
PORTADA 

SUMARIO
 
PRESENTACIÓN 

ÁREAS DE ESTUDIO 

NOVEDADES DEL 
FEDERALISMO COMPARADO

NOVEDADES DEL  
ESTADO AUTONÓMICO

NOVEDADES 
PARLAMENTARIAS

ACTUALIDAD 
IBEROAMÉRICANA

CALIDAD DEMOCRÁTICA

AGENDA 

ACTIVIDADES REALIZADAS  
JUNIO A NOVIEMBRE 2019

ACTIVIDADES PREVISTAS  
DICIEMBRE 2019 A JUNIO 2020

CRÉDITOS

INSTRUCCIONES PARA  
LOS AUTORES 

LISTA DE EVALUADORES

Cuadernos Manuel Giménez AbadNº 18 - DICIEMBRE 2019

20 / 187

NOTA
70 AÑOS DE LEY FUNDAMENTAL - CAMBIO CONSTITUCIONAL  
Y FEDERALISMO1

por Peter M. Huber
(Prof. Dr.) Magistrado del Tribunal Constitucional Federal de Alemania

I. INTRODUCCIÓN 

Incluso antes del Estado de Derecho, el Federalismo fue la contribución más impor-
tante de Alemania para la creación del Estado constitucional libre de carácter occi-
dental. Sus raíces se remontan a la Alta Edad Media, donde el Statutum in favorem 
principum (1231) y la Goldene Bulle (1356), más tarde la Augsburger Religionsfriede 
(1555) y la Westfälische Friede (1648), crearon las bases para la fragmentación política 
gradual del Sacro Imperio Romano y, con ello, la base de la división federal de Alema-
nia. Tampoco es una coincidencia que nada menos que Charles de Secondat, Baron 
de Montesquieu, describió a la Alemania del siglo XVIII como République fédérati-
ve dʼAllemagne2, preparando así el camino para que los Federalists encontraran en 
Alemania un ejemplo para la Constitución de los Estados Unidos aprobada en 1787.3

Este legado federal se ha mantenido durante las Guerras de liberación, el Congreso de 
Viena y la Revolución de 1848/49. Desde entonces todas las constituciones alemanas 
-la Constitución de la Paulskirche de 1849, la Constitución del Reich de 1871, la Consti-
tución de Weimar de 1919 y la Ley Fundamental de 1949- han constituido a Alemania, 
a diferencia de Italia que nació al mismo tiempo, como un Estado federal, aunque con 
diferentes connotaciones en lo que se refiere a la distribución de competencias entre 
la Federación y los Länder.

Esta “dependencia a la trayectoria“4 se vio reforzada por las experiencias de la Glei-
chschaltung de los Länder durante el régimen nazi, ya que con la eliminación de la 
separación vertical de poderes entre el Reich y los Länder se había eliminado también 
un mecanismo importante contra la concentración del poder y su abuso. El hecho de 
que los Aliados exigieran una constitución del “tipo federalista“5 en los documentos 
de Frankfurt era tras esta experiencia una demanda lógica.

1. Ponencia en la Conferencia “70 Jahre Grundgesetz – Der deutsche Bundesstaat im Spiegel internationaler Er-
fahrungen“ celebrada del 4 al 5 de Noviembre de 2019 en el Bundesrat en Berlin organizada por el Foro de Fede-
raciones y co-financiado por el Ministerio del Interior del Gobierno Federal. Traducción: Mario Kölling, Revisión: 
José Sánchez. 

2. Véase Ch. de Montesquieu, De lʼesprit des lois, Bd. 1, 1748, P. 174: “République fédérative dʼAllemagne“; derp. 
Meine Reisen in Deutschland 1728–1729. Seleccionado, editado, comentado e introducido por Jürgen Overhoff. 
Traducido del francés por Hans W. Schumacher. Con epílogo de Vanessa de Senarclens, 2014.

3. Véase A. Hamilton Federalist 9, 20. November 1787, The Union as a Safeguard Against Domestic Faction and 
Insurrection.

4. Véase Chr. Waldhoff, Föderalismup. Der prekäre Status der Länder als politischer Raum, in: Heinig/Schorkopf 
(Hrsg.), 70 Jahre Grundgesetz, 2019, P. 229 <230>.

