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1. INTRODUCCIÓN  
 
Lejos de pretender una crónica jurídica o una síntesis de los fundamentos y el fallo de la 
Sentencia del Tribunal Constitucional 37/1987 en relación a la Ley 8/1984, de Reforma 
Agraria del Parlamento de Andalucía (LRAA), el presente trabajo tiene por objeto 
resaltar las cuestiones que más inciden en la llamada “constitución económica” del 
Estado español, así como su incidencia especial en una problemática tan aguda para 
Andalucía como es la agraria. Pues la pregunta que nos embarga tras la lectura de la 
LRAA y la citada sentencia no es otra que la siguiente: ¿qué modelos económicos y 
sociales son lícitos desde el punto de partida de la Constitución de 1978? La respuesta 
cobra mayor relevancia cuanto más tengamos en cuenta la reciente alteración de las 
relaciones de fuerza entre clases y agentes sociales con respecto a las fechas que se 
evocan (1978, 1984, 1987). ¿Qué color y qué dirección ha ido adoptando nuestro 
ordenamiento jurídico-constitucional en el trascurso de esos años?   
 Así las cosas, desglosaremos en varios epígrafes los fenómenos jurídicos y 
sociales que subyacen a los textos normativos que ahora estudiamos. En este sentido, 
huelga advertir que hemos desistido, desde el principio, de sistematizar dichas 
cuestiones al estilo de la STC 37/1987. Comoquiera que sea, las páginas que siguen 
girarán en torno al derecho de propiedad de privada y la libertad de empresa, en aras de 
confirmar o descartar la hipótesis siguiente: ¿está el Tribunal Constitucional cerrando o 
sólo perfilando el modelo económico de nuestro texto fundamental?  
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2. LA CUESTIÓN AGRARIA EN ANDALUCÍA 
 
La reivindicación de la Reforma agraria constituye el centro nodal de los movimientos 
campesinos desde finales del siglo XIX. Pero los sectores intelectuales y, en verdad, 
buena parte de los partidos y sindicatos no la incorporarían a su discurso hasta bien 
entrado el siglo XX. Así pues, la demanda social precedió a la labor de unos partidos 
que en parte no tuvieron que propagar un discurso que ya se encontraba socializado 
previamente entre las capas populares.  
 Tal aspiración es consecuencia de los costes sociales de la Revolución liberal 
burguesa. De ahí que las primeras protestas surjan cuando las desamortizaciones de las 
tierras municipales y los baldíos ya han surtido sus efectos, cuando desaparecen tanto 
las servidumbres y los bienes comunales como las opciones de reparto de suertes de 
propios y, en definitiva, cuando la privatización de los montes y demás terrenos de 
titularidad municipal es insoslayable. La conocida como crisis agraria finisecular (1872-
1919) se caracterizó por el engrosamiento del poder de la aristocracia y la burguesía 
terratenientes y por la eliminación de las fuentes de subsistencia campesina. Además, se 
incrementó la renta de la tierra a la vez que los salarios se estancaron, por lo que surgió 
la identificación entre propiedad territorial y distribución de las rentas. La lucha por la 
Reforma agraria recibió su impulso decisivo con la forma de un impresionante 
crecimiento demográfico y la ausencia de oportunidades de empleo. El Estado español, 
por su parte, encaró la crisis como correspondía a una clase política, la de la 
Restauración, que coincidía con la patronal agraria: reguló el mercado de trabajo en 
provecho de los terratenientes, entronizó la libertad de contratación de tipo individual 
oponiéndose férreamente a la negociación colectiva, promovió el arbitraje de los 
poderes locales controlados por las redes caciquiles, etc. 
 Es entonces cuando los campesinos con tierra insuficiente para sobrevivir y, por 
supuesto, los campesinos sin tierra, se ven forzados al trabajo estacional por cuenta 
ajena. Las repercusiones de éste en el incremento del paro y el subempleo periódico son 
evidentes. Despojados de los viejos bienes comunales y de propios, absolutamente 
dependientes del salario y excluidos, en tiempo de paro, hasta el extremo de la 
indigencia, los trabajadores del campo no tardaron en convertirse en una mano de obra 
inerme, sin capacidad de negociación ante los grandes propietarios. Al llegar el siglo 
XX el sistema de la gran propiedad ya constituye el sistema de dominación que durará 
hasta la década de 1960, cuando se desarrolle el intervencionismo estatal que se traspasa 
de algún modo a la LRAA.  
 Así, Naredo y González de Molina (2002: 97 y ss.) sostienen que los campesinos 
despojados mantuvieron tres concepciones de la Reforma agraria. La primera etapa 
empieza con los sucesos de Montilla (1875), sigue con el asalto campesino a Jerez de la 
Frontera (1892) y culmina con el Trienio bolchevique (1918-1920). La pretensión del 
“socialismo indígena”, como Díez del Moral (1985) lo bautizó, no era otra que retornar 
al orden campesino tradicional, con el patrimonio comunal y los repartos de propios 
como ejes. Dicho de otro modo, aquellas concentraciones ante los ayuntamientos, 
motines y huelgas perseguían una nueva desamortización. Los ecos de la Revolución 
rusa en los campos marcan la segunda fase, en la que la Reforma agraria había de 
romper con la inmoral e ilegal concentración de grandes propiedades, fragmentando a 
estas últimas y procediendo al reparto entre los campesinos sin tierra. En esta segunda 
fase se pasa de la rivalidad con los tonos personales causada por la Revolución liberal 
burguesa a la emergencia de la conciencia de clase gracias, sobre todo, al anarquismo. 
La tercera y última etapa viene condicionada por la “cultura del trabajo” estudiada por 
Martínez Alier (1968) e Isidoro Moreno (1993) y su correlato, una economía moral 
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basada en dicotomías del tipo terrateniente/jornalero, egoísmo individualista/solidaridad 
comunitaria, despilfarro/hambre, opulencia/indigencia, etc. según la cual la única forma 
de legitimar la propiedad es a través del trabajo. El choque con la ética capitalista del 
lucro tenía múltiples manifestaciones.         
 Desde un punto de vista teórico, el debate que rodeaba a la idea de Reforma 
agraria tenía un punto particularmente escabroso entre sus partidarios. Por un lado, las 
masas campesinas y ciertos intelectuales de la izquierda entendían que el deber principal 
de la Reforma agraria era la transferencia de las tierras en propiedad de una clase a otra 
con el objeto de trasvasar también la hegemonía social y política de un país agrario 
como el andaluz. Por otro lado, las tendencias más bien liberales pretendían liberar las 
fuerzas productivas en aras de mejorar las técnicas de cultivo y aumentar la producción 
agrícola, lo que no excluía la posibilidad de modernizarla y, en consecuencia, relanzar 
las tasas de desempleo. Luego tenemos que el concepto de Reforma agraria es 
anfibológico, albergando connotaciones de auténtica transformación de la estructura 
socioeconómica del país andaluz y de capitalización de las explotaciones agrarias. 
Según nos inclinemos hacia unas u otras concepciones, la voz “Reforma agraria” llevará 
en sus alforjas la naturaleza y el alcance de una medida revolucionaria, reformista o de 
liberalización (proyecto de LRAA del Partido Comunista de Andalucía frente al del 
Partido Socialista Obrero Español de Andalucía, que en poco se diferenciaba del de 
Alianza Popular)1.  
 El tránsito de la reivindicación de la Reforma agraria desde el proletariado 
agrícola con o sin tierras y sus organizaciones autónomas de clase hasta la 
intelectualidad supuso un avance de gran trascendencia. No sólo permitió la penetración 
de análisis e investigaciones con rigor científico a la deliberación social que iba en 
aumento sino que, a la postre y a más largo plazo, extendió la preocupación a partidos y 
sindicatos centrados hasta el momento en el proletariado industrial de otras regiones. 
 Una de las figuras que más influyó en el levantamiento del velo que impedía ver 
la crudeza del agro hispánico fue el regeneracionista Joaquín Costa. Ahora bien, sus 
propuestas fueron en todo momento reformistas por lo que su impacto en la “Andalucía 
trágica” fue menor. Instaba a generalizar el regadío y a recuperar los bienes comunales 
para, con el apoyo de entidades de crédito y una reforma fiscal progresiva, viabilizar el 
acceso a la propiedad de la tierra. Todo ello sin fragmentar forzosamente vía 
expropiación los latifundios. La opción era típicamente pequeñoburguesa y carecía de 
un apoyo orgánico de clase, al enfrentarse con los postulados que guiaban al 
movimiento obrero. 
 Por otra parte, la influencia de Henry George será palmaria en muchos 
intelectuales y estudiosos, sobre todo tras la obra de Costa Colectivismo agrario (1898). 
Entre los receptores destacan Pascual Carrión, Baldomero Argente del Castillo y Blas 
Infante, los tres ligados al movimiento andalucista. A diferencia de Costa, estos tres 
personajes confiaban en una Reforma agraria que, lejos de actuar simplemente sobre el 
régimen de tenencia, modificara la distribución de la propiedad territorial sobre nuevas 
bases. En este sentido, el contacto entre andalucismo y anarquismo fue más fluido2.      

