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CONSEJO DE ESTADO ___ 
F D E L  CASTRO RUZ, Presidente del 07nsejo de Es- 

HAGO SABW: Que el Consejo de Estado ha aprobado 

POR CUANTO El Articulo 21 de la Constitución de 

,-. &do de la República de Cuba. 

10 siguiente: 

la República &&bl- que el agricultor tiene 
a vender la tierra con autorización previn t

los organi,smos determinados por la Ley, y en todo caso 
el Estado tiene derecho preferente a la adquisición me- 
diante el pago de su precio justo. 

POR CUANTO 'El Artículo 24 de la propia COns- 
titución dispone que la tierra de los agricultores peque- 
ñas sólo es hercáahle por los herederos que la trabajan 
per.sonalmcnte, salvo las excepciones que establece la 

Lty. 
POR CUANTO: La i ~ ? y  número 59, de 16 de julio 

de 1%7. Código Civil, establece en su Disposición Final , 
Primera que SE regirá por la legislación especial todo 
lo concerniente al régimen de posesión, propiedad y hc- 
rcncia de la tierra y demás bienes destinados a la pro- 

,,-' ducciún agropecuaria y forestal. 
POR CUANTO El Decreta-Ley núniero 63, de 30 de 

diciembrc de 1982, establece las normas que regulan,la 
herencia de la tierra propiedad de agricultores peque- 
ños, y por la experiencia acumulada en su aplicaciún, 
se requiere sustituirlo. 

POR CUANTO. El desarrollo de las relaciones de la 
producción soci,alista en la agricultura requiere regula- 
ciones jurídicas adecuadas, en particular las referentes 
al régimen de posesiún. propiedad y herencia de la 
tierra y hiencs agropecuarios. 

POR TA,NTO: El Consejo de Estado, en uso de las 
atribuciones que le están conferidas por el Articulo 88. 
inciso c) de la Comtituciún de la República, resuelve 
dictar el siguiente 
DECRETO-LEY NUMERO 125 
REGIMEN DE POSESION. PROPIEDAD Y HERENCIA 

DE LA TIERRA Y BIENES 
AGROPECUARIOS 

CAPITULO 1 
DISPOSICIONES GENERALES 

ARTICULO ].-El objeto de este Decreto-Ley esl re- 
gular: 
a) el régimen de posesión, propiedad y herencia de la 
tierra y de los bienes agropecuarios que pertenezcan 
a cooperativas de producción agropecuaria o agri- 
cultores pequeños; y 

1,) la asignación de tierras que integren el patrimonio 
estatal. 

A,RTIC~LO 2.-A 10s efectos de este Dfcreto-Lw, 10s 
érminos que a continuación se expresan, se entenderán 

a) tierra, la correspondiente a las que fueron declara- 
das como rústicas el 17 de mayo de 1959, las de 
todos los beneficiarios de b. Ley de Reforma Agra- 
ria; las destinadas a la exploiacibn agropecuaria y 
forestal ubicaidas tanto dentro como fuera del pe- 
rímetro urbano, y las que siendo de origen rústico 
se encuentren dentro de un asentamiento poblacio- 
nal, si su área excediera de 800 metros cuadrados; 

b) bienes ,agropecuarios, los animales, las instalaciones. 
las plantaciones, equipos o los instrumentos desti- 
nados a la producción agropecuaria, liquidaciones 
y amortizaciones, y las viviendas ubicadas en la 
tierra de un agricultor pequeiio: 

la forma "guienk: 

~~ 

trabajo permanente y estable en la tierra, el trabajo 
personal 'que se realice habitualmente y en forma 
continuada según los requerimienias de la produc- 
ción agropecu'aria a la que estG destinada la tierra, 
y cualquier otro relacionado con la atención de la 
tierra que resulte necesario; 
agricultor pequeño, a la persona natural propietaria. 
copropietaria o peseedora legitima de tierra; 

d) precio de la tierra y demás bienes agropecuanos, el 
que se determine según la tabla oficial de precios 
establecida, y cuyo pago se hará mediante una de 
las formas aprobadas; 

e) ingresos propios, los no provenientes de ia explo- 
tmión de la tierra cuya cuantia sea superior al mí- 
nimo establecido a la pensión otorgada a los agri- 
cultores pequeños por la venta de su tierra; 

f )  dependencia económica, la situación del que care- 
ciendo de ingresos propios su subsistencia proceda 
de la producción de la tierra; 

g) coaperativas, las cooperativas de producci6n agmpe- 
cuaria; y 



_- 
h) parcelaci6n de tierras, el deslinde y la segregación 
de breas de tierra, ya sea para. dedlcarlas a la ex- 
plotación agropecuaria y forestal o a otros fines. 

