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SUMARIO: I. Intro duc ción. II. Evo lu ción his tó ri ca de la trans mi sión
de la tie rra y de más bie nes agro pe cua rios en el de re cho agra rio cu -
ba no. III. Los agri cul to res pe que ños, la trans mi sión ac tual de la tie -
rra y de más bie nes agro pe cua rios por cau sa de muer te de su ti tu lar.

I. INTRODUCCIÓN

El te ma de la su ce sión ha si do tra ta do des de di fe ren tes án gu los; so cia les,
eco nó mi cos, fi lo só fi cos y ju rí di cos. Engels,1 por ejem plo, se ña ló que in -
di cios de su ce sio nes hu bo, in clu so en la so cie dad pre-es cla vis ta, en un
de ter mi na do es ta dio de de sa rro llo de la co mu ni dad gen ti li cia, cuan do el
pa tri mo nio del fa lle ci do pa sa ba a los res tan tes miem bros de la gens, pri -
me ro por lí nea ma ter na y más tar de por la lí nea pa ter na.

En to dos los sis te mas eco nó mi co-so cia les, a tra vés de los si glos, ha si do
ob je to de re gu la ción ju rí di ca la ad qui si ción de bie nes por muer te de su ti tu -
lar. Co mo ins ti tu ción ju rí di ca, la su ce sión sur gió con la des com po si ción de 
la so cie dad, el ad ve ni mien to de fa mi lias se pa ra das, la apa ri ción y de sa rro -
llo de la pro pie dad pri va da, así co mo la di vi sión de la so cie dad en cla ses
an ta gó ni cas, don de la cas ta do mi nan te fi jó su vo lun tad en ley y es ta ble ció
el or den su ce so rio pa ra el tras pa so del pa tri mo nio del cau san te

En un ini cio fue el de re cho ci vil el en car ga do de es ta ble cer las dis tin tas
for mas de trans mi sión he re di ta ria, lo cual con ti núa ha cien do a ex cep ción
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1 Engels, Fe de ri co, El ori gen de la fa mi lia, la pro pie dad pri va da y el Esta do, La
Ha ba na, Edi to ra Po lí ti ca, 1963, p. 210.
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de la tie rra y otros bie nes agro pe cua rios en al gu nos paí ses, sien do un ejem -
plo feha cien te de es to pre ci sa men te Cu ba.

Muchas de las pri me ras nor mas exis ten tes en la hu ma ni dad tu vie ron
un mar ca do ca rác ter agra rio; pues es sa bi do que la pri me ra ac ti vi dad que
or ga ni za el hom bre es pre ci sa men te la ob ten ción de pro duc tos, que se ad -
quie ren de la ex plo ta ción de la tie rra por la pro pia ne ce si dad de ali men -
tar se, y más tar de la dis tri bu ción de los mis mos, uni do a la de ter mi na ción
de las dis tin tas for mas de te nen cia de la tie rra o la le ga li za ción de su pro -
pie dad.

Por su par te, el dere cho agra rio co mo ra ma in de pen dien te del dere cho
sur ge en 1922, en Ita lia, a par tir del mo men to en que se dan un con jun to de
con di cio nes eco nó mi cas, po lí ti cas, so cia les y cultura les; lo cual no quie re
de cir que de je de re la cio nar se con el res to de las ra mas y dis ci pli nas del
dere cho.

A par tir de la dé ca da de 1920 han exis ti do di fe ren tes escue las del de re -
cho agra rio con só li das po si cio nes doc tri na les; sin em bar go, el en fo que
más re cien te es tá en mar ca do en la escue la moder na; en una pri me ra eta pa
con la teo ría de la agra rie dad y la nece si dad de la crea ción de los insti tu tos2

del dere cho agra rio, co mo cues tión in dis pen sa ble, pa ra de mos trar su ca rác -
ter es pe cial y po der des ci frar y de fi nir sus di men sio nes. Se plan tea la exis -
ten cia de una se gun da eta pa co no ci da co mo el “re na ci mien to del dere cho
agra rio”, ya que exis te una se rie de fac to res co mo la glo ba li za ción, los
cam bios en la eco no mía mun dial, las re glas de los nue vos mer ca dos, la in -
tro duc ción de nue vas tec no lo gías y la mo der ni za ción de los cam pos, por lo 
que es ne ce sa rio un pro ce so de in ter na cio na li za ción del dere cho agra rio,
así co mo lo grar la hu ma ni za ción del mis mo, co lo can do al ser hu ma no en el 
cen tro de to do, por lo que se tra ta de bus car un mé to do pa ra la in ter pre ta -
ción ju rí di ca ade cua da y la ob ten ción de nor mas que re gu len de bi da men te
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2 Véa se Ca rro za, Alfre do y Ze le dón Ze le dón, Ri car do, Teo ría ge ne ral e ins ti tu tos
de de re cho agra rio, Bue nos Ai res, Astrea, 1990, p. 54; quie nes plan tean que los ins ti tu -
tos cons ti tu yen el con jun to de de ter mi na cio nes nor ma ti vas, aun que no to das ellas ema -
nan del or de na mien to es ta tal, agru pa das con vis ta a un ob je ti vo su pe rior pro pio de las
nor mas sin gu la res que lo com po nen, ob je ti vo que de be ser ho mo gé neo con res pec to a to -
dos ellos. Es un sis te ma or gá ni co de de re cho po si ti vo, no es la dis po si ción ais la da, si no
el ins ti tu to al cual ella per te ne ce, la uni dad mí ni ma de aná li sis y so bre to do de “or de na -
ción” de las re la cio nes, pues so la men te un con jun to de ins ti tu tos or de na dos sis te má ti ca -
men te for man el or ga nis mo de de re cho, ex pre sa do ge ne ral men te en un Có di go o en una
am plia ley or gá ni ca.
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las re la cio nes que se dan en los pro ce sos pro duc ti vos agrí co las; tie ne, por
tan to, la trans mi sión de es ta pro pie dad so bre el me dio fun da men tal de pro -
duc ción que es la tie rra, un am plio ca rác ter so cial, y los de más bie nes agro -
pe cua rios son un ele men to esen cial. 

Las so cie da des, en sus dis tin tos es ta dios, han pro cu ra do re glar la for ma
en que han de trans mi tir se las pro pie da des por su ce sión mor tis cau sa,
cons ti tu yen do es to una cues tión fun da men tal en la es truc tu ra ju rí di ca de
un país, pues con ello se lo gra la con ti nui dad de esa re la ción ju rí di ca, aun -
que exis ta un cam bio de su je tos.

Ca da sis te ma eco nó mi co-so cial plan tea un pro ce di mien to su ce so rio,
con for ma do se gún las ca rac te rís ti cas eco nó mi cas, de mo grá fi cas, cul tu ra -
les y ju rí di cas del país. Así ve mos que en los re gí me nes ca pi ta lis tas, el de -
re cho de su ce sio nes es tá in di so lu ble men te li ga do al de re cho de pro pie dad
pri va da, mien tras que en el so cia lis mo es tá re la cio na do con el de re cho de
pro pie dad per so nal so bre los ob je tos de uso y con su mo, so bre los bie nes
que sir ven pa ra la sa tis fac ción de las ne ce si da des ma te ria les y cul tu ra les de 
las per so nas, in clu so la vi vien da, ins tru men tos de tra ba jo per so nal o fa mi -
liar, que no se em plean pa ra ex plo tar el tra ba jo aje no.

Cons ti tu ye un te ma de gran ac tua li dad, y a su vez de ca rác ter po lé mi co,
ana li zar el ré gi men su ce so rio agra rio en Cu ba y el tra ta mien to que en el
mun do con tem po rá neo se ha ce al res pec to.

Múl ti ples han si do las nor mas que se han dic ta do pa ra dar un or den al
re par to de las tie rras y es ta ble cer las dis tin tas for mas de po der trans mi tir,
ya sea in ter vi vos o mor tis cau sa, las pro pie da des exis ten tes en ca da eta pa 
his tó ri ca.

Con el triun fo de la Re vo lu ción y la apli ca ción de las le yes de re for ma
agra ria cam bió ra di cal men te la es truc tu ra agra ria del país, creán do se el sec -
tor es ta tal de la agri cul tu ra, la pro pie dad coo pe ra ti va y la pro pie dad de los
agri cul to res pe que ños, ca da una con ca rac te rís ti cas es pe cí fi cas.

Cu ba, país emi nen te men te agrí co la, con una ex ten sión su per fi cial de
114,525 ki ló me tros cua dra dos, cuen ta con una po bla ción de 11,139,412,
sien do la po bla ción ru ral el 23% y en zo na ur ba na el 77%, por lo que exis -
ten 97 ha bi tan tes por kiló me tro cua dra do. Está di vi di da ad mi nis tra ti va -
men te en 14 pro vin cias y 169 mu ni ci pios. Expor ta di sí mi les pro duc tos,
fun da men tal men te agrí co las. El con su mo na cio nal es al to en cuan to a
vian das, hor ta li zas, ve ge ta les, fri jo les, ca fé, ta ba co, etcéte ra; te nien do los
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agri cul to res pe que ños gran par ti ci pa ción en la ob ten ción de los mis mos,
con sólo ex plo tar me nos del 20% del to tal de las tie rras del país.3

 El Có di go Ci vil re co no ce la pro pie dad de los agri cul to res pe que ños y
en su con te ni do se in clu ye la tie rra, las edi fi ca cio nes, ins ta la cio nes, me dios 
e ins tru men tos de tra ba jo pa ra la ex plo ta ción de la tie rra, los ani ma les y sus 
crías, las plan ta cio nes, siem bras, fru tos y de más pro duc tos agro pe cua rios y 
fo res ta les. Es un re qui si to in dis pen sa ble la obli ga to rie dad de man te ner en
ex plo ta ción di cha pro pie dad y uti li zar ade cua da men te la tie rra y de más
bie nes re la cio na dos con la pro duc ción agro pe cua ria y forestal.

En Cu ba, la trans mi sión de la pro pie dad per so nal por cau sa de muer te
es tá re gu la da en el Có di go Ci vil, re co gi da en su libro cuar to de no mi na do
“De re cho de suce sio nes”, don de se re co no ce que la su ce sión tie ne lu gar
por tes ta men to, por ley, o mix ta, pu dien do he re dar tan to a tí tu lo uni ver sal
co mo a tí tu lo par ti cu lar; afi lián do se al cri te rio ro ma nis ta de que se trans mi -
ten en blo que las deu das y obli ga cio nes con jun ta men te con los ac ti vos;
otros ar tícu los ma ni fies tan la in fluen cia del de re cho ger mano.

Asimis mo, se ha ce re fe ren cia a una ins ti tu ción muy in te re san te nom bra -
da “he re de ros es pe cial men te pro te gi dos”, es pe cí fi ca men te pa ra la su ce -
sión tes ta men ta ria, en que se li mi ta la li ber tad dis po siti va a la mi tad de la
he ren cia cuan do el tes ta dor ten ga hi jos o des cen dien tes en ca so de ha ber
pre muer to aquéllos, cón yu ge so bre vi vien te y as cen dien tes, siem pre que
dependan económicamente y no estén aptos para trabajar.

Se ha ce re fe ren cia a la su ce sión por de re cho pro pio, re pre sen ta ción y
trans mi sión, se ña lán do se cin co lla ma mien tos en la he ren cia in tes ta da pa ra
es ta ble cer un or den de ter mi na do en cuan to a los pa rien tes, pre va le cien do
el prin ci pio de que el llamado más próximo excluye al más remoto.

En re la ción con la su ce sión de la pro pie dad de los agri cul to res pe que -
ños, és ta se ha re gi do por una le gis la ción es pe cial a par tir de las leyes de re -
for ma agra ria, la cual ha su fri do, con el trans cur so de los años, múl ti ples
mo di fi ca cio nes. Está prohi bi da la su ce sión tes ta men ta ria so bre bie nes
agro pe cua rios y fo res ta les, y pa ra el ca so de que se en cuen tre un tes ta men -
to con cláu su las re la ti vas a es tos bie nes, por acuer do4 del Tri bu nal Su pre -
mo, se es ta ble ce la nu li dad de las mis mas.
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3 To dos es tos da tos fue ron to ma dos de la Enci clo pe dia Encar ta 2000, con re fe ren cia 
a Cu ba.

4 Acuer do núm. 34 de 27 de mar zo de 1984 del Tri bu nal Su pre mo Po pu lar, don de
se es ta ble ce que las cláu su las que ins ti tu yan he re de ros o le ga ta rios de la tie rra, ani ma les,
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II. EVOLUCIÓN HISTÓRICA DE LA TRANSMISIÓN

DE LA TIERRA Y DEMÁS BIENES AGROPECUARIOS

EN EL DERECHO AGRARIO CUBANO

1. Aná li sis his tó ri co de la or ga ni za ción agra ria en Cu ba
    y la trans mi sión de la tie rra y de más bie nes agro pe cua rios
    en la eta pa co lo nial y neo co lo nial

Cu ba, an tes de la con quis ta de los es pa ño les, es ta ba ha bi ta da por abo rí -
genes que se en con tra ban en el pe rio do de la co mu ni dad pri mi ti va; no exis -
tía la pro pie dad pri va da so bre las tie rras, no po seían ri que zas par ti cu la res, y
tra ba ja ban con ins tru men tos muy ru di men ta rios. No ha bía di vi sión en cla -
ses. Nin gún gru po ex plo ta ba a otro y la pro duc ción era com par ti da de acuer -
do con la can ti dad ob te ni da. Es a par tir de 1510 que co mien za la con quis ta
de Cu ba, des cu bier ta por los es pa ño les en 1492, tra yen do co mo con se cuen -
cia que se im plan ta ra un sistema es cla vis ta.

Excep to al gu nos ex pe ri men tos ini cia les co mo la com po si ción y el re -
par ti mien to, el pro ce so eco nó mi co de la Con quis ta y la co lo ni za ción se
afin có en el sis te ma de mer ce da cio nes im plan ta do por las Orde nan zas de
Cá ce res en 1574 pa ra el re par to de tie rras des ti na das a la agri cul tu ra. La
mer ced po dría de fi nir se co mo un tí tu lo ju rí di co que con fe ría el do mi nio
útil de un bien in mue ble a re ser va de la pos te rior con fir ma ción y vo lun tad
del rey pa ra to le rar es ta si tua ción.5

El de re cho de los es pa ño les a las pro pie da des fue plas ma do en la Cons ti -
tu ción de Cá diz en 1812, ha cién do se ex ten si vo a Cu ba a par tir de 1816 e
in cor po ra do al or den Cons ti tu cio nal en 1879.6

En ju lio de 1819, por Real Cé du la del Rey Fer nan do VII, se con fir mó co -
mo le gí ti mos y úni cos pro pie ta rios de las tie rras en Cu ba, aque llos a quie nes
se les ha bían con ce bi do los ha tos y co rra les, ad mi tien do co mo justo tí tu lo la
po se sión de la tie rra, pro ba da con for me a de re cho du ran te cua ren ta años.
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ins ta la cio nes, equi pos, ins tru men tos des ti na dos a la pro duc ción agro pe cua ria o li qui da -
cio nes de pro duc cio nes agro pe cua rias pen dien tes de co brar, con te ni das en los tes ta men -
tos, son nu las a to dos los efec tos le ga les, así de be de cla ra se en los trá mi tes que de ter mi na 
el li bro cuar to del pro ce so su ce so rio, dan do cuen ta al Mi nis te rio de la Agri cul tu ra y, en
su ca so, a sus de le ga dos te rri to ria les.

5 Ri ve ro Val dés, Orlan do, Te mas de de re chos rea les, Cu ba, Edi to rial Cien cias Ju rí -
di cas, 2002, p. 267.

6 Ibi dem, p. 268.
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A par tir de es te mo men to, se prohi bió la me di da cir cu lar y se dis pu so el
pro ce di mien to pa ra le ga li zar la pro pie dad de terrenos ocupados.

La eta pa co lo nial pa ra Cu ba sig ni fi có el ini cio de la or ga ni za ción agrí -
co la y el sur gi mien to de es ta pro pie dad, de sa rro llán do se la pro duc ción
azu ca re ra, de cul ti vos me no res, ta ba ca le ra y la ga na de ría co mo lí neas prin -
ci pa les. Tam bién en con tra mos gran des pug nas en tre los ha cen da dos ga na -
de ros y azu ca re ros, quie nes os ten ta ban las me jo res y más gran des fin cas,
unién do se és tos con tra los ve gue ros.7

Entre 1880 y 1898 se pu sie ron en vi gor en Cu ba una se rie de nor mas ju -
rí di cas de vi tal im por tan cia, en tre ellas el Có di go Pe nal en 1879; la Ley de
Enjui cia mien to Cri mi nal, he cha ex ten si va a Cu ba en 1889; el Có di go Ci -
vil, co men zan do a re gir en Cu ba el 5 de no viem bre de 1889; la Ley de
Enjui cia mien to Ci vil del 1o. de ene ro de 1886; el Có di go de Co mer cio en
1832; la Ley del Re gis tro Ci vil de 17 de ju nio de 1870, pe ro que co men zó
su vi gen cia el 1o. de ene ro de 1856; la Ley Hi po te ca ria de 14 de ju lio de
1893 y que ri gie ra en Cu ba a par tir del 6 de oc tu bre de 1893.8

Re sul tó de vi tal im por tan cia la apro ba ción del Có di go Ci vil, pues en su
li bro III es ta ble ció las for mas de trans mi sión he re di ta ria, re co no cien do la
su ce sión tes ta men ta ria, la in tes ta da y la mix ta, pa ra la pro pie dad pri va da.
Al con ce bir se la tie rra y de más bie nes agro pe cua rios den tro de és ta, se po -
día trans mi tir en la su ce sión tes ta men ta ria, que era pri ma ria a la in tes ta da,
se gún los dis tin tos ti pos de tes ta men tos: abier to, ce rra do, oló gra fo, y es pe -
cia les, militar, marítimo y el hecho en país extranjero.

Se es ta ble cían las ca pa ci da des e in ca pa ci da des pa ra su ce der por tes ta -
men to y sin él, re co no cién do se la des he re da ción y la in dig ni dad, así co mo
la po si bi li dad de es tar su je ta la su ce sión a tér mi no y con di ción con las
limitaciones que establecía dicho Código.

Por tan to, los he re de ros for zo sos se te nían en cuen ta a la ho ra de rea li zar
un tes ta men to, así co mo la ins ti tu ción de las sus ti tu cio nes, el le ga do,
etcéte ra. Pa ra el ca so de la su ce sión in tes ta da exis tían seis lla ma dos con or -
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7 Es in te re san te se ña lar que en 1606, por la real cé du la de 26 de agos to, se prohi bió
el cul ti vo del ta ba co en to das las Indias por diez años, sien do los ba ya me ses los úni cos
que no hi cie ron ca so a es ta prohi bi ción y en las pro pias lo mas plan ta ron el ve gue río. Por
real cé du la de 20 de di ciem bre de 1614 se de cla ró li bre el cul ti vo del ta ba co y se co mi -
sio nó a la Ca sa de Con tra ta ción de Se vi lla pa ra la ex por ta ción del pro duc to. Ca rre ras, Ju -
lio, His to ria del Esta do y el de re cho en Cu ba, Mi nis te rio de Edu ca ción Su pe rior, 1985.
p. 24.

8 Ibi dem, pp. 131-135.
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den de pre la ción en tre los pa rien tes, ex clu yen do el lla ma do más pró xi mo al 
más re mo to, pu dien do el Esta do ser de cla ra do he re de ro por el sex to lla ma -
do, y co mo for mas de su ce der se es ta ble cía el de re cho pro pio, re pre sen ta -
ción y transmisión, tanto para la sucesión testada como la intestada.

Asi mis mo, po día dar se el ca so del acre ci mien to he re di ta rio, la uti li za -
ción de la acep ta ción o re pu dia ción de la he ren cia, fun cio nan do tam bién
la co la ción y la par ti ción co mo pa sos pre vios pa ra la ad ju di ca ción fi nal de la
misma.

En es ta épo ca, mar ca un sig ni fi ca ti vo lu gar la Ley del Re gis tro Ci vil de
17 de ju nio de 1870, que co men za ra en Cu ba el 1o. de ene ro de 1885, en
tan to que pa ra ini ciar las trans mi sio nes ha bía que pro bar el pa ren tes co, y
na da me jor que las cer ti fi ca cio nes de na ci mien to asentadas en los mismos.

En 1768, por real prag má ti ca de Car los III, se im plan tan los ofi cios de
Ano ta du rías de Hi po te cas, los que re gis tra ban to das las hi po te cas, cen sos y 
car gas rea les que gra va sen los bie nes in mue bles, di fe ren cian do los rús ti cos 
de los ur ba nos, creándo se en 1880 el Re gis tro de la Pro pie dad y más tar de
la Ley Hi po te ca ria de 14 de ju lio de 1893, que co men za ra a re gir a par tir
del 6 de oc tu bre de 1893 y su reglamento.

En 1812, Joa quín Infan te, abo ga do de Ba ya mo, re dac tó un pro yec to co -
no ci do co mo la Cons ti tu ción de Infan te, don de en tre mu chos as pec tos eco -
nó mi cos y po lí ti cos, pro po ne en su ar tícu lo 92 una re for ma agra ria, al se ña -
lar que “los due ños de ex ten sio nes te rri to ria les de be rían es co ger den tro de
seis me ses las áreas que pre ci sa men te ne ce si ten pa ra la bran zas, crías y
otras ha cien das, cu yo fo men to em pren de rán den tro de los mis mos seis me -
ses, y ven der el so bran te o re par tir lo a cen so y tri bu to en los tér mi nos re fe -
ri dos en el ar tícu lo an te rior”.9 Ésta es la primera Constitución separatista
redactada por un cubano.

El 16 de oc tu bre de 1889, el go bier no in ter ven tor rea li zó un cen so pa ra
ver las con di cio nes so cioe co nó mi cas de Cu ba,10 don de se com pro bó la
exis ten cia de 1,572,797 ha bi tan tes.

El 40.4% eran due ños blan cos; 44.2% eran arren da ta rios; due ños de co -
lor, 2.8%, arren da ta rios de co lor 8.2%; 84.9% de ocupan tes blan cos; 11%
de ocu pan tes de co lor; 43.5% due ños y 52.4% de arren da ta rios.11
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9 Ibi dem, p. 165.
10 Ibi dem, p. 299.
11 Ibi dem, p. 305.
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La mi tad del área cul ti va da en Cu ba era de ca ña de azú car; bo nia tos el
11%; ta ba co el 9.6%; ca fé el 1.6%; mien tras que res pec to a la can ti dad de
cen tra les exis ten tes, era de 207: 20 en La Ha ba na, 72 en Ma tan zas, 7 en Pi -
nar del Río, 3 en Puer to Prín ci pe, 73 en San ta Cla ra y 42 en San tia go de
Cu ba.12

La Cons ti tu ción de 1901 se lló el ca rác ter del nue vo go bierno in ter ven -
tor, ca rac te ri zán do se es ta eta pa por una se rie de órde nes mi li ta res en ca mi -
na das al tras pa so de la tie rra a ma nos de cor po ra cio nes so bre to do es ta dou -
ni den ses.

Pos te rior men te, con el de cre to núm. 566 de 17 de ma yo de 1907, se
plan tea ba la apli ca ción de la or den mi li tar núm. 62, pa ra rea li zar los des lin -
des y di vi sio nes de to das las fin cas rús ti cas, di fe ren cián do las así de las ur -
ba nas; dán do se le, por tanto, un tratamiento distinto.

Los cam pe si nos eran quie nes traba ja ban di rec ta men te la tie rra; muy po -
cos eran pro pie ta rios, y los que lo eran te nían pe que ñas ex ten sio nes de tie -
rras, sien do en su in men sa ma yo ría apar ce ros, pre ca ris tas o arrendatarios.