                                                 
1 Para una visión panorámica puede consultarse el trabajo de Pérez Royo (1988). El Partido Socialista de 
Andalucía mantuvo una posición bastante peculiar: considerando que el marco autonómico alcanzado tras 
la Constitución de 1978 no atribuía competencias para una Reforma agraria de verdad, optó por emplazar 
a sus adversarios políticos a un debate sobre el nivel de autogobierno de la Comunidad Autónoma de 
Andalucía. 
2 “Se trataba de un nacionalismo internacionalista, universalista; lo contrario de todos aquellos 
nacionalismos inspirados por el principio europeo de las nacionalidades. Más claro, se trataba de una 
paradoja: un nacionalismo antinacionalista”. Así se expresaba Blas Infante (1979: 69) en La verdad sobre 
el complot de Tablada y el Estado libre de Andalucía (1931). Y acoge entonces el término “liberalista”, 
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 También Fernando de los Ríos se vio motivado por el empuje regeneracionista a 
introducir la cuestión agraria en los programas del PSOE y la UGT, que apuntaban a la 
regulación jurídica del derecho de propiedad como detonante del atraso agrario y las 
deplorables condiciones de vida de los campesinos.      
 La cuestión agraria llegó a ocupar una posición de primer orden dentro del 
pensamiento social y político del momento, socavando los diques que la burguesía había 
impuesto en esta materia; imponentes para una sociedad analfabeta pero débiles para 
una sociedad movilizada y politizada. Y es que a medida que avanzaba la implantación 
de un Estado capitalista en España la burguesía se tornó tendencialmente conservadora a 
causa, según Jutglar (1969: 113 y ss.), del factor miedo, del que se derivaba la defensa 
de lo establecido y del orden constituido por medio de una auténtica “fenomenología 
mitológica” que, lejos de generar perspectivas de mínima apertura siquiera de forma 
verbal o propagandística, se parapetaba tras supuestos valores eternos, instituciones 
fundamentales y una propaganda paternalista que unas veces predicaba los males que 
caerían sobre los proletarios si decidieran organizarse y otras veces sostenía el 
salvajismo y la idiotez obreras. Un discurso y una literatura debida a la elaboración 
intelectual de elementos aristócratas, eclesiásticos y al entronque o interpenetración de 
elementos burgueses y nobiliarios. De suerte que la confusión entre orden social y orden 
político, puesto que eso era lo que representaba la Corona, no tardó en fraguar lo que 
Jutglar (1969: 114-115) denomina “un monarquismo, sentimental e irracionalista, que 
se opondría (...) a cualquier planteamiento republicano, entendiendo la República como 
el caos, el desorden y el libertinaje”. Como contrapartida, el movimiento social y las 
fuerzas republicanas asumieron ventajosamente las banderas de la modernidad y de la 
modernización en todos los aspectos de la vida. La Propuesta que algunos diputados 
republicanos remitieron al Consejo de Diputados el 20 de febrero de 1899, en el pórtico 
ya del siglo XX, es un buen testimonio, así como la emergencia de los regionalismos y 
nacionalismos en Cataluña, País Vasco, Galicia, Andalucía... desde una óptica 
regeneracionista que cuestionaba no la idea de unidad española, sino los términos en 
que ésta venía manifestándose (centralismo político y administrativo, concentración de 
capitales en determinados territorios...), aportando fórmulas de descentralización, 
federalización o incluso confederación de los países ibéricos (como muestran los 
proyectos de Constitución de Antequera de 1883). Después vendría la alianza 
republicano-socialista en 1910, etc. 
 Después de la oleada de revueltas y de la cruenta represión estatal y patronal que 
caracterizó al siglo XX andaluz y después del alboroto armado en la víspera de su 
aprobación, la Ley de Bases de Reforma Agraria de la República, de 21 de septiembre 
de 1932, contemplaba la expropiación sin indemnización de las fincas de los Grandes de 
España. Se inhibía, por tanto, del embargo de las tierras propiedad de la Iglesia, como 
planteaba el proyecto de Ley de la Comisión (26 de noviembre de 1931), así como 
afectaba únicamente a la gran propiedad “ilegítimamente adquirida” de la nobleza. 
Quedaba excluida, pues, la oligarquía agraria entre la que se encontraba el propio 
Niceto Alcalá-Zamora, primer Presidente de la República, quien se había apresurado a 
proponer estos límites con su proyecto de Ley de Reforma Agraria el 25 de julio de 
1931. Otros defectos de esta norma legal fraguada en el pensamiento regeneracionista 
anteriormente expuesto se resumen en el desfase entre ley y realidad agraria.  
 Tras el paréntesis republicano, en el que bien es cierto que la Reforma agraria 
acaparó la atención de la agenda política de una manera irrepetible, la reivindicación de 
la misma, a la postre acompañada de la idea de reparto de la propiedad, no sólo se 
                                                                                                                                               
pero no en su concepción liberal burguesa, sino en el mismo sentido que le habían dado Proudhon y Pi y 
Margall, esto es, en su sentido propiamente democrático. 
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mantuvo viva sino que pasó a formar parte inescindible del imaginario colectivo 
andaluz. No ha de extrañar, por tanto, su inclusión en los programas políticos de todos 
los partidos contrarios al régimen de Franco una vez que son legalizados. Lo que sí que 
es preocupantemente significativo es su ausencia en los debates constituyentes en las 
intervenciones y ponencias de partidos a priori favorables (PSOE y PCA), así como la 
falta de determinación y de definición de su modelo por parte del PSA cuando tuvo la 
oportunidad en el Parlamento de Andalucía.     
 
 
 
 
 
 

 
“La siega en Andalucía” (Gonzalo Bilbao Martínez). 
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3. REFORMA AGRARIA Y CENTRALISMO 
 
Empalmando con lo anterior, cabe considerar que el nacionalismo español irrigó la 
acción del PSOE durante la transición3. En nuestra opinión, la LRAA, timorata, refleja 
el mismo “sentido político neocentralista de neutralizar la descentralización política y 
administrativa de las autonomías territoriales” que se había visto antes en el Acuerdo 
del Consejo de Ministros de 20 de febrero (Sánchez Blanco, 2002: 1915). Éste forzó a 
las Comunidades Autónomas Valenciana y Andaluza a someter sus planes económicos 
(para el período 1984-1987 y el de 1984-1986, respectivamente) a la metodología 
común del Gobierno central, sobre la base del art. 8 de la Ley 7/1984, reguladora del 
Fondo de Compensación Interterritorial, a cuya sombra quiso eludir de forma 
irremisible el art. 131 CE. Esta maniobra de viraje constitucional, determinante en los 
primeros años de la transición, fue hasta cierto punto combatido por la Junta de 
Andalucía y el PSOE-A en que se sustentaba, que en una estrategia de neutralización de 
la oleada andalucista (De los Santos López, 1990) experimentó una radicalización 
discursiva que cristalizaba incluso, en ocasiones, en las disposiciones normativas 
emanadas del Parlamento autonómico (inter alia: Ley de 13 de junio de 1984, que 
aprobó el citado Plan Económico de Andalucía). Otro buen ejemplo de la ofensiva 
centralista sería la LOAPA, en aplicación errónea desde el punto de vista formal, como 
fallaría el TC, del art. 150.3 CE. Si el partido que gobernaba lo mismo en Madrid que en 
Sevilla hubiera querido realmente una Reforma agraria y no un maquillaje electoral, 
podría haber acudido al art. 150.1 CE (leyes marco) para solucionar el problema de 
reparto competencial que existía ab initio, así como podría haber dispuesto de los 
recursos financieros para tamaña aventura a la hora de aprobar la Ley de Presupuestos 
Generales del Estado (art. 134 CE).  
 Por su parte, la Constitución de 1978 guarda silencio acerca de la reforma 
agraria a pesar de que los partidos con mayor respaldo en Andalucía abanderaban tal 
reivindicación. Dicha ausencia de regulación se debe a la falta de voluntad política 
incluso de aquellos grupos que decían trabajar por ella, y tiene importantes 
consecuencias, como anota José Antonio Navarro (1987: 281-282). 
 En primer término, aparte de mediatizar la toma posterior de decisiones, la 
norma fundamental impide que las Comunidades Autónomas interesadas alteren la 
distribución de la propiedad territorial. En este sentido, la principal alegación de los 
recurrentes pivotaba sobre la presunta invasión de la competencia exclusiva del Estado 
contenida en el art. 149.1.8º CE por parte de la Comunidad Autónoma Andaluza. Sin 
embargo, ello no es así, tal y como dice la STC 37/1987: “la delimitación de los poderes 
del propietario se opera no sólo ya en la legislación civil, sino también en aquellas 
Leyes que cuidan principalmente de los intereses públicos a los que se vincula la 
propiedad privada (...). La legislación agraria cuyos objetivos conducen a una 
regulación de la propiedad de la tierra destinada a usos agrícolas se superpone a la 
legislación civil propiamente dicha”. Dicho de otro modo, las Comunidades Autónomas 
no pueden establecer un régimen o una disciplina en términos generales. Sin embargo, 
que reglamenten dentro del régimen general (competencia exclusiva del Estado) 
aquellas cuestiones específicas conforme a sus Estatutos de Autonomía (art. 12.3.11 
EAA) sí es acorde a la Constitución. López y López (2002: 266) lo sintetiza del 
siguiente modo: “la Ley autonómica puede ser Ley reguladora de la propiedad”, pero 
no, diríamos nosotros, de la propiedad. Y es que el art. 149.1.1 CE no establece un título 