CAPITULO 11 
TIERRA DE PROPIEDAD DEL ESTADO 

ARTICULO &-La tierra propiedad del Estado será 
permutable .con cooperativas o agricultores pequeña, 
cuando el fin sea lograr UM integración físiw racional. 

Además, la tierra de ,propiedad del Estado podrá ser 
entregada en usufructo. 

La permuta y la entrega en usufructo a que se refierrn 
los párrafos'antcriores deberán ser aprobadas por el 
Ministerio de la Agricultura, oído el parecer de la Aso- 
ciación Nacional de Agricultores Pequeños y del Minis- 
terio del Azúcar cuando correspanda. 

ARTICULO 4.-Las asignaciones de tierra a. entidades 
estatales para su parcelación, urbanización y otros usos 
no agropecuarios requerirá igualmente la aprobación 
p r w i  del Ministerio de la Agricultura 

CAPITULO 111 
TRAVSMISION DE TIERRA DE PROPIEDAD DE UNA 

COOPERATIVA 
ARTICULO 5.+ tierra propiedad de una cooperativa 

.se podrá transmitir sólo en los casos siguientes: 
a) permuta entre cooperativas: 
b) permuta entr? una cooperatlva y el Estado; 
c )  compraventa entre cooperativas; 

d) venta al Estado. 
ch) fusión y división de cooperativas; y 

El Wnistro de la Agricultura podrá, excepcionalmente, 
autorizar otras transmisiones de tierra de propiedad 
caoperativa, cuando asi se requiera por razones de uti- 
lidad piiblica o interés social. 

CAPITULO IV 
m R A  DE AGRICULTORES PEQUEROS 

SECION PRIMERA 
Generalidades 

ARTICULO &-La tierra propiedad de agricultores 
pequeños, cualquiera que sea la forma de transmisión, 
sólo se podrd dividir con autorización previa del Minis- 
terio de la Agricultura, cuando el objetivo de la división 
sea entregar a una cooperativa la parte perteneciente 
a un copropietario, o aportarla al Estado por cualquier 
título, o cuando haya otro interés social debidamente 
fundamentado. 

ARTICULO ?.-En caso de que haya una comunidad 
o copropiedad sobre la tierra, su administrador será la 
persona que éstos designen por mayoría, y de entre 
ellos los copropietarios; cuando no haya acuerdo lo de- 
cidir$ el Ministerio de la Agricultura, oído el parecer 
de la Asociación Nacional de Agricultores Pequeños. 

ARTICULO 8.-Todo agricultor pequeño estará en la 
whligación de explotar la  tierra de su propiedad o en 
usufructo conforme a las regulxiones sobre b posesión, 
uso y aprovechamiento de la tierra establecidas por el Minis- 
terio de la Agricultura, o el Ministerio del Azúcar según el 
caso, en interés del desarrollo económico y social del 
pais. 
ARTICULO 9.-Se considerará infracción de la obliga- 

a) el abkndono negligente de la tierra o su deficiente 
aprovechamiento: 

b) el emplea de mano de obra asalarlada con infrac- 
ción de las disposiciones dictadas al efecto por el 
Ministerio de la Agricultura; 

c) la no venia a las entidades estatales correspondien- 
tes de las producciones susceptibles de ser acopia- 
das; 

ch) la mmercialización ilícita de las producciones agro- 
pecuarias: 

d )  no utilizarlas en la línea fundamental de producción 
establecida; y 

e )  el establecimiento de relaciones de aparceria, arren- 
damiento u otras que impliquen cesión parcial o 
total de la tierra. 

