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Resumen: El presente trabajo titulado “La herencia agraria en Cuba. 
Necesaria contextualización”, desarrolla una temática de gran relevancia 
jurídica. Su investigación posibilitó fundamentar la necesidad de 
perfeccionar el tratamiento jurídico de la sucesión mortis causa de la 
tierra y los bienes agropecuarios en el Decreto-Ley No. 125 de 1991, al ser 
uno de los mecanismos con que cuenta el Estado cubano para dar 
continuidad a la actividad agrícola tan importante para el mantenimiento 
y desarrollo del país. Se hace referencia al procedimiento de la herencia 
de la tierra y demás bienes agropecuarios propiedad del agricultor 
pequeño en el Decreto-Ley No. 125 de 1991, realizando un análisis crítico 
del mencionado cuerpo legal, delimitando puntos de referencia de la 
regulación del tema en Centroamérica y proponiendo para el 
perfeccionamiento de la institución cambios en su tratamiento jurídico. 
Para el cumplimiento de los objetivos trazados se emplearon métodos 
teóricos como el teórico- jurídico, histórico- lógico, exegético- analítico y 
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el hermenéutico, y métodos empíricos como el de observación y el análisis 
de documentos. Además de utilizarse el instrumento de la entrevista. 

Palabras Claves: agricultura, herencia, tierras. 

 

Sumary: The present work titled “The agrarian inheritance in Cuba. 
Necessary contextualization”, develops a thematic of great juristic 
relevance. Its investigation allowed to base the necessity to improve the 
juridical treatment of the succession mortis it causes of the earth and the 
agricultural goods in the Ordinance-Law number 125 of 1991 due to it is 
one of the mechanisms with which the Cuban State counts to give 
continuity to the agricultural activity so important for the maintenance 
and development of the country. Reference to the procedure of the 
inheritance of the earth and the small farmer`s other agricultural goods 
property in the Ordinance-Law number 125 of 1991, carrying out a critical 
analysis of the mentioned legal body, defining points of reference of the 
regulation of the topic in Central America and changes in its juridical 
treatment are proposed for the improvement of the institution. For the 
execution of the objectives theoretical methods were used like the 
theoretical-juridical, historical-logical, exegético-analytic and the 
hermeneutic one, and the empiric methods as observation and the 
analysis of documents. Besides the instrument used in this work was the 
interview. 

Key Words: agriculture, inheritance, lands. 

 

 

 

 

Introducción 

Desde tiempos inmemoriales ha existido en la humanidad la relación 
inquebrantable entre el hombre y la tierra, la posesión de la misma en el transcurso 
de todos los regímenes socioeconómicos ha recibido atención especial por parte del 
Estado. Precisamente por ello ha sido necesario identificar una especialización en el 
Derecho, conocida como Derecho Agrario; encargada de orientar y regular las 
relaciones jurídicas en esta esfera. 

Cuba es un país eminentemente agrícola y como tal, este sector desempeña un 
papel indispensable en la economía patria; contribuye al desarrollo de la industria, 
la obtención de disímiles productos para el abastecimiento de la sociedad cubana, y 
como medio de exportación, logrando satisfacer las necesidades sociales de primer 
orden y siendo fuente de empleo de una parte importante de la nación. Es por ello, 
que las relaciones jurídicas agrarias tienen un valor trascendental, no solo para los 
sujetos que intervienen, sino para el Estado.  

Se muestran indicios en Cuba de la sucesión mortis causa de la tierra y los 
bienes agropecuarios, desde las Ordenanzas de Cáceres4, con las nuevas 

 

4 Aparecen en 1574, facultando a los ayuntamientos o cabildos de las villas a promover sitios de labor 
en las haciendas que formaban corrales y hatos, fue el primer cuerpo legal hecho en y para Cuba, 
hasta que en 1819 la Real Cédula del rey FERNANDO VII enunció como únicos y legítimos propietarios 
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designaciones de tierras que se efectuaron y la necesidad de transmitirlas una vez 
fallecido el titular. Posteriormente, se implementaron leyes que poco a poco fueron 
evolucionando y perfeccionando la institución. No es hasta el triunfo revolucionario 
de la isla y la implementación de la Primera Ley de Reforma Agraria5, que se 
producen cambios sólidos y radicales sobre la herencia de la tierra a partir de todas 
las modificaciones que atravesó el país en su estructura agrícola.  

Luego se fueron desencadenando varias transformaciones con la puesta en 
práctica de una serie de resoluciones, dictámenes y leyes que trataron, en su 
momento, de encaminar el tratamiento de la transmisión hereditaria agraria. 
Actualmente esta sucesión se regula a través del Decreto-Ley No. 125 de 1991 sobre 
el Régimen de Posesión, Propiedad y Herencia de la tierra y bienes agropecuarios6 
y su Reglamento, contentivo de la Resolución No. 24 de 19917 y el Reglamento de 
Procedimientos Administrativos Agrarios: Resolución No.170 de 20178. 