                                                 
3 Sobre la transición en Andalucía léase la crónica de Antonio Pérez Girón (2005). Para entender la 
conquista de la autonomía por la vía del art. 151 CE, consúltese el estudio de Bonachela Mesas (1984). 
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competencial, sino un fin al que debe encaminarse el Estado “a través de y no a pesar de 
los sistemas de reparto de competencias articulados en la Constitución”, como dirá 
ulteriormente la STC 152/1988. Pues el ejercicio de la autonomía en materia agraria no 
supone infringir los arts. 1, 9.2, 14, 139.1 y 149.1 CE, “ya que estos preceptos no exigen 
un tratamiento jurídico uniforme de los derechos y deberes de los ciudadanos (...), sino, 
a lo sumo, y por lo que al ejercicio de los derechos y al cumplimiento de los deberes 
constitucionales se refiere, una igualdad de las posiciones jurídicas fundamentales” 
(STC 37/1987). “La igualdad aquí, por tanto y como lógica consecuencia de la no 
homogeneidad de las situaciones dominicales (...) –apostilla Parejo (2001: 97) en esta 
línea-, no sólo no supone tratamiento igual, sino que demanda constitucionalmente un 
tratamiento desigual”.  
 Esto sucede conforme al esquema de legislación básica y de ejecución o 
desarrollo4 que, a la larga, se ha revelado como pieza importante en el Estado de las 
Autonomías. Pues, aunque el art. 13.7 EAA estableciera la competencia exclusiva de 
Andalucía en materia de montes, aprovechamientos, servicios forestales, vías 
pecuarias... y el art. 12 EAA plasmara el fin de la “transformación de las estructuras 
agrarias”, las competencias en cuanto a expropiación forzosa, régimen de propiedad, 
relaciones laborales y, en general, Derecho civil, corresponden al Estado con carácter 
exclusivo (art. 149 CE).  
 En segundo término, la Constitución garantiza la propiedad privada de la tierra 
por vía de los arts. 33 y 53 “de tal modo, en relación con las competencias atribuidas a 
la CA, que limita de manera importante, las posibilidades de remover el “statu quo” 
propietario (...). La voluntad popular, la democracia, encuentra aquí una barrera 
insalvable, sólo es posible la «democracia de los propietarios»”, subraya Navarro (1987: 
282).   
 En síntesis, la LRAA, que no es sino la piedra de toque de la deriva andalucista 
(y, por tanto, socialista en sentido socialdemócrata clásico) del PSOE-A, se discutió y se 
promulgó en un contexto de centralismo (españolista en buena medida) encaminado al 
cierre categórico del llamado Estado de las Autonomías. Si se nos permite la expresión, 
estamos ante una ley que pretendía dar carpetazo a las aspiraciones populares que 
venían cristalizando de modo firme en posiciones revolucionarias e nacionalistas sin 
precedentes en el Sur peninsular que a menudo se entrecruzaban. Una perfecta maniobra 
de ingeniería política y social para salvar la unidad de la patria.  

A continuación cotejaremos hasta qué punto puede sostenerse de modo 
razonable que la LRAA o, en su caso, la STC 37/1987, persigue asimismo el cierre 
categórico del Estado social y democrático de Derecho en cuanto a sus formulaciones 
económicas.  

                                                 
4 La STC 69/1988 se ocupa de esclarecer cuáles son las condiciones que ha de reunir una norma para que 
pueda ser calificada como “básica”, es decir, para poder delimitar el espacio normativo en que las 
CC.AA. pueden realizar el desarrollo normativo (no siempre legislativo) conforme a la distribución de 
competencias del art. 149 CE. Es lo que García de Enterría prefiere llamar “complemento” de la 
normativa estatal por parte de las CC.AA. En verdad se trata de una polémica que tiene lugar en el ámbito 
de la articulación entre bases y desarrollo, uno de los mecanismos de relación entre el ordenamiento 
jurídico estatal y los ordenamiento jurídicos autonómicos que se fundamentan en la Constitución, pero no 
en el poder general del Estado. El fondo del asunto incide en la definición de lo básico. Hoy sabemos que 
el TC pasó de un concepto formal a otro material, para terminar llegando, finalmente, a un concepto 
inmaterial de las bases (en tanto que se habla de un concepto material que apela a su contenido, cuando 
éste no está determinado con criterios homogéneos, como dice Balaguer y otros). Así las cosas, la 
definición de lo básico se hace por medio de normas sobre la producción jurídica, pues las normas básicas 
afectan a las competencias exclusivas de las CC.AA. y a su capacidad de producción jurídica. Estamos 
ante una definición de lo básico regida por la distribución de competencias, que se desarrolla en unos 
parámetros formales y que afecta a la existencia de la potestad normativa de las CC.AA. 
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4. REFORMA AGRARIA Y CONSTITUCIÓN ECONÓMICA 
 
A modo de pórtico, es de rigor suscribir las palabras de Luciano Parejo (2001: 109-
110): “La propiedad privada es un elemento o pieza del modelo económico-social 
diseñado por la Constitución que, a su vez, se inscribe y adquiere sentido en el sistema 
total de valores, bienes y principios materiales proclamados por ésta”. Dicho sistema 
pivota sobre el derecho al libre desarrollo de la personalidad (art. 10.1 CE en 
consonancia con el Preámbulo), de manera que la propiedad privada tiene su 
fundamento en el derecho constitucional a la propiedad (art. 33.1 CE). Quiere ello decir 
que la propiedad necesariamente ha de estar supeditada al derecho al acceso de las bases 
materiales de la vida y desarrollo personales. En el Estado español no hay otra noción 
de justicia constitucional en vigor más que la derivada del mandato de libertad, 
protección y seguridad (art. 9.2 CE) y el mandato de acción positiva (art. 9.2 CE).  
 Pues bien: una interpretación socializante como la anterior se ve periclitada en la 
sentencia que nos ocupa. Pues más que la LRAA, lo que de verdad afecta a la llamada 
“constitución económica” (así en las SSTC 1/1982, 64/1990, 133/1997... impregnadas 
de constitucionalismo weimariano) es la STC 37/87, la cual, junto a otras posteriores 
(STC 170/1989, STS de 16 de septiembre de 1998...), afianza el capitalismo maduro o 
evolucionado que se puede decantar de múltiples preceptos constitucionales. En efecto, 
la STC 37/1987 viene a despejar las dudas que pudieran existir acerca del sistema de 
coiniciativa económica o economía mixta5 que nuestro texto fundamental impuso sobre 
las ruinas del principio de subsidiariedad del Estado, tal y como habría correspondido 
con el capitalismo clásico y que en nuestros días viene recomponiéndose mediante lo 
que Gerardo Pisarello (2011) ha bautizado como la “ofensiva constitucional 
oligárquica”.  
 Entendemos por “constitución económica” aquel elenco de normas 
constitucionalmente plasmadas que troquelan los márgenes jurídico-constitucionales en 
que habrá de discurrir la actividad económica. Su núcleo, que es bicéfalo, está 
relacionado directamente con la LRAA. 
 Por un lado, se encuentra el derecho a la propiedad privada incluso de los 
medios de producción (art. 33.1), cuyo contenido esencial es delimitado por su función 
social la cual, a su vez, será definida por las leyes (art. 33.2 CE y STC 111/1983). Por 
otro lado, descabeza el derecho a la libertad de empresa (art. 38 CE), que en virtud 
precisamente de la defensa y ejercicio de la productividad implica la “necesidad de una 
actuación específicamente encaminada a defender tales objetivos constitucionales” 
(STC 88/1986). Más adelante nos detendremos en el pronunciamiento que la STC 
37/1987 hace al respecto. 
 Lo que queremos afirmar es que, con todo, la planificación de la economía está 
prevista en el sistema constitucional español, si bien de un modo plenamente compatible 