Entre 1906 y 1909, Cu ba es con ver ti da en un terri to rio ba jo man da to es -
pe cial por la ocu pa ción uni la te ral de los Esta dos Uni dos. En es ta eta pa se
crea la Li ga Agra ria, sien do sus so cios pro pie ta rios de fin cas en las pro -
vin cias de La Ha ba na y Ma tan zas, los que re cla ma ban in mi gran tes pa ra
tra ba jar las tie rras, pues el pa go que se les da ba a los cu ba nos era ín fi mo
al tra ba jar co mo peón por jor na les de mi se ria.13

El 58% del to tal de las tie rras del país se en con tra ba en fin cas de más de
50 ca ba lle rías (1,072 fin cas); el 22% del to tal de las tie rras es ta ba dis tri bui do 
en 7,409 fin cas en tre 10 y 50 ca ba lle rías; el 11% del to tal de las tie rras es ta ba 
dis tri bui do en 62,512 fin cas me no res de 3 ca ba lle rías, y el 9% del to tal de
tie rras es ta ba agru pa do en 16,403 fin cas en tre 3 y 10 ca ba lle rías.14

Anto nio Gui te ras, en el gobier no de Grau San Mar tín, pro pu so re par tos
de tie rras pa ra ins ta lar fa mi lias cam pe si nas en las mismas, y rea li zar una
refor ma agra ria pa ra atacar al latifundio.

En 1934, el Pro gra ma de la Jo ven Cu ba, ba jo la di rec ción de Anto nio
Gui te ras, ha cia re fe ren cia a la ne ce si dad de la im plan ta ción de la refor ma
agra ria, la mu ni ci pa li za ción de los ba te yes, la crea ción de un insti tu to agra -

MA RIT ZA DE LA CA RI DAD MC COR MACK BEQUER670

12 Na va rre te Ace ve do, Cra ti lio, Apun tes so bre de re cho agra rio cu ba no, La Ha ba na,
MES, Edi to rial ENPES, 1987, p. 45 y Ca rre ras, Ju lio, op. cit., no ta 7, pp. 229-305.

13 Ca rre ras, Ju lio, op. cit., no ta 7, p. 389.
14 Idem.
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rio, de coo pe ra ti vas de agri cul to res, ins ti tu tos del cré di to agrí co la y la con -
ce sión de las tie rras per te ne cien tes al Esta do, cam pe si nos me dios y po bres, 
en sa yan do for mas co lec ti vas de ex plo ta ción de las mismas, siempre que
las condiciones lo permitieran.

La Cons ti tu ción de 1940 re co gió las me di das pro gre sis tas de la dé ca da
de los años trein ta, plas man do en su ar tícu lo 90 la con de na al la ti fun dio pa -
ra que és te de sa pa re cie ra, y la res tric ción de la ad qui si ción y po se sión de
tie rras por per so nas y en ti da des ex tran je ras, de jan do a pos te rio res nor mas
ju rí di cas la eje cu ción de lo que en ella se se ña la ba. Las dis po si cio nes tran -
si to rias pri me ra y se gun da del tí tu lo sex to, sec ción se gun da, es ta ble cían la
ne ce si dad de una dis tri bu ción equi ta ti va y pro por cio nal de las tie rras de
pro pie dad es ta tal en tre las per so nas que las tra ba ja ban y la sus pen sión de los
jui cios de de sahu cio que se lle va ban a ca bo con tra los pre ca ristas. Ade más, 
en su ar tícu lo 87 se ña ló la fun ción so cial de la pro pie dad.

En 1942 se creó la pri me ra cáte dra de de re cho agra rio en la Uni ver si dad
de La Ha ba na por el pro fe sor Ma nuel Dorta Du que, co bran do así au to no -
mía di dác ti ca es ta ra ma del dere cho en nues tro país.

El 26 de oc tu bre de 1946 fue apro ba da por la Cá ma ra de Re pre sen tan tes
la crea ción de la Co mi sión Espe cial pa ra la refor ma agra ria, ela bo rán do se
un cues tio na rio pa ra la in for ma ción pú bli ca so bre re for ma agra ria el 7 de
no viem bre de 1946; el que apor tó gran in for ma ción y múl ti ples so lu cio nes, 
aun que a ve ces con tra dic to rias, pe ro ex pre sa ban el an he lo de lle gar a ver -
da de ras so lu cio nes, ya fue ran ra di ca les o con ser va do ras, cons ti tu yen do
una de las más bri llan tes pá gi nas del Par la men to cu ba no de esa época.

En 1947 se pro pu so a la Co mi sión Espe cial pa ra la Re for ma Agra ria de
la Cá ma ra de Re pre sen tan tes el pri mer pro yec to de Có di go Agra rio de Cu -
ba, por Ma nuel Dor ta Du que, pe ro a pe sar de los gran des es fuer zos rea li za -
dos y las múl ti ples ges tio nes he chas du ran te años, la Cá ma ra no llegó a
adoptar acuerdo alguno.

Re sul ta in te re san te to do lo plas ma do en es te pro yec to, pues tra ta ba de
brin dar so lu cio nes in te gra les agra rias, que abar ca ban des de las tie rras y su
apro ve cha mien to, has ta los mer ca dos, el pro duc tor, el con su mi dor, el ré gi -
men ju rí di co-eco nó mi co, la dis tri bu ción de las mis mas en tre los cam pe si -
nos, las for mas de pro duc ción y su in cre men to, el cré di to agrí co la, el trans -
por te, las coo pe ra ti vas, y la crea ción de un ré gi men so cial de pro tec ción
del cam pe si na do y su familia, cuidando de su vivienda, salud, educación y
su preparación técnica. 
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En su ar tícu lo 2o. se ña la ba que se rían de apli ca ción las dis po si cio nes
del Có di go Agra rio só lo a los bie nes in mue bles rús ti cos, a los que se les da -
ría el nom bre de tie rras, fin cas o pre dios rús ti cos, y las de fi nía co mo aque -
llas por cio nes del te rri to rio na cio nal fue ra de los lí mi tes de las po bla cio nes, 
y los bie nes mue bles o se mo vien tes cuan do los mis mos se em plea ren en el
cul ti vo, ex plo ta ción, apro ve cha mien to de la tie rra o de sus pro duc tos, ya
di rec ta o in di rec ta men te.15

Plan tea ba la crea ción del Insti tu to Na cio nal Agra rio (INA), otor gán do le 
fun cio nes am plias tan to ad mi nis tra ti vas co mo de con trol, etcéte ra.

Se es ta ble cía co mo má xi mo de tie rras a po seer 100 ca ba lle rías, y las per -
so nas fí si cas y ju rí di cas ex tran je ras no po dían ad qui rir fin cas su pe rio res a
5 ca ba lle rías, a ex cep ción de aque llos que hu bie ren cons ti tui do familia y
residieran en Cuba.

Con res pec to a la su ce sión mor tis cau sa, es ta ble cía en su ar tícu lo 131
que cuan do por he ren cia le gí ti ma o tes ta da hu bie re que di vi dir tie rras en tre
va rios he re de ros o le ga ta rios, de bía ha cer se ne ce sa ria men te la di vi sión ma -
te rial de la mis ma en tre los in te re sa dos, sin que pu die ra man te ner se en tre
ellos, ni res pec to de nin gu na por ción, la in di vi sión, sal vo que no ex ce die re
de la ca bi da má xi ma per mi si ble de 100 ca ba lle rías. Este pre cepto se ría
apli ca ble aun cuan do otra co sa dis pu sie re el tes ta dor o cau san te. El Esta do
po día ser ins ti tui do he re de ro pe ro siem pre a be ne fi cio de in ven ta rio.16

Se se ña la ba la po si bi li dad de apli car la ex pro pia ción for zo sa, pu dien do
ser una de sus cau sas la no ex plo ta ción de las tie rras, el aban do no, la fal ta
de re cur sos de sus pro pie ta rios, etcéte ra, por lo que de for ma in di rec ta se
co men za ba a plan tear la ne ce si dad de la ex plo ta ción de la tie rra ru ral co mo
un re qui si to para mantener la propiedad sus propietarios.

La dis tri bu ción de tie rra por el INA adop ta ba 3 for mas: la par ce la sin gu -
lar, que se ad ju di ca ba a una per so na fí si ca de ter mi na da; si era frac cio na da
de un pre dio en es pe cí fi co se le de no mi na ba “fin ca par ce la da”; en el ca so de
la par ce la sin gu lar, que es ta ba vin cu la da en for ma coo pe ra ti va, se de no mi -
na ba “fin ca vin cu la da”, y los lo tes eran in di vi dua les, pe ro eran ex plo ta dos
con fi nes ex clu si vos de asis ten cia fa mi liar a los cam pe si nos, a los cua les se
les de no mi na ba “sec ción de ho ga res cam pe si nos”.
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15 Dor ta Du que, Ma nuel y Dor ta Du que y Ortiz, Ma nuel, De re cho agra rio y pro yec -
to de Có di go Agra rio cu ba no de re for ma agra ria, La Ha ba na, Edi to ra, 1956, p. 414.

16 Ibi dem, p. 433.
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Des de el pun to de vis ta de la ju ris dic ción, to do se re sol vía por la vía ju -
di cial en la Sa la de lo Ci vil, pu dien do el INA dic tar re so lu cio nes en pri me -
ra ins tan cia, que eran ape la das ante el Tribunal Civil.

La Ley 18 de 1943, Ley del Pa tri mo nio Fa mi liar, es ta ble ció re gu la cio -
nes es pe cí fi cas pa ra las fin cas rús ti cas, di fe ren cián do las de otros bie nes
que in te gra ban el cau dal he re di ta rio, en tan to que las con si de ra ba in di vi si -
bles y cons ti tu ti vas del pa tri mo nio fa mi liar si di chas tie rras y su ti tu lar o
po see dor reu nían de ter mi na dos re qui si tos.

Es a par tir de la Cons ti tu ción de 1940 y la Ley 18 que por pri me ra vez en 
Cu ba se ha ce una dis tin ción en cuan to a las fin cas rús ti cas, rom pien do la
uni for mi dad que se ha bía ins tau ra do con el de re cho es pa ñol pa ra la trans -
mi sión de bie nes por cau sa de muer te de su ti tu lar, se gún el tra ta mien to que 
se le da ba en la legislación sucesoria común.

En 1946 se rea li zó un cen so agrí co la17 y se en con tró que has ta 50 ca ba -
lle rías exis tían 135,179 fin cas pa ra un 19% del to tal, con un área de 1,711
520.7 hec tá reas; en tre 50 a 100 hec tá reas, ha bían 12,010 fin cas pa ra un
39%; de 100 a 1000 hec tá reas, 11,875 fin cas pa ra un 35%, y con más de
1000 hec tá reas, 894 fin cas pa ra un 36.1%.

Exis tían un to tal de 159,958 fin cas, de las cua les 58,134 eran ope ra das
por sus pro pie ta rios o ad mi nis tra do res, mien tras que el res to eran tra ba ja -
das por arren da ta rios, sub a rren da ta rios, apar ceros y pre ca ris tas, sien do el
63.7%.

Los da tos del cen so de 1953 nos se ña la ron las con di cio nes en que vi vían 
los cam pe si nos en Cu ba, co rro bo ra do to do por la Agru pa ción Ca tó li ca
Uni ver si ta ria, quien rea li zó una en cues ta a los tra ba ja do res agrí co las en
1956-1957.18

2. Cam bio ra di cal de la es truc tu ra agra ria en Cu ba
     y la trans mi sión de la pro pie dad de los agri cul to res
     pe que ños a par tir de 1959

Las refor mas agra rias bur gue sas son te rre no pri vi le gia do pa ra el po pu -
lis mo de Esta do y pa ra la de ma go gia, pre ci sa men te por que ape lan a for mas 
de pro pie dad, a re la cio nes de pro duc ción agra rias en las que tie ne ca bi da el 
cam pe si na do in di vi dual o aso cia do, en las que jue gan un pa pel im por tan te

LA PROPIEDAD DE LOS AGRICULTORES PEQUEÑOS 673

17 Na va rre te Ace ve do, Cra ti lio, op. cit., no ta 12, p. 65.
18 Ibi dem. p. 66.

Esta obra forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx                https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv 

DR © 2005. Universidad Nacional Autónoma de México - Instituto de Investigaciones Jurídicas

Libro completo en: https://goo.gl/Qm4nvo



las em pre sas de pro duc ción so cial con par ti ci pa ción de los cam pe si nos y el 
Esta do.19

Por ello, exis ten re for mas agra rias cuan do se cam bian o mo di fi can re gu la -
cio nes exis ten tes en el cam po, pe ro hay otras re for mas agra rias co mo vía ru ral
al so cia lis mo y que son par tes in te gran tes de las re vo lu cio nes po pu la res.

Cier ta men te pue de ha ber se me jan zas: en los dos ca sos se plan tea un cier to 
re par to agra rio, un pro ce so de mo der ni za ción téc ni ca, una par ti ci pa ción
más o me nos in ten sa del Esta do, un im pul so de las coo pe ra ti vas; pe ro los
dos ti pos de pro ce sos son esen cial men te dis tin tos. Se tra ta en rea li dad de
ca mi nos que tie ne un mis mo pun to de par ti da, pe ro se apar tan ca da vez
más; en unos las re for mas agra rias con du cen a re ma char las ca de nas de la
ex plo ta ción, en otros, el ca mi no con du ce a su pri mir las de fi ni ti va men te y
co mo en tan tas co sas el fac tor de ci si vo es quien tie ne el po der, la cla ve de
to do ra di ca en sa ber si el pro ce so es im pul sa do por la bur gue sía o si es el

pue blo quien la pro mue ve.20

Des de los pri me ros años, la revo lu ción in tro du jo en nues tros cam pos,
cam bios tras cen den ta les en las con di cio nes de vi da de sus po bla do res y en
la ba se ma te rial y téc ni ca de la agri cul tu ra.21

“Una con di ción in dis pen sa ble de la vic to ria de la Re vo lu ción So cia lis ta, 
úni ca ca paz de ase gu rar el éxi to fir me y el com ple to cum pli mien to de la ley 
so bre la tie rra, es la ple na alian za del cam pe si na do la bo rio so, ex plo ta do y
tra ba ja dor con la cla se obre ra”.22

En 1953 se pro du ce el asal to al Cuar tel Mon ca da, di ri gi do por Fi del
Cas tro, y co mo con se cuen cia de es ta ac ción sur ge el his tó ri co ale ga to “la
his to ria me ab sol ve rá”, en el que se de nun cia ron las con di cio nes exis ten tes 
en Cuba en aquel momento y dijo:
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19 Bar ta, Arman do, “Re for mas agra rias pa ra mo der ni zar la ex plo ta ción ru ral y re for -
mas agra rias pa ra el so cia lis mo”, Re for ma agra ria y re vo lu ción po pu lar en Amé ri ca La -
ti na, Ni ca ra gua, Cen tro de Inves ti ga cio nes y Estu dios de la Re for ma Agra ria (CIERA),
1974, p. 110.

20 Ibi dem, p. 119.
21 Bre ve mo no gra fía agra ria de Cu ba, La Ha ba na, Mi nis te rio de la Agri cul tu ra, ma -

yo de 1999, p. 3.
22 Le nin, Vla di mir Ilich, “Dis cur so so bre el pro ble ma agra rio 22 de ma yo 4 de ju nio

de 1917”, Obras es co gi das en III to mos, Mos cú, Insti tu to de Mar xis mo Le ni nis mo del
Co mi té Cen tral del PCUS, Edi to rial Pro gre so, 1970, t. II, p. 153.
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...a los qui nien tos mil obre ros del cam po que ha bi tan en los bohíos mi se -
ra bles, que tra ba jan cua tro me ses al año y pa san ham bre el res to, com par -
tien do con sus hi jos la mi se ria, que no tie nen una pul ga da de tie rra pa ra
sem brar y cu ya exis ten cia de bie ra mo ver más a com pa sión... a los cien mil 
agri cul to res pe que ños que vi ven y mue ren tra ba jan do una tie rra que no es
su ya...23

En es te pro pio ale ga to, Fi del de nun ció que las tie rras es ta ban en po der,
en su in men sa ma yo ría, de te rra te nien tes la ti fun dis tas, fun da men tal men te
las com pa ñías es ta dou ni den ses; y de mos tró que la ma yor par te de los que
tra ba ja ban las tie rras eran los cam pe si nos, quie nes no eran los pro pie ta rios
de las mis mas y que és tas eran las me nos fértiles y de más baja
productividad agrícola.

De tal for ma anunció cin co le yes que dic ta ría el gobier no revo lu cio na rio 
una vez to ma do el po der po lí ti co; la pri me ra ley de vol vía al pue blo la so be -
ra nía y pro cla ma ba la Consti tu ción de 1940; la se gun da ley con ce día la
pro pie dad inem bar ga ble e in trans fe ri ble de la tie rra a to dos los co lo nos,
sub co lo nos, arren da ta rios, apar ce ros y pre ca ris tas que ocu pa sen par ce las
de cin co o me nos ca ba lle rías de tie rra, in dem ni zan do el Esta do a sus an te -
rio res pro pie ta rios a ba se de la ren ta que de ven ga rían esas par ce las en un
pro me dio de 10 años; la cuar ta ley con ce día a to dos los co lo nos el de re cho
a par ti ci par del 55% del ren di mien to de la ca ña, y cuo ta mí ni ma de 40,000
arro bas a to dos los pe que ños co lo nos que lle va sen tres años o más de es ta -
ble cidos.24

En el año 1958, en el II Fren te Orien tal Frank País, se creó un Bu ró
Agra rio que tu vo fun cio nes de go bier no en ese te rri to rio, y el 21 de sep -
tiem bre de 1958 se ce le bró el Con gre so Cam pe si no, don de se abor da ron
va rios asun tos de su ma im por tan cia pa ra los mis mos, co mo la apli ca ción
de la Ley de Re for ma Agra ria, la alian za obre ro-cam pe si na, et cé te ra.

La Ley núm. 3 del Ejér ci to Re bel de del 10 de oc tu bre de 1958 con ce día
gra tui ta men te la pro pie dad de la tie rra que cul ti va ren los posee do res de las
tie rras del Esta do, has ta una ex ten sión de dos ca ba lle rías. Los que a tí tu lo
de arren da ta rios, sub a rren da ta rios, apar ce ros, co lo nos, sub co lo nos o pre -
ca ris tas ocu pa ren tie rras de propie dad par ti cu lar, en lo tes de dos o me nos
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23 Cas tro Ruz, Fi del, La his to ria me ab sol ve rá, Equi po de Edi cio nes Espe cia les, Edi -
to rial de Cien cias So cia les, 1981, pp. 36 y 37.

24 Impren ta Na cio nal de Cu ba, Edi cio nes Po pu la res, edi ción del 19 de ju lio de 1961,
pp. 55-57.

Esta obra forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx                https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv 

DR © 2005. Universidad Nacional Autónoma de México - Instituto de Investigaciones Jurídicas

Libro completo en: https://goo.gl/Qm4nvo



ca ba lle rías, les se rían ad ju di ca das di chas tie rras gra tui ta men te, de bien do el 
Esta do in dem ni zar a la par te afec ta da. Si el lo te ocu pa do fue re su pe rior a
dos ca ba lle rías, pe ro in fe rior a cin co, re ci bi ría gra tui ta men te dos ca ba lle -
rías, y po día exi gir le al due ño de la tie rra que le ven die ra el ex ce den te de
dos, pe ro nun ca más de cin co ca ba lle rías.25

Esta Ley núm. 3 del 7 de fe bre ro de 1959 es con ver ti da en Ley del Go -
bier no Re vo lu cio na rio, ya que fue ra ti fi ca da su vi gen cia por el Con se jo de
Mi nis tros y por Fi del Cas tro el 19 de fe bre ro. Po cos días des pués, el 23, se
pro mul ga la Ley No.100 del Go bier no Re vo lu cio na rio, don de se le otor ga -
ron al Ejér ci to Re bel de fun cio nes de de sa rro llo ru ral.

Otras tie rras del Esta do se re par tie ron de acuer do a un or den de pre la -
ción que es ta ble ció el ar tícu lo 10 de la misma.

En fe bre ro de 1959 se dic tó la Ley núm. 78 del gobier no revo lu cio na rio,
don de se en car ga ba al minis tro de Re cu pe ra ción de Bie nes Mal ver sa dos
re cu pe rar los bie nes de cual quier cla se sus traí dos al pa tri mo nio na cio nal,
pa ra lo grar el rein te gro to tal del pro duc to de los en ri que ci mien tos ilí ci tos
ob te ni dos al am pa ro del po der pú bli co y en de tri men to de di cho pa tri mo -
nio. Con es ta Ley se re cu pe ra ron más de do ce mil ca ba lle rías de tie rras.

En fe bre ro de 1960,26 me dian te la Ley núm. 851, se fa cul tó al pre si den te o 
pri mer mi nis tro pa ra na cio na li zar pro pie da des es ta dou ni den ses. En 1960, a
tra vés de la Ley núm. 890, se ex pro pia ron a las gran des em pre sas ca pi ta lis tas 
na cio na les y los cen tra les azu ca re ros po see do res de gran des ex ten sio nes de
tie rra. La Ley núm. 664 de 1959 es ta ble ció la con fis ca ción co mo san ción ac -
ce so ria por de li tos cla si fi ca dos co mo con tra rre vo lu cio na rios, dic tán do se
pos te rior men te las le yes núms. 938 y 989, en 1961, pa ra la con fis ca ción de
bie nes a co la bo ra do res de agen tes con tra rre vo lu cio na rios y la na cio na li za -
ción de bie nes y de re chos de per so nas que aban do na ran el país.27

A. Pri me ra y se gun da Ley de Re for ma Agra ria

Al apli car se la pri me ra Ley de Re for ma Agra ria, exis tían 46 mil arren -
da ta rios; 6,987 sub a rren da ta rios, 33 mil apar ce ros y 13 mil pre ca ris tas.
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25 Na va rre te Ace ve do, Cra ti lio, op. cit., no ta 12, p. 77.
26 En 1960, el Tri bu nal Su pre mo dic tó la sen ten cia 942, en la que se re co no cía la

pro ce den cia de las de ci sio nes del INRA.
27 Ga rea, Jo sé A., con fe ren cia Las le yes de re for ma agra ria, Uni ver si dad de la Ha ba -

na, 2003.
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Cien mil per so nas de di ca das a la agri cul tu ra ca re cían de la pro pie dad.28

Esta Ley es ta ba di ri gi da a esos cam pe si nos,29 sien do sus prin ci pa les ca rac -
te rís ti cas:30

— Esta ble ció un lí mi te má xi mo de 30 ca ba lle rías y po día ex ten der -
se has ta 100 en ca sos de ex plo ta ción in ten si va.31

— Pro pie dad de la tie rra a quie nes la tra ba jaban gra tis has ta 26,8
hec tá reas (2 ca ba lle rías),32 con de re cho de com pra has ta com -
ple tar 5 ca ba lle rías.

— Se in dem ni za ron a los pro pie ta rios de las tie rras ex pro pia das en -
tregán do se les bo nos pa ga de ros en vein te años.

— Crea ción de gran jas agrí co las es tatales y or ga ni za cio nes si mi la -
res en sus ti tu ción de los la ti fun dios.

— Se creó el sec tor es ta tal de la agri cul tu ra, al pa sar el 40% de las
tie rras a pro pie dad es ta tal.

— Dis mi nu yó el la ti fun dio na cio nal.

— Eli mi nó tam bién las re la cio nes se mi feu da les de ex plo ta ción.

— Creó las ba ses le ga les para el es ta ble ci mien to de las coo pe ra ti -
vas de pro duc ción agro pe cua ria.
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28 Cas tro Ruz, Raúl, Si tua ción so cioe co nó mi ca de Cu ba an tes de 1959, Pri mer Fo -
rum Na cio nal so bre la Re for ma Agra ria, 28 de ju nio 1959, p. 9.

29 Ce va llos Pa re ja, Se gun do, La rea li dad so cial del cam pe si na do, Pri mer Fo rum Na -
cio nal so bre la Re for ma Agra ria, 29 de ju nio 1959, p. 2.