La necesidad de abordar este tema desde una perspectiva científica se plantea 
el Problema Científico: ¿Cómo perfeccionar el tratamiento jurídico de la sucesión 
mortis causa de la tierra y los bienes agropecuarios en el Decreto-Ley No. 125 de 
1991? Para cumplir el siguiente Objetivo General: Fundamentar la necesidad de 
perfeccionar el tratamiento jurídico de la sucesión mortis causa de la tierra y los 
bienes agropecuarios en el Decreto-Ley No. 125 de 1991. 

La investigación se ha realizado utilizando los siguientes Métodos Teóricos: 
Teórico-jurídico, Histórico-lógico, Exegético-analítico, Hermenéutico que 
permitieron el análisis de fuentes bibliográficas, profundizando en la evolución y las 
distintas concepciones teóricas, doctrinales y jurídicas de la sucesión mortis causa 
de la tierra y los bienes agropecuarios, facilitando la interpretación del sentido y 
alcance de las normas a fin de determinar las posibles insuficiencias y 
consecuentemente las propuestas para su erradicación y perfeccionamiento. Dentro 
de los Métodos Empíricos: Observación no participante de manera directa y 
Análisis de documentos permitieron profundizar en aspectos teóricos-normativos 
vinculados con el tema en cuestión. 

 

 

 
a las personas que habían recibido tierras respaldadas por las Ordenanzas de Cáceres o a quienes 
probaran la propiedad permanente de la tierra por al menos 40 años. Por  primera vez se reconoció 
en Cuba la titularidad sobre las tierras. MC CORMACK BEQUER, M. C., Evolución histórica del Derecho 
Agrario, en Colectivo de Autores, coordinador MATILLA CORREA, A., El Derecho como saber cultural. 
Homenaje al Dr. CARRERAS CUEVAS, D., Editorial Ciencias Sociales / Editorial UH, La Habana, Cuba, 
2011, p. 355    

5 Publicada en la Gaceta Oficial de la República de Cuba, Edición Extraordinaria No. 7, La Habana, de 
3 de junio de 1959. 

6 Publicada en la Gaceta Oficial de la República de Cuba, Edición Extraordinaria No. 1, La Habana, de 
30 de enero de 1991.   

7 Publicada en la Gaceta Oficial de la República de Cuba, Edición Extraordinaria No. 1, La Habana, de 
30 de enero de 1991.   

8 Publicada en la Gaceta Oficial de la República de Cuba, Edición Ordinaria No. 20, La Habana, de 28 
de junio de 2017.   
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Desarrollo: 

Cuestiones relativas al procedimiento de la sucesión mortis causa de la tierra 
y demás bienes agropecuarios en Cuba 

Las relaciones jurídicas agrarias por sus peculiaridades e importancia del 
objeto sobre el que versan, necesitan regularse por medio de una legislación 
especial. En consonancia con lo que estipula el Código Civil cubano en su Disposición 
Final Primera sobre normar a través de leyes especiales varios asuntos, entre ellos, 
lo concerniente al régimen de posesión, propiedad y herencia de la tierra y bienes 
agropecuarios, en Cuba, existe el Decreto-Ley No. 125 de 1991 que lo regula, así 
como el Reglamento de Procedimientos Administrativos Agrarios, Resolución 
No.170 de 2017. 

La actual norma le concede fuerza legal a principios enunciados en la Ley de 
Reforma Agraria de 17 de mayo de 1959, como el de indivisibilidad de las tierras, 
acordando que para el caso de herencia de tierras en que existan varios herederos 
se adjudica la propiedad en copropiedad; y solamente en los casos que proceda se 
podrá efectuar su división o parcelación con la debida autorización del Ministerio 
de la Agricultura. Tienen derecho a heredar del causante: sus hijos, padres, 
hermanos y el cónyuge sobreviviente, siempre y cuando hayan laborado en la tierra 
de manera estable y permanente desde cinco años antes de la muerte de este; 
aunque excepcionalmente se les puede ofrecer el derecho a la adjudicación a 
personas que no reúnan estos requisitos.9 Se muestra flexibilidad al consagrar el 
derecho a heredar la tierra a los nietos y sobrinos, siempre que reúnan los requisitos 
exigidos cuando sus progenitores hayan fallecido, o si estando vivos no tuvieran 
derecho a heredar la misma.10 

Resulta interesante que se elimina el derecho a heredar por partes iguales la 
tierra, teniéndose en cuenta para la proporción a entregar, el trabajo desempeñado 
por quienes les asiste el derecho de herencia.11 Este particular es significativo, 
entendiendo que atenta contra el principio de indivisibilidad de la tierra, al crear en 
las mentes de los justiciables, la idea de división teórica; lo cual en la práctica acarrea 
fraccionamientos reales del predio. 