                                                 
5 Son éstas algunas de las referencias que suelen hacerse con respecto a la economía de mercado 
intervenido propugnado por la Constitución, toda vez que el modo de producción capitalista pende ab 
initio de una serie de límites sustentados en el propio texto. De entre los cuales, más o menos todos 
derivados de la cláusula de “Estado social y democrático de Derecho” (art. 1.1 CE), podemos destacar los 
siguientes: las exigencias de la “economía general” (art. 38 CE) y de la “planificación económica” (arts. 
38 y 131 CE), “el progreso social y económico” y “una distribución de la renta regional y personal más 
equitativa”, con una “política de pleno empleo” (art. 40.1 CE), la defensa de los consumidores y usuarios 
(art. 51.1 CE), la subordinación de las riquezas del país al interés general (art. 128.1 CE), la iniciativa 
pública en la actividad económica (art. 128.2 CE), la equiparación del nivel de vida de todos los 
españoles (arts. 130.1 CE), el “equilibrio económico adecuado y justo entre las diversas partes del 
territorio español” (art. 138.1 CE), etc. 
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con la economía capitalista de mercado. La LRAA ha de leerse a la luz del art. 131 CE 
que, en palabras de Sánchez Blanco (2002: 1916), consagra “como compositum 
institucional que requiere de la democrática articulación de los propuestas económicas 
de cada una de las autonomías territoriales” y, a su vez y por mediación del art. 71 EAA 
”requiere de cada Comunidad que vertebre su propio compositum municipal y 
provincial con la inexcusable participación de las correlativas organizaciones sindicales, 
empresariales y profesionales”. Luego el intervencionismo y la planificación del Estado 
(sea la Administración General del Estado, sus Administraciones territoriales...) no 
atentan en modo alguno contra los pilares del capitalismo. Tanto es así que felizmente 
podemos hablar de capitalismo planificado.  
 Ahora bien, merece la pena traer a colación las palabras de Manuel García 
Pelayo (1979: 71): “la Constitución parte de la infraestructura del sistema económico 
neocapitalista y establece unas normas bajo las cuales éste puede funcionar, pero ello no 
quiere decir que lo sancione ni que la validez de dichas normas sea incompatible con 
modificaciones del mencionado sistema”, las cuales dependen del desarrollo del sistema 
político, por el momento burgués, en el marco de la coyuntura y la estructura capitalista 
–por recordar el binomio tan empleado por Pierre Vilar. De entrada, la Constitución 
vigente es relativamente ambigua, pues sustrae toda política anticapitalista de la 
actividad estatal pero no de manera definitiva. Es más, da pie a una reconversión 
constitucional, toda vez que el uso del Título X (“De la reforma constitucional”) 
quedaría justificado materialmente, y no sólo formalmente, si quisiera alterarse alguno 
de los preceptos constitucionales, como pudieran ser los de los arts. 33 y 37. Es 
evidente: las relaciones de poder habían cambiado tras la muerte de Franco y los 
primeros años de la transición de tal manera que difícilmente puede creerse que 
existiese un pacto social o un precontrato que cerrase para siempre las puertas a un 
modelo socialista democrático o, cuando menos, a una economía de mercado socialista, 
controlado o intervenido. 
 Pero, además, lo cierto es que podría darse cabalmente una mutación 
constitucional, a lo que en parte se encaminaban los exponentes del “uso alternativo del 
Derecho”, así como una reconsideración de la estatalidad social y democrática de 
Derecho de la mano de Abendroth.  
 La doctrina del TC ha confirmado ese carácter flexible de la Constitución de 
1978, si bien su evolución evidencia una tendencia rigidificadora en provecho del 
capitalismo neoliberal en su versión fundamentalista. Se ha condenado al olvido a los 
principios rectores de la política social y económica (Capítulo 3º del Título I CE), lo que 
significa paradójicamente que el liberalismo rampante deja indefenso al individuo 
cuando el Estado incumple sus mandatos constitucionales. Afirma Cancio Meliá (2002: 
67) que “se produce una clara asimetría entre los componentes liberales de la norma 
fundamental, que resultan ser directamente aplicables al requerir una intervención 
mínima o al menos de reducido coste por parte del Estado, y los componentes sociales, 
que además al no ser desarrollados plenamente contrapesan el cariz fácticamente liberal 
que adquiere la Constitución”. En ello influyó de manera extraordinaria el programa por 
la consolidación del mercado único (con fecha tope 1992) de la Comisión Europea. No 
se hizo esperar el ataque a los derechos exclusivos y especiales de cada Estado miembro 
(lo que en el caso de España incluía un régimen de propiedad y de intervencionismo 
contrapuestos), por la vía del antiguo art. 90 (actual 86) del Tratado Constitutivo de la 
Comunidad Económica Europea (Roma, 1957).   
 Nos atreveríamos a decir que la deriva constituyente (o destituyente) de los 
órganos de la Unión (singularmente del Tribunal de Justicia de las Comunidades 
Europeas) es a la vez una confiscación y una invasión. De alguna manera lo había hecho 
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notar Bassols Coma (1985) al cuestionar la compatibilidad, en sede económica, entre el 
ordenamiento constitucional español y el ordenamiento jurídico comunitario, por mucho 
que se invocara una “cláusula de neutralidad” que respetase la regulación nacional en 
materia de propiedad (art. 222 TCEE, ahora art. 295). Conque no es casualidad que el 
pronunciamiento sobre la LRAA aguardase a la entrada del Estado español en la 
Comunidad Económica Europea. Es sabido que inmediatamente después de la STC 
37/1987 la Comisión pondría en marcha toda una batería normativa para aniquilar las 
veleidades sociales de los Estados miembros (por ejemplo: Directiva 88/301/CEE, de 16 
de mayo de 1988). 
 Podemos agregar, en último lugar, que el proceso de integración europea 
desempeña una función histórica en la esfera agraria equiparable a la del 
“individualismo agrario” señalado por Marc Bloch. Unas semanas después de su 
artículo contra G. Hugo, Marx asiste a la nueva ley de la Dieta renana que tipifica como 
delito de robo la recogida de leña en los bosques comunales y señoriales. Parece un 
detalle menor, pero Marx resalta su importancia. Vilar (1983: 109) lo explica así: “Y es 
porque se trataba en realidad del fenómeno fundamental en la aparición de las 
sociedades modernas: la transformación de la noción de propiedad, la lenta ascensión 
en los hechos, y la inscripción posterior en el derecho de lo que Marc Bloch denominó 
«el individualismo agrario», la desarticulación progresiva de todo aquello que Marx 
llamaría «el modo de producción feudal», con su corte de derechos consuetudinarios”. 
Se produce entonces un salto en el pensamiento de Marx. Hasta entonces creía que 
desde la Revolución francesa han sido constantes los avances hacia la libertad del 
hombre y hacia la racionalidad universal del Derecho y el Estado que lo encarna. Sin 
embargo, “a través de los debates de la Dieta renana y las decisiones que los liquidaron, 
Marx descubre de pronto que el «derecho» que sustituye aquella vieja «costumbre» no 
tiene más valor «racional» que ella, sino que sólo tiene un valor cristalizador para unas 
nuevas relaciones sociales alrededor de los bienes naturales, relaciones marcadas 
también por el egoísmo de clase y, tal vez, a fin de cuentas, más duras para los pobres”.  
 La analogía no es gratuita. Y es que asistimos a una “contrarrevolución liberal 
conservadora”, según la expresión de Juan Ramón Capella (2008: 289-303).  
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5. REFORMA AGRARIA Y PRINCIPIO DE UNIDAD ECONÓMICA 
 
En nuestra opinión, la STC 37/1987 avala constitucionalmente a la LRAA porque, 
básicamente, dicha norma no se opone a un principio que podría haber derribado la 
competencia autonómica en esta materia: el principio de unidad económica. Aunque 
bien es cierto que no se evoca de manera explícita, sino que, antes bien, se afirma que la 
distribución competencial de acuerdo con la Constitución depende del poder estatuyente 
de cada nacionalidad o región y que por eso la asunción andaluza de competencias en 
materia de reforma agraria no vulnera el principio de igualdad (arts. 1, 9.2, 14, 139.1 y 
149.1.1º CE).  
 Basamos nuestro argumento en la jurisprudencia constitucional pues, como 
había remachado el TC antes del pronunciamiento que ahora nos interesa (SSTC 
1/1982, 71/1982, 32/1983, 11/1984, 24/1986, 88/1986...), el orden económico nacional 
es uno al igual que una es la nación española (art. 2 CE). Ambos elementos se 
entrecruzan en ocasiones de manera expresiva: la distribución de competencias en 
nuestro Estado compuesto no puede en modo alguno conducir a “resultados 
disfuncionales y desintegradores” ni de la nación ni del mercado único (STC 1/1982). 
No hemos de olvidar que, en el fondo, la unidad nacional y económica para el Estado 
español se alcanza en el mismo momento, bien entrado el siglo XIX.  
 Pues bien, la competencia es estatal en cuanto a la legislación básica de la 
“planificación general de la actividad económica” (art. 149.1.13º CE), que sin duda 
incumbe de lleno a los dos componentes imprescindibles, aunque no absolutos, del 
citado principio de unidad económica. Estamos hablando de la libertad de circulación 
(art. 139.2 CE) y la igualdad de las condiciones en el ejercicio de la actividad 
económica (arts. 139.1 y 149.1.1º CE). Por lo tanto, puesto que la LRAA no contraviene 
dicho principio, el TC considera que es constitucional que la Comunidad Autónoma de 
Andalucía asuma el desarrollo legislativo, mediante su atribución estatutaria, en una 
materia cuya competencia es exclusiva del Estado sólo en lo relativo a regulación de sus 
bases, del “denominador común, a partir del cual cada Comunidad podrá desarrollar sus 
propias competencias”, como dijera la STC 32/1983. En otras palabras, pluralismo 
jurídico no entraña un ataque al unitarismo nacional y económico en el marco de la 
Constitución vigente6. No al menos en la manera en que se manifiesta la LRAA. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
6 El equilibrio se debe a que no sólo se mantienen intactas, sino que se refuerzan aquellas condiciones 
enunciadas en la STC 88/1986: legitimación constitucional y estatutaria en la competencia de que se trate, 
proporcionalidad de la diversidad en relación al objeto perseguido y, por último, la igualdad básica de 
todos los españoles.  
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6. REFORMA AGRARIA Y PROPIEDAD PRIVADA 
 