30 “Aho ra lo que sí po de mos de cir no so tros es que la in men sa ma yo ría del pue blo es tá
con la re for ma agra ria, por que aun que to do el mun do no es téc ni co ni ex per to en cues tio -
nes le ga les... la in men sa ma yo ría es tá con la re for ma agra ria, sen ci lla men te por que tie ne
fe, por que sa be que el propósi to que guía a to dos los ac tos del go bier no re vo lu cio na rio es
de jus ti cia”. Véa se Cas tro Ruz, Fi del, La agri cul tu ra en Cu ba, se lec ción te má ti ca so bre
po lí ti ca agra ria, dis cur so pro nun cia do el 17 de ju nio de 1959, p. 23. El pri mer tí tu lo de
pro pie dad otor ga do por Fi del Cas tro Ruz por la Ley de Re for ma Agra ria fue en el ba rrio
de Toa la Ha cien da Dua ba Arri ba, Orien te, a una mu jer lla ma da Engra cia Blet. Véa se
Nú ñez Ji mé nez, Anto nio, En mar cha con Fi del, La Ha ba na, Edi to rial Le tras Cu ba nas,
1982, pp. 417 y 418. 

31 En rea li dad só lo se de jó en zo nas ga na de ras co mo Ca ma güey has ta cin cuen ta ca -
ba lle rías, pe ro de for ma ex cep cio nal. Véa se Nú ñez Ji mé nez, Anto nio, En Mar cha con
Fi del, cit., no ta an te rior, p. 259.

32 Una ca ba lle ría es igual a 13.42 hec tá reas, que es igual a 134,202.06 me tros cua -
dra dos (una le gua es igual a 4,240 me tros, lo que equi va le a 421 ca ba lle rías o 4.24 ki ló -
me tros).
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— Creó el INRA como or ga nis mo de di ca do a la apli ca ción de la
Ley y so lu ción de con flic tos.

— Fue la ins tru men ta ción con cre ta del artícu lo 90 de la Cons ti tu -
ción de 1940.

— Se in cor po ró a la ley fun da men tal de 1959, por lo que ad qui rió
ran go cons ti tu cio nal has ta 1976, en que si guió ri gien do con ca -
rác ter ordinario.

— Tu vo un mar ca do ca rác ter an ti-mpe ria lis ta. Eli mi nó el la ti fun dio 
extranjero.

— Eli mi nó las for mas se mi feu da les de ex plo ta ción.

Se ña la la Ley que las pro pie da des re ci bi das gra tui ta men te por la mis ma, 
no po dían in gre sar en el pa tri mo nio de so cie da des ci vi les o mer can ti les,
ex cep to la so cie dad ma tri mo nial y las coo pe ra ti vas de agri cul to res pe que -
ños; además, las pro pie da des no po dían tras mi tir se por otro tí tu lo que no
fue ra el he re di ta rio, ven ta al Esta do o per mu ta au to ri za da por las au to ri da -
des en car ga das de la apli ca ción de la mis ma, ni ser ob je to de con tra tos de
arren da mien to, apar ce ría, usu fruc to o hi po te ca.

 Era un prin ci pio que las nue vas pro pie da des se man tu vie ran co mo uni -
da des in mo bilia rias in di vi si bles,33 y en ca so de trans mi sión he re di ta ria, de -
bían ad ju di car se a un so lo he re de ro en la par ti ción de bie nes. En ca so de que
tal ad ju di ca ción no pu die ra ha cer se sin vio lar las re glas de la par ti ción he re -
di ta ria que es ta ble cía el Có di go Ci vil, se ven de rían en pú bli ca sub as ta en tre
li ci ta do res que fue sen cam pe si nos o tra ba ja do res agrícolas, re ser ván do se,
en es tos ca sos, a los he re de ros for zo sos, si los hu bie re, con igual con di ción
(cam pe si nos o tra ba ja do res agrí co las); y el de re cho de re trac to se ejer ci ta -
ría en la for ma es ta ble ci da en el ar tícu lo 1067 del Có di go Ci vil.34

Es de cir, que en el ar tícu lo 35 es don de por pri me ra vez se ha ce re fe ren -
cia a la he ren cia de la tie rra en la le gis la ción agra ria re vo lu cio na ria, cons -
tri ñén do la a un so lo he re de ro; pe ro en la prác ti ca po co se apli có, ya que el
Insti tu to Na cio nal de Re for ma Agra ria (INRA) des de su crea ción, si guió
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33 Acer ta da e in te li gen te fue la de ci sión de la di rec ción re vo lu cio na ria de prohi bir la
par ce la ción de los gran des la ti fun dios, crean do de es ta ma ne ra las con di cio nes pa ra el
de sa rro llo de la pro duc ción so cia lis ta. Véa se Mon tes de Oca Ruiz, Re né G., “Las for mas
de pro pie dad en Cu ba”, Re vis ta Cu ba na de De re cho, núm. 2, abril-ju nio de 1991, p. 30.

34 Seis Le yes de la Re vo lu ción, Pri me ra Ley de Re for ma Agra ria, ar tícu los 33, 34,
35 y 36, La Ha ba na, Edi to rial de Cien cias So cia les, Insti tu to Cu ba no del Li bro, 1973.
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el cri te rio de con si de rar co mo he re de ros con de re cho a la tie rra a los que la
tra ba ja sen per so nal men te.

La apli ca ción me cá ni ca de es te pre cep to le gal hu bie re con du ci do a des -
po jar de sus de re chos a nu me ro sos agri cul to res, don de tra ba ja sen la tie rra
va rias per so nas he re de ras de un agri cul tor pe que ño.

Se plan tea ba la crea ción de los tri bu na les de tie rra pa ra el co no ci mien to y
re so lu ción de los pro ce sos ju di cia les que ge ne ra ra la apli ca ción de es ta Ley 
y de los de más re la cio na dos con la con tra ta ción agrí co la y la pro pie dad rús -
ti ca en ge ne ral, pe ro de ja ba a le yes pos te rio res la or ga ni za ción de los mis -
mos, por lo que nun ca se dic ta ron ni lle ga ron a crear se, re sol vién do se to dos
los con flic tos en ma te ria agra ria, pri me ro, an te el juez de pri me ra ins tan cia
del lu gar don de la fin ca es tu vie ra en cla va,35 se gún la Ley 588 de 7 de oc tu -
bre de1959 dic ta da por el INRA, y lue go an te el Mi nis te rio de la Agri cul tu ra.

Tam bién es ti pu la ba que en los regis tros de la pro pie dad se crea ra una
sec ción de la pro pie dad rús ti ca, por lo que ex pre sa men te las di fe ren cia ba
de las ur ba nas, pe ro no las de fi nía ni a una ni a la otra (sin em bar go nun ca
lle ga ron a crear se).

La segun da Ley de Re for ma Agra ria fue dic ta da el 3 de oc tu bre de
1963.36 Esta ba di ri gi da a la eli mi na ción de la bur gue sía ru ral que de jó sub -
sis ten te la pri me ra ley; re du jo el má xi mo de tie rra a po seer por una per so na
a cin co ca ba lle rías, dis po nien do la ex pro pia ción de la to ta li dad de las fin -
cas cuan do ex ce die ran de es te lí mi te.

Se da ba la po si bi li dad de que aque llas fin cas que fueran ex plo ta das por
va rios her ma nos, siem pre que la par te pro por cio nal que a ca da uno de ellos
le co rres pon die ra no fue ra su pe rior a cin co ca ba lle rías, se man ten dría di -
cha co pro pie dad.

Con re la ción a las fin cas que sus pro pie ta rios hu bie ran man te ni do en ex -
cep cio na les con di cio nes de pro duc ti vi dad y hu bie ran de mos tra do ple na
dis po si ción de coo pe rar con los pla nes de pro duc ción y aco pio del país, se
les po día de jar ma yo res can ti da des.

Rea fir maba, ade más, lo es ti pu la do en la reso lu ción 113 de 31 de di ciem -
bre de 1959 del INRA, en que se se ña la ba que se con si de ra ban nu las y sin
va lor las trans mi sio nes de tie rras rea li za das con pos te rio ri dad a la pro mul -
ga ción de la Ley sin la de bi da apro ba ción del INRA.
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35 Na va rre te Ace ve do, Cra ti lio, op. cit., no ta 12, p. 94.
36 Ga ce ta Ofi cial de la Re pú bli ca de Cu ba, edi ción ex traor di na ria, año LXI, t. XlX,

núm. anual 1, pp. 1 y 2, Se gun da Ley de Re for ma Agra ria, jue ves 3 de oc tu bre de 1963.
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Esta segun da Ley de Re for ma Agra ria au men tó al 70% el to tal de las tie -
rras fér ti les del país a pro pie dad esta tal, eli mi nó la bur gue sía ru ral y con so -
li dó la trans for ma ción so cia lis ta de la agricultura.

B. Nor ma ti vas dic ta das pos te rio res a las le yes
    de re for ma agra ria, pa ra su me jor apli ca ción

Pos te rior men te se dic ta ron una se rie de nor mas ju rí di cas que coad yu va -
ron a la me jor apli ca ción de las leyes de refor ma agra ria, co mo fue ron la
reso lu ción 83 de 21 de no viem bre de 1959, re fe ri da al pro ce di mien to de
tras pa sos de fin cas rús ticas que fue ron afec ta das por la refor ma agra ria, en
que los pro pie ta rios ha yan ma ni festa do su dis po si ción de ha cer lo; la reso -
lu ción 113 de 31 de di ciem bre de 1959; la re so lu ción 156 de 15 de mar zo
de 1960; la re so lu ción 266 de 29 de agos to de 1961; la re so lu ción 120 de 20 de 
abril de 1966 (to das del Insti tu to Na cio nal de Re for ma Agra ria) y la Ley
núm. 58837 de 7 de oc tu bre de 1959, en tre otras.

Es en la reso lu ción núm. 113 de 31 de di ciem bre de 1959 del INRA don -
de se dis pu so, en su apar ta do se gun do, que a par tir de la pu bli ca ción de la
mis ma, el 6 de ene ro de 1960, los nota rios pú bli cos no otor ga rían sin la pre -
via autori za ción de ese or ga nis mo ins tru men tos en los que se do na sen, ce -
die sen, ven die ran, tras pa sa ren o ena je na sen en cual quier for ma fin cas rús -
ti cas, ni en los que se di vi die sen, apor ta ren o ad ju di ca sen la to ta li dad de las
par ti ci pa cio nes de ellas, así co mo las que con tu vie sen trans mi sio nes he re -
di ta rias. 

La reso lu ción núm. 156 de 15 de mar zo de 1960 es de gran im por tan cia
por que mo di fi có el ar tícu lo 15 de la pri me ra Ley de Re for ma Agra ria, pues
és ta es ta blecía co mo uno de sus prin ci pios “la tie rra pa ra los cu ba nos”, pe -
ro al apli car se la Ley se en con tró que so bre to do en las zo nas orien ta les
exis tían mu chas fa mi lias de hai tia nos y ja mai ca nos que lle va ban mu chos
años tra ba jan do la tie rra y sus fa mi lias de pen dían del tra ba jo so bre ellas,
por lo que se au to ri zó en tre gár se les en pro pie dad aun que fue ran ciu da da -
nos ex tran je ros has ta el mí ni mo vi tal es table ci do de dos caballerías.

La re so lu ción núm. 120 de 20 de abril de 1966 es ta ble cía los me ca nis -
mos pa ra la com pra de fin cas por pensión.
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37 Na va rre te Ace ve do, Cra ti lio, Le gis la ción y do cu men tos so bre de re cho agra rio
cubano, Uni ver si dad de la Ha ba na, 1984, p. 69. La Ley 588 de 7 de oc tu bre de 1959 fue
dic ta da por el Con se jo de Mi nis tros. 

Esta obra forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx                https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv 

DR © 2005. Universidad Nacional Autónoma de México - Instituto de Investigaciones Jurídicas

Libro completo en: https://goo.gl/Qm4nvo



La reso lu ción núm. 16 de 22 de fe bre ro de 1967 fa cul tó a sus dele ga dos
terri to ria les pa ra dis po ner la nu li dad de las trans mi sio nes o ce sio nes de las
tie rras agrí co las rea li za das con pos te rio ri dad al 3 de ju nio de 1959, me -
dian te con tra to de apar ce ría, arren da mien to, au to ri za ción ver bal o cual -
quier otro tí tu lo, así co mo las ven tas o ena je na cio nes no apro ba das por di -
cho or ga nis mo.

Por su par te, la re so lu ción núm. 177 de 30 de no viem bre de 1967 se re -
fe ría a las trans mi sio nes de can ti da des vi ta li cias al cón yu ge, com pa ñe ra o 
fa mi lia res in ca pa ci ta dos en ca so de fa lle ci mien to del be ne fi cia rio, siem -
pre que con cu rrie ran las cir cuns tan cias de avan za da edad o es ta do de in -
ca pa ci dad.

La Cons ti tu ción cuba na de 24 de fe bre ro de 1976, en su ar tícu lo 15, al
de fi nir la pro pie dad es ta tal so cia lis ta, ex cluía de ella las tie rras de los agri -
cul to res pe que ños, re co no cien do el de re cho de pro pie dad de los mis mos
so bre és tas, se ña lan do en el ar tícu lo 24 que la tierra de los agri cul to res pe -
que ños só lo es he re da ble por aque llos su ce so res que la tra ba ja sen per so -
nal men te, sal vo las ex cep cio nes que re gu la ra la ley; prin ci pio de apli ca -
ción di rec to e in me dia to, re fe ri do a que el tra ba jo so bre la tie rra es la
condición determinante para tener derecho a ésta o mantenerla.

3. Tra ta mien to ju rí di co so bre la trans mi sión de la tie rra
    y de más bie nes agro pe cua rios pro pie dad del agri cul tor
    pe que ño en tre 1980 y 1991

El 20 de fe bre ro de 1980, el Con se jo de Go bier no del Tri bu nal Su pre mo
Po pu lar, me dian te su acuer do núm. 58, emi te el dic ta men núm. 83, da da la
con sul ta que hi cie ra un juez pro fe sio nal del Tri bu nal Mu ni ci pal de Man za -
ni llo so bre la di vi sión del cau dal he re di ta rio y li qui da ción de co mu ni dad
ma tri mo nial de bie nes en los que hu bie ra fin cas rús ti cas y se de ter mi na ra
cuá les eran las ex cep cio nes a que se re fe ría el ar tícu lo 24 de la Cons ti tu -
ción de Cu ba; cuá les eran los de re chos de los he re de ros del agri cul tor pe -
que ño que no tra ba ja sen la tie rra y los po si bles efec tos del dic ta men por la
dele ga ción terri to rial del Mi nis te rio de la Agri cul tu ra cuan do se le die se
tras la do, co mo es ta ble ce el ar tícu lo 555 de la Ley de Pro ce di mien to Ci vil
Admi nis tra ti vo y La bo ral, don de se se ña la que cuan do en el cau dal he re di -
ta rio exis tan fin cas rús ti cas o bie nes de pro duc ción agro pe cua rios, tam bién 
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se da rá cuen ta al ór ga no u or ga nis mo es ta tal co rres pon dien te, a los efec tos
pro ce den tes.38

En el dic ta men núm. 83, el Con se jo del Go bier no del Tri bu nal Su pre mo
Po pu lar se pro nunció ra ti fi can do la vi gen cia del artícu lo 35 de la pri me ra
Ley de Re for ma Agra ria, y en el ca so don de con cu rrie ran dos o más he re -
de ros y no hu bie re acuer do por re cla mar más de uno el de re cho a la ad ju di -
ca ción, se pro ce de ría a la ven ta del in mue ble en pú bli ca sub as ta.

Pa ra el ca so de los he re de ros que no tra ba ja sen la tie rra, re ci bi rían la par te
pro por cio nal de la he ren cia en otros bie nes que for ma ren el cau dal he re di ta -
rio, o, de ser in su fi cien tes, la co rres pon dien te com pen sa ción en efec ti vo pro -
duc to de la ven ta del in mue ble de aquél, has ta cu brir esas cuen tas.

Esto en tra ba en con tra dic ción con lo es ti pu la do en el ar tícu lo 24 de la
Cons ti tu ción de la Re pú bli ca de Cu ba, que es ta ble cía co mo prin ci pio que
la tie rra es de quien la tra ba ja, por tan to, si se le pa ga ba a una par te de los
he re de ros que no la tra ba ja ban, es to po día in ci dir en que dis mi nu ye ra la
par te que le co rres pon día al he re de ro que sí la tra ba ja ba, pues pa sa ba al
Esta do la pro por ción pa ga da en di ne ro a los he re de ros. Esto no ne ce sa ria -
men te te nía que ser así, pues una co sa es el de re cho a la tie rra den tro de la
he ren cia y otra el de re cho a la he ren cia, pu dién do se ad qui rir una su ma de
di ne ro sin afec tar las pro por cio nes de los que la tra ba jan.

El 2 de ju nio de 1981, el Con se jo de Go bierno del Tri bu nal Su pre mo
Po pu lar emi te la instruc ción núm. 99, dis po nien do que de no exis tir he re -
de ros de las tie rras pro pie dad de agri cul to res pe que ños fa lle ci dos o si és tos
no la tra ba ja ban per so nal men te, el Esta do he reda ba la to ta li dad de las mis -
mas (fue en el Có di go Ci vil espa ñol de 1889 don de por pri me ra vez se se -
ña ló que por el sex to lla ma do ven dría el Esta do en la su ce sión in tes ta da en
la to ta li dad de la he ren cia), y si con cu rrían va rios he re de ros con de re cho a
és ta, la tie rra se adjudicaba en condominio, manteniéndose siempre como
unidad indivisible.

Era ne ce sa rio a esas al tu ras que se crea ra una nor ma ju rí di ca pa ra re gu lar
lo con cer nien te a la trans mi sión de es ta for ma de pro pie dad por las ca rac te -
rís ti cas es pe cia les que po seía. El 30 de di ciem bre de 1982 se dic tó el de cre -
to-ley núm. 63 “So bre la he ren cia de la tie rra pro pie dad de agri cul to res pe -
que ños” (con pre cep tos de con te ni do sus tan ti vo), pro mul ga da por el
Con se jo de Esta do co mo com ple men to al ar tícu lo 24 que ya he mos comen -
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38 Rey San tos, Orlan do, “Ré gi men de su ce sión de tie rras”, Re vis ta Cu ba na de De re -
cho, La Ha ba na, núm. 4, 1991, p. 56. 
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ta do; pos te rior men te la reso lu ción núm. 324, de 2 de no viem bre de 1983
del Mi nis te rio de la Agri cul tu ra, cons ti tu yen do el Re gla men to del mismo.

En el ca so de los he re de ros de un agri cul tor pe que ño que no tra ba ja sen
per so nal men te la tie rra, que da ban ex clui dos de la he ren cia de la mis ma y
en con se cuen cia no te nían de re cho a re ci bir com pen sa ción o pago alguno
por ella.

Por su par te, la Ley núm. 36, Ley de Coo pe ra ti vas Agro pe cua rias,39 es -
ta ble ció que los bie nes in te gra dos a las coo pe ra ti vas de pro duc ción agro -
pe cua ria por los agri cul to res pe que ños no son ob je to de trans mi sión he re -
di ta ria, y só lo po día trans mi tir se a los he re de ros la amor ti za ción pen dien te
de pa go de los bie nes apor ta dos, su par ti ci pa ción en las uti li da des no
recibidas y los anticipos pendientes de cobro. 

El decre to-ley núm. 63,40 es ta ble cía en pri mer lu gar (aten dien do al prin -
ci pio de la tie rra pa ra el que la tra ba ja), que los he re de ros le gí ti mos con de -
re cho a es ta pro pie dad te nían que es tar de cla ra dos ju di cial men te, ade más
de ha ber la tra ba ja do de for ma es ta ble y per ma nen te des de un año antes del
fallecimiento del causante.

Co mo ex cep ción se se ña la ba pa ra aque llos he re de ros que sus in gre sos
eco nó mi cos hu bie sen pro ve ni do de la ex plo ta ción de la fin ca des de un año
an tes del fa lle ci mien to del cau san te, ten drían de re cho al co bro de la par te
que les co rres pon die ra de dicha propiedad, siendo:

1) La viu da o el viu do, siem pre que ha ya con vi vi do con el cau san te
has ta su fa lle ci mien to por un tér mi no no me nor de un año.

2) Las de más he re de ras del cau san te que no ten gan in gre sos pro pios,
siem pre que ha yan con vi vi do con él has ta su fa lle ci mien to por un
tér mi no no me nor de un año.

3) Los que es tén cum plien do el ser vi cio mi li tar ge ne ral o mi sio nes in ter -
na cio na lis tas, siem pre que an tes de su in cor po ra ción a esas ta reas ha -
yan es ta do tra ba jan do la tie rra por un tér mi no no me nor de un año.

4) Los im pe di dos tem po ral men te pa ra tra ba jar la tie rra por cau sas
aje nas a su vo lun tad, siem pre que an tes del im pe di men to lo ha yan
he cho por un térmi no no in fe rior a un año.
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39 O So sa, Ma rio de la, Ley núm. 36 de Coo pe ra ti vas Agro pe cua rias de 22 de ju lio
de 1982, Com pen dio de le gis la ción cu ba na, La Ha ba na, Pren sa La ti na, 1997, pp. 94-105.

40 De cre to-ley núm. 63 de 30 de di ciem bre de 1982 “So bre la he ren cia de la tie rra
pro pie dad de agri cul to res pe que ños”.
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5) Los que por cau sas fí si cas o men ta les es tén to talmen te im pe di dos
pa ra el tra ba jo.

6) Los que no ha yan arri ba do a la edad la bo ral le gal men te es ta ble ci -
da.

7) Los que te nien do edad la bo ral es tén cur san do es tu dios re gu la res
en la edu ca ción ge ne ral po li téc ni ca y la bo ral, o en la edu ca ción
téc ni ca y pro fe sio nal, den tro de los lí mi tes de edad es ta ble ci dos.

Sin em bar go, a partir del 28 de di ciem bre de 1984 se dic tó la Ley núm.
50, de las No ta rias Esta tales, don de se plan tea ba que la de cla ra to ria de
here de ros se con sig na ría ha bi tual men te en ac ta nota rial sin re que rir se la
vía ju di cial, sal vo en de ter mi na dos casos donde hubiese conflicto.

En el ca so de que exis tie ra más de un he re de ro (res pon dien do al prin ci -
pio de in di vi si bi li dad de la tie rra), se es ti pu la ba que la pro pie dad del agri -
cul tor pe que ño se man ten dría co mo uni dad in mo bi lia ria in di vi si ble; aun -
que de for ma ex cep cio nal po dría di vi dir se cuan do el ob je ti vo de la di vi sión 
fue ra apor tar la par te co rres pon dien te a un he re de ro, a una cooperativa o al
Estado por cualquier título.

Si al trans mi tir se la pro pie dad de un agri cul tor pe que ño se pro du cía un
con do mi nio, ha bía que nom brar un ad mi nis tra dor, de sig na do por la ma yo -
ría de los propietarios.

Con la in ten ción de in cor po rar al tra ba jo de la tie rra a otros he re de ros
sin de re cho a es ta pro pie dad, se se ña la ba la po si bi li dad de que, siem pre
que fue sen he re de ros le gí ti mos, si por una ni mi dad de los que te nían de re -
cho a ella lo acep ta ban, de bían in cor po rar se a tra ba jar la en for ma per ma -
nen te y es ta ble. El res to no po dría he re dar ni la tie rra ni los bie nes des ti -
nados a la ex plo ta ción de la mis ma ni el valor de los mismos.

Si te nien do he re de ros le gí ti mos, és tos só lo tu vie ran de re cho al im por te
de su pre cio, la tie rra y de más bie nes des ti na dos a su ex plo ta ción pa sa ban a 
ser de pro pie dad esta tal.

De es ta for ma se im po nía una con di ción que, de in cum plir se, per día su
par ti ci pa ción en la pro pie dad al de jar la de tra ba jar en for ma per ma nen te y
es ta ble, al igual que los que cum plían el ser vio mi li tar ge ne ral o es tu vie ran
en mi sio nes in ter na cio na lis tas; los que hu bie ran arri ba do a la edad la bo ral
le gal men te es ta ble ci da; los im pe di dos tem po ral men te por cau sas aje nas a
su vo lun tad y los que te nien do edad la bo ral es ta ban cur san do es tu dios, si
una vez de sa pa re ci da la cau sa que les im po si bi li ta ba tra ba jar la tie rra no
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pa sa ban a ha cer lo, y en el ca so de las he re de ras, si lle ga ban a ad qui rir su fi -
cien tes in gre sos pa ra su ma nu ten ción. Pa ra ta les ca sos, se abo na ba el pre -
cio al he re de ro de su par te y se trans mi tía al Esta do por el ius imperii.