También se prevé el derecho a ciertas personas a cobrar el precio de la tierra 
y los bienes agropecuarios, aun cuando estas no estuvieran explotando la tierra al 
fallecer el propietario, siempre y cuando carezcan de ingresos propios y 
dependieran económicamente del causante cinco años antes de su deceso. En 
principio, el Estado ante esta situación se adjudica la tierra y los bienes 
agropecuarios y les paga el valor de los mismos a las personas con estos requisitos. 
Se reconoce excepcionalmente también el derecho anteriormente referido ante 
determinadas situaciones. Sostiene la exclusión de la tierra y los bienes 

 

9 Cfr. artículos 18 y 32, Idem. Con respecto a estos particulares es válido resaltar que en la sucesión 
agraria no existe un orden de prelación entre los herederos como sucede en la legislación civil común, 
sino que todos van a la herencia en igualdad de derechos, lo que resulta contraproducente y un tema 
a tener en consideración para cualquier modificación legislativa. Vid. artículo 511 de la Ley No. 59 de 
1987, Código Civil cubano.   

10 Cfr. artículo 18 del Decreto-Ley No. 125 de 1991.   

11 Se manifiesta en este precepto el principio de la tierra para el que la trabaja.  
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agropecuarios de la sucesión testada, precepto que obstaculiza la voluntad del 
causante. 

En el orden adjetivo o instrumental, el Decreto-Ley No. 125 de 1991, le 
concede alcances absolutos de jurisdicción al Ministerio de la Agricultura en sus 
diferentes instancias, para la resolución de cualquier litigio o reclamación 
relacionado con la herencia de tierras y bienes agropecuarios, incluso la facultad de 
concederle el derecho a heredar a personas que no reúnan todos los requisitos 
exigidos.12, exceptuando de la vía judicial cualquier trámite o procedimiento. Es 
evidente que este proceder ocasiona demoras innecesarias, pues al ser un único 
organismo el actuante, con poco personal preparado jurídicamente, con términos en 
el procedimiento muy breves, ostenta una sobrecarga de trabajo significativa que 
menoscaba la minuciosidad y transparencia requerida en el proceso agrario. 

Ante el fallecimiento del causante los presuntos herederos poseen un término 
de noventa días para iniciar los trámites hereditarios ante un funcionario de la 
Dirección Municipal de la Agricultura. Ni el Decreto-Ley No. 125, ni la Resolución No. 
24, ambos de 1991, enuncian ante qué Dirección Municipal la solicitud sea 
presentada, solo se dice a la que corresponda; se infiere de la lectura de ese 
particular que sea la Dirección enmarcada en el municipio en que se encuentre la 
tierra objeto del asunto, o que sea designada por el funcionario responsable, 
particular este, que es aclarado por la Resolución 170, al plantear que la Declaración  
Jurada se presenta en la Unidad de registros Agropecuarios del municipio donde se 
ubica el fundo a adjudicarse13. 

No coinciden además estas normas en cuanto a la competencia para iniciar los 
trámites, pues el Decreto-Ley No. 125 de 1991 establece que las personas 
interesadas realicen la solicitud ante la representación territorial del Ministerio de 
la Agricultura, mientras que la Resolución No. 24 de 1991, como ya se había 
mencionado, orienta que se efectúe ante un funcionario de la Dirección Municipal y 
por otro lado la Resolución No. 170 establece que las solicitudes se tramitan ante la 
Unidad de Registros Agropecuarios del municipio. En la práctica, en definitiva y 
durante muchos años, este acto se ha materializado según lo preceptuado en la 
Resolución No. 170. Como otro de los dilemas que se pueden presentar en la 
tramitación de la herencia de la tierra y los bienes agropecuarios, aparece la 
interpretación de cuáles verdaderamente se consideran tierras agropecuarias. En el 
artículo 2 inciso a) del Decreto-Ley No. 125 de 1991 se expresan los supuestos para 
considerarla como tal, pero se enuncian los criterios de definición de tierra por la 
ubicación, el origen y el destino de manera simultánea y no se esclarece en ningún 
momento si es necesario que se aprecien todos, o si con uno es suficiente para darle 
el carácter de agropecuarias o al menos la delimitación de reglas para su 
denominación; cuestión que en ocasiones pudiera acarrear divergencia  para un 
procedimiento justo y dilataciones innecesarias a la hora de identificarlas. 

En el artículo 2 inciso b) del Decreto-Ley No. 125 de 1991, se pueden 
evidenciar problemas de interpretación, pues por la redacción del precepto se 

 

12 Cfr. artículos 19 y 32, Disposición Especial Primera y Disposición Transitoria Segunda del Decreto-
Ley No. 125 de 1991.   