a) Propiedad privada como derecho subjetivo constitucionalmente protegido 
(vertiente subjetiva) 
 
Hemos de indicar que fue la STC 11/1983 (caso RUMASA) la que discernió 
primeramente entre una vertiente subjetiva y otra objetiva del derecho de propiedad, 
marcando toda la doctrina posterior (SSTC 37/1987, 277/1988 sobre la Ley de Aguas, 
170/1989, 66/1991, 149/1991, 28/1997, 61/1997, 14/1998, etc.). Según palabras de 
López y López (2002: 256) en su interpretación de la STC 37/1987 “no es la propiedad 
un derecho fundamental sino algo próximo, pero nunca idéntico: derecho subjetivo 
constitucionalmente protegido, sin carácter de fundamental”. Así, la protección 
constitucional de tales derechos subjetivos se diferencia de la genérica garantía 
institucional, respecto de la cual supone una suerte de manifestación de los poderes 
concretos que devienen de ella.  
 No se trata de un derecho fundamental porque no se halla sistemáticamente 
ubicado en la Sección 1ª del Capítulo 2º del Título I (“De los derechos fundamentales y 
de las libertades públicas”), sino en la Sección 2ª del Capítulo 2º del Título I (“De los 
derechos y deberes de los ciudadanos”). Por tanto, no cabe un ligamen entre propiedad y 
libertad económica, como pretende Montés Penadés (1980: 152), ni entre propiedad y 
un preconcepto de derecho fundamental (como podría ser el que la concibe como un 
instrumento de participación en la vida económica), algo sostenido por Rey Martínez 
(1994: 166-183). Lo que no está tan claro es si la Constitución italiana (art. 42) sirvió 
como estrella polar al constituyente español a la hora de consagrar el derecho a la 
propiedad privada como un bien que debe ser accesible a todas las personas, una 
posibilidad hermenéutica que López y López (2002: 260-261) considera 
inconstitucional. Y es que hay una corriente doctrinal, a la que se adscribe el antedicho 
Rey Martínez, que estima que estamos ante la cristalización normativa de los postulados 
del Estado social, sobre la base de los arts. 1.1 y 9.2 CE. Empero, la STC 37/1987 
difumina horizontes de esta índole.  
 La hermenéutica socializante ubica el derecho a la propiedad privada (al que 
diferencia del clásico derecho de propiedad) dentro del orden sustantivo constitucional, 
junto a los principios rectores y obviamente los derechos fundamentales, en tanto que 
son resultado, al margen de su sistematización, del centro nodal de la Constitución: la 
dignidad de la persona (perspectiva individual) y el libre desarrollo de la personalidad 
(perspectiva social) ex arts. 10.1, 17.1 y el Preámbulo CE (vid. “digna calidad de vida”). 
A partir de éstos se deduciría la naturaleza nuclear no sólo de la libertad de empresa 
(art. 38 CE), sino de los derechos al trabajo y a la libre elección de la profesión (art. 
35.1 CE). Parejo (2001: 104) aclara el art. 1.1 CE con estas palabras: “El Estado es, por 
ello, un Estado democrático (fundado en la voluntad popular, de los ciudadanos), de 
Derecho (respetuoso con los derechos y las libertades de la persona y con el 
ordenamiento jurídico en que consiste su sustancia) y social (constituido para la 
solución de los problemas sociales y la realización efectiva de los valores y los 
objetivos colectivos”.  
 Esta cadena de raciocinios nos lleva, modestamente, a un dilema que de 
momento no podemos resolver. ¿Qué garantiza una “función social más acorde a los 
imperativos colectivos, el actual estado de la propiedad privada como derecho subjetivo 
constitucionalmente protegido o acaso el blindaje de un derecho fundamental a la 
propiedad de todas las personas?     
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b) Propiedad privada como garantía institucional (vertiente objetiva) 
 
El derecho de propiedad en tanto garantía institucional implica la existencia de un 
instituto que permite la preservación de un contenido para un derecho específico o, por 
parafrasear a Cruz Villalón, un “contenido institucional” que precede y antecede, como 
origen y como consecuencia, al “contenido esencial” de un derecho subjetivo. 
 Ciñéndonos a la propiedad, tenemos que la consagración constitucional de tal 
garantía institucional se dirige a “preservar para los particulares, de modo necesario, un 
ámbito de poder sobre los bienes económicos” y sobre los múltiples poderes que se 
ejercen en torno a los mismos. “Son todos los títulos jurídico-privados de apropiación, 
gestión y transmisión de los bienes económicos los que resultan reconocidos y 
simbolizados en la fórmula abstracta y unificadora «propiedad privada», con 
indiferencia de cuál sea su contenido. La propiedad privada -añade López y López 
(2002: 259)- viene en este contexto entendida no como manifestación de un singular y 
típico poder en concreto sobre las cosas, sino en su significado de institución alrededor 
de la cual gira la apropiación y gestión privada de los bienes”.  
 