En el ar tícu lo 7o., se hacía una dis tin ción res pec to a los ani ma les, ins ta -
la cio nes, equi pos o ins tru men tos des ti na dos a la pro duc ción agro pe cua ria
y las liqui da cio nes de pro duc cio nes agro pe cua rias pen dien tes de co brar;
los he re da rían los an tes se ña la dos, y el res to de los bie nes se trans mi ti rían
por la le gis la ción su ce so ria co mún, es de cir, que se va con for man do en es ta 
nor ma ju rí di ca las ca rac te rís ti cas de la pro pie dad del agri cul tor pe que ño
co mo un con jun to de bie nes.

La tie rra y los de más bie nes agro pe cua rios en nin gún ca so po dían dis po -
ner se por testa men to, es ta ble cien do el Con se jo de Go bier no del Tri bu nal
Su pre mo Po pu lar, el 27 de mar zo de 1984, me dian te el acuer do 34, que las
cláu su las tes ta men ta rias don de se ins ti tu ye ran he re de ros o le ga ta rios de la
tie rra, ani ma les, ins ta la cio nes, equi pos o li qui da cio nes de pro duc cio nes
agro pe cua rias pen dien tes de co brar, eran nu las a to dos lo efec tos le ga les,
de bien do así de cla ra se en los trá mi tes de los pro ce sos su ce so rios, dan do
siem pre cuen ta al Mi nis te rio de la Agri cul tu ra y, en su ca so, a sus de le ga -
dos te rri to ria les, in for man do ade más los nom bres de los he re de ros y le ga -
ta rios y cuan tos in for mes les sean re que ri dos.

Los que ale ga ban al gún de re cho, una vez que tu vie ran he cha la de cla -
ra to ria de he re de ros, te nían que pre sen tar su so li ci tud an te el Mi nis te rio
de la Agri cul tu ra en el tér mi no de no ven ta días na tu ra les con ta dos a par tir de
la fir me za de la re so lu ción ju di cial co rres pon dien te; pos te rior men te, se -
gún el Có di go Ci vil, a par tir de la fir me za de la de cla ra to ria de he re de ros,
an te el no ta rio, lo cual real men te no es po si ble en tan to las ac tas no ta ria -
les no se ha cen fir mes; pen sa mos que el le gis la dor qui so de cir a par tir del
día en que se fir ma an te el no ta rio, pues tam bién po dría ser a par tir de que
se ins cri be di cha de cla ra to ria an te el Re gis tro Cen tral de Actos de Últi ma
Vo lun tad y De cla ra to rias de He re de ro; sin em bar go, coin ci do con el cri -
te rio de que sea a par tir del día en que se fir ma an te el no ta rio 

Al Mi nis te rio de la Agri cul tu ra le con cer nía sus tan ciar los ex pe dien tes
pa ra de ter mi nar cuá les de los he re de ros de cla ra dos ten drían de re cho a que
se les ad ju di ca ra la tie rra y los de más bie nes agro pe cua rios a que se re fe ría
el ar tícu lo 7o. del de cre to-ley y por tan to dic tar las re so lu cio nes co rres pon -
dien tes.

Ade más, de bía el Mi nis te rio de la Agri cul tu ra ocu par, co mo me di da
cau te lar, las tie rras pro pie dad de agri cul to res pe que ños fa lle ci dos que re -
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sul ta ran aban do na das, dan do cuen ta al Tri bu nal Po pu lar co rres pon dien te
en un tér mi no de trein ta días con ta dos a par tir de su ocu pa ción, has ta en
tan to se declara sen los he re de ros con de re cho a ellas, si los hu bie re; asi mis -
mo, de ter mi nar el pre cio a pa gar, so bre las ba ses de cálcu los que se es ta ble -
ce rían a los he re de ros con de re cho a he re dar, el pre cio de la tie rra y otros
bie nes pro pie dad de un agri cul tor pe que ño fa lle ci do que se trans mi ti rían al
Esta do; ade más de ter mi nar la en ti dad a la cual co rres pon de ría la ex plo ta -
ción o uso de la tie rra que pa se a pro pie dad es ta tal, se gún el ar tícu lo 12 del
de cre to-ley núm. 63, an tes re fe ri do.

En aque llos ca sos en que la tie rra pro pie dad de agri cul to res pe que ños
es ta ba in te gra da a empre sas o a uni da des esta ta les me dian te el pa go de ren -
tas, com pen sa ción o sub si dio, te nían de re cho a he re dar el pre cio fi ja do por
el Mi nis te rio de la Agri cul tu ra de lo que se trans mi tía al Esta do, a los he re -
de ros le gí ti mos de cla ra dos ju di cial men te y siem pre que su eco no mía per -
so nal hu bie ra de pen di do de los in gre sos del cau san te des de un año an tes de 
su fa lle ci mien to, las personas siguientes:

1) La viu da o viu do, siem pre que ha ya con vi vi do con el cau san te
has ta su fa lle ci mien to por un tér mi no no me nor de un año.

2) Las de más he re de ras del cau san te que no ten gan in gre sos pro pios,
siem pre que ha yan con vi vi do con él has ta su fa lle ci mien to por un
tér mi no no menor de un año.

3) Los que es tén cum plien do el ser vi cio mili tar gene ral o mi sio nes
in ter na cio na lis tas, siem pre que an tes de su in cor po ra ción a esas ta -
reas ha yan es ta do tra ba jan do la tie rra, en ton ces no in te gra da a em -
pre sas o uni da des es ta ta les, por un tér mi no no me nor de un año.

4) Los que por cau sas fí si cas o men ta les es tén to talmen te im pe di dos
pa ra el tra ba jo.

5) Los que no ha yan arri ba do a la edad la bo ral le gal men te es ta ble ci da.
6) Los que te nien do edad la bo ral, es tén cur san do es tu dios re gu la res

en la edu ca ción ge ne ral po li téc ni ca y la bo ral, o en la edu ca ción
téc ni ca y pro fe sio nal, den tro de los lí mi tes de edad es ta ble ci dos.

De no ha ber nin gún he re de ro con de re cho, se pro ce día a la can ce la ción
de di chos pa gos a par tir de la fe cha del fa lle ci mien to del causante.

La dis po si ción ter ce ra señala ba que era de apli ca ción el decre to-ley a to -
dos los ca sos de he ren cias en tra mi ta ción o pen dien tes, so bre tie rras, co -
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rres pon dien tes a pro pie ta rios in di vi dua les de tie rras fa lle ci dos con an te rio -
ri dad a su pro mul ga ción; de es ta for ma que da ba ex pues ta la re troac ti vi dad
de los efec tos de la mis ma.41

Pa ra el ca so de los tri bu na les populares que al en trar en vi gor el decre -
to-ley núm. 63 se en con tra ban co no cien do de re cla ma cio nes de de re chos
he re di ta rios so bre tie rras pro pie dad de agri cul to res pe que ños fa lle ci dos,
ce sa ban en el co no ci mien to de és tos y da ban cuen ta al Mi nis te rio de la
Agri cul tu ra den tro del tér mi no de cua ren ta y cin co días hábiles a partir de
la vigencia del mismo.

Se pro du cía un pro ble ma in te re san te re la ti vo a la ju ris dic ción en es ta
ma te ria con la dis po si ción tran si to ria cuar ta, pues po día en ten der se de dos
ma ne ras, ya sea que pre vio a su so lu ción en la vía ju di cial, ha bría un co no -
ci mien to ad mi nis tra ti vo en la ma te ria, sin que ello im pi die re que con tra lo
re suel to en es te ám bi to se ini cia ra pro ce di mien to ad mi nis tra ti vo; o por el
con tra rio po dría en ten der se co mo una sus trac ción de fi ni ti va del co no ci -
mien to de es ta ma te ria por par te de los tri bu na les, sien do és ta la pos tu ra de -
finiti va asu mi da por los mis mos al no ad mi tir los pro ce sos es ta ble ci dos al
res pec to.42

Las dis po si cio nes fi na les fa cul ta ban al Mi nis te rio de la Agri cul tu ra pa ra 
dic tar el re gla men to del decre to-ley y las de más dis po si cio nes que se con -
si de ra ran ne ce sa rias pa ra su apli ca ción; ade más, se de ro ga ban to das las
dis po si cio nes le ga les y re gla men ta rias que se opu sie ran al cum pli mien to
del mis mo.

La reso lución núm. 324 de 1983, que era el re gla men to del de cre to-ley
núm. 63, en su ca pí tu lo I, es pe ci fi ca ba al gu nos con cep tos; en pri mer lu gar,
los he re de ros de cla ra dos ju di cial men te, en ten dién do se por és tos los que,
por au to o sen ten cia dic ta da por un tri bu nal popu lar com pe ten te, fue ran de -
ter mi na dos co mo he re de ros le gí ti mos.

En cuan to al tra ba jo per ma nen te y es ta ble, se ñalaba que se rían los que
tra ba ja sen per so nal men te la tie rra du ran te to do el ci clo de pro duc ción
agro pe cua ria a la que es ta ba de di ca da la mis ma, te nien do una par ti ci pa ción 
fun da men tal en los ingresos obtenidos.
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41 Aun que la dis po si ción no lo se ña la de for ma ex pre sa, es ta re troac ti vi dad no pue de
es tar re fe ri da a los fa lle ci mien tos acae ci dos con an te rio ri dad al 17 de ma yo de 1959, fe -
cha de la Ley de Re for ma Agra ria, pues di cha ley mo di fi có ra di cal men te to do lo es ta ble -
ci do, con vir tien do en pro pie ta rios a quie nes la po seían”. Véa se Rey San tos, Orlan do, op.
cit., no ta 38, p. 59.

42  Idem.
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Asimis mo, iden ti fi ca los in gre sos pro pios co mo aque llos no pro ve nien -
tes de la ex plo ta ción de la tie rra, cu ya cuan tía fue ra igual o ma yor al mí ni -
mo es ta ble ci do pa ra la se gu ri dad social de los cooperativistas.

De fi ne al agri cul tor pe que ño co mo aquel pro pie ta rio, co pro pie ta rio o
po see dor le gí ti mo de un lo te o par ce la de tie rra pa ra uso agropecuario.

En cuan to a las tie rras aban do na das, se ña la que son aque llas que al fa lle -
ci mien to de su pro pie ta rio, no exis tie ran pre sun tos he re de ros le gí ti mos tra -
ba ján do las per so nal men te o que es tu vie ran in clui dos en las ex cep cio nes del
ar tícu lo 2o. del de cre to-ley. En cuan to a la he ren cia de la tie rra, só lo men cio -
na ba qué eran tie rras y de más bie nes, re mi tién do nos al ar tícu lo 7o. de di cho
cuer po legal.

So bre las dele ga cio nes terri to ria les, se ña la ba que eran las del Mi nis te rio 
de la Agri cul tu ra, al igual que los dele ga dos terri to ria les.

En cuan to al re co no ci mien to pro vi sio nal, en su ar tícu lo 2o. es ta ble cía
que den tro de los se sen ta días pos te rio res al fa lle ci mien to del agri cul tor pe -
que ño, la viu da o viu do, y a fal ta de és tos los pre sun tos le gí ti mos he re de ros 
de la tierra, de bían pre sen tar a la de le ga ción te rri to rial un es cri to me dian te
el cual so li ci ta ban una au to ri za ción pro vi sio nal pa ra ad mi nis trar la uni dad
de pro duc ción agro pe cua ria de ja da por el cau san te, y si no se pre sen ta ba se 
te nía por aban do na da y pa sa ba en ton ces a pro pie dad del Esta do; ade más,
un “ha go cons tar” de la Aso cia ción Na cio nal de Agri cul to res Pe que ños
(ANAP) mu ni ci pal fir ma do por su pre si den te don de acre di ta ra el pa ren tes -
co, la con di ción de ha ber vi vi do, tra ba ja do o de pen di do eco nó mi ca men te
de la pro duc ción de la tie rra del cau san te des de un año an tes de su fa lle ci -
mien to; cer ti fi ca ción de de fun ción del cau san te y cer ti fi ca do de ma tri mo -
nio o “ha go cons tar” de la ANAP mu ni ci pal que pre sen ta ra la viu da acre di -
tan do di cha unión.

Por su par te, el de le ga do terri to rial en un tér mi no de diez días de bía dic -
tar reso lu ción acep tan do o de ne gan do la so li ci tud. Si la acep ta ba, otor ga ba
un tér mi no de no ven ta días pa ra ad mi nis trar en for ma pro vi sio nal la uni dad 
de pro duc ción, au to ri zan do prefe ren te men te a la viu da o viu do; de lo con -
tra rio, la per so na que se re co men da ra ex pre sa men te por la to ta li dad de los
pre sun tos he re de ros de la tie rra (nó te se que se hacía una dis tin ción aquí
res pec to a es tos he re de ros de los he re de ros que es ta ble ce el Có di go Ci vil),
o era de sig na do por el de le ga do terri to rial pa ra que den tro de es te tér mi no
se ini cia ra la tra mi ta ción ju di cial de la de cla ra to ria de here de ros, y po día
pro rro gar se por el tiem po ne ce sa rio siem pre que se acre di ta ra feha cien te -

MA RIT ZA DE LA CA RI DAD MC COR MACK BEQUER688

Esta obra forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx                https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv 

DR © 2005. Universidad Nacional Autónoma de México - Instituto de Investigaciones Jurídicas

Libro completo en: https://goo.gl/Qm4nvo



men te no ha ber ini cia do de for ma ju di cial el trá mi te de la decla ra to ria de
here de ros por cau sas aje nas a la vo lun tad de uno o de los he re de ros del cau -
san te; si trans cu rri dos esos tér mi nos y só lo acre di ta ran ha ber ini cia do la
tra mi ta ción ju di cial de de cla ra to ria de he re de ros se pro ce día a ocu par por
el de le ga do te rri to rial la tie rra, acor de con lo es ti pu la do en el de cre to-ley
núm. 63, en su ar tícu lo 12, in ci so b.

Ante la dele ga ción terri to rial del Mi nis te rio de la Agri cul tu ra que co -
rres pon die ra, el cón yu ge su pérs ti te de bía acre di tar la con di ción de co pro -
pie ta rio, ad ju di cán do se le el 50% de la mis ma por de re cho pro pio, in de pen -
dien te men te de la cuo ta o par te que co mo he re de ro le co rres pon día del otro 
50%. Esto se de mos tra ba pre sen ta do la cer ti fi ca ción de matri mo nio o re co -
no ci mien to ju di cial del mis mo, el do cu men to acre di ta ti vo de la propiedad
y la certificación de defunción del fallecido.

Pa ra el res to de los here de ros de cla ra dos por reso lu ción judi cial, de bían
pre sen tar en pri mer lu gar la so li ci tud de ad ju di ca ción de la tie rra y de más
bie nes ob je to de la he ren cia, la cer ti fi ca ción de la sen ten cia o del au to de
decla ra to ria de here de ros; el do cu men to que acre di ta ra la pro pie dad y po -
se sión de la tie rra por el cau san te, de bi da men te ins crito en el Re gis tro Ge -
ne ral de la Te nen cia de la Tie rra; do cu men to de la ANAP mu ni ci pal fir ma -
do por su pre si den te en don de se acre di te quién o quié nes de los he re de ros
eran los que tra ba ja ban la tie rra de for ma per ma nen te y es ta ble, los que ha -
bían con vi vi do o de pen di do eco nó mi ca men te del cau san te des de un año
an tes de su fa lle ci mien to, ha bien do man te ni do es ta con di ción in te rrum pi -
da men te has ta la fe cha de la so li ci tud de adjudicación y cualquier otro
documento acreditativo del derecho de los presuntos herederos a la tierra y
demás bienes.

Aque llos he re de ros que se en con tra ban im pe di dos de for ma tem po ral o
to tal pa ra tra ba jar la tie rra de bían acre di tar lo me dian te cer ti fi ca ción o do -
cu men to ex pe di do por la autoridad competente.

Una vez pre sen ta dos los do cu men tos ne ce sa rios en el tér mi no de cua -
ren ta y cin co días se ini cia ba la prác ti ca de las prue bas y aná li sis de los ex -
pe dien tes; con clui da la mis ma, el dele ga do terri to rial en los diez días pos -
te rio res dic ta ba reso lu ción fun da da dis po nien do quién o quiénes de los
he re de ros le gí ti mos te nían de re cho a la ad ju di ca ción de la tie rra y de más
bie nes, y si no se dis po nía la in cor po ra ción de to do al Estado.

Los he re de ros decla ra dos con de re cho a la tie rra; es ta ban obli ga dos a
ins cri bir la en el Re gis tro es ta ble ci do por el Mi nis te rio de la Agri cul tu ra,
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pre vio el pa go de los de re chos co rres pon dien tes. Di cha ins crip ción ha bía
que so li ci tar la den tro de los cua ren ta y cin co días pos te rio res a la fe cha de
la fir me za de la resolución.

En cuan to a la se gre ga ción al he re de ro, a quien se le hu bie se ad ju di ca do
en su fa vor la tie rra o de ter mi na da por ción de la mis ma y que ría in cor po -
rar la o vender la a una coo pe ra ti va de pro duc ción agro pe cua ria o al Esta do,
te nía que pre sen tar se an te la de le ga ción mu ni ci pal con el es cri to me dian te
el cual so li ci ta ba o ex po nía su vo lun tad; el tí tu lo, re so lu ción o cual quier
do cu men to acre di ta ti vo de su con di ción de he re de ro le gí ti mo con de re cho
a la tie rra; el do cu men to me dian te el cual la coo pe ra ti va de pro duc ción
agro pe cua ria o la en ti dad es ta tal ex pre sa ba su con for mi dad con la in cor po -
ra ción o ven ta y su car né de identi dad.

El dele ga do te nía fa cul tad pa ra apro bar o de ne gar di cha pe ti ción me -
dian te reso lu ción, te nien do trein ta días pa ra rea li zarla des de la fe cha de
pre sen ta ción de la so li ci tud; de apro bar se, pre fe ren te men te se ría de la par te 
que co lin da ba con la coo pe ra ti va o área estatal.

En re la ción con la in cor po ra ción de he re de ros sin de re cho a la tie rra,
una vez que fue ra fir me la reso lu ción don de cons ta ban los que sí te nían de -
re cho a la tie rra, los mis mos po dían so li ci tar por una ni mi dad (den tro de los
diez días posterio res a la fir me za de la re so lu ción), me dian te es cri to acom -
pa ña do de ac ta ju ra da he cha an te no ta rio o la ANAP mu ni ci pal, la in cor po -
ra ción de otros he re de ros le gí ti mos ba jo la con di ción de que se in cor po ra -
ran a tra ba jar la en for ma permanen te y es ta ble.

El de le ga do terri torial te nía que dic tar una nue va reso lu ción den tro de
los diez días pos te rio res a la pre sen ta ción de la so li ci tud de los he re de ros
le gí ti mos con de re cho a la tie rra, re sol vien do la pe ti ción de los mis mos,
don de se ha rían cons tar los de re chos, de be res y obli ga cio nes que les co -
rres pon de rían siem pre que se man ten gan vin cu la dos al trabajo de la tierra
en forma permanente y estable.

La pér di da de de re chos se re gu la ba en los ar tícu los 17, 18, 19 y 20;
siem pre que las he re de ras ad qui rie ran in gre sos pa ra su ma nu ten ción; los
he re de ros, una vez que de sa pa re cie ra la cau sa que les im pe día in cor po rar se 
a tra ba jar la tie rra de for ma per ma nen te y es ta ble den tro de un tér mi no mí -
ni mo de se sen ta días y el he re de ro le gí ti mo que la ad qui rie ra con for me a lo
dis pues to en el ar tícu lo 5o., que no se in cor po ra se a tra ba jar la de for ma
per ma nen te y es ta ble o que des pués de ha cer lo de ja ra de tra ba jar la por un
pe riodo de seis meses sin causa justificada.
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Tam bién co mo obli ga ción se es ta ble cía que tan to los coo pe ra ti vis tas,
cam pe si nos y di ri gen tes de ba ses cam pe si nas que tu vie ran no ción de con -
duc tas que tra je ran la pér di da de de re chos so bre la tie rra, que da ban obli ga -
dos a po ner lo en co no ci mien to de la di rec ción mu ni ci pal de la ANAP o la
de le ga ción terri to rial co rres pon dien te, al igual que los fun cio na rios o di ri -
gen tes de las de le ga cio nes terri to ria les, ANAP y empre sas agropecuarias.

Si al guien in for ma ba al gu na con duc ta de es te ti po, el de le ga do terri to -
rial de bía com pro bar su ve ra ci dad, y de ser cier ta, dic ta ba reso lu ción dis -
po nien do el ce se del dis fru te de la par te pro por cio nal o del to do, se gún el
ca so, abo nan do al he re de ro el pre cio de su par ti ci pa ción, la cual se tras mi -
tía al Esta do, des ti nán do se se gún su ubi ca ción a una em pre sa es ta tal, coo -
pe ra ti va de pro duc ción agro pe cua ria u otras entidades.

En el ca so de las tie rras su je tas a pa go de ren ta, com pen sa ción o sub si -
dio, cuan do fa lle cie ra su ti tu lar, du ran te los no ven ta días te nían de re cho a
per ci bir es tos in gre sos las per so nas que de pen dían eco nó mi ca men te del
agri cul tor pe que ño por la mis ma en ti dad eco nó mi ca que los efec tua ba, te -
nien do preferencia los cónyuges de recibirlo a su nombre.

Aque llas per so nas que se con si de ra ban con de re cho al pa go de la ren ta,
com pen sa ción o sub si dio de bían lle var a la de le ga ción te rri to rial den tro de
los no ven ta días si guien te a la fe cha de di cho fa lle ci mien to, la re cla ma ción
co rres pon dien te, in te re san do por es cri to el co bro, la cer ti fi ca ción del auto
de decla ra to ria de he re de ros y el ha go cons tar que acre di ta ra su de pen den -
cia eco nó mi ca del cau san te ex pe di da por la ba se cam pe si na o del CDR,
con el vis to bue no del co mi té mu ni ci pal de la ANAP o de la zona.

El dele ga do terri to rial de bía dic tar reso lu ción, dis po nien do la can ce la -
ción de los pa gos y su ad ju di ca ción en fa vor del Esta do, en el ca so de que
no exis tie ran he re de ros con de re cho a re ci bir el va lor de la mis ma; si exis -
tían, la re so lu ción se dic ta ba pa ra re ci bir el im por te de su pre cio a los he re -
de ros con de re cho, pa san do la tie rra y de más bie nes destinados a su
explotación a propiedad estatal.

En las dis po si cio nes tran si to rias se es ta ble cía el tér mi no de no ven ta días 
a par tir de la vi gen cia del re gla men to pa ra que los he re de ros de aque llos
agri cul to res pe que ños fa lle ci dos con an terio ri dad a la pro mul ga ción del
decre to-ley núm. 63 que hu bie ran tra mi ta do su de cla ra to ria de he re de ros y
la tie rra no apa re cie ra a su nombre, para legalizar dicha situación.

Igual tér mi no se con ce día a los pre sun tos he re de ros que no hu bie ran ini -
ciado la tra mi ta ción ju di cial de decla ra to ria de here de ros de agri cul to res
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pe queños fa lle ci dos an tes de la pro mul ga ción del de cre to-ley núm. 63, pa -
ra pre sen tar la so li ci tud de re co no ci mien to pro vi sio nal en la de le ga ción te -
rri to rial co rres pon dien te.