13 Ver al respecto artículo 34. 
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ocasionan discrepancias a la hora de clasificar determinados bienes como 
agropecuarios.14 Es menester señalar, que con este proceder el legislador quizás 
intentó prescindir de representación letrada queriendo agilizar los trámites y con el 
menor costo posible, pero evidentemente a falta de abogados, los campesinos que 
generalmente poseen poco nivel de escolaridad, incumplen con los términos y la 
documentación necesaria; ocasionando problemas en la calidad de las diligencias, 
atribuibles también a los funcionarios y técnicos de la Dirección Municipal de la 
Agricultura por la poca cultura jurídica y la inexistencia de asesoría legal. 

La utilización de expresiones ambiguas como “término prudencial” o “podrán 
disponer” en el Decreto-Ley No. 125 de 1991 arrojan inseguridad en el precepto, 
pues no se precisa si realmente se posee o no el derecho de adjudicarse la tierra y 
los bienes agropecuarios, o si ello se queda como potestad discrecional del 
Ministerio de la Agricultura. De igual forma sucede en el artículo 25 donde no se 
esclarece la consecuencia de la solicitud, procesalmente hablando, no se sabe si se 
trata de un común derecho a reclamar o de un derecho a tener lugar la reclamación. 
Como antes se apuntaba, la norma marca un término de noventa días contados a 
partir del momento de fallecimiento del agricultor pequeño en el Decreto-Ley No. 
125 como en su Reglamento ambos de 1991, para que los individuos interesados 
puedan promover la solicitud de comenzar con el procedimiento de adjudicación de 
la tierra y los bienes agropecuarios del fallecido. 

De transcurrir este período sin que se efectuara gestión alguna, si se 
manifiestan las razones convincentes de la imposibilidad de la ejecución, se concede 
un nuevo plazo de noventa días. Ambos términos resultan breves para la realización 
del mencionado trámite, si se tiene en cuenta lo reciente del deceso de un ser 
querido y la escasa cultura jurídica que poseen, generalmente, las personas de zonas 
rurales. Es válido destacar también, que los efectos de la inejecución son muy 
drásticos, pues no existe la posibilidad ni siquiera del cobro del valor de la tierra y 
los bienes agropecuarios, solo su traspaso directo al Estado, no se valora la 
significación para el campesino y su familia de poder poseer y trabajar nuevamente 
la tierra, situación que tiene incluso fuerza constitucional. 

El hecho de que las personas interesadas deban reconocer su derecho a la 
herencia por medio de pruebas como requisito fundamental para que se puedan 
promover los trámites correspondientes para la adjudicación, es significativo; pues 
se debe comprobar el parentesco, el trabajo permanente y estable de la tierra 
durante el período de cinco años, así como la ausencia de ingresos propios y 
dependencia económica. El funcionario de la Dirección Municipal de la Agricultura 
cuando se hayan comenzado las diligencias con la proposición de la solicitud, se 
encargará de realizar un expediente que contendrá la Declaración Jurada, la 
documentación aportada por quienes promuevan el proceso, las pruebas e 
investigaciones efectuadas para comprobar los datos adquiridos, además, del 
Certificado del Registro de Tenencia de la Tierra o la solicitud de inscripción al 
Registro del causante o de los presuntos herederos.  

 

14 Es una realidad que los bienes que muestran mayor controversia en estos trámites, para identificar 
el carácter de agropecuarios son los medios de transporte propiedad del agricultor pequeño 
fallecido. 
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Luego se elabora un dictamen que será avalado por el Director Municipal y se 
consignará a su reflexión, quiénes son las personas con derecho a la herencia de la 
tierra y los bienes agropecuarios y, cuáles a su valor. La Dirección Municipal de la 
Agricultura tiene un término de cuarenta y cinco días a partir de la radicación del 
expediente para la práctica de pruebas y conformar el dictamen, dicho término 
generalmente se excede incumpliendo con lo estipulado, y las Delegaciones 
Territoriales no les exigen su cumplimiento a las instancias inferiores. No obstante 
lo anterior, la Resolución No. 170 de 2017 incorporó un capítulo destinado a la 
regulación del control de los términos en ella establecidos – los que evidentemente 
coinciden en su generalidad con los previstos en sus antecesoras y jerárquicamente 
superiores-, partiendo dicho control de informaciones tipo estadística que deben 
rendirse desde los municipios y provincias al Ministerio de la Agricultura sobre los 
expedientes de reclamaciones radicados, así como otros controles más 
direccionados con frecuencia mensual o trimestral en dependencia de su nivel de 
ejecución. 