c) El contenido esencial de la propiedad 
 
De una lectura conjunta de los arts. 53.1, proposición 2ª y 33.2 CE podría deducirse un 
concepto unitario de propiedad privada en nuestro texto fundamental, ya que la 
exigencia de respeto al legislador a la hora de delimitar el contenido de la propiedad 
parece invitar a ello. Sin embargo, desde la STC 11/1981 sabemos que el “contenido 
esencial” a que se refiere el art. 53.1 CE es algo excepcional en todo el articulado de la 
Constitución que, si hay que aplicarlo a todos los derechos del Capítulo 2º del Título I, 
siempre será con el requisito de que la definición se produzca casuísticamente. Para 
dicho menester dispone el TC de una serie de orientaciones metodológicas que han de 
seguirse en cada caso.  
 La fijación del “contenido esencial” de un derecho debe hacerse en cada 
supuesto partiendo del “tipo abstracto, conceptualmente previo al momento legislativo, 
que resulta de las ideas generalmente admitidas en Derecho”, como apunta la STC 
11/1981. Lo cierto es que la STC 37/1987 cumple tal mandato en lo relativo a propiedad 
privada de fincas rústicas y montes, y es un buen ejemplo para visualizar que, “si no se 
puede hablar de tipo abstracto único para el derecho de propiedad no podemos hablar de 
un único «contenido esencial», a él referido” (López y López, 2002: 260).  
 En cualquier caso, el “contenido esencial” es un límite a la intervención 
delimitadora del legislador ordinario. La citada STC 11/1981 señala, en lugar de un 
concepto, una serie de métodos para llegar a la determinación del mismo. Por un lado, 
se puede conseguir ese fruto mediante el establecimiento de una “relación entre el 
lenguaje de las disposiciones normativas y las ideas generalizadas entre los especialistas 
en Derecho”. Por otro lado, se pueden individualizar los bienes e intereses jurídicamente 
protegidos por cada derecho, resultando “esencial aquella parte del contenido del 
derecho que es absolutamente necesaria para que (...) resulten real, concreta y 
efectivamente protegidos”. 
 Dicho en otras palabras, el contenido esencial de cualquier derecho se determina 
por una doble vía. En primer lugar, está la determinación del conjunto de facultades o 
posibilidades de actuación necesarias para que el derecho sea reconocible como 
perteneciente al tipo descrito. En segundo lugar, tenemos la concreción de aquellos 
elementos del contenido del derecho que son absolutamente imprescindibles 
(“esenciales”) para que los intereses jurídicamente protegibles y que justifican la 
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existencia del propio derecho resulten real, concreta y efectivamente protegidos. Así 
puede inferirse de las SSTC 11/1981 y 37/1987. 
 Concretamente, en el campo de la propiedad privada, la STC 37/1987 considera 
que la función social es un elemento estructural del derecho. Pues “la fijación del 
contenido esencial de la propiedad privada no puede hacerse desde la exclusiva 
consideración del derecho o de los intereses individuales que a éste subyacen, sino que 
debe incluir la necesaria referencia a la función social”. Ésta ha de ser entendida tanto 
un límite externo a su ejercicio como una parte inherente al derecho mismo. Por 
consiguiente, utilidad individual y función social son dos caras de una misma moneda, 
elementos definitorios del derecho de propiedad privada.  
 La conciencia social que sobre el Derecho se tiene en un determinado momento 
histórico también es muy relevante. Afirma la citada sentencia que la función social de 
la propiedad “es en todo conforme con la imagen que de aquel derecho se ha formado la 
sociedad contemporánea, y por ende, debe ser rechazada la idea de que la previsión 
legal de restricciones a las otrora tendencialmente ilimitadas facultades de uso, disfrute, 
consumo y disposición o la imposición de deberes positivos al propietario hagan 
irreconocible el derecho de propiedad como perteneciente al tipo constitucionalmente 
descrito”. Simplemente, lo que se hace es dotar de nuevo contenido y de modulaciones a 
un derecho de propiedad que ya no puede reconducirse exclusivamente al derecho de 
propiedad absoluta del art. 348 CC. Y es que, si el derecho de propiedad privada es un 
concepto jurídico indeterminado, no puede recibir protección como tal, de espaldas a la 
conciencia social y jurídica de una sociedad y un ordenamiento marcados por el 
pluralismo. 
 En consecuencia, sostiene Luciano Parejo (2001: 93-95) que al hablar de 
derecho de propiedad privada es de rigor tener en cuenta lo siguiente: a) no se trata de 
un derecho abstracto, sino de una diversidad de bienes y de la función social de éstos, lo 
que implica una multiplicidad de estatutos jurídicos; b) tampoco es abstracta la 
incorporación de exigencias colectivas al contenido esencial del derecho de propiedad, 
sino que atiende a principios y valores consignados constitucionalmente (arts. 40, 45, 
47, 128.1... CE) y c) la delimitación del contenido del derecho de propiedad de cada 
bien concreto corresponde a los poderes públicos competentes según el caso.   
 En este punto formula López y López (2002: 268-269) su réplica a la STC 
37/1987. Según este autor, que en parte se apoya en Montés (1980), la codificación civil 
“es la puerta de entrada a un universo de valores que está en las raíces profundas del 
sistema jurídico contemporáneo, en cuanto fruto originario del mundo liberal-burgués 
que las sucesivas transformaciones del Ordenamiento, importantes, sin duda, no han 
logrado perder como punto último de referencia”. En nuestra opinión, esta observación 
viene a lomos de una ideología que omite el valor supralegal de la Constitución pero, en 
el fondo y quizás precisamente por ello, nos ayuda a comprender que, si una vez pudo la 
Constitución de 1978 trastocar los pilares básicos del orden social y económico 
capitalista, es decir, si la socialdemocracia latente hubiera iniciado ese pulso a dicho 
régimen, perdió tempranamente su partida. No ya en 1987, cuando el TC dicta su 
sentencia, sino en el mismo año de 1978, pues la interpretación del TC parece no 
admitir refutaciones de gran calado. 
 Desde otro punto de vista, Parejo (2001: 102-103) ha optado por hacer un 
análisis de Derecho comparado. Puesto que el constituyente español tomó de la Ley 
fundamental alemana buena parte de la técnica en esta materia, Parejo se inspira en 
Rittstieg cuando éste analiza los arts. 19.1 y 14 de la Ley fundamental de Bonn para 
concluir afirmando que el art. 53.1 CE es un mandato al legislador limitador y el art. 
33.2 CE un mandato al legislador delimitador.  
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 Por nuestra parte, en fin, traeremos a colación unas líneas de la STC 37/1987 a 
través de las cuales el TC demuestra expresivamente que quiere salvar el individualismo 
propietario, repeliendo con ello cualquier vis expansiva de la función social de la 
propiedad como contenido esencial. “Es cierto, en cualquier caso, que la traducción 
institucional de tales exigencias colectivas no puede llegar a anular la utilidad 
meramente individual del derecho”, se afirma.  
 
d) La función social de la propiedad 
 
La primera definición que en el ordenamiento jurídico español se da de la función social 
de la propiedad, luego reconocida como parte de la estructura de dicho derecho por la 
STC 37/1987, proviene de la LRAA. En la Exposición de Motivos se dice abiertamente 
que “la función social de la propiedad supone la incorporación de la perspectiva del 
deber al derecho subjetivo, deber que moraliza su ejercicio; ejercicio que se aboca a la 
búsqueda de un logro social, que al mismo tiempo preserve el ámbito del poder del 
titular”. En el fondo, la variación es mínima con respecto al art. 2 de la Ley de Reforma 
y Desarrollo Agrario, de 12 de enero de 1973. No puede olvidarse que la función social 
de la propiedad había sido reclamada por Gil Robles y los artífices teóricos del “Nuevo 
Estado” de Franco: Castán Tobeñas y Eustaquio Galán (Fernández-Crehuet, 2008).  
 Algunas de las técnicas operativas de la función social fueron recopiladas por 
estudiosos como Rodota hacia 1960, en el contexto del intervencionismo de signo 
liberal que marcó las últimas décadas de la dictadura franquista, lo cual es muy 
ilustrativo para entender el contenido que ha terminado llenando al derecho a la 
propiedad privada constitucionalizado hacia 1978. No en balde la Ley de Reforma y 
Desarrollo Agrario de 1973, y mucho antes la Ley de Expropiación forzosa (1954), 
contemplaban, entre otras, las siguientes técnicas: reducción del contenido de la 
propiedad y de las facultades del titular, establecimiento de una serie de presupuestos 
para el ejercicio de ciertas facultades, fijación de obligaciones y sanciones como la 
pérdida de la titularidad o de algunas facultades, etc. Luego las previsiones de la LRAA 
no añaden nada nuevo desde este punto de vista (gráficamente: prevé la expropiación de 
las facultades de uso y disfrute en sus arts. 3, 15, 20 y 28 como sanción al 
incumplimiento de la función social de la propiedad). Nos atreveríamos a decir que es 
más grave por lo trascendental de la interpretación del TC (SSTC 37/1987, 67/1997, 
cuando se recurrió la Ley del Suelo...).  
 En lo concerniente al ámbito objetivo de la función social de la propiedad, 
huelga señalar, tanto para la legislación pre- como postfranquista, a aquellos bienes, 
objeto del derecho de propiedad, que están destinados en mayor o menor medida a una 
actividad productiva. En este caso, la propiedad inmobiliaria puede ser modalizada por 
la LRAA “por el carácter no renovable o naturalmente limitado en su extensión de este 
tipo de bienes y por la trascendencia económica que ofrece como soporte físico de las 
actividades productivas” (STC 37/1987) Se les impone un haz de límites y deberes 
positivos (de explotación y mejora en la LRAA), entendidos en el sentido de 
intervención que el legislador ordinario hace con carácter general para delimitar a dicho 
derecho. Se diferencia de la limitación en que ésta supone una incisión concreta, 
meramente ablatoria (por recordar la STC 37/1987). De ahí que la primera no genere 
derecho a indemnización y la segunda sí (por ejemplo: la expropiación forzosa y el 
justiprecio). La LRAA “no es otra cosa que la expresión elíptica de los límites”, por 
recurrir al vocabulario de López y López (2002: 270).    
 Ahora bien, como recuerda el citado autor, no se trata sólo de una cláusula pro 
futuro, sino de un mandato in principio, a la luz del art. 53.1 CE que vincula a los 
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poderes públicos con los derechos y libertades reconocidos en el Capítulo 2º del Título I 
CE, singularmente en el momento de la aplicación judicial. En resumen, la función 
social de la propiedad conlleva lo mismo una “directriz política” para toda regulación 
del derecho de propiedad como un “parámetro de legitimidad del comportamiento del 
propietario sobre la base de la regulación actual” (López y López, 2002: 271). A nuestro 
juicio, el ordenamiento jurídico reconoce de este modo la inmanencia de lo individual y 
lo social. Aún habría que insertarse la variable ecológica como sugiere Delgado de 
Miguel (1993), sin menosprecio de que es levemente evocada por la LRAA (art. 2)7.   
 El más apreciable valor de la función social de la propiedad es quizás que, pese a 
las normativas concretas que pudieran salir al paso (la LRAA entre ellas), altera a la 
ordenación general de la propiedad no ya como legitimación para la labor legislativa, 
sino también en tanto elemento de analogía y exégesis (colindando con figuras jurídicas 
como el “abuso del derecho”, el “ejercicio antisocial”, etc.).  
 Enormemente sugerente es la siguiente reflexión de López y López (2002: 263): 
“Un programa político que dijera «a la igualdad económica por la función social de la 
propiedad», sería, en el mejor de los casos, harto ingenuo. Además, se olvida siempre, 
cuando se habla de función social de la propiedad, que nada, o muy poco se ha 
adelantado en relación con ella, cuando salimos de la propiedad inmueble, no por cierto 
la más importante hoy. Los instrumentos jurídicos del capital financiero y empresarial, 
¿a qué función social están sometidos?”.   
 Al margen de esto, es decir, obviando que el citado autor pasa por alto la 
relevancia de la tierra como factor de producción en Andalucía, la sentencia que ahora 
diseccionamos acredita que, en un principio, y como dice Parejo (2001: 111), “la 
Constitución no ha «congelado», asumiéndola, ninguna concreta concepción o imagen 
de la propiedad privada (...). Más concretamente, significa que la garantía constitucional 
de la propiedad no implica la superioridad privada”. Ésta es, justamente, la lección 
jurídica, pero también metajurídica aunque de modo solapado, que ofrece la STC 
37/1987 a la luz de los valores e intereses condensados en el ordenamiento fundamental. 
 Pero no nos engañemos. La pretensión de los impugnantes perseguía una 
consagración constitucional del régimen absoluto de propiedad privada observado por el 
Código Civil de 1889. Que no consiguieran eso no es óbice para reconocer que 
consiguieron alejar interpretaciones socializantes e, incluso, postergar el régimen de 
propiedad privada previsto por la legislación preconstitucional, con todo lo que ello 
supone. “Con unas leyes sancionadas durante el franquismo –asegura Navarro (1987: 
289)– no se puede realizar una reforma agraria, porque el Derecho no es un instrumento 
aséptico, sino expresión de unas relaciones de dominación”. Cabe preguntarse si de 
verdad Alianza Popular ambicionaba un modelo de propiedad privada que el propio 
régimen de Franco había abandonado. 
 