.ARTTCW ,lQ.-La com!si6n de la infracción de la obli-- 

ción a que sc refiere el Articulo anterior: 

gación a que se rrdieren, flos incisos a )  al d), ambos indu- 
sive, del Artículo 9, cuando fuere de carácter grave o de 
forma reiterada sin causa justificada. o la del inciso e) 
será consideyada canm causa para iniciar el proces ju- 
dcial de expropiación forzosa de la tierra y demás bienes 
apopecuar:os propiedad del agricultor pequeño. ya que se 
considerará de utilidad pública e interés social su adquisi- 
ción wr el Estado, deb:énddose dictar por el Ministerio de la 
Agricultura, oido el parecer d e  la Asociaci6n Nacional de 
Agricultores Pequeños, y del Ministerio del Azúcar, cuan- 
do proceda, la correspandiente Resolución fundada. 

Iniciada la expropiación fomsa, el tribunal procederá 
de inmediato a dar posesión de la tierra y demás bienes 
agropecuarios a ia enedad que señale el Ministerio de 
la Agricultura. 

La utilidad y necesidad de la expropiación forzosa no 
podrá ser impugnada por la parte demandada 

El imparte de lo expropiado será pagado en efectivo 
y equivaldrá al precio legal de la tierra y demás bienes 
agropecuarios objeto del proceso, según los precios apro- 
bados oficialmente. 

ARTICULO ía.-La infracción por los usufmctuarios 
de lo dispuesto en el Articulo 8, cuando fuere de carác- 
ter grave o de forma reiterada será considerada como 
causa para que el Ministerio de la Agticultura, oído el 
parecer de la Asocición Nacional de Agricultores Pe- 
queños, y del Ministerio del Azúcar cuando proceda, 
disponga el cese del usufructo concedido asi como el 
inicio del proceso judicial de expropiaci6n forzosa de 
los bienes agropecuarios propiedad del agricultor peque- 
ño, conforme a lo establecido en el Articulo precedente. 

SECCIQN SEGUNDA 
Parcelación y Transmisldn de Tlerra por Agricultores 

r e  q u e ñ o s 

ARTICULO 12.-Los agricultores pequeños sólo podrán 
paircelar sus tierras con autorización del Ministerio de 
la Agricultura, y con cumplimiento previo de los requi- 
sito? legales exigidos. 

ARTICULO 13.-La propiedad de b tierra de un 8gri- 
cultor pequeño sólo se podrá transmitir a cualquier en- 
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tidad estatal, cooperativa o agricultor pequeño, con auto- 
rización previa del Ministerio de la Agricultura. 

ARTICULO 14,La transmisidn de tierra de un agri- 
cultor pequeño a una entidad estatal o una cooperativa, 
ya sca por compraventa, o mediank la integración del 
agricultor pequeño a una cooperativa como miembro de 
ésta, deberá comprender la totalidad de h tierra. 

ARTICULO. 15.-De forma excepcional, cuando con- 
venga a un, entidad estatal o una cooperativa, y con la 
autorización expresa del Ministerio de la Agricultura, 
oído el criterio de la  Asociación Nxionxi de Agricul- 
tores Pequeños, y del Ministerio del Azúcar cuando 
proceda, se podrin adquirir parte de la tierra propie- 
dad de un agricultor pequeño, excepto cuando se trate 
de k incorporación de éste a una cooperativa como 
miembro, en cuyo caso b integración siempre implicará 
la transmisión de la totalidad de la tierra. 

ARTICULO 16.-En toda transmisión de tierra, bienes 
RgrOpecuariOS o del valor de estos se requerirá que por 
quien corresponda se liquiden previamente con el Banca 
Nacional de Cuba los adeudos relativos a la explotación 
agropecuaria. 

AnTLCULO 17.-La parcelación y transmisión de tierra 
pmpiedad de un agricultor pequeño sin autorización del 
Ministerio de la Agricultura sera nula, y se mnsiderarii 
por tanto qne su propietario ha infrinzido lo dispuesto 
en el Articulo 8, por lo que se podrá proceder por el 
citado Ministerio conforme a lo establecido en el Articu- 
lo 10. 

SECCION TERCERA 
Transmisión de Tierra y Bienes Agropecuarios o SU Precio, 

por Fallecimiento de un Agricultor Pequeño 
ARTICULO 18.-Tendrán derecho a heredar la tierra 

y bienes agropecirarios que hayan sido propiedad y es- 
tado en posesión de un agricultor pequeño fallecido, y 
a s u  adjudicación en praporciones iguales, sus hijos, 
padres, hermanos, y el cónyuge sobreviviente, siempre 
que hayan trabajado la tierna en forma permanente y 
estable desde cinco'años antes de la muerte del cau- 
a t e .  