Posteriormente se eleva el expediente al Delegado Territorial correspondiente 
por conducto del Departamento Jurídico de la Delegación; funcionario que podrá 
mediante resolución nombrar al administrador de la finca cuando los interesados 
no se pongan de acuerdo con la elección y practicar nuevas pruebas si lo estima 
conveniente; para lo que cuenta con un período de cuarenta y cinco días, que en la 
práctica generalmente se dilata y repercute en que la Resolución se dicte fuera del 
plazo estipulado. Cuando concurren a la adjudicación tanto personas con derecho a 
la tierra y los bienes agropecuarios, como a su valor, el Delegado Territorial tiene la 
facultad de disponer que los herederos con derecho a la tierra conserven en 
usufructo la parcela pagada, cuando la extensión de la tierra sea pequeña o cuando 
no resulte de interés inmediato para el desarrollo estatal o cooperativo, o se podrá 
integrar al patrimonio estatal. 

También puede influir en que la adjudicación no se efectúe a partes iguales 
cuando exista diferencia sustancial en las cantidades de parcelas explotadas por los 
herederos. El Departamento Jurídico de la Delegación Territorial responde porque 
la Resolución emitida por el Delegado sea comunicada a todos los herederos del 
fallecido. Como mecanismo para cambiar el curso de lo decidido, se puede 
interponer recurso de apelación contra la Resolución final emitida por el Delegado 
Territorial, ante este mismo funcionario, en un término de treinta días siguientes a 
la notificación; el Delegado Territorial elevará el expediente al Ministerio de la 
Agricultura dentro de los quince días posteriores de haberse interpuesto el recurso 
para que sea resuelto por esta instancia. Resulta apropiada la posibilidad de no 
elevar este trámite al Ministro y que pueda ser modificada la Resolución por el 
Delegado Territorial cuando sea evidente el motivo de improcedencia de lo 
estipulado, contando este con quince días para efectuar el cambio, evitando de esta 
manera las innecesarias demoras en la solución del asunto. 

El Decreto-Ley No. 125 de 1991 fija un término para la interposición del 
recurso de apelación en las decisiones sobre la herencia de tierra y bienes 
agropecuarios, pero no define el de resolución. Esta situación ha acarreado demoras 
en la tramitación de los expedientes elevados en apelación al Ministerio de la 
Agricultura por años y los interesados no cuentan con herramientas legales para 
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frenar esta realidad, sin embargo, la Resolución No. 170 estipula términos 
perentorios para la realización de cada trámite, aunque de hecho, la realidad no ha 
variado sustancialmente. Es por ello válido valorar la posibilidad de proceder según 
lo estipulado en el Decreto-Ley No. 67 de 1983 sobre La Organización de la 
Administración Central del Estado en cuanto a evidenciar las consecuencias del 
silencio administrativo, que deja abierta la vía del procedimiento contencioso-
administrativo; pero no se puede acudir a este procedimiento, pues el propio 
Decreto-Ley No. 125 de 1991 no consiente que contra las Resoluciones del Ministro 
de la Agricultura proceda ni recurso ni procedimiento alguno en la vía judicial. 

También existe la posibilidad del procedimiento de revisión ante el Ministro 
de la Agricultura en el término de un año siguiente a la firmeza de la Resolución final. 
Dicho proceder puede efectuarse de oficio o a instancia de parte, y deben concurrir 
determinadas situaciones para que pueda prosperar, tales como: que se aporten 
nuevos elementos que no hayan sido de conocimiento en su momento por el 
interesado; que se aprecien de manera incorrecta algún elemento de facto o de iure; 
que surjan razones excepcionales que justificaran la revisión. En el primero de los 
supuestos se contará el año a partir del conocimiento por parte del interesado de los 
nuevos elementos. 

Es necesario acotar que la resolución de ambos, tanto del recurso de apelación 
como el procedimiento de revisión, resulta inapropiada e injusta si se tiene en 
cuenta que son solucionados por la misma instancia y autoridad violándose, de 
cierto modo, las garantías procesales en materia agraria. Es una realidad, que los 
anteriores, se emplean para poder enmendar errores, omisiones, acciones 
fraudulentas o negligencias que frustran la transparencia del proceso y la eficacia de 
las normas procesales en este sector; sin dudas, son medios idóneos para evitar 
injusticias en la tramitación del procedimiento de adjudicación de la tierra y bienes 
agropecuarios al deceso del agricultor pequeño, así como en otros trámites. Las 
dilaciones indebidas exceden lo que pudiera llamarse como tiempo razonable, 
situación que evidentemente entre otros factores puede ser propiciada por 
deficiencias normativas, como la ausencia de términos para la realización de 
determinados trámites. También influyen en las demoras, así como en la calidad de 
los procedimientos, la falta de preparación profesional y jurídica de los funcionarios 
encargados de gestionar y decidir sobre los expedientes de adjudicaciones de tierra 
y demás bienes agropecuarios, aparejada a las negligencias que pudieran suceder, 
las deficiencias de recursos materiales y la inexistencia de asesoramiento jurídico. 