e) La reserva de ley en materia de propiedad privada  
 
La reserva de ley es absoluta si un mandato constitucional impide que las normas de 
rango infralegal, secundarias o subordinadas a la ley, vayan más allá de los detalles 
acerca de la pura ejecución de la normativa legal que necesariamente ha de regular el 
estatuto de la propiedad de manera directa y completa. La reserva será relativa cuando a 
las normas secundarias se les permita reglamentar y desarrollar la materia con arreglo a 

                                                 
7 Una llamada de atención al respecto en RODRÍGUEZ RAMOS, Antonio Manuel: “La función ecosocial 
de la propiedad: casas habitadas (Corrala Utopía) y fincas productivas (Somonte)”, disponible en: 
http://www.paralelo36andalucia.com/la-funcion-ecosocial-de-la-propiedad-casas-habitadas-corrala-
utopia-y-fincas-productivas-somonte/. 
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las directrices generales expuestas en la ley. Por último, una reserva puede verse 
materialmente reforzada, cuando le acompaña el deber de incluir un determinado 
contenido en mayor o menor medida, así como puede ser formalmente reforzada si se 
exige la aprobación a través de unos procedimientos legislativos concretos, 
generalmente agravados.  
 A la luz de esta clasificación, podemos afirmar que la reserva de ley en materia 
de propiedad es claramente relativa. Ello pese a lo que inicialmente pudiera inferirse de 
la letra impresa (“de acuerdo con las leyes” en el art. 33.2 CE y “sólo por ley” en el art. 
53.1 CE). Citamos literalmente a la STC 37/1987: se reputa “evidente que el art. 33.2 de 
la propia Constitución flexibiliza la reserva de Ley en lo que concierne a la delimitación 
de la propiedad privada en virtud de su función social, que debe ciertamente regularse 
por la Ley, pero también por la Administración «de acuerdo con las leyes» cuando éstas 
recaben la colaboración reglamentaria de aquélla”. Es lícito que el poder normativo de 
la Administración ayude al poder representativo por antonomasia, las Cortes, si con ello 
se coadyuva a “la plena efectividad de sus mandatos”.  
 Igualmente, conviene advertir que la reserva de ley en este caso se encuentra 
materialmente reforzada, ya que el art. 53.1 in fine CE lo que hace al proscribir la 
superación de cierto ámbito inherente al “contenido esencial” no es otra cosa que 
reforzar la reserva en cuanto a su subiecta materia, aunque de un modo negativo. Desde 
el punto de vista formal, no hay duda de que el art. 81 CE extiende la reserva de ley 
orgánica a la regulación que afecte a los derechos fundamentales (Sección 1ª, Capítulo 
2º, Título I CE), por lo que ha de concretarse que, en el plano del derecho a la propiedad 
privada, la reserva es a ley ordinaria, sin excluir la legislación delegada (art. 82.1 CE) ni 
tampoco el Decreto-Ley, como argumentó la STC 111/1983 siempre que no incumba al 
régimen general de la propiedad.   
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6. REFORMA AGRARIA Y LIBERTAD DE EMPRESA 
 
Destacaremos en este punto que la STC 37/1987 no estima oportuno “ahondar sobre el 
contenido de la libertad de empresa y sobre los límites que pueden establecerse por las 
normas que regulan su ejercicio”. Así pues, las precisiones que apunta son siempre en 
relación al derecho de propiedad privada, sobre el que se explaya como ya hemos visto. 
 La LRAA asume la herencia de los arts. 140 y ss. de la Ley de Reforma y 
Desarrollo Agrario (1973), en orden a la promoción de la libertad de empresa. Pues “la 
función social de la propiedad, al configurar su contenido de este derecho mediante la 
imposición de deberes positivos a su titular, no puede dejar de delimitar a su vez el 
derecho del empresario agrícola para producir o no producir, para invertir o no invertir”. 
Pero su función “más bien garantiza la libertad de los propietarios y empresarios 
agrícolas para elegir y realizar sus propias opciones productivas, dentro del marco de los 
planes comarcales de mejora”, por lo que ante el incumplimiento de la función social de 
la propiedad el art. 38 CE no impide la sustitución del criterio empresarial por el de la 
Administración autonómica mediante ciertos Planes de Medidas Forzosas.  
 Pareciera que el spiritus rector de la función social de la propiedad y de la 
limitación, que no sustracción, de la capacidad de elección del empresario, es una ley 
franquista. No es sólo, como dice Navarro (1987: 287), que “Una ley que partiera de 
tales presupuestos no podía hacer otra cosa que negarse a sí misma como reforma 
agraria”, sino que una Constitución atada, o abrazada, a tales presupuestos se está 
negando a sí misma como tal.  
 Igualmente, huelga reseñar que la STC 37/1987 no encuentra motivos para 
excluir al empresario del deber de cumplir con la función social inherente al bien 
jurídico sobre el que extiende sus poderes si previamente ya se ha verificado que es 
exigible al propio propietario. Desde nuestro punto de vista, la lógica del TC no 
inaugura ningún camino nuevo. Pues, si ya el Código penal de 1973 establecía el delito 
de sustracción de cosa propia a su utilidad social o cultural8, en relación a patrimonio 
histórico y artístico, ¿por qué no ampliar dicho campo de obligaciones a otra suerte de 
señoríos, a riesgo de sanciones penales o administrativas, como es el caso sin duda de la 
Ley de Reforma y Desarrollo Agrario del mismo año 1973 o la LRAA de 1984?  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
8 Art. 562 CP de 1973: “El que intencionadamente y por cualquier medio destruyere, inutilizare o dañare 
una cosa propia o de utilidad social o de cualquier otro modo la sustrajere al cumplimiento de los deberes 
legales impuestos en servicio de la economía nacional será castigado con las penas de arresto mayor y 
multa del tanto al triplo del valor de la cosa o del daño producidos, sin que pueda la multa bajar de 5.000 
pesetas”. Dicho precepto hubo de atenerse a lo dispuesto en la Ley 16/1985, de 25 de junio, de Patrimonio 
Histórico Español, y fue trasladado con nimias alteraciones al Código penal de 1995 (art. 289). 
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7. REFORMA AGRARIA E INTERVENCIONISMO 
 