Los nietas y sobrinos siempre que reúnan los requi- 
sitos establecidos en el párrafo anterior se considerarin 
ron derecho cuando sus progenitores &van fallecido, 
o cuando éstos vivos no tengan derecho a la tierra. 

240 obstante lo señalado en los párrafos anteriores, 
el Ministerio de la Agricultura podrá disponer que la 
adjudicación no se realice en igual proporción, sino en 
correspondencia con la forma en que se haya explotado 
la unidad de producción. 

ARTLCUW ,19.-La declaración de quienes deban ser 
herederos del causante en relación con la tierra y los 
bienes agropecuarios la harán funcionarios del Minis- 
terio de la Agricultura, conforme a lo establecido en 
este Decreto-Ley y sus disposiciones complementarias. 

AñTICULO Zü.-Tendrán derecho al cobro del precio 
de la tierra, y de los bienes aropecuarios, las personas 
a que se refiere el Articulo 18 que no estuvieran tra- 
bajando la tierra en el momento del fallecimiintn del 
agricultor pequeño, cuando carezcan de ingresos pro- 
pios y hayan tenido dependencia económica desde cin- 
ro años antes de dicho fallecimiento del agricultor pe- 
queño, y hayan mantenido dicha dependencia hasta la 
fecha de la adjudicación, comprendiéndose en estos casos 
los si-mientes: 
a) el cbnyuge sobreviviente; 
b) los padres, las hijas o las hermanas del causante; 
c )  los impedidos temporalmente para trab?jar la tie- 

rra por causa ajena a su voluntad, siempre que 
antes del impedimento lo hayan hecho por un término 
no inferior de cinco años; 

ch) los que por causas fisicas o mentales estén total- 
mente impedidos para el trabajo: y 

d) los que hayan arribado o no a la edad laboral le- 
galmente establecida, dentro del ténnino de cinco 
años anteriores al fallecimiento del causante. 

ARTLCULO 21.-IguaI derecho que el referido en el 
Artículo anterior tendrán los que, aún disponiendo de 
ingresos económicos y no estando dediwdos al trabajo 
de la tierra en el momento del fallecimiento del agri- 
cultor pequeño, estén en alguna de las situaciones si- 
guientes: 
a) cumpliendo el Servicio Militar General o misiones 

internacionalistas, siempre que antes de su incor- 
poración a esas tareas hayan trabajado la tierra y 
la suma del tiempo trabajado, y el del que 8c 

encuentre prestando el servicio o la misión, sea no me- 
nor de cinco años; 

b) teniendo edad laboral estén cursando estudios en 
la educación general, politécnica y laboral, o en la 
educación técnica y profesional, dentro de los li- 
mites de edad establecidos; y 

c) habiendo egresado de centros superiores estén cum- 
pliendo el servicio social. 

ARTICULO 22.-A los que por r a h n  de su edad no 
se les pueda exigir el término de cinco años sólo ser6 
necesario que acrediten su dependencia económica. 

ARTICULO 23.-En los casos señalados en los ar- 
tículos 20; 21 y 22, el Ministerio de la Agricultura dis- 
pondrá el traspaso de la tierra y demás bienes agro- 
pecuarios ai Estado, en la proporción que corresponda, 
No obstante, cuando las personas referidas en los ar- 
tfculos 20 y 21 demostraran que podnan inmrporarsc a 
trabajar la tierra personalmente dentro de un término 
prudencial, el Ministro de la Agricultura, oíd6 el parecer 
de la Asociación Nacional de Agricultores Pequeñw, y 

del Ministerio del Azúcar cuando proceda, podrá dis- 
poner que se les adjudiquen la tierra y los bienes agro- 
pecuarios,, 

,mTiCULo 24.-Los demás bienes no relacionados con 
la explotación de la tierra se transmitirán de acuerdo 
con la legislación civil común. 