Todo ello puede acarrear injusticias en la tramitación de este proceso, el 
extravío de los expedientes y documentos que corresponden a los procedimientos 
agrarios, sin dejar de mencionar los posibles deterioros y pérdidas de los bienes, 
planes productivos e intereses de los campesinos, además de los retrasos 
injustificados en los pagos al fisco que contiene un tipo de impuesto sobre la 
transmisión de bienes y herencias.15  Puede contribuir al detrimento de las 
relaciones personales y familiares, agravándose los conflictos entre los sujetos 
litigantes. Estas situaciones evidentemente atentan contra la seguridad jurídica, y 
generan la desconfianza de los ciudadanos en las instituciones estatales. 

 

15 Cfr. artículos 196 al 215 de la Ley No.113 de 2012, del Sistema Tributario. 
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Prospecciones de los autores sobre la sucesión mortis causa de la tierra y los 
bienes agropecuarios en el ordenamiento jurídico cubano a la luz de las 
deficiencias detectadas 

No cabe duda de la necesidad de reforma de las normas que hoy regulan la 
sucesión mortis causa de la tierra y los bienes agropecuarios. El Derecho Agrario, 
tanto desde su vertiente sustantiva como procesal, debe atemperar las normas que 
rigen la herencia al punto de que logren desde una misma perspectiva, flexibilidad 
y reglamentación; pero más que nada, no ha de escaparse a la óptica agrarista 
legislativa, la enunciación de principios procesales y de interpretación que den la 
medida del sentido de la ley y el carácter eminentemente productivo que ha de 
buscarse en toda regla agraria. Evidentemente, tales objetivos tendrían que centrar 
su mirada inicial en el Decreto-Ley No. 125 de 1991 que como antes se ha expresado 
es la norma que con carácter más amplio regula el instituto hereditario. 
Consecuentemente se podría apuntar, como uno de los elementos indispensables a 
tener en cuenta a la hora de la sucesión agraria, a los mecanismos y condiciones de 
acceso a la herencia. 

Por supuesto que la existencia de parentesco entre finado y heres ha de ser 
indispensable en esta forma de adquisición de la propiedad, sin embargo, hay que 
tener en consideración las características especiales del campesinado y la sociedad 
cubana. La flexibilidad como mecanismo excepcional ha de cobrar virtualidad en la 
vida práctica, tal es el caso de la existencia de hermanos o hijos de crianza, personas 
allegadas al causante; que paralelamente a los familiares verdaderos o incluso a 
pesar de los mismos, laboran la tierra y contribuyen al desarrollo productivo del 
predio con la anuencia del titular, resultando justo su inclusión en la herencia, quizás 
circunscribiéndolos en el artículo 32 del Decreto-Ley No. 125 de 1991.16 

A valorar también se presta la inexistencia de orden de prelación/exclusión 
entre los herederos, que de lograrse facilitaría la aplicación de la justicia y limitaría 
la creación de copropiedades que tan productoras de conflictos resultan y que en la 
práctica son sin dudas las máximas responsables de la violación del principio de 
indivisibilidad de la tierra; en este punto bien resultaría seguir la sistemática que al 
respecto ha establecido el Código Civil cubano, con las salvedades señaladas en el 
párrafo anterior y manteniendo el requisito del trabajo estable y permanente. 
Aspecto este último que debería ser revisado en el sentido de reducir el tiempo 
necesario de su ejecución para acceder a la herencia, pues los cinco años que exige 
el artículo 18 del Decreto-Ley No. 125 de 1991 es extenso en demasía, debiéndose 
reducir a por lo menos dos años. 

No resulta un desatino la determinación legal de criterios de 
prelación/exclusión, pues la indivisibilidad del fundo quedaría respaldada en un 
vínculo cercano entre los cotitulares, y las excepcionalidades continuarían jugando 

 

16 En la práctica este artículo se emplea para el caso de que una persona con derecho a heredar no 
cumpla con el término de los cinco años de trabajo permanente y estable de la tierra, no ocurriendo 
así para el caso del parentesco que de igual manera es un requisito exigible para la adjudicación, pero 
la práctica en este sentido es más estricta. Información obtenida por medio de las entrevistas 
realizadas a expertos en la materia. Cfr. artículo 32 del Decreto-Ley No. 125 de 1991. 
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su papel en todo cuanto fuera menester. Igualmente, la interiorización por los 
funcionarios del Ministerio de la Agricultura, a sus diferentes instancias, del carácter 
ficticio de los porcentajes de cotitularidad, y la transmisión al campesinado de esta 
forma, contribuiría a desterrar los falsos conceptos de «la parte de la tierra que me 
toca» y generalizaría criterios válidos de dominio universal y de poder de decisión 
fraccionados; con independencia de la existencia certera del administrador, contra 
lo que hoy atenta sin dudas el tercer párrafo del artículo 18 del Decreto-Ley No. 125 
de 1991 al vincular la partición con la forma de explotación, que sería más acertado 
sustituir los términos “en correspondencia con la forma con que se haya explotado 
la unidad de producción” por en correspondencia con el papel más/menos activo 
del heredero de cara a la producción. 