En las dis po si cio nes fi na les se ha cía re fe ren cia a cuan do en el cau dal he -
re di ta rio de un agri cul tor pe que ño fa lle ci do no pu die ra in cluir se la tie rra
que tra ba ja ba por no ser de su pro pie dad, el trá mi te de ad ju di ca ción en re -
la ción con los de más bie nes agro pe cua rios se rea li za ría cum pli men tán do se 
to do lo ex pues to con an te rio ri dad, con ex cep ción del do cu men to re la cio -
na do con la pro pie dad de la tierra.

Pa ra el ca so de que los pre sun tos he re de ros con de re cho a la tie rra de sea -
ran in cor po rar la en todo o en par te al Esta do o a una coo pe ra ti va de pro -
duc ción agro pe cua ria y no es tu vie ra de ter mi na do quié nes la he re da rían,
po día in cluir se esa pe ti ción en la so li ci tud del re co no ci mien to pro vi sio nal
pa ra que el de le ga do terri to rial dic ta ra la reso lu ción que de ci die ra al res -
pec to, eco no mi zan do el tiem po de es ta for ma, sin te ner que es pe rar por
más trá mi tes, pa gán do se la tie rra y de más bie nes según la tabla de precios
dictada por el Ministerio de la Agricultura.

En cuan to al pro ce di mien to de re cla ma cio nes, se es ti pu la ba que to das
las re so lu cio nes dic ta das por el de le ga do te rri to rial en cuan to a lo tra ta do,
po dían ser ape la das an te el que re suel ve den tro de los trein ta días si guien -
tes de ser no ti fi ca da y de bía re sol ver se den tro de los trein ta días pos te rio res 
a la fe cha en que se re ci bió.

4. Trans for ma cio nes del agro cu ba no a par tir de la dé ca da
    de 1990 has ta la ac tua li dad

A par tir de la dé ca da de 1990, la caí da del cam po so cia lis ta tra jo pa ra
Cu ba una cri sis eco nó mi ca, pues re du jo la im por ta ción en tre 80 y 85%,
acre cen tado por el blo queo im pe ria lis ta. Inter na men te es to re per cu te ma ni -
fes tán do se en una do ble cri sis: eco nó mi ca y agroa li men ta ria, por lo que fue 
ne ce sa rio rea li zar va rios cam bios in ter nos.

Una de las trans for ma cio nes rea li za das fue res pec to a la te nen cia y ex -
plo ta ción de la tie rra, tan to en el sec tor es ta tal co mo no es ta tal (re fe ri do
es te úl ti mo tan to a las coo pe ra ti vas de pro duc ción agro pe cua ria, las coo -
pe ra ti vas de cré di tos y ser vi cios, for ta le ci das o no, y a los agri cul to res pe -
que ños).
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El pe so y pa pel del sec tor agrí co la y agroin dus trial en el con su mo in ter no,
las ex por ta cio nes y la di ná mi ca de la eco no mía na cio nal ex pli can el enor -
me sig ni fi ca do tác ti co y es tra té gi co de los cam bios en la agri cul tu ra. La
ani ma ción y des pe gue de es te sec tor son pre mi sas in dis pen sa bles pa ra su -
pe rar la cri sis eco nó mi ca y agroa li men ta ria que vi ve el país.43

La di ver si fi ca ción de las for mas de te nen cia y ex plo ta ción del sue lo, la
pre fe ren cia por la co lec ti vi za ción de las tie rras es ta ta les y se gui da men te
del re par to de tie rra en ex plo ta ción in di vi dual, y la for ma ción de un nue vo
ti po de eco no mía mix ta agra ria, son los ras gos más sus tan ti vos de la re -
forma es truc tu ral en la agri cul tu ra.44

A par tir de oc tu bre de 1987, en el sec tor no es ta tal de la agri cul tu ra só lo
exis tía el 20%, dis mi nu yen do en 1992 al 17%, acre cen tán do se la mi ni fun -
di za ción del cam po y la ur ba ni za ción, tra yen do co mo con se cuen cia la emi -
gra ción a las zo nas más ur ba ni za das.45

Otra ca rac te rís ti ca de es ta eta pa fue el gi gan tis mo de las em pre sas es ta -
ta les, al can zan do un pro me dio de 13,413 hec tá reas de tie rras en la ra ma ca -
ñe ra, 28,000 en la ga na de ría bo vi na, 27,200 en el arroz, 17,400 en cí tri cos
y fru ta les, 4,300 en cul ti vos va rios y 3,100 en el ta ba co.46 Entre 1987 y
1993 el Esta do ad qui rió pa ra sí más de 10,000 fin cas,47 mediante compra o
pensión vitalicia.

En 1963, el sec tor cam pe si no-par ce le ro re du jo su par ti ci pa ción en el
fon do de tie rra de 30% a 10.7%; en 1987 con un to tal de 157,284 fin cas de
0,2 y más hec tá reas; de ellas 100,671 cam pe si nas y 54,683 par ce le ras.48

Exis te una mi ni fun di za ción en los cam pos cu ba nos que ca da vez se
acre cien ta más; en 1987 el 58.2% de to das las fin cas eran de me nos de 5
hec tá reas.49 En 1992, el 83% de las tie rras es pro pie dad esta tal, el 10.2% de 
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43 Fi gue roa, Albe lo, “Trans for ma cio nes del agro cu ba no”, UBPC, de sa rro llo ru ral y
par ti ci pa ción, La Ha ba na, Ta ller de Impre sión del Mo vi mien to Cu ba no por la Paz, 1996, 
p. 1.

44 Idem. 
45 Ibi dem, pp. 6 y 7.
46 Ibi dem, p. 8.
47 Infor me del Sec tor Coo pe ra ti vo y Cam pe si no, Co mi té Esta tal de Fi nan zas, ma yo

de 1993.
48 Da tos del Cen so Na cio nal de Uso y Te nen cia del Sue lo en el Sec tor Pri va do, Co -

mi té Esta tal de Esta dís ti cas, oc tu bre de 1987.
49 Idem.
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las tie rras cul ti va bles es de las coo pe ra ti vas de pro duc ción agro pe cua ria y
el 14.6% de los agri cul to res pe que ños.50

 El nue vo con cep to de cam pe si no par ce le ro es tá de ter mi na do por dis tin -
tas fi gu ras eco nó mi cas, pe ro no pue den equi pa rar se con los agri cul to res
pe que ños; en cuan to a la re la ción que tie nen con la tie rra, es tos úl ti mos son
due ños de las mis mas, los pri me ros, aun que tra ba jan la tie rra, és ta es pro -
pie dad del Esta do, que la en tre ga en usu fruc to pa ra dar le un uso más ade -
cua do.51 En otros as pec tos sí se equi pa ran, pues pue den ser miem bros de la
ANAP, con tra tar se gu ros, ir al mer ca do, et cé te ra.

La par ce la ción pue de ser de au to con su mo in di vi dual o fa mi liar y es pe -
cia li za da; és tas han ser vi do pa ra en fren tar la cri sis agroa li men ta ria, la rees -
truc tu ra ción de la te nen cia de la tie rra, la rea ni ma ción de pro duc cio nes y la
re cam pe si na ción52 co mo fuen te al ter na ti va de ocu pa ción, así co mo dis mi -
nuir la emi gra ción.53

Estas par ce la cio nes se co no cen co mo la en tre ga de tie rras en usu fructo,
exis tien do un con jun to de reso lu cio nes dic ta das por el Minis te rio de la
Agri cul tu ra que las am pa ran, siendo:

a) Re so lu ción 356 de 28 de sep tiem bre de 1993 pa ra el autoa bas te ci -
mien to fa mi liar.

b) Re so lu ción 357 pa ra el cul ti vo del taba co.
c) Re so lu ción 419 de 1994 pa ra el cul ti vo del ca fé.
d) Re so lu ción 223 de 29 de ju nio de 1995 so bre am plia ción a pe que -

ños agri cul to res.

MA RIT ZA DE LA CA RI DAD MC COR MACK BEQUER694

50 Ba lan ce de la tie rra y su uti li za ción el dic 31 de 1992, La Ha ba na, Co mi té Esta tal
de Esta dís ti cas, Di rec ción de Agro pe cua ria y Sil vi cul tu ra, ene ro de 1994, pp. 8 y 21. 

51 El de cre to-ley 125, con cep túa al agri cul tor pe que ño, en su ar tícu lo 1o., in ci so ch,
co mo la per so na na tu ral pro pie ta ria, co pro pie ta ria o po see do ra le gí ti ma de tie rra; por lo
que las de no mi na cio nes nue vas que se es tán dan do se in clu yen en es te con cep to, aun que
va ríen su sta tus ju rí di co res pec to a la tie rra, y pu dien do coin ci dir en una mis ma per so na
la ca li dad de pro pie ta rio y usu fruc tua rio.

52 Se le de no mi na re cam pe si na ción a las me di das de re for ma que han im pac ta do al
sec tor pri va do en dos im por tan tes sen ti dos: la am plia ción del área de cam pe si nos con ca -
pa ci da des pro duc ti vas, me dian te la dis tri bu ción de tie rras es ta ta les en usu fruc to; y el in -
cre men to del nú me ro de pro duc to res cam pe si nos me dian te la en tre ga de fin cas. Véa se
Val dés Paz, Juan, “No tas so bre el mo de lo agrio cu ba no en los no ven ta”, Par ti ci pa ción
so cial y for mas or ga ni za ti vas de la agri cul tu ra, La Ha ba na, Ta ller de Impre sión del Mo -
vi mien to Cu ba no por la Paz, 1996, p. 7.

53 Fi gue roa Albe lo, Víc tor Ma nuel, “El nue vo mo de lo agra rio en Cu ba ba jo los mar cos 
de la re for ma eco nó mi ca”, UBPC de sa rro llo ru ral y par ti ci pa ción, cit., no ta 43, p. 37.
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e) Re so lu ción 768 de 1998 a coo pe ra ti vas de cré di tos y ser vi cios for -
ta le ci das.

f) Re so lu ción 289 a coo pe ra ti vas de pro duc ción agro pe cua ria.
g) Re so lu ción 140 de 1992 de au to con su mo a or ga nis mos.

La Re so lu ción 356, an tes re fe ri da, fa cul ta a los di rec to res de las empre -
sas agro pe cua rias y fores ta les y a los direc to res del CAI azu ca re ros, pa ra
que en tre guen en usu fruc to gra tui to has ta seis cor de les a ju bi la dos u otras
per so nas que no pue den tra ba jar de for ma per ma nen te en la agri cul tu ra, pa -
ra uti li zar di chas por cio nes pa ra con su mo fa mi liar.

La reso lu ción 223 au to ri za la en tre ga de tie rras es ta ta les ocio sas en con -
cep to de usu fruc to a agri cul to res pe que ños pa ra su ex plo ta ción con ayu da
fa mi liar, has ta una ca balle ría de tie rra, en tre gán do se con ba se en la fuer za
de tra ba jo per so nal y fa mi liar, los me dios de tra ba jo y ca rac te rís ti cas de los
cul ti vos, pe ro nun ca su pe rior a una ca balle ría. Es apro ba da por el minis tro
de la Agri cul tu ra, oí do el pa re cer del pre si den te de la ANAP en los ex pe -
dien tes que le sean en via dos por las de le ga cio nes te rri to ria les.

Los agri cul to res pe que ños de ben cum plir una se rie de re qui si tos, co mo:

— El área en pro pie dad o en usu fruc to del agri cul tor pe que ño se
en cuen tre en ade cua do ni vel de ex plo ta ción.

— Debe po ner en ex plo ta ción las tie rras en tre ga das con los fa mi -
lia res y re cur sos con que cuen te.

— Con tro lar la en tre ga de pro duc cio nes y vo lú me nes que se de ter -
mi nen con las en ti da des es ta ta les, tan to en las tie rras en pro pie -
dad como en usu fruc to.

— No vio lar las prohi bi cio nes es pe cí fi cas es ta ble ci das en la le gis -
la ción agra ria vi gen te, o que se es ta blez can en la au to ri za ción.

— Que el área que se en tre ga en usu fruc to sea co lin dan te o a una
dis tan cia pru den cial de la que po see.

La con ce sión de es te usu fruc to se rá in de fi ni da, pe ro po drá res cin dir se
por cual quier cau sa. Si la cau sa es la muer te, se pro ce de rá a ana li zar la so li -
ci tud de los fa mi lia res que es tu vie ran tra ba jan do con el cau san te a los fi nes
de con ce der el usu fruc to a una de esas per so nas, de con for mi dad con el
pro ce di mien to es ta ble ci do, pe ro sien do en es te mo men to el de le ga do te rri -
to rial quien lo con ce da.
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Tie ne sus an te ce den tes es ta ins ti tu ción en la re so lu ción 16 de 1967, don -
de en su apar ta do C fa cul ta ba a los de le ga dos del INRA pa ra de cla rar usu -
fruc tua rios a los po see do res de tie rras afec ta das.

Pos te rior men te, con la re so lu ción núm. 71 de 1984 se dis po nía que los
dele ga dos terri to ria les ele va rían los ex pe dien tes so bre ca sos de com pra -
ven tas ile ga les, usur pa cio nes y per mu tas de tie rras no au to ri za das por au -
to ri dad es pe cial com pe ten te, don de se pro pon ga con ce der el usu fruc to de
la tie rra en po se sión de te ne do res ile ga les que reu nie ran una se rie de re qui -
si tos y con di cio nes, en tre ellas: es tar en po se sión de la tie rra des de an tes
del 24 de fe bre ro de 1976, fe cha de pro mul ga ción de la Cons ti tu ción de la
Re pú bli ca de Cu ba; co mer cia li zar la pro duc ción con las em pre sas del Esta -
do; ha ber se man te ni do vin cu la do al tra ba jo de la tie rra en for ma per ma nen -
te y es ta ble has ta el mo men to que se con ce da el usu fruc to; per te ne cer a una 
or ga ni za ción de ba se de la ANAP o te ner con di cio nes po lí ti cas y mo ra les
acor des con los prin ci pios de nues tra re vo lu ción so cia lis ta.

Fue uti li za da una ins ti tu ción co mo el usu fruc to pa ra tra tar de re sol ver un 
pro ble ma exis ten te en los campos de Cu ba; la le ga li za ción de la tie rra en
ma nos de de ter mi na das per so nas que no po seían tí tu los so bre la tie rra que
tra ba ja ban o que és tos fue sen nu los, pues ha bían si do emi ti dos en con tra de 
una prohi bi ción le gal.

La re so lu ción núm. 283 de 1986 del Mi nis te rio de la Agri cul tu ra, de ro gó
a la re so lu ción 71, an tes men cio na da, y en sus ar tícu los 3o. y 4o. se ña ló el
ca rác ter ex cep cio nal del usu fruc to, la obli ga to rie dad de oír el pa re cer de la
ANAP en el ám bi to pro vin cial pre vio a la ele va ción de la pro pues ta a con si -
de ra ción del mi nis tro, en fa ti zán do se la obli ga ción de man te ner en ple na ex -
plo ta ción la tie rra co mo re qui si to pa ra el otor ga mien to del usu fruc to. No se
in clu yó la obli ga to rie dad de per te ne cer a una or ga ni za ción de ba se de la
ANAP ni se se ña ló ex pre sa men te la exi gen cia so bre las con di cio nes po lí ti -
cas mo ra les que de be rían te ner los que so li ci ta ran el usu fruc to de la tie rra.

Sin em bar go, la Cons ti tu ción de 1976, en su ar tícu lo 21, no per mi tía que 
la fin ca de los nu dos pro pie ta rios pu die ra ser ob je to de usu fruc to al ma ni -
fes tar que no se po día im po ner gra va men so bre los mis mos, mien tras que
el ar tícu lo 154 del Có di go Ci vil ex pre sa ba que las tie rras de los nu dos pro -
pie ta rios no pue den ser ob je to de arren da mien to, apar ce ría, prés ta mo hi po -
te ca rio o de cual quier otro ac to ju rí di co que im pli que gra va men o cesión a
particulares de los derechos emanados de su propiedad.

El de cre to-ley 125 de 1991 es ta ble ce en su ar tícu lo 9o. que se con si de -
ra una in frac ción del agri cul tor pe que ño no ex plo tar la tie rra de su pro -
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pie dad o en usu fruc to, ade más prohí be la trans mi sión del de re cho de usu -
fruc to.

Sin em bar go, se dis cu te si es trans mi si ble és te o no por cau sa de muer te,
pues de be te ner se en con si de ra ción to do lo in ver ti do por el ti tu lar de di cho
usu fruc to en esas tie rras.

Por tan to, la es truc tu ra ac tual de la or ga ni za ción de la pro duc ción agrí -
co la en Cu ba, en las tie rras pro pie dad del Esta do cuba no, son: las em pre sas 
agro pe cua rias del Mi nis te rio de la Agri cul tu ra y Mi nis te rio del Azú car;
em pre sas agro pe cua rias del Mi nis te rio de las Fuer zas Arma das Re vo lu cio -
na rias y Mi nis te rio del Inte rior; Gran jas del Ejér ci to Ju ve nil del Tra ba jo y
del Minis te rio del Inte rior; au toa bas te ci mien tos es ta ta les; gran jas de nue vo 
ti po (tie rras en ad mi nis tra ción); ins ti tu tos po li téc ni cos agro pe cua rios; las
uni da des bá si cas de pro duc ción agro pe cua rias, y las con ce sio nes de usu -
fruc tos con dis tin tos fi nes. 

Exis ten, ade más, las coo pe ra ti vas de pro duc ción coo pe ra ti va y las coo -
pe ra ti vas de cré di tos y ser vi cios for ta le ci das o no, as pi rán do se a que to das
al can cen tal con di ción. Por úl ti mo, la pro pie dad del agri cul tor pe que ño. 

La reso lu ción eco nó mi ca del V Con gre so del PCC di ri gi da al sec tor
agro pe cua rio se ña ló:54

— Incre men tar la pro duc ción de ali men tos con ma yo res ren di mien -
tos para el con su mo de la po bla ción ga ran ti zan do la ca li dad y
di ver si dad acor de con la de man da.

— Bus car al ter na ti vas para ele var la pro duc ción lo cal de ali men tos
y lo grar el au toa bas te ci mien to te rri to rial.

— Pro pi ciar de ma ne ra ade cua da el tra ba jo fa mi liar y los pro duc to -
res in di vi dua les que por sus ca rac te rís ti cas re sul tan más efi ca ces 
en este tipo de tra ba jo.

— La en tre ga de tie rras ocio sas a tra ba ja do res y cam pe si nos que
cum plan con los re qui si tos.

— Las es truc tu ras y mé to dos de di rec ción en la agri cul tu ra no ca -
ñe ra de be rán con ti nuar su per fec cio na mien to, sim pli fi cán do se y
re du cien do ins tan cias in ter me dias, re for zan do la res pon sa bi li -
dad de los es ca lo nes de man do que di ri ge la pro duc ción agrí co la 
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di rec ta men te y te nien do en cuen ta la di ver si dad de si tua cio nes
téc ni co-pro duc ti vas exis ten tes.

Por la re so lu ción núm. 960 del 22 de di ciem bre de 1998 del Mi nis te rio de la 
Agri cul tu ra se pue den po ner en pro duc ción tie rras es ta ta les ocio sas, por las
que se vin cu la al tra ba ja dor agrí co la al área, y se le co no ce co mo fin que ro.

Con re la ción a los mer ca dos agro pe cua rios, los pri va dos apor tan el
41%, mien tras que las coo pe ra ti vas de pro duc ción agro pe cua ria el 19%,
las UBPC, 14%; es de cir que el sec tor no es ta tal apor ta un to tal de 75%,
mien tras que las bri ga das del Ejér ci to Ju ve nil del Trabajo el 4% y las gran -
jas estata les el 21%.55

Quie re es to de cir que el sec tor coo pe ra ti vo y cam pe si no, quien tie ne
me nos del 20% del to tal de las tie rras del país, re pre sen ta un gran por cen ta -
je en cuan to al apor te de los di fe ren tes pro duc tos agrí co las con su mi bles a
ni vel na cio nal y ex por ta bles, por lo que es ne ce sa rio pro te ger la in te gri dad
de di chas pro pie da des.

Estu diar la evo lu ción his tó ri ca de la es truc tu ra de la tie rra en Cu ba, y la
for ma en que se dis pu so la trans mi sión de la pro pie dad del agri cul tor pe -
que ño, per mi te en con trar el fun da men to de és ta, lo cual nos di ce que es
me re ce do ra de un tra ta mien to es pe cial, debién do se plas mar ju rí di ca men te
la con ju ga ción del in te rés po lí ti co so bre la misma, así co mo los prin ci pios
del de re cho agra rio cu ba no, sin me nos pre ciar los del dere cho agra rio in ter -
na cional, te nien do en cuen ta ade más las ins ti tu cio nes su ce so rias re co no ci -
das en el Có di go Ci vil, que son ne ce sa rias en mu chas oca sio nes pa ra el
buen de sem pe ño de las trans mi sio nes hereditarias agrarias.

III. LOS AGRICULTORES PEQUEÑOS, LA TRANSMISIÓN

ACTUAL DE LA TIERRA Y DEMÁS BIENES AGROPECUARIOS

POR CAUSA DE MUERTE DE SU TITULAR

1. El agri cul tor pe que ño, co mo su je to del de re cho agra rio

El tér mi no agri cul tor pe que ño sur ge con el pro ce so de na cio na li za ción
re vo lu cio na ria so cia lis ta, con las re vo lu cio nes eu ro peas y asiá ti cas, las que 
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te nían en tre sus ob je ti vos des de el punto de vis ta eco nó mi co y so cial el re -
par to de tie rras en tre los campesinos y trabajadores agrícolas.

El pro pio Le nin,56 al abor dar es te pro ble ma, com pren día que el re par to
de tie rras crea ba con di cio nes pro pi cias pa ra el afian za mien to del ca pi tal en
la agri cul tu ra, y plan tea ba que la pe que ña pro pie dad en gen dra ba ca pi tal
ho ra a ho ra y mi nu to a mi nu to; se ña la ba que la na cio na li za ción se gui da por 
la or ga ni za ción de una agri cul tu ra es ta tal cons ti tuía el paso más avanzado,
puesto que se acercaba al socialismo.

Pe se a es to, el mis mo Le nin57 se ña ló que en las con di cio nes es pe cí fi cas
de la Ru sia zaris ta, la es ta ta li za ción de la agri cul tu ra era im prac ti ca ble. Era
ne ce sa rio el re par to de las tie rras, ya fue ra en pro pie dad o en usu fruc to, en -
tre los cam pe si nos ávi dos de ella; de aquí que al ter mi nar la re for ma agra ria 
so cial, en ca si to dos los paí ses eu ro peos y asiá ti cos la for ma per ma nen te de 
tenencia era la pequeña agricultura campesina.

En el ca so de Cu ba, con la apli ca ción de la pri me ra Ley de Re for ma
Agra ria se les en tre gó a los cam pe si nos la tie rra que tra ba ja ban, creán do se
la pro pie dad de los agri cul to res pe que ños con ca rac te rís ti cas es pe cí fi cas,
de la cual se ha bla ba ya en dis tin tas nor mas que le pre ce die ron, pe ro to das
promulgadas en el proceso revolucionario.

Exis ten, por tan to, va rios su je tos del de re cho agra rio parti cu la res de Cu -
ba, sien do és tos aque llos des ti na ta rios de las nor mas ju rí di cas que ca rac te -
ri zan a una ra ma de ter mi na da del dere cho. Esta vin cu la ción sur ge de la
par ti ci pa ción de di chos su je tos en las re la cio nes que re fren dan ju rí di ca -
men te la ra ma en cues tión, sien do por ta do res de derechos y obligaciones, y 
entre ellos tenemos:

a) Los or ga nis mos de la admi nis tra ción cen tral del Esta do, Mi nis te rio 
de la Agri cul tu ra y Mi nis te rio del Azú car.

b) Otros or ga nis mos que ten gan tie rras en ad mi nis tra ción, pro pie dad, 
usu fruc to o arren da mien to.

c) Empre sas agro pe cua rias de las FAR, Mi nis te rio del Inte rior, esta -
ta les y otras en ti da des no es ta ta les.

d) Los insti tu tos poli téc ni cos agro pe cua rios.
e) Com ple jos agroin dus tria les. 
f) Las gran jas es ta ta les de nue vo ti po.
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g) Aso cia ción Na cio nal de Agri cul to res Pe que ños.
h) Usu fruc tua rios de tie rras.
i) Tra ba ja do res asa la ria dos que tra ba jan con los agri cul to res y las

coo pe ra ti vas.
j) Agri cul to res peque ños.