AP.TICUL0 25.-Las transmisiones de tierra realiza- 
das en vida antes del 24 de febrero de 1976, por pro- 
pietarios actualmente fallecidos, a favor de algunas de 
las personas señaladas en el Artículo 18 de este Decreto- 
Ley, darán derecho a éstas para solicitar la adjudica- 
ción de la tierra que ocupen, siempre que hayan tra- 
bajado permanente y establemente en esa tierra. 
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ARTICULO 26.-Para adquirir la propiedad de la tie- 
ma de agricultores pequeños, fallecidos con anterioridad 
al Z4 de febrero de 1976, se exigirá que el trabajo de. 
csa tierra se haya realizado en forma permanente y 
estable desde antes de la promulgación de la Constitu- 
ción de la República, y no desde cinco años antes del 
rallecimiento del causante. 

ARTlCULO 27.-De no haber persona alguna con de- 
rccho a la adjudicación de la tierra y los bienes agrope- 
cuarios de un agricultor pequeño fallecido, o su precio, 
estos pasarán a propiedad del Estado, 

ARTICULO 28.-En ningún caso SR podrá disponer 
p > r  testamento de la tierra y los demis bienes agro- 
pecuarios a que se refiere este Decreto-Ley. 

ARTI~CULO 29.-EI que por causas ajenas a su valuntad 
dejara de trabajar temporalmente la tierra sobre la 
cual tenga derechos, le haya sido o no adjudicada, podrá 
mantener el dercoho a su propiedad sin trabajarla por 
el término de un año an tado  a partir de la iecha en 
q:ie dejara de hacerlo, transcurrido el cual se podrá 
proceder a su adquisición por el Ejtado mediante com- 
pra, incluidos los demás bienes agropecuarios, o cuando 
coi.rrsponda,. al inicio dcl correspondiente proceso de 
expropiación forzosa conforme a lo establecido en ia 
legislación vigente y en cl Artículo 10, y siemvre que 
no existieran familiares que, debidamente autorizados 
por el Ministerio de la Agricultura, pudicran garantizar 
su atención. 

Con independencia de lo expuesto en el párrafo an- 
terior, el Estado adoptará las medidas que resulten 
pertinentes para garantizar provisionalmente la expio- 
tación de la tierra que resulte temporaimente abando- 
nada. 

'Si el agricultor pequeño fuera un usufructuario la 
adquisición por el Estado mediante compra o b expro- 
piación forzosa estarán referidas a los demás bienes 
oeropecuarios. 

ARTICULO ,3O.-Dentro del término de 90 días ci- 
guientes al fallecimiento de un agricultor pequeño, las 
Personas que consideren tener derecho sobre b tierra 
y Wienes agropecuarios propiedad del fallecido, deberán 
prescntar anta la representación territorial del Minis- 
terio de la Agricultura su solicitud de dcclaración de 
derechos y adjudicación, y demás documcntos que sus- 
tenten su pctición, según haya establecido dicho orga- 
nismo. 

,ca  representación territorial del Ministerio de la Agri- 
culhira dictará, dentro del término de 90 días, la reso- 
lución correspondiente, sin perjuicio de lo que de inme- 
diato, disponga en cuanto a la administración provisional 
de '  1% unidad de producción.' 

ARTICUiD 31.-Si transcurrido el término para la 
-presen%ación de un,a solicitud de declaración de derechos 
y adjutiicación se acreditara por persona interesada la 
imposibilidad de haherla presentado dentro del referido 
térmitio, el Ministerio de la Agricultura podrá fijar uno 
nuevo de hasta 90 días, transcurrido el cual no se ad- 
mitirá solicitud alguna, y se coviderarán traspasados 
al Estado b tierra y los bienes agropecuarios correspon- 
dientes, sin perjuicio del derecho a su cobro por los 
herederos, cuando proceda. 

No obstante lo dispuesto en el párralo anterior, cuando 
se justifique plenamente no haherse presentado los do- 
cumentos requeridos, el Ministerio de la Agricultura 
podrá prorrogar prudencialmente el plazo para su en- 
trega. 

ARTICULO 3z.-El Ministro de la Agricultura, oído 
el parecer del Presidente de la A&iación Nacional de 
Agricultores Pequeños, y del Ministro del Azúcar cuando 
proceda, podri resolver que a una persona que no haya 
reunido todos ios requisitos establecidos para b adju- 
dicación de una  tierra le sean reconocidos los derechos 
cobre ésta. 