Otro punto álgido de la discusión procesal y que sin dudas merece de atención 
reformista, es el relativo a la coexistencia de herederos con derecho a adjudicarse la 
tierra con otros con derecho al cobro del valor de la misma. En este sentido se 
propone que en contraposición con lo dispuesto en los artículos 20, 21 y 22 del 
Decreto-Ley No. 125 y el 34 de la Resolución No. 24 ambos de 1991, además de la 
preservación del principio de indivisibilidad – que también ha de operar frente al 
Estado-, una vez que suceda este hecho, se cargue en primer lugar al heredero con 
derecho al fundo con el pago del porcentaje que correspondería a los demás 
herederos, transmitiéndose así, en propiedad, la parte de la cotitularidad que le 
correspondería al resto y cuya transferencia se ve validada con dicho desembolso 
monetario, quedando en segunda opción, ante la negativa o imposibilidad del 
particular de asumir el costo de la tierra, que sea el Estado quien se adjudique dicha 
parte. Sin dudas, una de las transformaciones a realizar en el futuro inmediato sería 
la inclusión en la masa hereditaria de las deudas, obligaciones y acciones de carácter 
patrimonial que dejase latentes el agricultor pequeño a su deceso, ampliando el 
rango de posibilidades del heredero y no dejando desamparados a los terceros que 
tenían vínculos negociales o de otro tipo con el fallecido, que encontrarían respaldo 
legal en la sustitución del heredero en el lugar y grado del causante. Un mecanismo 
sencillo para lograr tal cometido resultaría de cambiar el concepto de bienes 
agropecuarios, evocándose la conceptualización de lo que se entiende por res 
agrícolas y no a la enumeración de elementos como hoy se ha determinado. 

En relación indisoluble con lo anterior deben incorporarse en la norma que 
regule la sucesión, la declaración de reglas de interpretación legal que permitan la 
mejor comprensión del tema, la imbricación de los principios agrarios y la técnica 
procesal, que, a falta de precisión, logren salvar las situaciones fácticas que la vida 
impone. Esto, con independencia de las propias interpretaciones que al respecto 
deba realizar el propio operador de la norma como parte de la función que de él 
dimana. Así cabe señalar, que, aunque resulta establecido en el artículo 8 y la 
Disposición Final Primera del Código Civil cubano la supletoriedad de esta norma, 
rara vez es ejecutada en la materia agraria por desconocimiento u otra razón, pero 
sin lugar a dudas, su puesta en práctica, en los marcos de los principios que informan 
el Derecho de la tierra, contribuiría a salvar la gran mayoría de las falencias que hoy 
obstaculizan la justicia agraria. 

Procesalmente hablando existen disímiles elementos a perfeccionar en la 
materia agraria. Sería sano prima facie, que se pudiese conceder un período de 
tiempo más extenso y que resultara obligatoria la representación legal del 
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promovente y los intervinientes, en la elaboración de la Declaración Jurada que pone 
en marcha la maquinaria jurídica que da al traste con la transmisión del fundo. Ello 
no solo carga de garantías al justiciable, que se dota de un defensor pertrechado de 
los conocimientos legales necesarios para el impulso y supervisión de todos los 
trámites, sino además que protege el proceso de posibles ilegalidades y parcialismos 
que las miradas objetivas de los letrados de los contendientes ponen en perspectiva. 

La ampliación del tiempo para solicitar el inicio del proceso hereditario 
también afecta en la productividad del predio, pues para nadie es un secreto que es 
descartable el porcentaje de la tierra estatal que resulta productiva. Esta 
modificación limitaría las posibilidades adquisitivas del Estado como heres, tanto de 
la tierra como de los bienes agropecuarios, aunque en la práctica no se lleva a 
cabalidad su cumplimiento. Resulta imperiosa la necesidad de estipular un término 
estricto para la práctica de pruebas que demuestren los requisitos exigidos para 
proceder con la adjudicación de la herencia, pues ello contribuiría a agilizar dicho 
trámite, o al menos a estabilizarlo, permitiendo que se franqueen recursos o 
remedios (de instancia de parte) ante su incumplimiento. Consecuentemente, sería 
preciso estipular el tiempo justo para todas las diligencias requeridas en este 
proceso, y una vez determinadas en caso de incumplimiento, imponer medidas 
disciplinarias a quienes lo violen. Con respecto a los recursos de apelación, de 
decidirse su mantenimiento, se puede asimilar a lo dispuesto en el Decreto-Ley No. 
67 de 1983 sobre La Organización de la Administración Central del Estado, 
eliminando de esta manera lo preceptuado en el artículo 41 del Decreto-Ley No. 125 
de 1991. 