De to dos ellos, es en los agri cul to res pe que ños don de cen tra re mos el es -
tu dio, por cuan to la pro pie dad de los mis mos es la úni ca, en el dere cho
agra rio, trans mi si ble por cau sa de muer te de su ti tu lar.

Pri me ra men te de be mos de fi nir quié nes son los agri cul to res pe que ños, y
pa ra lo grar lo es in dis pen sa ble te ner en cuenta dos aspectos:

a) En sen ti do es tre cho, es la per so na que ex plo ta la tie rra pa ra su sub -
sis ten cia y la de su fa mi lia, de for ma per so nal o con ayu da fa mi -
liar, y sus prin ci pa les in gre sos de pen den de di cha ex plo ta ción.

b)  En sen ti do am plio, de acuer do con lo pre cep tua do en la Cons ti tu -
ción en su ar tícu lo 15, es to do pro pie ta rio de tie rra, pe ro no se ña la
los ras gos que lo ca rac te ri zan o di fe ren cian.

En el cen so de 1987 se hi zo una cla si fi ca ción al se ña lar a los agri cul to -
res pe que ños con una ci fra de 100,671, di fe ren cián do los de los obre ros,
em plea dos y cam pesinos en la ci fra de 54,683.58

Los agri cul to res pe que ños, pre via au to ri za ción del or ga nis mo esta tal
com pe ten te a tra vés del de le ga do terri to rial (que es el que pue de au to ri zar)
y el cumpli mien to de los de más re qui si tos le ga les, pue den in cor po rar sus
tie rras úni ca men te a coo pe ra ti vas de pro duc ción agro pe cua ria, así co mo
ven der las, per mu tar las o trans mi tir las por otro tí tu lo al Esta do y a coo pe ra -
ti vas de pro duc ción agro pe cua ria o a agri cul to res pe que ños en los ca sos,
for mas y con di cio nes que es ta ble ce la ley, sin per jui cio del de re cho pre fe -
ren te del Esta do a su ad ju di ca ción me dian te el pa go de su jus to pre cio.

 Esto im pli ca que no es po si ble rea li zar una do na ción, ven ta o tras pa so a
otra per so na ju rí di ca que no sean las an tes se ña la das, en con trán do se múl ti -
ples so li ci tu des en la direc ción jurí di ca del Mi nis te rio de la Agri cul tu ra, las 
que han sido denegadas.

Sin em bar go, ten dría mos que ana li zar aquí de for ma obli ga da el tan teo y 
el re trac to, en la trans mi sión de la tie rra, co mo de re chos de ad qui si ción
preferente.
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Por el decre to núm. 102 de 8 de ene ro de 1934, se es ta ble ció el tan teo en
fa vor del Esta do cu ba no,59 pa ra que pu die ra ha cer su yos por el mis mo pre -
cio los in ge nios y las tie rras de la com pa ñía Cu ban Ca ne Su gar Cor po ra -
tion que se trans for ma ra en la Com pa ñía Atlán ti ca del Gol fo, la cual se ha -
bía ad ju di ca do esos bie nes en vir tud de un proceso sumario hipotecario.

Asi mis mo, en el ar tí culo 89 de la Cons ti tu ción de 1940 se dis pu so por
pri me ra vez, con es te ran go en nues tro país, el de re cho de tan teo en to da
ad ju di ca ción o ven ta for zo sa de pro pie dad in mue ble y de va lo res re pre sen -
ta ti vos de bienes raíces.

De for ma se me jan te, en la ley fun da men tal de 1959 se plan teó es te de re -
cho, uni do a lo es tipu la do en el ar tícu lo 57 de la pri me ra Ley de Re for ma
Agra ria con re la ción a la pro pie dad rús ti ca, se ña lan do:

El Insti tu to ejer ci ta rá ese de re cho den tro del pla zo de se sen ta días con ta dos
des de la fe cha en que se no ti fi ca re al mis mo la re so lu ción co rres pon dien te
del Tri bu nal, fun cio na rio o au to ri da des an te los cua les de bie ra efec tuar se la
ven ta o re ma te for zo so de fin cas rús ti cas. Los tri bu na les, jue ces y de más
fun cio na rios que in ter vi nie ren en re ma tes o trans mi sio nes for zo sas de la
pro pie dad rús ti ca, lle gan do el trá mi te de ad ju di ca ción a un li ci ta dor, lo sus -
pen de rán y da rán avi so me dian te ofi cio al Insti tu to Na cio nal de la Re for ma
Agra ria, con des crip ción de la pro pie dad afec ta da y pro ce di mien to se gui do,
pa ra que en el tér mi no se ña la do pue da ejer cer el de re cho de tan teo.

En cuan to al de re cho de re trac to, en el ar tícu lo 60 del mis mo cuer po le -
gal se es ti pu la ba que los hi jos del deu dor que hu bie sen es ta do tra ba jan do
en la fin ca re ma ta da, ten drían de re cho de re trac to, pu dien do ejer ci tar lo
den tro del tér mi no de un mes a par tir de la fecha de la inscripción registral.

De es ta ma ne ra, ve mos cómo por el ar tícu lo 57 el Esta do te nía el de re -
cho de tan teo, y por el ar tícu lo 60 los he re de ros el de re cho de re tracto; es to
tra jo co mo con se cuen cia gran des di fi cul ta des. Ate nién do nos a la doc tri na
y a lo es ti pu la do en el ar tícu lo 228 del Có di go Ci vil, quien tie ne de re cho de 
tan teo tie ne tam bién de re cho de re trac to, pe ro en es te ca so el le gis la dor no
de fi nió la prio ri dad. Creo con ve nien te la po si bi li dad de ad mi tir que en pri -
mer or den pue da el he re de ro ejercitar dicho derecho.

Tan to en la doc tri na mo der na co mo en nues tro de re cho, se de li mi ta la
po si bi li dad de ejer ci tar el tan teo cuan do exis tan ven tas o ad ju di ca cio nes
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for zo sas, no pu dien do ejer ci tar se en el ca so de las do na cio nes, lo cual no
ocu rre en el decre to-ley 125 del 1991, donde se hace extensivo a éstas.

Por su par te, la reso lución 120 de 20 de abril de 1966 se ña ló la po si bi li -
dad, con la au to ri za ción del INRA, de trans mi tir tie rras a par ti cu la res siem -
pre que fue se cam pe si no y no hu bie re si do afec ta do por nin gu na ley de na -
cio na li za ción, man te nien do ade más el prin ci pio de la indivisibilidad de la
tierra.

Eran las dele ga cio nes pro vin cia les quie nes dis po nían las in ves ti ga cio -
nes y pro po nían al pre si den te del INRA, por con duc to del De par ta men to
Ju rí di co, que se ejer ci ta ra el de re cho de tan teo en fa vor del Esta do, se gún
lo es ti pu la do en el ar tícu lo 57 de la pri me ra Ley de Reforma Agraria.

La Cons ti tu ción de 1976, en su ar tícu lo 21, só lo se re fe ría a que el Esta -
do po dría ejer cer el de re cho pre fe ren te pa ra la ad qui si ción de las tie rras de
los agri cul to res pe que ños me dian te el pa go de su jus to pre cio. No se es ti -
pu la ba la for ma en que se ejer citaría el de re cho de tan teo, y si lo que se abo -
na ba era el pre cio le gal o el pre cio ofre ci do al ven de dor.60

En cuan to al arren da mien to, la apar ce ría, los prés ta mos hi po te ca rios y
cual quier otro ac to que im pli ca ra gra va men o ce sión a par ti cu la res de los
de re chos ema na dos de la pro pie dad de los agri cul to res pe que ños so bre sus
tie rras, se prohi bía la realización de los mismos.

El ar tícu lo 24 de la Cons ti tu ción, en cuan to al de re cho de he ren cias, es -
ta ble ció: “La tie rra y los de más bie nes vin cu la dos a la pro duc ción que in te -
gran la pro pie dad de los agri cul to res pe que ños son he re da bles y só lo se ad -
ju di ca rán a los he re de ros que tra ba jan la tie rra, sal vo las ex cep cio nes y
se gún el pro ce di mien to que es ta ble ce la ley”.

Sin em bar go, pien so que el pre cep to cons ti tu cio nal de bió re fe rir se a la
pro pie dad del agri cul tor pe que ño en sen ti do ge ne ral, pues al de cir so la -
men te la tie rra y los de más bie nes vin cu la dos a la pro duc ción agrí co la, ex -
clu ye al gu nos re co no ci dos en el Có di go Ci vil co mo par te in te gran te de la
pro pie dad de és te, se gún lo pre cep tua do en los ar tícu los 150 y 151 del
mismo.

2. La pro pie dad de los agri cul to res pe que ños

La pro pie dad de los agri cul to res pe que ños fue de fi ni da co mo tal, por
pri me ra vez, en la Cons ti tu ción de Cu ba de 1976 en su ar tícu lo 19, se ña lan -
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do que el Esta do la re co no ce so bre las tie rras que le gal men te les per te ne -
cen y los de más bie nes in mue bles y mue bles que les re sul ten ne ce sa rios
pa ra la ex plo ta ción a que se dedican, conforme a lo que establece la ley.

La Ley núm. 3 de 1958 del Ejér ci to Re bel de só lo ha cía men ción a las
tie rras de do mi nio pri va do, y en la ley fun da men tal se ha bla ba de fin cas
rús ti cas de pro pie dad fa mi liar, siem pre que su va lor no ex ce die ra de ocho
mil pesos.

Asimis mo, en la ley núm. 87 de 1959 se ha cía re fe ren cia so la men te a las
tie rras, al igual que en el decre to-ley núm. 63 de 1982.

A di fe ren cia de otras for mas de pro pie dad re co no ci das en la Cons ti tu -
ción de la Re pú bli ca de Cu ba y en el Có di go Ci vil cu ba no,61 la pro pie dad
de los agri cul to res pe que ños no es tá cons ti tui da por un so lo bien, si no por
un con jun to de ele men tos que con for man el to do de esa for ma de pro pie -
dad, in te gra da por:

— Las tie rras que le gal men te les per te ne cen.
— Las edi fi ca cio nes, ins ta la cio nes, me dios e ins tru men tos que re -

sul ten ne ce sa rios para la ex plo ta ción a que se de di can.
— Los ani ma les y sus crías.
— Las plan ta cio nes, siem bras, fru tos y de más pro duc tos agro pe -

cua rios y fo res ta les.

El Có di go Ci vil cuba no, en su ar tícu lo 150, es ta ble ce que la pro pie dad
de los agri cul to res pe que ños es la que re cae so bre los bie nes des ti na dos a la 
ex plo ta ción agro pe cua ria a que se de di can, me dian te la cual con tri bu yen a
au men tar el fon do de con su mo so cial y, en ge ne ral, al de sa rro llo de la eco -
no mía na cio nal. De es ta for ma, no que da cla ra la de fi ni ción, lo cual ha traí -
do gran des di fi cul ta des, es ta ble cién do se de man das en los tri bu na les pa ra
li ti gar bie nes que pue den ser uti li za dos tan to pa ra la ex plo ta ción agrí co la
co mo pa ra la vi da común, co mo pue den ser los me dios de trans por te, que si 
só lo se cir cuns cri ben al uso agrí co la que se les pue da dar, de for ma in me -
dia ta de jan de ser pro pie dad per so nal y por en de no es po si ble apli car la le -
gis la ción su ce so ria co mún pa ra su trans mi sión a la muer te de su ti tu lar.

Asi mis mo, la re so lu ción 315 de 1998 del mi nis tro de la Agri cul tu ra,
an te un re cur so de re vi sión pre sen ta do por uno de los he re de ros de un
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agri cul tor pe que ño fa lle ci do, de cla ró a un Jeep co mo bien agro pe cua rio,
pues en ten día que el mis mo era un me dio de trans por te ne ce sa rio pa ra la
pro duc ción agrí co la, a ma ne ra de ejem plo, por ci tar tan so lo uno.

Con si de ro al res pec to que si bien exis ten bie nes que pue den ser uti li za -
dos tan to en la bo res agrí co las co mo en la vi da co mún, po der dis cer nir a
cuál de las dos per te ne cen no re sul ta na da fá cil, y si se ha ce ex ten si va es ta
in ter pre ta ción po drían en ton ces con si de rar se las ro pas, za pa tos, re lo jes y
otros bie nes de uso per so nal co mo agro pe cua rios, y no es así.

Es ne ce sa rio, por tan to, que sea más cla ra la de ter mi na ción de cuá les se -
rán los bie nes que in te gran la pro pie dad del agri cul tor pe que ño, y no se ña -
lar los en sen ti do ge ne ral, lo que aca rrea con se cuen cias ne fas tas y con flic -
tos fa mi lia res.

3. De fi ni ción de tie rras agro pe cua rias y fo res ta les.

    Otras de fi ni cio nes

La tie rra es al go así co mo el mar co y el des plie gue del hom bre, es a ma ne -
ra de lin de y des lin de de los mo vi mien tos hu ma nos. Esto ex pli ca y jus ti fi -
ca el que ha ya tan tas acep cio nes de esa pa la bra. La pa la bra tie rra tie ne una 
sig ni fi ca ción as tro nó mi ca, una sig ni fi ca ción te lú ri ca, una sig ni fi ca ción
geo ló gi ca, una sig ni fi ca ción quí mi ca, una sig ni fi ca ción po lí ti ca y so cial...
nos in te re sa la acep ción eco nó mi ca-so cial o sea, co mo fac tor esen cial en
la pro duc ción.62

Tie rra pro vie ne del La tín te rra, con el que se de no mi na al pla ne ta don de
vi vi mos, a toda la su per fi cie no cu bier ta por las aguas, al lu gar don de se
cul ti va, a te rre nos, fin cas, pre dio rús ti co, fun do o he re dad.63

El Có di go Ci vil es pa ñol de 11 de ma yo de 1888, he cho ex ten si vo a Cu ba
por real de cre to de 31 de ju lio de 1889 y vi gen te des de el 5 de no viem bre del
mis mo año, dis tin gue las tie rras o fin cas rús ti cas, en mar cán do las co mo bie -
nes in mue bles con la ca rac te rís ti ca de ser cul ti va das, ob tener pro duc ti vi dad
y apro ve cha mien to.64
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62 Entral go, Elías, Con fe ren cia del 30 de ju nio de 1959, Pri mer Fo rum de Re for ma
Agra ria, INRA, p. 1.

63 Álva rez Bru no, Jo sé de Je sús, Estu dio de los con cep tos en el de re cho agra rio, IV
Jor na da Cien tí fi ca Na cio nal de De re cho Agra rio, 2003, p. 8.

64 Có di go Ci vil es pa ñol de 1888 y el Có di go Ci vil cu ba no de 1889, en am bos ca sos,
li bro se gun do, tí tu lo I, ca pí tu lo I, ar tícu lo 334 y tí tu lo III, ca pí tu lo IV.
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Por su par te, el ar tícu lo 150 del re fe ri do cuer po le gal no de fi ne a las
tie rras rús ti cas, só lo re co no ce la pro pie dad de los agri cul to res pe que ños
co mo la que re cae so bre los bie nes des ti na dos a la ex plo ta ción agro pe -
cua ria a que se de di can y me dian te la cual con tri bu yen a au men tar el fon -
do de con su mo so cial y, en ge ne ral, al de sa rro llo de la eco no mía na cio -
nal, mien tras que en el ar tícu lo 151 se se ña la que la mis ma es tá com pues ta 
por las tie rras que le gal men te les per te ne cen, las edi fi ca cio nes, ins ta la cio -
nes, me dios e ins tru men tos que re sul tan ne ce sa rios pa ra la ex plo ta ción a
que se de dican, los ani ma les y sus crías; las plan ta cio nes, siem bras, fru tos
y de más pro duc tos agro pe cua rios y fo res ta les.

Es im pres cin di ble la de ter mi na ción y, por tan to, di fe ren cias de las tie -
rras agro pe cua rias y fo res ta les de los te rre nos ur ba nos,65 por que aun que
des de el pun to de vis ta quí mi co cons ti tu yen lo mis mo, el po der di fe ren ciar -
las tie ne una tras cen den cia fun da men tal pa ra po der de ter mi nar el sis te ma
su ce so rio apli ca ble, ya que si es un te rre no ur ba no es apli ca ble al mis mo lo
con tem pla do en el Có di go Ci vil, se gún la le gis la ción su ce so ria co mún,
mien tras que si es tie rra agro pe cua ria y fo res tal, és ta se tras mi te por la le -
gis la ción es pe cial del dere cho agra rio, cam bian do sus tan cial men te no só lo
los he re de ros si no las con di cio nes que de ben reu nir és tos pa ra po der ad qui -
rir las, es tableci das en la ac tua li dad por el decre to-ley 125 y la re so lu ción
24 antes citados.

Sin em bar go, de be mos ana li zar la for ma y ma ne ra en que es to se ha di -
se ña do en nues tras le gis la cio nes y las opi nio nes que al respecto existen. 

El vo ca blo rús ti co de la voz la ti na rus ti cus, de rus, cam po, de no ta lo per -
te ne cien te o re la ti vo al cam po, lo con tra rio a lo ur ba no, la ciu dad. Apli ca do 
al de re cho se di ce de la fin ca co mo pre dio rús ti co, re fi rién do se a las ubi ca -
das en el cam po, y de ser vi dum bres rús ti cas.66

Pa ra lo grar de fi nir a las tie rras agro pe cua rias y fo res ta les es ne ce sa rio
te ner en cuen ta va rios aspectos:

a) Por el ori gen. Se se ña la las ins cri tas co mo rús ti cas el 17 de ma yo
de 1959 y to das las que sus ocu pan tes re sul ta ron be ne fi cia dos por
la Ley de Re for ma Agra ria del 17 de ma yo de 1959.
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65 Ro ca Sas tre, R., La ne ce si dad de di fe ren ciar lo ru ral de lo ur ba no en el de re cho
su ce so rio, AAMN, vol. 1, 1945, p. 337.

66 Álva rez Bru no, Jo sé de Je sús, op. cit., no ta 63, p. 6.
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b)  Por su ubi ca ción. Las que aun es tan do den tro del pe rí me tro ur ba -
no no es tén de li mi ta das por ca lles, y las que sien do de ori gen rús -
ti co se encuen tren den tro de un asen ta mien to po bla cio nal, si sus
áreas no ex ce die ran de 800 me tros cua dra dos.

c) Por el des ti no. Las que se en cuen tren sien do uti li za das pa ra la ex -
plo ta ción agro pe cua ria y fo res tal.

Un nue vo ele men to fue in cor po ra do con el decre to-ley 125, sien do la
ex ten sión de 800 me tros cua dra dos el lí mi te di fe ren cia dor en tre lo ur ba no
y lo ru ral, de bien do ser ins critas en el Re gis tro de la Te nen cia de la Tie rra
to das aque llas fin cas su pe rio res a es ta me di da. Sin em bar go, se en con tra -
ron te rre nos que aun que mi die ran más, no po dían con si de rar se co mo rús ti -
cos ni por el des ti no ni por la ubi ca ción ni por el ori gen cons ti tuían tie rras
agro pe cua rias y fo res ta les. Es por ello que se dic ta la reso lu ción con jun ta
núm. 1 del Mi nis te rio de la Agri cul tu ra, del Mi nis te rio del Azú car, del IPF
y del INV, de 1o. de abril de 2002, don de se se ña la la crea ción de un gru po
de tra ba jo pa ra el or de na mien to y con trol de los te rre nos en área ru ral y ur -
bana ma yo res de 800 y me no res de 2,500 me tros cua dra dos co mo pa tios o
so la res de vi vien das, pre si di do por los de le ga dos te rri to ria les y mu nici pa -
les del Mi nis te rio de la Agri cul tu ra, in te gra do ade más por el Minis te rio del
Azú car y las di rec cio nes provinciales y municipales de planificación física 
y la vivienda.

A ta les efec tos, se de cla ra rá me dian te reso lu ción a aque llas per so nas
que las po sean co mo te ne do res le ga les, ya sean pro pie ta rios o usu fruc tua -
rios, pa san do el res to de la tie rra a pro pie dad es ta tal, es ta ble cién do se que
con tra la re so lu ción del dele ga do no cabe recurso alguno.

Esta re so lu ción sur ge por la ne ce si dad de dar so lu ción le gal a la gran
can ti dad de te ne do res exis ten tes sin le ga li zar sus tie rras y po der de ter mi nar 
su ca li fi ca ción y ubi ca ción le gal de fi ni ti va; sin em bar go, que rien do dar
res pues tas ade cua das a pro ble mas con cre tos sur gen otros que vul ne ran
ade más de re chos de los propietarios respecto a sus propiedades.

Con re la ción a los bie nes agro pe cua rios y fo res ta les, hay que ha cer una
dis tin ción en tre aque llos que lo son por su ori gen, na tu ra le za o des ti no, pu -
dién do se en con trar al gu nos que si en una pri me ra cla si fi ca ción pue den ser
por su origen, sin em bar go por su des ti no no lo son, o viceversa.

Po der de ter mi nar cuá les son, a los efec tos de la nor ma ti va agra ria, los
bie nes in te gran tes de la propie dad del agri cul tor pe que ño re sul ta con fu so y 
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di fí cil. De ahí que en mu chos ca sos ha ya que en trar a rea li zar un aná li sis
ca suís ti co del asun to, por que si se tie nen en cuen ta pa ra ser in clui dos den -
tro de los mis mos los que de for ma in di rec ta o di rec ta in ter vie nen en la pro -
duc ción, se ría ne ce sa rio par ti cu la ri zar los, en tre ellos la vi vien da y los me -
dios de trans por te. No quie re de cir que sean los úni cos, pe ro son los que
más con flic tos han pre sen ta do a la ho ra de de ter mi nar la su ce sión de és tos
por la muerte de su titular.

Se en tien de por ac ti vi dad agro pe cua ria al con jun to de ac ti vi da des so -
cioe co nó mi cas que el hom bre rea li za so bre y con la tie rra a tra vés de un
pro ce so agro bio ló gi co que pro cu ra ob te ner fru tos o pro duc tos ve ge ta les
o ani ma les con el ob je to de con su mir los, in dus tria li zar los y co mer cia li -
zar los.67

Re sul ta muy im por tan te dis tin guir que a la ley no le in te re sa pro te ger de
for ma es pe cial to dos los bie nes agro pe cua rios; só lo pro te ge a aque llos que 
se en cuen tran re la cio na dos con la pro duc ción, se gún la le tra de los pre -
cep tos, aun que ca be pen sar que la vo lun tad tan to del cons ti tu yen te co mo
del le gis la dor real men te no es tu vo li mi ta da a los bie nes agro pe cua rios vin -
cu la dos con la pro duc ción, si no tam bién a to dos aque llos vin cu la dos con
la ac ti vi dad agro pe cua ria que de for ma in di rec ta apo yan y ga ran ti zan la pro -

duc ción y cu yo im por tan te de sem pe ño no se pue de ne gar.68

Inde pen dien te men te de las li mi tacio nes que exis ten en re la ción con la
pro pie dad del agri cul tor pe que ño, por es tar con di cio na da a man te ner la, en
re la ción al tra ba jo per ma nen te y es ta ble, cons ti tu ye un de re cho de pro pie -
dad so bre la mis ma, en tan to cum ple con los atri bu tos fundamentales de
todo derecho real.

4. La trans mi sión de la vi vien da del agri cul tor
    pe que ño por cau sa de muer te

Para la vi vien da pro pie dad del agri cul tor pe que ño ubi ca da en la fin ca rús -
ti ca exis ten re glas es pe cia les, con di cio na das por es ta pe cu liar pro pie dad, pu -
dien do coe xis tir con la pro pie dad per so nal so bre otra vi vien da ubi ca da fue ra
de és ta, la que se re gi rá por un ré gi men di fe ren te; pue de enton ces el agri cul -
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67 Acos ta Pa vó, Ro lan do, Acer ca de la au to no mía del de re cho agra rio, ci ta do por
Álva rez Bru no, Jo sé de Je sús, op. cit., no ta 63, p. 6.