CAPITULO v 
TRANSMISION DE BIENES DE UN COOPERATIVISTA 

FALLECDO VINCULADO CON EL TRABAJO 
EN UNA COOPERATIVA 

. ARTICULO 33.-La tierra y los bienes agropefuarios 
que ioimen parte del patrimonio de la cooperativa no 
serán objeto de transmisión hereditaria. 

ARTICUIiO X-Los anticipos pendientes de cobro, la 
participación en las utilidades a distribuir y ia m o r -  
tización pendiente de los Sienes aportados por un coo- 
perativista que fallezca se transmitirán en primer tér- 
mino a sus herederos vinculados con la cooperativa o 
que hayan dependido económicamente del causante, y 
en ausencia de éstos a los que corresponda conforme 
a la legislación civil común, una vez deducidas, según 
el caso, las obligaciones del causante con el Banco Na- 
cional de Cuba. 

La transmisión hereditaria a que se refiere el párrafo 
anterior se cfectuará sin perjuicio de los derechos que 
le correspondan al cónyuge sobreviviente que hubiera 
sido copropietario. 

en las disposiciones complementarias de este Decreto- 
Ley. 

CAPITULO VI 
DELOSRECURSOS 

ARTICULO 3S.-A los efectos cie ia aplicación dc este 
Decreto-Ley, quien se considere perjudicado por lo re- 
suelto por la rcprcsentaciún territorial del Ministerio 
de la Agricultura podrá interponer recursa de apeiaciún 
para ante el Ministro de la Agricultura, dentro del tér- 
mino de los 30 dias siguientes a la notifioación de la 
resoluciCn. 

Dicho recurso de apelación~ se deberh inierpoder a 
través de la autoridad que haya dictado la resolución 
impugnada, que deberá elevarlo al Ministro de la Agri- 
cultura dentro de los '15 días siguientes al de su recibo. 

ARTICULO 36.-La interposición de un recurso de 
apelación suspenderá la ejecución de lo dispuesto en 
la resolución impugnada. No obstante, cuando lo resuelta 
sea la integración de 'la tierra al patrimonio estatal se podrá 
disponer la ocupación cautehr de dicha tierra, cuando 
así se requiera para garantizar la integridad de la uni- 
dad de producción o mantener la actividad productiva 
de Bsta. 

-. 

#El procedimiento para la adjudicación se establecerá .-
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ART~ICULO 37.-Si de lo expuesta por el reclamante
tm un recurso de apelación se evidenciara improce-
dcnkh de lo resuelto, la autoridad que hubiera dictado
la resolución apelada podrá modiiicarb dentro del iér-
mino de 15 dias contados a pádir de la presentación del
citado recurso y en consecuencia no elevarh éste. En este
caso ia resolución sólo se podrá modificar en el sentido
demandado por el reclamante. ' 

ARTICULO 3E.-Contra lo resuelto en el supuesto a
que se refiere el Articulo anterior se podrá interponer 
murso de ape1,ación para ante cl Ministro de la Agri- 
eultuia, dentro de los 30 dias contados a partir de la 
f&ia de notificación de la nueva resolución. 

m T I C U L 0  39.-,Contra una resolución firme se po- 
drá iniciar, de oficio o a instancia de parte, procedi- 
mienin de revisión ante el Ministro de la Agricultura, 
dentro"de1 año siguiente a b firmeza de la resolución,

e w r e  que concurra una de las causas siguientes: 
a) sé aporten nuevos elementos que, aunque anteriores, 

o) apreciación inadecuada de un elemento de hecho o 

c j  r-nes excepcionaiec: que justifiquen la revisión. 
,En 01 caso prevista en el inciso a), el año comenzarii

;\ transcurrir a partir del conocimiento por el interesado 
de los nuevos elementos a que 'dicho inciso se refiere. 