Quien resuelve los procedimientos agrarios de esta naturaleza son los 
Delegados Territoriales de la Agricultura, lo que motiva el alejamiento del proceso 
del campesino, la violación del principio de inmediación probatoria que satisface los 
requerimientos más básicos de la justicia, la absolutización de la escritura y por lo 
tanto, carga el proceso de formalidades cuando debería ser ágil y sencillo – más 
parecido al campesinado y su cultura-. También imposibilita el conocimiento por el 
juzgador de elementos, que, aun siendo subjetivos, contribuyen al dominio real de 
lo que se conoce, garantizan una solución más equitativa, entre muchos otros 
factores. 

Elementos estos que motivan a considerar que el órgano que en efecto debería 
resolver, no sin antes cargarse con el conocimiento jurídico elemental y luego de 
incorporar en el proceso un momento conciliatorio oral entre las partes, es en 
primera instancia, el Delegado Municipal de la Agricultura. Este funcionario, dada su 
actuación más directa, resuelve todas las falencias antes descritas, además conoce a 
los involucrados como consecuencia del resto de sus funciones fiscalizadoras y así 
quedaría sin dudas más cerca de la realidad su determinación y podrá en definitiva 
verificar la eficacia de su fallo y tomar experiencias para el futuro. 

En casi todos los países en materia agraria la legislación es amplia y dispersa, 
situación que se aprecia por la complejidad de las relaciones jurídicas de este tipo. 
En el mundo actual es una tendencia lógica la creación de Tribunales o Salas 
especializadas en el sector agropecuario, para dotar al proceso fundiario de mayores 
garantías a la hora de impartir justicia, contándose con vastos conocimientos en la 
temática, legislaciones especiales más completas y una imparcialidad casi 
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inquebrantable – por no caer en generalidades dañinas-. En Cuba, valorando la 
situación económica, política y social que existe, la conformación de Salas 
especializadas en la materia agropecuaria distribuidas en los Tribunales 
Provinciales, sería lo apropiado para cambiar el modelo administrativo que ha 
hegemonizado el conocimiento de los asuntos de la tierra, sin grandes 
modificaciones legislativas17. Únicamente, se requeriría la creación de una Sala de lo 
Agrario en los Tribunales Provinciales y el Tribunal Supremo Popular, así como 
establecer un procedimiento especial por el que trabajen las mismas, que bien 
podría asimilar los elementos fundamentales del procedimiento administrativo de 
hoy, legándose al Ministro de la Agricultura la facultad de promover los posibles 
procesos de Revisión ante el Tribunal Supremo. 

Serían del conocimiento de las Salas de lo agrario de los Tribunales 
Provinciales Populares las reclamaciones por inconformidad con lo dispuesto por el 
Delegado Municipal – en los casos de herencias- o Territorial en el resto de los casos, 
admitiéndose los recursos de casación y los procedimientos de Revisión ante el 
Tribunal Supremo Popular, siendo así, se alcanzaría un mayor nivel de igualdad en 
cuanto a los procedimientos jurídicos en el país, lográndose a pesar de la 
especialidad que caracteriza a los temas del ius agrario, similitud con los asuntos 
civiles y penales, atendiendo a mayores garantías procesales para los agricultores 
pequeños. 

 

Conclusiones 

El Decreto-Ley No. 125 de 1991 sobre el Régimen de Posesión, Propiedad y 
Herencia de la tierra y bienes agropecuarios y su Reglamento la Resolución No. 24 
del mismo año, y la Resolución No.170 de 2017, presentan deficiencias sustentadas 
en omisiones legales, interpretativas, vocablos ambivalentes, sumado a un proceso 
deficiente en su concepción y práctica. La judicialización del proceso agrario, al 
menos en segunda instancia y la responsabilización del Delegado Municipal de la 
Agricultura con el resultado del proceso agrario-hereditario, serían sin dudas 
elementos que contribuirían a eliminar las sobrecargas en la jurisdicción 
administrativa agraria, los incumplimientos reiterados de términos legales, 
coadyuvaría a la preparación jurídica y profesional de los funcionarios responsables 
de gestionar y decidir sobre los asuntos de adjudicaciones de tierra y bienes 
agropecuarios, y sometería el proceso a una verdadera revisabilidad, con las 
garantías que ello implica para los agricultores pequeños y la justicia. 
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