5. Frankfurter Dokument Nr. 1, Bayerisches Hauptstaatsarchiv, Nachlass Hans Ehard, 1152 Bl. 3-5.
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II. ALEMANIA COMO ESTADO FEDERAL

El artículo 20.1 de la Ley Fundamental (GG) define a la República Federal de Alema-
nia6 como un Estado federal. La garantía de permanencia del artículo 79.3 GG vin-
cula el orden federal hasta tres veces como parte de la identidad constitucional de la 
Ley Fundamental. Por consiguiente, no se puede realizar una modificación de la Ley 
Fundamental con el objetivo de eliminar la división competencial entre la Federación 
y los Länder, la participación de los Länder en el proceso legislativo o una modifica-
ción del artículo 20.1 GG. Esto también se aplica al artículo 23.1 GG en relación a la 
integración europea.

La organización y la estructura de la Ley Fundamental reflejan sin duda la estructura 
federal. Los Länder, como partes de la Federación, son Estados propios con una limita-
da soberanía.7 En la medida en que la Ley Fundamental no establece otros requisitos, 
los Länder gozan de autonomía constitucional y pueden organizar su derecho consti-
tucional a su discreción. Pueden incluir en su Constitución normas fundamentales que 
no están en Ley Fundamental e, incluso, pueden incluir normas fundamentales que 
no coinciden con las normas fundamentales de la Ley Fundamental. 8 En gran medida 
tienen la libertad para decidir si incorporan o no las normas de la Ley Fundamental 
en sus Constituciones. Pero tampoco están obligados a incluir disposiciones concretas 
en sus Constituciones, ni a adoptar una constitución en el sentido formal. 9 

El Land Baviera, por ejemplo, mantenía hasta 1999 un parlamento de dos cámaras, 
mientras que el Land de Schleswig-Holstein no tuvo hasta 2008 un Tribunal Cons-
titucional propio y derivó al Tribunal de Constitucional Federal sus asuntos (Art. 99 
1. Alt. GG) 10. Por razones comprensibles, las Ciudades-Land todavía no tienen parla-
mentos a tiempo completo.

Con ello se concede al legislador de la Constitución del Land un margen de maniobra 
relativamente amplio, que teóricamente corresponde al que, de conformidad con el 
artículo 79.3 GG, también se concede al legislador constitucional a nivel federal.11 
Además, el ejercicio de los poderes del Estado y el cumplimiento de las funciones 
estatales son competencia de los Länder, en la medida en que la Ley Fundamental 
no establece ni permite ninguna otra regulación (artículo 30 GG). El artículo 70 GG 
incluye esta norma en el ámbito de la legislación, el artículo 83 GG en el ámbito de la 
administración y el artículo 92 GG en el de la jurisdicción.

Sin embargo, el orden constitucional de los Länder debe respetar de acuerdo con el 
requisito de homogeneidad del artículo 28.1 GG los principios del Estado constitu-
cional republicano, democrático y social en el sentido de la Ley Fundamental, y debe 
respetar la primacía de la Ley Fundamental (artículo 1.3 y artículo 20.3 GG), así como 
la primacía de toda la legislación federal y de la Unión Europea, lo que, tras un exa-
men más detenido, reduce considerablemente el margen de maniobra de los Länder.

6. Se considera que el “inventor” del término fue Theodor Heuss, vgl. R. Mußgnug, Zustandekommen des Grund-
gesetzes und Entstehen der Bundesrepublik Deutschland, in: Isensee / Kirchhof (Hrsg.), HStR I, 3. Aufl. 2003, § 
8 Rn. 54.

7. St. Rspr. seit BVerfGE 1, 14 <34>; 139, 321 <352 Rn. 97> – Zeugen Jehovas II.

8. Véase BVerfGE 36, 342 <361>.

9. Véase BVerfGE 147, 185 <210 Rn. 46> – KiföG LSA; Dreier, in: derp. (Hrsg.), GG II, 3. Aufl. 2015, Art. 28 Rn. 
43, m.w.N.

