
DICTAMEN No. 83 
 
DOCTOR ERNESTO MARCOS EDELEMANN, SECRETARIO DEL TRIBUNAL 
SUPREMO POPULAR.  
 
CERTIFICO: que el Consejo de Gobierno de este Tribunal en sesión celebrada 
el día veinte de febrero de mil novecientos ochenta, adoptó el acuerdo que 
copiado literalmente dice así:  
Se da cuenta con proyecto de dictamen elaborado en relación a la consulta del 
juez profesional que preside la sección de lo civil y laboral del Tribunal 
Municipal Popular de Manzanillo Lic. Mario Pérez castillo sobre interpretación 
de los artículos 24 de la Constitución, 35 de la Ley de Reforma Agraria y 555 
de la de Procedimiento Civil, Administrativo y Laboral, al cual recayó el acuerdo 
número 49 adoptado en la sesión anterior, en el sentido de oír las 
observaciones que al respecto pudiera emitir la Sala de lo Civil y Administrativo 
de este Tribunal a los efectos de su consideración definitiva. El Presidente p.s. 
de dicha Sala, Cro. Luis M. Buch Rodríguez informa que habiendo examinado 
la misma dicho proyecto fue de opinión que procedía su aprobación en los 
términos en que se halla redactada, no requiriendo por tanto hacer observación 
especial alguna.  
El Consejo en su consecuencia atendida la urgencia que requiere y a reserva 
de dar cuenta oportunamente al Pleno acuerda aprobar el dictamen . 
Número 48. El juez profesional del tribunal Municipal Popular de Manzanillo 
que tiene a su cargo los asuntos correspondientes a la sección de lo civil y 
laboral de dicho Tribunal, formula consulta en relación con los procedimientos 
sobre división de caudal hereditario y liquidación de comunidad matrimonial de 
bienes, en los que existen fincas rústicas formando parte de los bienes a dividir, 
en virtud de que el artículo 35 de la Ley de Reforma Agraria, expresa que las 
tierras adquiridas al amparo de dicha Ley, en casos de herencia deberá 
adjudicarse a un solo heredero, aunque se reconoce el derecho de los demás a 
percibir su importe; que por su parte, el artículo 24 de la Constitución de la 
República expresa que la tierra de los agricultores pequeños sólo es heredable 
por aquellos herederos que la trabajan personalmente, salvo las excepciones 
que establece la Ley; y por último, que el artículo 555 de la Ley de 
Procedimiento Civil, Administrativo y Laboral, indica que cuando en el caudal 
hereditario existan fincas rústicas o bienes de producción agropecuaria, dará 
cuenta al órgano u organismo estatal correspondiente, a los efectos 
procedentes y comoquiera, según expresa, que no existe una ley aplicable 
directamente a los casos enunciados interesa se le aclaren las dudas que le 
asisten sobre los extremos siguientes: 
a) ¿cuáles son las excepciones que establecen la Ley al artículo 24 de la 
Constitución?; 
b) ¿qué derechos pueden tener aquellos herederos que no trabajan la tierra?; y 
c) ¿qué efectos puede tener el dictamen o informe que emita la Delegación del 
Ministerio de la Agricultura, subrogada en el lugar y grado del Instituto Nacional 
de Reforma Agraria, cuando se le de traslado, tal como ordena el artículo 555 
de la Ley de Procedimiento Civil, Administrativo y Laboral.  
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a) El artículo 24 de la Constitución se limita únicamente a indicar la posibilidad 
de que la Ley pueda establecer excepciones al principio de carácter general 



que enuncia al respecto de que la tierra perteneciente a los pequeños 
agricultores sólo es susceptible de ser adquirida a título hereditario por los que 
la trabajan. Con posterioridad a la promulgación de ese texto legal, no se ha 
dictado disposición de carácter legislativo regulando dichos casos de 
excepción, por lo que al presente ese principio rige en los términos absolutos 
en que hubo de entrar en vigor.  
b) El particular a que este extremo de la consulta se contrae, está resuelto por 
el propio artículo 35 de la Ley de Reforma Agraria en relación con el ya 
invocado 24 de la Constitución, preceptivos de que la tierra de los pequeños 
agricultores sólo es heredable por aquellos herederos que la trabajen; de que 
en todo caso de trasmisión por ese título, debe verificarse manteniendo la 
unidad del inmuebles a favor de uno solo de los herederos; y de que en caso 
de que la adjudicación no pueda disponerse de ese modo sin violar las reglas 
de la partición instituídas por le Código Civil, procederá la venta del inmueble 
en pública subasta entre licitadores que ostenten la condición de campesinos o 
trabajadores agrícolas:  
en el caso, pues, de que no exista heredero con aptitud de adquirir la finca de 
que se trate, por no haber entre ellos alguno que ostente la indicada condición 
de campesino o trabajador agrícola, habrá de procederse necesariamente a su 
venta en pública subasta en los términos ya expresados; 
si esa condición concurre en uno solo de los herederos, a favor de ese podrá 
hacerse la adjudicación, si le interesa, con la obligación por su parte de abonar 
a los demás, proporcionalmente, la diferencia a favor de éstos, hasta cubrir sus 
respectivas cuotas partes; 
y si la expuesta condición concurre en dos o más herederos, y a falta de 
acuerdo entre ellos por reclamar más de uno el derecho a la adjudicación en 
los términos de que trata el párrafo anterior procede ordenar la celebración de 
la oportuna subasta pública. 
De consiguiente, el derecho que corresponde a los herederos que corresponde 
a los herederos que no trabajen la tierra, consiste en recibir su cuota parte 
proporcional de la herencia en otros bienes que forman el caudal hereditario, o, 
de ser insuficientes, la correspondiente compensación en efectivo, producto de 
la venta del inmueble integrante de aquél, hasta cubrir dicha cuota.  
c) Y en cuanto, finalmente, al extremo de la consulta que se señala con esta 
letra, cabe expresar que la disposición contenida en el extremo final del artículo 
555 de la Ley de Procedimiento Civil, Administrativo y Laboral, en los casos en 
que en el caudal hereditario existan fincas rústicas o bienes de producción 
agropecuaria, procede  en la oportunidad a que se refiere  dar también, 
además de al fiscal, traslado de las operaciones divisorias sometidas a la 
aprobación judicial al órgano u organismo competente a los fines de que 
puedan oponer lo que con arreglo a derecho convenga con vista al interés 
público que representan, acorde con el régimen de organización socialista del 
Estado.  