A,RTICULO 40,-La aumridad competente, antes de 
dictar una resoluciún para decidir cualquier conflicto 
$7 reclamación, o en los casos de procedimiento de re- 
visión, oirá el parecer del nivel correspondiente de la 
Asociación Nacional de Agricultores Pequeños, y del 
Ministerio del Azúcar, cuando proceda 

&TICULO 41.4ontra  lo resuelto por el Ministro de 
1.1 Agricultura no cabrá recurso ni procedimiento al- 
&%no en 1a via judicial, donde sólo serán admisibles las 
- reclamaciones relativas a inconformidad con el precio 

de lo pagado por quien se considere perjudicado con 
las medida a que se refieren los artículos 10 y 11. 

no conociera en su momento el interesado: 

de derecho: o 

DISPOSICIONES ESPECIALES 
PR-A El Ministerio de la Agricultura será el 

organismo facultado para adquirir b tierra de propie- 
dad individual y cooperativa, autorizar su transmbión 
R adquisicion, así como acreditar su posesión legal me- 
diante las certificaciones emitidas por el Registro a su 

Para la transmisión o 1:i alquisición ser6 necesario 
rl cumplimiento previo de los requisitos legales que 
haya establecido el Ministerio de la Agricultura, y de 
las disposiciones que en cuanto a 18 transmisión y la 
adquisición de la tierra haya dictado el Comité Estatal 
de Finanzas. 

Toda transmisión o adquisición realizada con infracción 
de lo dispuesto anteriormente será nula, y el Ministerio 
de la Agricultura dispondrh, cuando proceda, el inicio 
de los trámites para la expropiación f o r w a  de la tierra 
y demás bienes agropecuarios conforme a lo establecido 
en el Articulo 10, y por ende la incorporación de la 
tierra al patrimonio estatal. En caso de que b adqui- 
sición o trasmisibn se haya producido a favor de una 

rialzo. 
entidad estatal, el referido organismo podrá determinar 
su mejor destino. 

,SEGUNDA: Cuando una tierra que se pretendiera 
adquirir o transmitir esté vinculad6 con actividades 
económicas que no fueran propias dcl Ministerio de la 
Agricultura, se oir i  el parecer del organismo rector de 
la actividad con la que esté vinculada. 

TERCERA El Ministerio de la Agricultura, en los 
casos de tierras del patrimonio cstatal que hubieran 
sido ocupadas ilegalmente, declarará el carácter ilegal 
de didias ocupaciones, y dispondrá la extracción de sus 
ocupantcs. 

mas y bienes agropecuarios a iniciar a instancia de 
cualquier entidad estatal con capacidad para solicitarlo, 
requeriri de autorización previa del Ministro de la Agri- 
cultura 

El Ministro de la Agricultura, para. otorgar la auto- 
rización a que se refierc el párrafo anterior, oirá el 
criterio del Presidente de la Asociación Nacional de 
Agricultores Pequeños, y del Ministro del Azúcar, cuando 
proceda. 

QUINTA: No serán aplicables las disposiciones con- 
tenidas en ehe Decreto-% relativas a la transmisión 
hereditaria a las personas que aunque careciendo de 
documentos probatorios, hubieran estado en posesión 
de tierra3 de propietarios individuales fallecidos antes 
de la vigencia del Decreto-Ley número 63, de 1982, si 
el Instituto Nacional de Reforma Agraria, o el Ministerio 
de la Agricultura hubieran convalidado hechos y actos 
que implicaran el reconocimiento de su condición de 
propietarios de la tierra. 

SEXTA. Las personas que estén wupando viviendas 
ubicadas en tierras pertenecienks 3 agricultores peque- 
ños sobre las cuzies no hayan tenido derecho, o en 
t ie r re  estatales, continuarán ocupándolas hasta que se 
trasladen por sus propios medios o sean reubicadas, de 
conformidad con las regulaciones que conjuntamente 
dicten el Ins'.ituto ivacional de la Vivienda y el Minis- 
terio de la Agricultura, y el del Azúcar, cuando proceda. 

SEPTiMA: La tierra propiedad de un agricultor pe- 
queño fallecido que estuviera sujeta al pago de renta, 
mmpensación o subsidio pasará a propiedad del Estado. 
con independencia de las persona3 que tengan derecho 
a cobrar su precio, incluyendo el cónyuge en la parte 
que le corresponda cn la comunidad matrimonial de 
bienes, y en consecuencia se procederá a la Cancelación 
total del pago de la renta a partir de la fecha del fa- 
llecimiento. 