68 Idem.
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tor pe que ño po seer va rias vi vien das en con cep to de pro pie dad, una de re si -
den cia per ma nen te y otra en zo na de des can so que pue de ser en el pue blo o
en lu gar de ve ra neo.

Aten dien do a que to do lo cons trui do so bre la tie rra es par te in te gran te de 
la pro pie dad del agri cul tor pe que ño, en ton ces to das las vi vien das cons trui -
das y ocu pa das por otras per so nas re sul ta ban tam bién de su pro pie dad, ha -
cién do se ex ten si vo a las mis mas, las fa cul ta des de de li be rar li bre men te la
con vi ven cia por el ar tícu lo 64 de la Ley Ge ne ral de la Vivien da, co sa que
re sul ta in jus ta pa ra aque llos que cons tru ye ron las mis mas.

Con tal mo ti vo, el 2 de ju lio de 2003 se dic tó el decre to-ley 233, mo di fi -
ca ti vo de va rios ar tícu los de la Ley núm. 65 de 1986, Ley Ge ne ral de la Vi -
vien da, se ña lán do se en el ar tícu lo 108 que el due ño de la fin ca só lo po drá
te ner la pro pie dad de la vi vien da que ocu pa en la mis ma, ade más de aque lla 
que ten ga en zo na de des can so, pu dién do se en ten der por ello la del pue blo.

No se ha ce re fe ren cia a cuan do el agri cul tor po sea en pro pie dad más de
una fin ca, pu dien do exis tir por tanto más de una vi vien da, por lo que ten -
dría el agri cul tor ade más de la ca sa en zo na de des can so, tan tas vi vien das
co mo fin cas po sea en pro pie dad, de bién do se ad ju di car las mis mas a aque -
llos que he re den la pro pie dad del agri cul tor pe que ño, pe ro só lo dar les la
opor tu ni dad de ad ju dicar se una. 

La trans mi sión he re di ta ria de la mis ma se rá por la le gis la ción es pe cial,
ya que no se em plea lo es ti pu la do pa ra las del ré gi men ju rí di co de pro pie -
dad per so nal; só lo re sul tan apli ca bles las re glas de la trans mi sión he re di ta -
ria de la tie rra que dis po ne el de cre to-ley 125 y las mo di fi ca cio nes del ar -
tícu lo 108 de la Ley Ge ne ral de la Vi vien da, don de se es ta ble ce que en ca so 
de fa lle ci mien to del pro pie ta rio de la fin ca, la pro pie dad de la vi vien da se
trans fe ri rá a los he re de ros a quie nes co rres pon da he re dar la tie rra, se gún
de ter mi ne el Mi nis te rio de la Agri cul tu ra, de bien do in dem ni zar en su pre -
cio le gal pro por cio nal men te a los de más he re de ros con de re cho a la tie rra
que no la re ci ban.

Igual men te se plan tea que los que no sien do propie ta rios de las fin cas
cons tru yan o ha yan cons trui do en ellas le gal men te, por me dios pro pios y
con au to ri za ción de sus due ños, una vi vien da ade cua da, se les re co no ce rá
la pro pie dad so bre lo edi fi ca do sin que afec te la in te gri dad de la fin ca, ri -
gien do pa ra és ta, en el ca so de la su ce sión, la le gis la ción ci vil co mún.

En la reso lu ción con jun ta MINAZ-MINAG e INV se se ña la a la vi vien -
da de pro pie dad per so nal, y a tal efec to de fi ne la que po sea en la tie rra que
en tre ga o la que cons tru ya con medios propios.
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Quie re de cir que cuan do el agri cul tor pe que ño se in cor po ra a una coo -
pe ra ti va de pro duc ción agro pe cua ria se con vier te en coo pe ra ti vis ta, don de
la coo pe ra ti va de pro duc ción agro pe cua ria es pro pie ta ria del sue lo, y és te
tie ne el de re cho de su per fi cie, por lo que si de ja de ser miem bro de la coo -
pe ra ti va, la pro pie dad de la vi vien da pa sa a esta úl ti ma y se le in dem ni za
con otra vi vien da fue ra de la mis ma o el va lor de ella si es que po see otra
(artícu lo 106, Ley Gene ral de la Vivien da).

Esto, evi den te men te, es con tra dic to rio, pues si en una nor ma es con si de -
ra da co mo vi vien da per so nal, por otro la do no se le da este tratamiento.

Asi mis mo, la per mu ta, do na ción, ven ta o tras pa so de es tas vi vien das só -
lo po drá efec tuar se pre via apro ba ción del Mi nis tro de la Agri cul tu ra, el que 
oi rá el pa re cer de la ANAP. 

Me dian te la re so lu ción 301 de 1991 del Insti tu to Na cio nal de la Vi vien da, 
es ta ble ce co mo gru po de ca sos aná lo gos a lo dis pues to en el ar tícu lo 104 de
la Ley núm. 65-88, a las per so nas que es tén ocu pan do per ma nen te men te una 
vi vien da que ha yan cons trui do con an te rio ri dad al 1o. de ene ro de 1985 a sus 
ex pen sas en zo na ru ral, cu yo te rre no lo ha ya ad qui ri do de otra per so na me -
dian te do cu men to pri va do, ce di do por una au to ri dad es ta tal o cu yo pro pie ta -
rio al mo men to de la fa bri ca ción no hu bie re si do co no ci do.

En el ca so de que el te rre no hu bie re si do ad qui ri do de otra per so na me -
dian te do cu men to pri va do, re ci bi rán la pro pie dad sin que me die pa go, o
sea en ple no do mi nio. En los de más su pues tos re ci bi rán la pro pie dad de lo
edi fi ca do y ade más se le re co no ce rá el de re cho per pe tuo de su per fi cie so -
bre el te rre no, sig ni fi cán do se, asi mis mo, que el su per fi cia rio es tá exo ne ra -
do del pa go del pre cio.

En el su pues to de que las vi vien das es tu vie ren ubi ca das en áreas de fin -
cas que en la ac tua li dad fue ren pro pie dad de un agri cul tor pe que ño, no se rá 
de apli ca ción lo que por la pre sen te re so lu ción se es ta ble ce y es ta rán su je -
tos a las re gu la cio nes pre cep tua das en el ar tícu lo 108 de la Ley núm. 65-88, 
pa ra el ca so de que es té ocu pan do una vi vien da cons trui da con an te rio ri dad 
al 1o. de ene ro de 1985, con re cur sos y es fuer zos pro pios, ubi ca da en tie rra
que for me par te de una fin ca rús ti ca de aje na per te nen cia, que por su ubi ca -
ción geo grá fi ca se en cuen tra hoy día en zo nas con si de ra das ur ba nas, se gún 
la cla si ficación rea li za da por la Di rec ción Pro vin cial de Pla ni fi ca ción Fí si -
ca, re ci bien do la pro pie dad de lo edi fi ca do; ade más se le re co no ce rá el de -
re cho per pe tuo de su per fi cie so bre el te rre no, sig ni fi cán do se, asi mis mo,
que el su per fi cia rio es tá exo ne ra do del pa go del pre cio. 
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El que ha ya re cons trui do un bohío y a sus ex pen sas lo ha ya con ver ti do
con re cur sos y es fuer zos pro pios en una vi vien da ade cua da y la ocu pe de for -
ma per ma nen te, se ten drá en cuen ta lo es ti pu la do en la re so lu ción 8 de 1996
del Insti tu to Na cio nal de la Vi vien da.

En el ca so de que la vi vien da es tu vie re ubi ca da en tie rras pro pie dad del
Esta do, re ci bi rán la pro pie dad de lo edi fi ca do y ade más se le re co no ce rá el
de re cho per pe tuo de su per fi cie so bre el te rre no, lo que sig ni fi ca que el su -
per fi cia rio re sul ta exo ne ra do del pa go del pre cio.

5. Re gu la ción ju rí di ca de la he ren cia de la pro pie dad
    de los agri cul to res pe que ños en la ac tua li dad

La caí da del cam po so cia lis ta tu vo una re per cu sión ex traor di na ria pa ra
el mun do, y muy en es pe cial pa ra nues tro país. Esto ha traí do múl ti ples
con se cuen cias, por lo que a par tir de la dé ca da de 1990, y más bien a fi na les 
de 1993, se ha da do una pro fun da re for ma de la te nen cia de la tie rra que
obli ga to ria men te mo di fi ca el an te rior ré gi men mix to agra rio co mo par te
del pro ce so de re for ma del mo de lo eco nó mi co de la tran si ción en Cu ba. El
pe so y el pa pel del sec tor agrí co la y agroin dus trial en el con su mo in ter no,
en las ex por ta cio nes y en la di ná mi ca de la eco no mía na cio nal ex pli can el
enor me sig ni fi ca do tác ti co y es tra té gi co de los cam bios en la agri cul tu ra.
La rea ni ma ción y des pe gue de es te sec tor son pre mi sas in dis pen sa bles pa ra 
su pe rar la cri sis eco nó mi ca y agroa limen ta ria que vi ve el país.69 Esta re for -
ma ha te ni do un en fo que so cia li zador de ti po co lec ti vo y es ta tal.70

Re cor de mos que con la pri me ra Ley de Re for ma Agra ria pa só el 40% de 
las tie rras del país al sec tor es ta tal, y fue ron be ne fi cia dos más de 100,000
agri cul to res pe que ños; ya con la segun da Ley de Re for ma Agra ria en 1963,
el sec tor esta tal au men tó al 70% las tie rras del país; en 1992 con ta ba con el
83% y el res to en po der de agri cul to res pe que ños y coo pe ra ti vas de pro -
duc ción agro pe cua ria.

El decre to-ley 125 y su regla men to, la reso lu ción 24, am bos de 1991, re -
gu lan la trans mi sión de tie rras y bie nes agro pe cua rios o el pa go de su pre -
cio por fa lle ci mien to de los agri cul to res pequeños.
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69 Fi gue roa Albe lo, Víc tor Ma nuel, El nue vo mo de lo agra rio en Cu ba ba jo los mar -
cos de la re for ma agra ria eco nó mi ca, UBPC de sa rro llo ru ral y par ti ci pa ción, cit., no ta
43, p. 1.

70 Ibi dem, p. 5.
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La tie rra es he re da ble só lo por aque llos pa rien tes del agri cul tor pe que ño
fa lle ci do que la ha yan tra ba ja do de forma per ma nen te y es ta ble des de cin -
co años an te rio res a su muer te, en pro por cio nes igua les: sus hi jos, pa dres,
her ma nos y el cón yu ge so bre vi vien te y los nie tos y so bri nos en au sen cia y
en representación de sus padres fallecidos.

Excep cio nal men te se po drán dis po ner ad ju di ca cio nes en di fe ren tes pro -
por cio nes en co rres pon den cia a la for ma en que se venían explotando.

El decre to-ley 125 de 1991 es ta ble ce el de re cho al co bro del pre cio de la
tie rra y de más bie nes agro pe cua rios del cau san te pa ra aque llos he re de ros
que no han tra ba ja do la tie rra, ha yan man te ni do su de pen den cia eco nó mi ca 
des de cin co años an tes de su muer te, por ca re cer de in gre sos pro pios, los
siguientes familiares:

a) El cón yu ge so bre vi vien te.
b) Los pa dres, las hi jas o las her ma nas del cau san te.
c) Los im pe di dos tem po ral men te pa ra tra ba jar la tie rra por cau sas

aje nas a su vo lun tad, siem pre que an tes del im pe di men to lo ha yan
he cho por un tér mi no no me nor de cin co años.

d) Los que por cau sas fí si cas o men ta les es tén to tal men te im pe di dos
pa ra el tra ba jo.

e) Los que ha yan arri ba do o no a la edad le gal men te es ta ble ci da,
den tro del tér mi no de cin co años an te rio res al fa lle ci mien to del
cau san te.

Asi mis mo, se se ña la que aque llos pa rien tes que aun dis po nien do de in -
gre sos pro pios y no es tan do de di ca dos al tra ba jo de la tie rra en el mo men to
del fa lle ci mien to del agri cul tor pe que ño, ten drán de re cho al co bro del pre -
cio de la tie rra y de los de más bie nes agro pe cua rios, si es tán en las si guien -
te si tua cio nes:

— Cum plien do el ser vi cio mili tar gene ral o mi sio nes in ter na cio na -
lis tas, siem pre que an tes de su in cor po ra ción a esas ta reas ha yan 
tra ba ja do la tie rra y la suma del tiem po tra ba ja do, y el del que se 
en cuen tre pres tan do el ser vi cio o la mi sión, sea no me nos de
cin co años.

— Te nien do edad la bo ral es tén cur san do es tu dios en la edu ca ción
ge ne ral, po li téc ni ca y la bo ral o en la edu ca ción téc ni ca y pro fe -
sio nal, den tro de los lí mi tes de edad es ta ble ci dos.
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— Ha bien do egre sa do de cen tros su pe rio res es tén cum plien do el
ser vi cio so cial.

— Esta ble ce que aque llos a los que por ra zón de su edad no se les
pue da exi gir el tér mi no de cin co años, sólo será ne ce sa rio que
acre di ten su de pen den cia eco nó mi ca.

En el ca so de aque llos que só lo re ci ben el pre cio de la tie rra y de más bie -
nes agro pe cua rios, el Mi nis te rio de la Agri cul tu ra dis po ne el tras pa so de la
tie rra y de más bie nes agro pe cua rios en fa vor del Esta do en la pro por ción
que co rrespon da, pe ro si es tas per so nas de mues tran que pue den in cor po -
rar se a tra ba jar la tie rra per so nal men te den tro del tér mi no pru den cial, el
Mi nis te rio de la Agri cul tu ra, oí do el pa re cer de la ANAP y del Mi nis te rio
del Azú car, cuan do pro ce da, po drá dis po ner que se les ad ju di que la tie rra y
los bie nes agro pecua rios.

La pro pie dad per so nal de los agri cul to res pe que ños se transmi te por la
le gis la ción su ce so ria co mún se ña la da en el Có di go Ci vil vi gen te en Cu ba.

Se es ta ble ció que las trans mi sio nes de tie rras rea li za das en vi da an tes
del 24 de fe bre ro de 1976, por pro pieta rios ac tual men te fa lle ci dos, en fa vor 
de al gu nas de las per so nas nombradas en el ar tícu lo 18 de es te decre to-ley,
ten drán de re cho a so li ci tar la ad ju di ca ción de la tie rra que ocu pen, siem pre
que ha yan tra ba ja do per ma nen te men te y de for ma es ta ble en esa tie rra.

Pa ra el ca so de las pro pie da des de los agri cul to res pe que ños fa lle ci dos
an tes del 24 de fe bre ro de 1976, el tra ba jo en esas tie rras se exi gi rá que ha -
ya si do rea li za do en for ma per ma nen te y es ta ble des de an tes de la pro mul -
ga ción de la Cons ti tu ción de la Re pú bli ca y no des de cin co años an tes del
fa lle ci mien to del cau san te.

Cuan do no exis tan per so nas con de re cho a la ad ju di ca ción de la tie rra y
de más bie nes agro pe cua rios de un agri cul tor pe que ño fa lle ci do o su pre cio, 
és tos pa sa ran a pro pie dad es ta tal, no co mo he re de ro, si no por el ius im pe rii
con ce di do a és te.

No exis te res pec to a la pro pie dad del agri cul tor pe que ño la po si bi li dad
de su trans mi sión por vía tes ta men ta ria, se ña lán do lo así el ar tícu lo 29 del
decre to-ley núm.125, y al efec to, por acuer do núm. 34 de 1986 del Tri bu -
nal Su pre mo Po pu lar se se ña ló que de apa re cer en un tes ta men to cláu su las
tes ta men ta rias a tra vés de las cua les se tras mi tan di chos bie nes agro pe cua -
rios y fo res ta les, son nu las las mis mas, man te nién do se el res to del tes ta -
men to, sien do pri ma ria pa ra la le gis la ción ci vil cubana la sucesión
testamentaria, pero no para esta forma de propiedad.
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Se ex pre sa que aquel que por cau sas aje nas a su vo lun tad de ja ra de tra -
ba jar tem po ral men te la tie rra so bre la cual ten ga de re chos, le ha ya si do o
no ad ju di ca da, po drá man te ner el de re cho a su pro pie dad sin tra ba jar la por
el tér mi no de un año, con ta do a par tir de la fe cha en que de ja ra de ha cer lo,
transcu rri do el cual se po drá pro ce der a su ad qui si ción por el Esta do me -
dian te com pra, in clui dos los de más bie nes agro pe cua rios, o, cuan do co -
rres pon da, al ini cio del pro ce so de ex pro pia ción for zo sa con for me a lo es -
ta ble ci do en la le gis la ción vi gen te y en el ar tícu lo 10, siem pre que no
exis tan fa mi lia res que de bi da men te au to ri za dos por el Mi nis te rio de la
Agri cul tu ra pu die ran ga ran ti zar su aten ción.

Ade más, en su ar tícu lo 32 es ta ble ce que di cho orga nis mo, oí do el pe re -
cer del pre si den te de la ANAP y del Mi nis te rio del Azú car cuan do pro ce da, 
po drá re sol ver que a una per so na que no ha ya reu ni do to dos los re qui si tos
es ta ble ci dos pa ra la ad ju di ca ción de una tie rra, le sean re co no ci dos to dos
los de re chos pa ra la ad ju di ca ción de es ta for ma de pro pie dad. Esto cons ti -
tu yó una in no va ción.

Este ar tícu lo, le jos de fa ci li tar la apli ca ción de es ta nor ma es pe cial, al no 
se ña lar con cre ta men te lo que qui so de cir el le gis la dor, cae en el pla no de la
sub je ti vi dad de quie nes lo apli ca rán. “Que no reú nan to dos los re qui si tos”,
pue de in ter pre tar se de mu chas for mas; pri me ro de be mos va lo rar el re la ti vo 
al pa ren tes co, te nien do en cuen ta es pe cí fi ca men te a los pa rien tes se ña la -
dos; el se gun do re qui si to fun da men tal es tá da do por el tra ba jo per ma nen te
y es ta ble; y el ter ce ro por la de pen den cia eco nó mi ca.

Pudié ra mos in ter pre tar es to di cien do que “no reú nan los re qui si tos” pue -
de re fe rir se tam bién a te ner el tiem po de tra ba jo y no de pa ren tes co o te ner la
de pen den cia eco nó mi ca y no el pa ren tes co. Sin em bar go, la in ter pre ta ción
que se ha da do en la Di rec ción Ju rí di ca del Mi nis te rio de la Agri cultu ra es
só lo al que le fal te el tiem po de tra ba jo de cin co años o la de pen den cia eco -
nó mi ca du ran te igual tiem po, pe ro siem pre tenien do el víncu lo de pa ren -
tes co; aun que he mos en con tra do varias re so lu cio nes mi nis te ria les que le
con ce den la pro pie dad a los que no te nien do el víncu lo de pa ren tes co, tie -
nen el tiem po de tra ba jo, otor gán do se les el de re cho a so li ci tar el usu fruc to
de la mis ma.

Esta ble ce ade más la po si bi li dad de que la ad ju di ca ción no se rea li ce en
igual pro por ción, cons ti tu yen do una in no va ción, pues per mi te que ca da
he re de ro cons ti tu ya o se con vier ta en un pro pie ta rio in de pen dien te, al es ta -
ble cer la po si bi li dad de ad ju di car se en co rres pon den cia con la for ma en
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que se ha ya ex plo ta do la uni dad de pro duc ción, en una par ti ci pa ción no
pro por cio nal con el res to de los he re de ros. 

Si bien es jus to que la tie rra es, según uno de los prin ci pios del de re cho
agra rio cuba no, pa ra quien la tra ba ja, sin em bar go, con es ta for ma de ad ju -
di ca ción se es tá le ga li zan do post mor tem una po si ble ile ga li dad con for ma -
da en vi da del agri cul tor pe que ño al par ce lar la, co sa que es tá prohi bi do. No 
de be con fun dir se la for ma en que se ha de ci di do ex plo tar la uni dad de pro -
duc ción con ayu da fa mi liar en vi da de su pro pie ta rio, lo cual no im pli ca
que sea ne ce sa rio ad ju di car la en pro por cio nes dis tin tas a la muer te del
agri cul tor pe queño.

Otro as pec to in te re san te ra di ca en el tér mi no, co mo ha bía mos vis to, de
cin co años de tra ba jo per ma nen te y es ta ble, lo cual tam bién pue de te ner
una in ter pre ta ción erra da, se gún lo dis pues to en el pro pio decre to-ley, al
se ña lar que se en tien de por tra ba jo per ma nen te y es ta ble en la tie rra, co mo
el tra ba jo per so nal que se rea li ce ha bi tual men te y en for ma con ti nua da se -
gún los reque ri mien tos de la pro duc ción agro pe cua ria a la que es té des ti na -
da la tie rra, y cual quier otro re la cio na do con la aten ción a la mis ma que re -
sul te ne ce sa rio; ex clu yén do se ge ne ral men te a los fa mi lia res que tie nen
otro víncu lo la bo ral, y en cuan to a los in gre sos pro pios, los no pro ve nien -
tes de la ex plo ta ción de la tie rra cu ya cuan tía sea su pe rior al mí ni mo es ta -
ble ci do a la pen sión otor ga da a los agri cul to res pe que ños por la ven ta de su 
tie rra; y la de pen den cia eco nó mi ca, la si tua ción del que ca re cien do de in -
gre sos pro pios, su sub sis ten cia pro ce da de la pro duc ción de la tierra.

6. Aná li sis de la apli ca ción del de cre to-ley 125. Inte rre la ción
    con al gu nas ins ti tu cio nes su ce so rias del Có di go Ci vil

En el decre to-ley 125 se es ta ble ció que aque llas per so nas a las que se le
hu bie re otor ga do el de re cho a la pro piedad de la tie rra al am pa ro del decre -
to-ley núm. 63 de 1982, y no se hu bie ran in cor po ra do a tra ba jar la tie rra de
for ma per ma nen te y es ta ble, se les con ce dió un pla zo de se sen ta días a par -
tir de la pu bli ca ción del de cre to-ley 125 en la Ga ce ta Ofi cial de la Re pú bli -
ca pa ra que lo hi cie ran, de cur sa do el cual, si lo dis pues to no se hu bie ra
cum pli do, se dis po nía el tras pa so de la tie rra al Esta do me dian te com pra o
expropiación forzosa al amparo de lo establecido en el artículo 10.

Ade más cual quier pro ce di mien to, re cla ma ción o con flic to so bre la pro -
pie dad o po se sión de tie rra que es té sien do co no ci do por los tri bu na les, aun 

MA RIT ZA DE LA CA RI DAD MC COR MACK BEQUER714

Esta obra forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx                https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv 

DR © 2005. Universidad Nacional Autónoma de México - Instituto de Investigaciones Jurídicas

Libro completo en: https://goo.gl/Qm4nvo



cuan do se hu bie ra dic ta do sen ten cia, si és ta no fue ra fir me pa sa rá a la com -
pe ten cia del Minis te rio de la Agri cul tu ra den tro del ter mi no de cua ren ta y
cin co días con ta dos a par tir de la pu bli ca ción del decre to-ley 125 del 91 en
la Ga ce ta Ofi cial de la Re pú bli ca.

Se con ce dió un tér mi no de cien to ochen ta días, con ta dos a par tir de la
pu bli ca ción del re fe ri do cuer po le gal, pa ra que las per so nas que al am pa ro
del decre to-ley núm. 63 no hu bie ren pre sen ta do la so li ci tud de ad ju di ca -
ción de la tie rra y de más bie nes agro pe cua rios, lo hicieran.