10. Véase J. R. Siekmann / M. Hermanns, in: v. Mangoldt/Klein/Starck, Huber / Voßkuhle (Hrsg.), 7. Aufl., 2018, 
Art. 99 Rn. 2.

11. P. M. Huber, Volksgesetzgebung und Ewigkeitsgarantie, 2003, P. 23 f.
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III. LA EVOLUCIÓN DESDE 1949

Desde 1949 la Ley Fundamental ha sido reformada en 63 ocasiones, 24 reformas12 
-incluidas seis reformas del federalismo más o menos amplias- se referían a la dis-
tribución del poder federal. En términos generales han fortalecido la Federación13, 
aunque sin cambios muy profundos en el equilibrio federal que hubieran exigido una 
explicación por parte de la política,14 quien se refiere a las numerosas y a menudo 
contradictorias reformas como soluciones a desafíos actuales con argumentos técnicos.

1. La erosión de la competencia legislativa de los Länder y su compensación

A) La erosión de la competencia legislativa de los Länder 

Desde la entrada en vigor de la Ley Fundamental se ha producido una erosión conti-
nua, sobre todo de los poderes legislativos de los Länder, que ha marginado a los par-
lamentos de los Länder y -ya que son tres poderes los que constituyen un Estado- ha 
provocado serias dudas sobre la continuidad de su calidad estatal.15 Aunque el artículo 
79.3 de la Ley Fundamental exige, en palabras del Tribunal Constitucional Federal, que 
los Länder deben mantener también la función legislativa como “propiedad exclusiva 
de su propia competencia“16, sus responsabilidades en este ámbito se han reducido de 
forma considerable.

Además, la Federación suele utilizar sus competencias legislativas en materias de la 
legislación concurrente de forma conclusiva (artículo 72.1 GG), aunque se modificó la 
Constitución en 1994 para limitar el rol de la Federación en las materias concurrentes 
mediante la revisión del artículo 72.2 GG17, y en la reforma del Federalismo I del ar-
tículo 72.3 GG incluso se introdujo la posibilidad de una legislación divergente de los 
Länder para determinadas cuestiones, que desde 2019 también se va a poder aplicar 
para la nueva regulación del impuesto sobre bienes inmuebles.18 En 2006 los Länder 
recuperaron también las competencias en función pública19, aunque la regulación de 
los derechos y obligaciones dentro del estatuto del funcionario permanece en la le-
gislación concurrente (artículo 74.1.27 GG), el derecho de reunión (artículo 74.3 GG), 

12. 21. GGÄndG (Finanzreformgesetz) vom 12. Mai 1969 (BGBl. I, 359); 42. GGÄndG vom 27. Oktober 1994 (BGBl. 
I 3146); 52. GGÄndG (Föderalismusreform I) vom 28. August 2006 (BGBl. I 2034); 57. GGÄndG (Föderalismus-
reform II) vom 29. Juli 2009, BGBl. I 2248); 62. GGÄndG vom 13. Juli 2017 (BGBl. I 2347); 63. GGÄndG (Artikel 
104b, 104c, 104d, 125c, 143e) vom 28. März 2019 (BGBl I 2019, 404).

13. P. M. Huber, “Vom Kindergarten zur Habilitation“? – Der Bund als Gewinner der Föderalismusreform im 
Bildungswesen, in: RdJB 2007, 4 ff.; derp., Föderalismusreform I – Versuch einer Bewertung, in: Durner (Hrsg.), 
Reform an Haupt und Gliedern, Symposium aus Anlass des 65. Geburtstag von H. J. Papier, 2009, P. 25 ff.

14. Veáse P. M. Huber, Die Abweichungsgesetzgebung, in: Kluth/Krings (Hrsg.), Gesetzgebung, 2014, § 29 P. 753 ff

15. A. Janssen, ZG 15 (2000), Sonderheft, P. 41, 42, unter Bezugnahme auf G. Waitz, Das Wesen des Bundesstaates, 
in: derp., Grundzüge der Politik nebst einzelnen Ausführungen, 1862, P. 153, 169; M. Nettesheim, Wettbewerbsfö-
deralismus und Grundgesetz, P. 363; R. Scholz, Zur Reform des bundesstaatlichen Systems, P. 491, 492 f..