El Estado, y por supuesto el Estado social, se dirige al mantenimiento de la sociedad 
capitalista o, en términos ya clásicos, a la dominación de clase. Ello es así “porque, 
como institución especial, «junto a la sociedad civil y al margen de ella», el Estado no 
está subordinado a los requerimientos de la generación de plusvalor, como sí lo están las 
unidades de capital”, afirma Elmar Altvater (1985: 94). De entre sus funciones nos 
centraremos en una: la determinación y salvaguardia del sistema legal general en el que 
se dan las relaciones de los sujetos jurídicos en la sociedad capitalista. El resto serían, 
básicamente y según el mismo autor: la creación de las condiciones materiales generales 
de la producción, la regulación de los conflictos entre trabajo y capital (sin excluir la 
opresión política, policial, judicial y militar) y, por último, la garantía y expansión del 
capital nacional en el mercado capitalista mundial. 
 En cuanto al carácter que nos importa, sostiene Altvater (1985: 97-98): “La 
función del Estado consiste ahora, esencialmente en la creación de los prerrequisitos 
generales para la libre competencia, incluyendo la eliminación de fricciones a través de 
la creación de la relación legal general y de la compulsión de su cumplimiento. Es por 
vez primera mediante la regulación de la esfera de la competencia, intercambio y 
propiedad capitalista que el capital es liberado en la competencia para ser capaz de 
llevar a cabo continuamente el proceso capitalista de apropiación. Pero nunca en la 
sociedad burguesa la legislación se limita exclusivamente a la esfera de la 
competencia”. Después están las leyes penales, laborales... Esto se debe a que el Estado 
no está sujeto, como anticipábamos, a la exigencia de crear valor y al ser, si bien órgano 
de clase, distinto de las unidades de capital privado.  
 En definitiva, “la función del Estado en relación al proceso de producción 
capitalista es no sólo reguladora, como consecuencia de su función basada en su forma 
particular de existencia, de hecho el Estado ayuda al capital a alcanzar su existencia 
promedio como capital total. El Estado asegura las condiciones generales de la 
producción encargándose de todos aquellos procesos materiales que no pueden ser 
operados sobre una base capitalista. Su función como Estado capitalista que garantiza la 
explotación de los trabajadores consiste en acometer directamente la realización de los 
procesos de producción no capitalistas, regular las condiciones que actualmente realiza 
la clase capitalista en su conjunto y la sociedad global (relaciones legales, etc.) y de 
mantenimiento de un aparato de poder orientado tanto interna como externamente” 
(Altvater, 1985: 114). En este punto brotan dos posibilidades. De una parte, el Estado 
puede con ello practicar un intervencionismo de signo transicional socialista, limitando 
la acumulación y la reproducción del capital privado. Pero el Estado puede estar 
actuando, de otra parte, como un capitalista más o incluso como el capitalista, bien en 
un contexto de capitalismo de Estado, bien en otro de supeditación a las exigencias del 
capital privado y sus debilidades, mermando la autonomía estatal.  
 A nuestro juicio, la LRAA se ubica en esta intersección. Y tendemos a 
decantarnos más por la última hipótesis, máxime tras observar el devenir del sistema 
político y socioeconómico español y su subsistema andaluz. Es la resolución propia de 
un Estado capitalista por vía de una administración territorial (Comunidad Autónoma) 
cuya iniciativa es válida en términos constitucionales, no la de una Andalucía dirigida al 
socavamiento del sistema, ni jurídico ni económico. No otra cosa se desprende de la 
referencia explícita que la STC 37/1987 hace en relación a la previsión de una función 
social de la propiedad en la Ley de Reforma y Desarrollo Agrario (1973): “si esto era 
así en el ordenamiento preconstitucional, con mayor motivo puede afirmarse a partir de 
la vigencia de la Constitución (...), por lo que no hay razón para entender que infrinja 
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dicho contenido esencial, ahora constitucionalmente garantizado”. Y es que, al 
responder al grupo parlamentario que interpuso el recurso de inconstitucionalidad, llega 
a decir la citada sentencia que los preceptos de la LRAA “en relación con la función 
social de la propiedad agraria, se deducen de la legislación estatal vigente en la materia, 
hasta el punto de que buena parte de aquellos no contienen (...) sino traslaciones de 
normas estatales y de las respectivas técnicas de intervención al específico ámbito 
autonómico, o bien remisiones en bloque a las Leyes y Reglamentos del Estado” 
(véanse, a modo de ejemplo, los arts. 3 y 15 de la LRAA, sobre supuestos genéricos y 
medidas de intervención). 
 Sí que hay novedad si atendemos a las medidas tributarias. La LRAA fija un 
tributo extrafiscal o no recaudatorio en base a los arts. 39-52 CE. Es realmente este 
apartado el que nos deja entrever que, en cierta manera, no ha triunfado del todo la tesis 
liberal de autores como Herrero de Miñón (1999) y su “Constitución material 
implícita”, que resta valor jurídico-obligatorio a aquellas partes del texto ganadas por 
las clases populares, si bien no lo suficientemente como para poner en el mismo 
pedestal en el que reposa la libertad de empresa (art. 37 CE) a los derechos al trabajo y a 
la libre elección de la profesión (art. 45.1 CE).  
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8. A MODO DE CONCLUSIÓN 
 
La Constitución de 1978 está haciéndose neoliberal. A pesar de la metamorfosis que 
viene experimentando como consecuencia de la hegemonía política, cultural e incluso 
social de las teorías liberalizantes en mayor o menor medida, convergemos con Gómez 
Barahona (1987: 245) cuando escribe que “no podemos concluir ni mucho menos, que 
en cuanto al modelo económico el Tribunal Constitucional haya configurado una 
doctrina que nos permita afirmar de modo tajante que nuestra Constitución económica 
establece o garantiza un concreto sistema económico”. La doctrina dominante en el TC 
y en los círculos académicos ha visto en el art. 38 CE, sobre todo en su primer inciso 
(“libertad de empresa en el marco de la economía de mercado”) el epicentro 
socioeconómico del orden jurídico-constitucional. Respetándolo, se reputaría lícito 
cualquier sistema económico, y las señas de éste podrían dibujarse a la luz del segundo 
inciso del mismo artículo (economía productiva). Por tanto, es lógico que un sistema de 
capitalización y modernización agraria como el de la LRAA resultase constitucional.  
 Conviene remachar que dicha redefinición de la Constitución en términos 
neoliberales se hace conforme a los criterios de la legislación franquista del último 
período de la dictadura. Quizá fuera este dato el que invitara a eludir los derechos al 
trabajo y a la libre elección de la profesión del art. 45 CE, del mismo modo que los del 
art. I del Fuero del Trabajo no dejaron de ser mero papel mojado. Que el Derecho 
preconstitucional, al alimón propio de un régimen totalitario, condicione el Derecho 
emanado de acuerdo con la Constitución de 1978 no hace sino revelar una contradicción 
de origen. ¿Acaso los intereses y valores subyacentes al derecho de propiedad privada y 
a la libertad de empresa se ponderan indistintamente en las Cortes franquistas y en las 
generales, o en un Parlamento autonómico con mayoría absoluta socialista? Parece que 
no, pues de otro modo el legislador democrático, ya fuese estatal o autonómico, habría 
entrado a operar en dicho terreno.  
 De entre los contrasentidos que hemos sugerido merece la pena que destaquemos 
uno. Si, por un lado, los principios rectores de política social y económica son utilizados 
para delimitar el contenido esencial del derecho de propiedad y la constitucionalidad de 
figuras tributarias con función extrafiscal y, en consecuencia, son elevados a rango 
normativo, resulta que, por otra parte, el valor iusfundamental del derecho de propiedad 
no proviene del Código Civil, mas tampoco de la Constitución. Al contrario, el armazón 
de este derecho viene compuesto por la legislación preconstitucional, que determina 
sobremanera el régimen constitucional posterior.  
 En suma, la repercusión de la STC 37/1987 en el pueblo andaluz es 
prácticamente nula porque la LRAA fue un espejismo eminentemente ideológico. El 
auténtico golpe al autogobierno lo había dado el grupo parlamentario mayoritario en el 
Congreso de los Diputados y en el Parlamento de Andalucía. Ésa es la diferencia 
respecto a la STC 37/2010 (sobre el Estatuto de Cataluña), en la que es verdad que fue 
el TC –por supuesto vinculado a fuerzas políticas muy concretas– quien actuó como 
adalid centralista de la “justicia pretoriana”, por parafrasear a Aparicio (2011). 
 En cualquier caso, la STC 37/1987 nos verifica que el deber de todo jurista pasa 
por alarmar de los riesgos que entraña la supremacía judicial para el “signo de los 
tiempos” al que alude el art. 3 CC, el espíritu de la Constitución y las vestiduras de la 
democracia, para lo que sin duda sería interesante cavilar sobre la introducción firme en 
nuestro país del llamado “constitucionalismo popular” de autores como Bruce 
Ackerman, Larry Kramer, Akhil Amar, Jack Balkin, Sanford Levinson, Richard Parker, 
Mark Tushnet... entre tantos otros. Sin crítica al Derecho no hay crítica a la injusticia. 
Asimismo, la historia de la lucha por la Reforma agraria y su reconocimiento positivo 
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por parte de los poderes públicos, con la sanción de la LRAA como colofón, ha 
subrayado la vigencia de las consideraciones de Tushnet relativas a los derechos: es la 
acción política de las masas (las protestas jornaleras en nuestro caso), y no el mero 
ejercicio de los derechos, la que tiene opciones de alterar el orden capitalista. Pues los 
derechos se configuran de forma inestable e indeterminada, y tienden a ser reificados 
por la sociedad como paso previo a la inmutabilidad política (Cárdenas, 2004).          
 
 
 
 
 
 
 

 
Finca de Somonte, ocupada por el SAT en marzo de 2012. 
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