Se dis pu so que se ría de apli ca ción a to dos los ca sos en tra mi ta ción o
pen dien tes de és ta, so bre tie rras co rres pon dien tes a pro pie ta rios o co pro -
pie ta rios in di vi dua les fa lle ci dos des pués del 17 de ma yo de 1959, y que no
se rían apli ca bles las dis po si cio nes con te ni das en el decre to-ley núm. 125
re la ti vas a la trans mi sión he re di ta ria a las per so nas que, aun que ca re cien do 
de do cu men tos pro ba to rios, hu bie ren es ta do en po se sión de tie rras de pro -
pie ta rios in di vi dua les fa lleci dos an tes de la vi gen cia del decre to-ley núm.
63 si el INRA o el Minis te rio de la Agri cul tu ra hu bie ran con va li da do
hechos y actos que implicaran el reconocimiento de su condición de
propietarios de la tierra.

Si bien es cier to que la trans for ma ción del decre to-ley núm. 63 era ne ce -
sa ria, mu chos ele men tos que se con tie nen en las nor mas ac tua les de ben
mo di fi car se, aten dien do a las con di cio nes con cre tas de los mo mentos ac -
tual y al fu tu ro de las re la cio nes productivas agrícolas.

En la ac tua li dad, tres ele men tos esen cia les se plan tean; pri me ro, que es
ne ce sa rio ser pa rien te del cau san te, ta xa ti va men te nom brados; en se gun do
lu gar, te ner un trabajo per ma nen te y es ta ble des de cin co años an tes de la
muer te del pro pie ta rio; cum plir con el re qui si to de de pen den cia eco nó mi ca 
des de igual tiem po pa ra te ner de re cho al co bro del va lor de la par te que le
co rres pon de ría, y en ter cer lu gar, la po si bi li dad en al gu nos ca sos, con de re -
cho al co bro, de in cor po rarse al tra ba jo de la tie rra pa ra con ver tir se en he -
re de ro de la mis ma; sien do los fun cio na rios de la agri cul tu ra los úni cos con 
po tes tad pa ra de ter mi nar, una vez ana li za dos es tos ex tre mos, y de cla rar a
los he re de ros del agri cul tor pe que ño. Cues tión que es cri ti ca da por gru pos
de ju ris tas, en tan to no ven jus ti fi ca ción al gu na pa ra que es to sea así.

Se se ña la que pue den ser lla ma dos de for ma con jun ta los hi jos, pa dres,
her ma nos, cón yu ge, so bri nos y nie tos, si sus pro ge ni to res es tán muer tos o
vi vos, que no ten gan de re cho a la tie rra.
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De es ta for ma no se si guen los lla ma dos es ta ble ci dos en el Có di go Ci vil, 
exis tien do cin co, don de pri ma el prin ci pio de que el lla ma do más pró xi mo
ex clu ye al más re mo to, sien do la su ce sión tes ta da pri ma ria a la tes ta da; sin
em bar go, en la le gislación agra ria hay una con jun ción de lla ma mien tos,
pues fa mi lia res de dis tin tos gra dos tie nen igual dad de de re chos de for ma
con jun ta.

No se ex pli ca si tie ne el Mi nis te rio de la Agri cul tu ra a tra vés de sus de -
pen dencias la fa cul tad de en tre to dos esos he re de ros se lec cio nar al gu no o
al gu nos, lo que al pa re cer in di ca que to dos a la vez pue den ad ju di car se di -
cha pro pie dad. 

Den tro de las for mas de su ce der re co no ci das en el Có di go Ci vil, se plan -
tea el de re cho pro pio, el de re cho de re pre sen ta ción y el de re cho de trans mi -
sión, no exis tien do los mis mos pa ra la su ce sión agra ria tal y co mo se se ña -
lan en di cho cuer po le gal.

El de re cho pro pio, im pli ca y lo ca rac te ri za la for ma en que se dis tri bu ye
la he ren cia, sien do a par tes igua les; mien tras que en el de re cho agra rio, si
bien to dos es tos pa rien tes son lla ma dos a la mis ma vez, pue de que la for ma
en que se ad ju di que la he ren cia no sea a par tes igua les. En el ca so del de re -
cho de re pre sen ta ción, que se plan tea en el Có di go Ci vil, la exis ten cia de
tres ele men tos esen cia les (pre-muer te, in ca pa ci dad y re nun cia), en el de re -
cho agra rio la in ca pa ci dad es tá da da por no cum plir los re qui si tos es ta ble -
ci dos de víncu lo de pa ren tes co re du cido, tra ba jo per ma nen te y es ta ble y/o
de pen den cia eco nó mi ca des de cin co años an tes de la muer te del agri cul tor.

En los ca sos de que her ma nos o hi jos no con cu rran a la he ren cia por ha -
ber fa lle ci do o es tan do vi vos no cum plan los re qui si tos pa ra he re dar la pro -
pie dad, sus des cen dien tes no re ci ben por es tir pe lo que a ellos les to ca ría,
si no re ci ben en igual pro por ción que el res to de los he re de ros. 

No se es ta ble ce tam po co pa ra el ca so que aque llos pa rien tes con tem pla -
dos en el ar tícu lo 18 con de re cho a ad ju di car se la pro pie dad del agri cul tor
pe que ño fa lle ci do, pue dan re nun ciar a di cha he ren cia, pa ra po der dar pa so
al dere cho de re pre sen ta ción; en tal ca so, aten dien do a la su ple to rie dad del
có di go, con for me a la Ley po drían ha cer lo, pe ro no se es ta ble ce si se ría po -
si ble ad mi tir se di cha re nun cia an te un no ta rio y tra mi tar la su ce sión de es ta
pro pie dad an te el Mi nis te rio de la Agri cul tu ra. La re nun cia im pli ca te ner
de re cho y por tan to se pue de re nun ciar a ellos, sien do bien dis tin to el no te -
ner de re cho, al gu no.

No se de ter mi na si los fun cio na rios del re fe ri do or ga nis mo son los que
pue den se ña lar las in ca pa ci da des pa ra su ce der, de bien do po der ha cer lo.
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El de re cho de trans mi sión, que tie ne lu gar por pos-muer te del he re de ro
sin ha ber acep ta do ni re nun cia do a la he ren cia, no se ad mi te en la su ce sión
agra ria.

Los ele men tos cons ti tu ti vos del de re cho he re di ta rio, se gún la doc tri na,
son la aper tu ra de la su ce sión, la de la ción de la he ren cia, op ción o de ci sión
del he re de ro y la ad qui si ción de la he rencia. Pa ra el de re cho agra rio, si bien 
exis te la aper tu ra de la su ce sión, al te ner lu gar por el he cho de la muer te,
só lo se plantea la jus ti fi ca ción de la mis ma con el cer ti fi ca do de de fun ción,
pa ra na da se ha bla de la pre sun ción de muer te.

En cuan to a la de la ción co mo ofre ci mien to, no exis te la po si bi li dad de la 
su ce sión tes ta da ni mix ta, sien do di rec ta por ley, pues no hay sus ti tu cio nes, 
sien do ade más man co mu na da.

En cuan to a los efec tos de la de la ción és tos no pue den ver se, pues só lo
hay un lla ma do, no exis te el de re cho de acre cer ni se plan tea la po si bi li dad
de la acep ta ción co mo re qui si to in dis pen sa ble o la re nun cia, só lo brin da al
lla ma do las fa cul ta des pre cau to rias y de ges tión.

Uno de los ele men tos esen cia les de la acep ta ción lo cons ti tu ye el no ha -
cer la ba jo tér mi no ni con di ción, y en el ca so de la su ce sión agra ria exis te
una con di tio iu re.

No se re gu lan las in ca pa ci da des pa ra su ce der, só lo re du cién do las al tra -
ba jo per ma nen te y es ta ble du ran te el tér mi no de cin co años, la de pen den cia 
eco nó mi ca y el pa ren tes co, pe ro no se tie nen en cuen ta el res to de las in ca -
pa ci da des es ta ble ci das en el Có di go Ci vil, de no mi na das ab so lu tas, co mo
atentar contra la vida del causante o de otro heredero.

Se mo di fi có el tiem po de tra ba jo per ma nen te y es ta ble de un año a cin co
años sin una ex pli ca ción ló gi ca es pecífi ca, pues si bien por un la do se in -
ten ta man te ner el prin ci pio de la tie rra pa ra el que la tra ba ja, al es ta ble cer
un tér mi no de ter mi na do pue de en rea li dad ir con tra es te prin ci pio, co sa que 
tra tó de re sol ver el le gisla dor en el ar tícu lo 32 del decre to-ley núm. 125
cuan do re fie re que el Minis te rio de la Agri cul tu ra, oí do el pa re cer de la
ANAP y del Minis te rio del Azú car cuan do pro ce da, po drá re sol ver que a
una per so na que no ha ya reu ni do to dos los re qui si tos es ta ble ci dos para la
adjudicación de una tierra le sean reconocidos los derechos sobre ella.

Este ar tícu lo, le jos de re sol ver una pro ble má ti ca, com pli có de so bre ma -
ne ra el asun to, ya que, en pri mer lu gar, só lo se re fie re a tie rra y no a la pro -
pie dad del agri cul tor pe que ño, sien do mu cho más am plio su con cep to,
don de la tie rra es uno de los ele men tos, pe ro no el úni co; ade más, al de cir
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“una persona que no ha ya reu ni do to dos los re qui si tos”, cae en la sub je ti vi -
dad del que pue da re sol ver un ex pe dien te, por que no se sa be si se re fie re a
una de las per so nas se ña la das en los ar tícu los an te rio res, es de cir a los que
te nien do el víncu lo de pa ren tes co re co no ci do con an te rio ri dad, só lo le fal ta 
el tiem po de tra ba jo per ma nen te y es ta ble, sin de ter mi nar el tiem po exac to,
por lo que que da a cri te rio del que re suel va, o una per so na que no te nien do
víncu lo de pa ren tes co sí ten ga el tiem po de cin co años de tra ba jo per ma -
nen te y es ta ble.

Con si de ro que ese tér mi no de cin co años re sul ta ex tre ma da men te ex ce -
si vo y no en cuen tro ló gi ca pa ra que se ha ya mo di fi ca do a ese efec to, má xi -
me cuan do la po lí ti ca del país al mo men to de dic tar se di cho decre to-ley
res pon día a la ne ce si dad de po ner a pro du cir ca da pe da zo de tie rra por la si -
tua ción eco nó mi ca en que nos en con trá ba mos, ini cio del periodo es pe cial
por la caí da de cam po so cia lis ta y el res to de los acon te ci mien tos que en el
ám bi to in ter na cio nal se su ce dían.

De fi ne el decre to-ley co mo tra ba jo per ma nen te y es ta ble, se gún el ar -
tícu lo 2o. in ci so c, co mo aquel tra ba jo per so nal que se rea li ce ha bi tual men -
te y en for ma con ti nua da, se gún los re que ri mien tos de la pro duc ción agro -
pe cua ria a la que es té des ti na da la tie rra y cual quier otro re la cio na do con la
atención de la tierra que resulte necesario.

Con cep to que por de más de ja es ca par un con jun to de tra ba jos, por así
de cir lo, re la cio na dos fun da men tal men te con la mu jer y que vuel ve a que -
dar en la sub jetivi dad del que re suel ve ad mi tir o no la con di ción de trabajo
permanente y estable.

Otro cam bio sus tan cial fue la po si bi li dad de que la ad ju di ca ción no se
rea li za ra en igual pro por ción, si no en la for ma y can ti dad en que se ha ya
ex plo ta do la tie rra, se gún el le gis la dor, pues sería in jus to dar en igual dad
cuan do no se ha tra ba ja do pa re jo. A es to hay que unir le, que no im por ta el
víncu lo más cer ca no o le ja no que se ten ga con el cau san te, si no só lo el tra -
ba jo; uni do a que po dría pro pi ciar una se pa ra ción, en vi da del pro pie ta rio,
en por cio nes de su pro pie dad.

Se eliminó la de cla ra to ria de he re de ros al ser in ne ce sa ria, ya que no se
uti li zan los ór de nes su ce so rios es ta ble ci dos en el Có di go Ci vil, bas tan do
las cer ti fi ca cio nes de na ci mien to, pues de esa ma ne ra, en las de cla ra to rias
ha bía que ha cer re fe ren cia a to dos los he re de ros se gún el or den su ce so rio,
tu vie ran o no de re cho a la tie rra.

Se crea en ton ces una co pro pie dad por cuo ta don de pue den mul ti pli car se 
los co pro pie ta rios, pues en las pro pias re so lu cio nes en que se les da de re -
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cho so bre la pro pie dad del agri cul tor pe que ño se es ta ble ce so bre qué pro -
por ción se es due ño, no pa ra di vi dir la le gal men te si no a los efec tos de una
fu tu ra he ren cia o pa ra ven der las al Esta do o in cor po rar las a una coo pe ra ti -
va, aun que en la prác ti ca se di vi de, no obs tan te sea nom bra do un so lo ad -
mi nis tra dor.

De aquí sur ge tam bién el con flic to de có mo ad ju di car los ani ma les, los
ins tru men tos de tra ba jo, las cons truc cio nes, etcéte ra. Mu chas re so lu cio nes 
se ña lan la for ma en que de be dis tri buir se el res to de los bie nes que in te gran 
la pro pie dad del agri cul tor pe que ño, co sa que re sul ta en ex tre mo com ple ja
y no es co mún en con trar lo en las “ad ju di ca cio nes” agra rias.

Aún se com pli ca más el asun to cuan do la tie rra es tá otor ga da en usu -
fruc to y los bie nes ad qui ri dos son con si de ra dos co mo bie nes agro pe cua -
rios; en ton ces, si el usu fruc to no es he re da ble y el usu fruc tua rio en es te
ca so es con si de ra do agri cul tor pe que ño, no exis te nin gu na re gu la ción
que es ti pu le lo que de be ha cer se, pues la fór mu la que es tá con ce bi da pa ra
ini ciar una su ce sión agra ria es par tien do de la pro pie dad de la tie rra co mo 
ele men to prin ci pal, sien do el res to de los bie nes agro pe cua rios y fo res ta -
les, ac ce so rios.

Evi den te con tra dic ción exis te con los he re de ros es pe cial men te pro te gi -
dos, re co no ci dos en el Có di go Ci vil, pues és tos es tán pro te gi dos pa ra el ca -
so de que en la le gis la ción su ce so ria co mún se trans mi ta por su ce sión tes ta -
da; hay que de jar les la mi tad del cau dal he re di ta rio.

En la su ce sión agra ria exis te só lo una pro tec ción pa ra aque llos pa dres,
cón yu ge, herma nas, hi jas, so bri nos y nie tos que ha yan de pen di do des de
cin co años an tes del fa lle ci mien to del agri cul tor pe que ño y no re ci ban re -
mu ne ra ción al gu na pa ra que he re den una par te pro por cio nal del va lor de la
pro pie dad. Sin em bar go, cuan do la ad ju di ca ción se ha ce en dis tin tas pro -
por cio nes, no se acla ra si lo que se le de be pa gar es del to tal, o de la par te
que se re par te en igua les pro por cio nes al res to de los he re de ros.

No se es ta ble ce si las per so nas con de re cho al co bro pue den ce der su
par te a otras, re nun ciar a ella, ni el efec to de es ta ce sión. Se en tien de en ton -
ces que el co bro se ha ce por ser un de re cho here di ta rio, no un de ber ju rí di -
co ni una obli ga ción ni una con ce sión ad mi nis tra ti va, por tan to de ben ser
los he re de ros que se ad ju di can la pro pie dad quie nes pa guen a los que no se
ad ju di quen, no proce dien do en ton ces el tras pa so en fa vor del Esta do. Só lo
de be pro ce der és te cuando no existan personas con derecho.

Sin em bar go, se es ta ble cen ex cep cio nes con cen tra das en dos gran des
gru pos, el pri me ro re la cio na do con aque llos pa rien tes ex pre sa men te con -

LA PROPIEDAD DE LOS AGRICULTORES PEQUEÑOS 719

Esta obra forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx                https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv 

DR © 2005. Universidad Nacional Autónoma de México - Instituto de Investigaciones Jurídicas

Libro completo en: https://goo.gl/Qm4nvo



sig na dos, pe ro con las ca rac te rís ti cas de no es tar tra ba jan do la tie rra al mo -
men to del fa lle cimien to del agri cul tor pe que ño; que ca rez can de in gre sos
pro pios (en tién da se por in gre sos pro pios, los no pro ve nien tes de la ex plo -
ta ción de la tie rra cu ya cuan tía sea su pe rior al mí ni mo es ta ble ci do pa ra la
pen sión otor ga da a los agri cul to res pe que ños por la ven ta de sus tie rras, di -
cha pen sión se es ta ble ció se gún la reso lu ción 120 del INRA, sien do de 120
pe sos men sua les co mo má xi mo) y tu vieran de pen den cia eco nó mi ca des de
cin co años an tes del fa lle ci mien to del ti tu lar de es ta for ma de pro pie dad,
den tro de ellos el cón yu ge, pa dres, hi jos, her ma nas del cau san te, im pe di -
dos tem po ralmen te por cau sas aje nas a su vo lun tad pa ra ex plo tar la tie rra,
siem pre que an tes del im pe di men to la hu bie ran tra ba ja do tam bién en un
tér mi no de cin co años, los in ca pa ci ta dos to tal men te por cau sas fí si cas o
men ta les y los que ha yan arri ba do a la edad la bo ral le gal men te es ta ble ci da
den tro del tér mi no de los cin co años an te rio res a la muer te del pro pie ta rio. 

En el otro gru po de ex cep cio nes se en cuen tran aque llos pa rien tes que
tie nen in gre sos pro pios, pe ro no es tán al mo men to de la muer te del agri cul -
tor pe que ño tra ba jan do la tie rra, a los que se les da la po si bi li dad del co bro
de la par te que les co rres pon de del pre cio de la tie rra, pe ro no es só lo la tie -
rra, si no la pro pie dad del agri cul tor pe que ño en su to ta li dad, aun que sí pue -
den in cor po rar se a tra ba jar la de for ma per so nal den tro de un tér mi no pru -
den cial (no se es pe ci fi ca a qué se re fie re el le gis la dor cuan do se ña la
tér mi no pru den cial), y así se pue den ad ju di car di cha pro pie dad.

De es ta for ma se apar ta del prin ci pio tra di cio nal de que só lo com pe te al
Có di go Ci vil re gu lar las re la cio nes ju rí di cas ci vi les, den tro de ellas las su -
ce so rias, de ter mi nan do que a fal ta de la vo lun tad del cau sante (su ce sión
tes ta men ta ria), quiénes son los he re de ros le ga les de és te (su ce sión in tes ta -
da), aun cuan do la ad ju di ca ción de ca da bien sea so me ti da a la le gis la ción
es pe cial si so bre es te bien exis ten res tric cio nes al res pec to; tal y co mo ex -
pre sa el ar tícu lo 8o. del Có di go Ci vil en re la ción con su dis po si ción fi nal
pri me ra.71

Este ar tícu lo 8o. se re fie re a que las dis po si cio nes del Có di go son su ple -
to rias res pecto a ma te rias ci vi les u otras re gu la das en le yes es pe cia les; así
ve mos lo re la ti vo a la Ley Ge neral de la Vi vien da, en re la ción con la vi -
vien da de re si den cia per ma nen te, los de re chos de au tor y de in ven ción, los
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bie nes pro pie dad de un coo pe ra ti vis ta fa lle ci do re fe ri dos a las uti li da des,
los an ti ci pos y el pa go por los bie nes apor ta dos y la pro pie dad del agri cul -
tor pe que ño, sien do una ca rac te rís ti cas de nues tro sis te ma su ce so rio la plu -
ra li dad de re gí me nes le ga les su ce so rios en cuan to a la trans mi sión de bie -
nes, de re chos, ac cio nes y deu das, re mi nis cen cia del sis te ma su ce so rio
ro ma no, de trans mi tir en blo que, pe ro re fe ri da a la ad ju di ca ción de di chos
bie nes, no a la mo di fi ca ción de los lla ma dos.

Só lo por vía no ta rial o ju di cial se po dían nom brar he re de ros in tes ta dos;
la Ley 50, Ley de las No ta rias Esta ta les, es ta ble ce que en tre las fun cio nes
del no ta rio es tá dar fe de he chos, ac tos o cir cuns tan cias de re le van cia ju rí -
di ca de los que se de ri ven o de cla ren de re chos o in te re ses le gí ti mos por las
per so nas o cual quier otro ac to de de cla ra ción lí ci ta, así co mo co no cer, tra -
mi tar y re sol ver los ex pe dien tes de ju ris dic ción vo lun ta ria y su ce so rios de
de cla ra to rias de he re de ros de con for mi dad con la Ley y su regla men to (ar -
tícu lo 10, in ci sos b y c).

La vía ju di cial só lo es uti li za da pa ra el ca so de pre te ri cio nes de he re de -
ros en la vía no ta rial.

Exis ten un con jun to de de fi cien cias en es ta nor ma ju rí di ca, pues los pa -
rien tes del agri cul tor pe que ño, a su muer te, son lla ma dos por el decre to-ley 
125 y su re gla men to de for ma uni da, por lo que hay con jun ción de lla ma -
mien tos, no hay un or den de pre la ción; pa rien tes en lí nea rec ta des cen dien -
tes son lla ma dos con el cón yu ge su pérs ti te, con jun ta men te con pa dres y
co la te ra les pri vi le gia dos, com pren dien do a los her ma nos y so bri nos. Só lo
si los her ma nos no tie nen de re cho a he re dar la tie rra y de más bie nes agro -
pe cua rios, vie nen los so bri nos en igual con di ción que los nie tos. A di fe ren -
cia del Có di go Ci vil que con sig na a los pa dres con es pe cial pro tec ción, no
lo ha ce di cha nor ma agraria.

Exclu ye a los abue los y de más pa rien tes en lí nea rec ta as cen den te, y en
lí nea rec ta des cen den te la li mi ta a los nie tos ex clu si va men te pa ra el ca so de 
que sus pro ge ni to res no con cu rren con de re cho a la tie rra y demás bienes
agropecuarios.

No se plan tean for mas de su ce der co mo en el Có di go Ci vil vi gen te, por
lo que pa ra nada se ha bla del de re cho pro pio ni del de re cho de re pre sen ta -
ción ni el de re cho de transmisión.

Las per so nas con de re cho a la tie rra y de más bie nes agro pe cua rios re ci -
ben su con di ción de he re deras, por así de cir lo, a par tes igua les, sin em bar -
go se es ta ble ce la po si bi li dad de que no sea de esa for ma, se gún la pro por -
ción trabajada y así demostrada.
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Las úni cas cau sas de in ca pa ci dad pa ra he re dar es ta ble ci das es que no
ten ga tra ba jo per ma nen te y es ta ble des de cin co años an tes de la muer te del
ti tu lar de la pro pie dad, que no es té en tre los pa rien tes con sig na dos, o que
no es té den tro de las ex cep cio nes es ta ble ci das; no se ha bla de otras cau sas
de in ca pa ci dad pa ra he re dar, por lo que se su po ne que da do el ca rác ter su -
ple to rio del Có di go Ci vil, és te se uti li ce se gún lo pre cep tua do en los ar tícu -
los 469 y 470.

El Có di go Ci vil en su li bro cuar to re gu la el de re cho de su ce sio nes, pe ro
es te pro pio cuer po le gal abre la po si bi li dad de que en ma te rias es pe cí fi cas,
co mo la es tu dia da, pri men las re gu la cio nes que al res pec to se dic ten (co mo 
lo es el de cre to-ley 125) en re la ción con las cua les se rán su ple to rios sus
pre cep tos le ga les, ra zón por la que un cuer po le gal de ter mi na, te nien do en
cuen ta su ám bi to de apli ca ción, una for ma sui gene ris de en cau zar el des ti -
no de los bie nes de un su je to pa ra des pués de su muer te, que por lle var im -
plí ci to un cam bio en el su je to a raíz de su fa lle ci mien to, y por en de, de
iden ti dad en la re la ción de de re cho no es ca pa al con cep to de su ce sión mor -
tis cau sa; te nien do en cuen ta es tas pre mi sas, no po de mos ne gar que ope ra
una trans mi sión su ce so ria por cau sa de muer te, en la que ra zo nes de or den
po lí ti co se eri gen so bre ra zo nes y fundamentos de orden técnico, posición
ésta sumida por el legislador del decreto-ley 125.
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