16. BVerfGE 34, 9 <19 f.>.

17. Para el desarrollo verase informe final_ GemVerfKom BT-Druckp. 12/6000, P. 16, 33 f.; protocolo del 15.10.1992, 
Zur Sache 2/96, Band 1, P. 543 ff.; BT-Druckp. 12/6633, P. 8; BR-Druckp. 886/93, P. 16 f.; 834/94. La versión original 
era la siguiente: “El Gobierno Federal tiene derecho a legislar en este ámbito en la medida en que sea necesaria una 
legislación federal, ya que 1) un asunto no puede ser regulado eficazmente por la legislación de los Länder, o 2) la 
regulación de un asunto por una ley de un Land podría perjudicar los intereses de otros Länder o de la totalidad 
de ellos, o 3) la salvaguardia de la unidad jurídica y económica, en particular la salvaguardia de la uniformidad de 
las condiciones de vida más allá del territorio de un Estado“.

18. Para la nueva regulación del impuesto sobre patrimonio, véase el proyecto de ley de los grupos parlamentarios 
CDU/CSU y SPD. Entwurf eines Gesetzes zur Änderung des Grundgesetzes (Artikel 72, 105 und 125b) BTDruckp. 
19/11084, 19/11085, 19/11086.

19. Véase R. Stettner, in: Dreier (Hrsg.), GG, Supplementum 2007, Art. 74 Rn. 133.
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la legislación sobre residencias (artículo 74.1.7 GG), el horario comercial, el derecho 
de la restauración y el derecho mercantil, en lo que respecta a las salas de juegos, la 
exhibición de personas, los mercados y las ferias (artículo 74.1.11 GG), la concentración 
parcelaria (artículo 74.1.17 GG), la protección contra el ruido (artículo 74.1.24 GG) y 
la legislación universitaria con excepción de la admisión a la educación superior y los 
títulos universitarios (artículo 74.1.33 GG).

Sin embargo, estas reformas no dieron lugar a ningún cambio en la estructura fe-
deral de la Ley Fundamental, especialmente porque algunas de estas reformas han 
encontrado poco respaldo. Pars pro toto, podemos hacer referencia a la jurisprudencia 
del Tribunal Constitucional Federal sobre los salarios de los funcionarios públicos y 
de los jueces, donde el Tribunal Constitucional se sintió obligado actuar para evitar 
diferencias salariales excesivas entre los Länder recurriendo al artículo 33.5 GG.20

B) Federalismo compuesto y federalismo ejecutivo como compensación

La evolución hacia un Estado federal cada vez más unitario no podía tener lugar sin 
la participación de los Länder.21 Estos, sin embargo, no sólo no se han resistido a la 
erosión de su autonomía, sino que también la han promovido. La compensación era 
suficientemente atractiva desde el punto de vista de los Länder, al menos para sus 
gobiernos: la concesión de derechos de participación cada vez más amplios en la le-
gislación federal y la administración federal, así como en los asuntos de la UE. Esta 
participación se realiza conforme al artículo 50 de la Ley Fundamental a través del 
Bundesrat, órgano constitucional de la Federación. Como miembros del Bundesrat 
los gobiernos de los Länder tienen una importante voz en todas las enmiendas cons-
titucionales (artículo 79.2 GG), los Länder ejercen también a través del Bundesrat 
una influencia decisiva en la legislación de la Federación, y el Bundesrat les ofrece 
además un escenario político a nivel de la Federación. De este modo, el Bundesrat 
se ha convertido cada vez más en el papel de una Segunda Cámara22 igualitaria, que 
los padres y madres de la Ley Fundamental –contrarios a la presión bávara23 - no 
querían concederle. 24

A cambio de amplios poderes de participación, los Länder han aceptado la erosión de 
su autonomía o, cuando no podían controlar este desarrollo -como en el curso de la 
integración europea- lo han admitido en beneficio de sus gobiernos y a expensas de 
los otros poderes25.