OCTAVA. Tendrán derecho a cobrar 'el precio de la 
tierra y 10s bienes agropecuarios que se transmitan al 
Estado al amparo de lo establecido en ia Disposición 
anterior las personas que se relacionan, siempre que 
Carezcan de ingresos propios y hayan dependido econó- 
micamente del agricultor pequeño fallecido propietario 
desde cinco años anteriores al fallecimiento, compren- 
diéndose en éstos casos los siguientes: 

CLIART-4 Todo procedimiento de expropiación de tic- 

~

a) el cónyuge sobreviviente: y 
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h) los hijos soiteros menores de 17 años de edad, y los 
mayores incapacitados para el trabajo en el momcn- 
io del fallecimiento del causantf; 
los hijos menores de 5 años de edad sólo tendrán 
que acrediiar la dependencia económica del agri- 
cultor pequeño. 

También tendrán derecho los hijos mayores de 17 años 
de edad que hayan trabajado el área de autoconsumo 
en forma permanente y estable, desde cinco años antcs 
del fallecimiento del agricultor pequeño. 

Se modifica el párrafo primero del Articulo 
849 del Código Civil, el cual quedar5 redactado de la 
forma siguiente: 

 as tierras de las cooperativa.! solamente pueden ser 
vendidas al Estado o a otras rwperativas y no pueden 
ser embargadas ni  gravadas”. 

DEOINU: Se faculta al Consejo de Ministros para 
que regule la adquisicibn de fincas de propiedad priva- 
da mediante el otorgamiento; de pensiones. 

D~SPQSíCIQNES TPANSITQRIAS 
PRIMERA: En lo@ casos de personas a las que se haya 

otorgado el dereaho a ia propiedad de la tierra al  am-
Paro del Decreto-Ley numero 63, de 1982, y no se hayan 
incorporado a trabajarla de forma permanente y estable, 
se les concederá un plazo de 3esenta dias a partir de 
la publicación de este Decreto-Lqr en la Gaceta Oficial 
de la Republica para que lo hagan, decursado el cual. 
si 10 dispuesto no se hubiera cumplido, se dispondrá 
al  traspasa de la tierra al Estado mediante compra o 
expropiación forzosa al amparo de 10 establecido en el 
Articulo 10. 

SEGUNDA Cualquier procedimiento, reclamación o 
confiicto sobre 4 propiedad o posesiún de tierra que 
esté siendo conocido por los tribunales, aún cuando se 
hubiera dictado sentencia, si &ta no fuera firme paswá 
a la Lampetencia del Ministerio de la Agricultura dentro 
del término de cuarenta y cinco días. contados a partir 

NOVENA: 
 

de la publicación de este Decreto-ley en la Gacetii 
Oficial de la República. 

TERCERA: Ue coracede un ttrmino de ciento odien- 
ta dias, contados a partir de la publicacibn de este De- 
creto-Ley en la Gaceta Oficial de la ,República, para 
que las personas que +l amparo del Decreto-Ley n b e r o  
63, de 1982, no hubieran presentado la solicitud de sd- 
judicación de la tierra y demis bienes agropecuarios 
quedados al fallecimiento de agricultores pequeños para 
que lo hagan. 

CUARTA Salvo lo dispuesto en la Disposición Quinta. 
este I>ecreta-Ley será aplicable a todos los asos en 
tramitación, o pendientes de tramitación, sobre tierras 
correspondientes a propietarios o copropietarios indivi- 
duales fallecidos después del 17 de mayo de 1353. 

DISPQSICIONES FINALES 
PiUiUBRA Q Wnistro de la Agricultura. oído el 

parecer de la Asociación Nacional de Agticultores P e y  
queños y del Winisterio del Azúcar, cuando prooeda. 
dictará las disposiciones legales complementarias a este 
Decreta-. ’ 

SEGUNDA El Ministerio de la Agricultura J el W- 
nisterio del Comercio interior, en lo que a cada uno 
competa, dictarán las regulacioncs relativas a la naoerci,a- 
lización de la pmduoción agropecuaria. 

TERWRA: .Se derogan el Decreto-Ley númexo 63. 
de 3U de diciernbrc de 1982, el Decreto número le, de 
30 de scptiembre de 1982. asi como cuantas m6s dihposi- 
uones icgales o reglamentarias se opongan al cumpli- 
miento de lo establecido en este Decreto-Ley. que co- 
menzará a regir a partir do1 dia 11%. de abril de1 aiio 
actual. 

DADO en el Palacio de LI Xcvoiución, en la Ciudad 
de La Habana, a 30 de enero de 1991. 

Pide1 Castro EYZ 

Consejo de Estrido 
Presidente . - 
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