Cansado de años de bloqueos, el legislador constitucional ha reducido la propor-
ción de leyes federales que requieren la aprobación del Bundesrat en la Reforma del 

20. BVerfGE 139, 64 <118 ff., Rn. 113 ff.> - R-Besoldung.

21. A. Janssen, ZG 15 (2000), Sonderheft, P. 41, 43.

22. Véase BVerfGE 37, 363 <380>, donde se especifica que el término “Segunda Cámara“ se utilice para describir 
la igualdad de poderes de participación y, por lo tanto, se rechaza para un nombre del Consejo Federal; H. H. 
Klein, Der Bundesrat der Bundesrepublik Deutschland – die “Zweite Kammer“, AöR 108 (1985), 329 <331>; R. W. 
Schmitt, Der Bundesrat – Keine Zweite Kammer?, BayVBl. 1974, 685 ff.; D. Wyduckel, Der Bundesrat als Zweite 
Kammer, DÖV 1989, 181 ff.

23. M. Schulze-Vorberg, “Von der Centralisation kein Heil“. Wie es zum Bundesrat kam, in: Hrbek (Hrsg.), Miter-
lebt – Mitgestaltet, Der Bundesrat im Rückblick, 1989, P. 65 ff.

24. R. Dolzer, VVDStRL 58 (1999), 7, 21; P. Kirchhof, Das Parlament als Mitte der Demokratie, in: FS Badura, 
2004, P. 237 <246>.

25. Véase P. M. Huber, Die Landesverfassungsgerichtsbarkeit zwischen Anspruch und Wirklichkeit, ThürVBl. 
2003, 73 ff.
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Federalismo I del 60% al 40%26, aumentando así la capacidad de acción de la Fede-
ración. Sin embargo esto ha sido objeto de críticas por parte de algunos primeros 
ministros de los Länder, especialmente seguros de sí mismos. 27

2. Responsabilidades de administración disfuncionales

El federalismo de la Ley Fundamental es hoy en día, ante todo, un “federalismo 
ejecutivo“28, es decir, un sistema de gobierno en el que la aplicación de las leyes por 
parte de la administración y los tribunales es competencia de los Länder (artículo 83 
y artículo 92 GG).

Esto funciona cada vez peor. La realidad constitucional se caracteriza por las inter-
dependencias verticales de los poderes y las intervenciones del gobierno federal en la 
administración social y cultural, los requisitos legales federales muy detallados para 
la organización de las administraciones y el procedimiento administrativo y, por otra 
parte, por la impotencia evidente del gobierno federal frente a los Länder que eluden 
(ilegalmente) sus obligaciones de la aplicación de la ley.

A) Interdependencias competenciales verticales

Es cierto que la Ley Fundamental contiene una prohibición de la denominada ad-
ministración mixta.29 Administraciones mixtas de la Federación y los Länder son, 
por tanto, excepciones muy limitadas30, como por ejemplo la administración inter-
mediaria de la administración tributaria (art. 108.1 y 2 GG, art. 7 y ss. de la FVG), 
pero también la Fundación para el Patrimonio Cultural Prusiano es un ejemplo de 
ello (art. 135.4 GG)31.

La administración mixta de la Federación y de los Länder está expresamente regu-
lada por el derecho constitucional en el ámbito de las tareas conjuntas. Desde 1969 
se limitan las tareas conjuntas a la construcción de universidades, la mejora de las 
estructuras económicas regionales, las estructuras agrarias y la protección de las 
costas (art. 91a GG), y el fomento de la planificación educativa y la investigación 
(art. 91b GG). En los últimos diez años las tareas conjuntas se han ampliado a los 
sistemas de tecnología de la información y a las redes de conexión (art. 91c GG), a 
los estudios comparativos (art. 91d GG)32 y a la provisión básica para desempleados. 
Este aumento de tareas conjuntas no se ha completado en absoluto.

La administración de las tareas conjuntas se ha criticado desde hace muchos años33 
porque la mezcla de las competencias puede llevar a responsabilidades indefinidas 

26. Deutscher Bundestag, Wissenschaftliche Dienste, Zustimmungsgesetze nach der Föderalismusreform, 2006, 
WD 3 – 37/06, 123/06; BR-Drucks. 176/08, S. 34; U. Häde, Die Föderalismusreform I – eine Zwischenbilanz, in: 
Gröhe u. a. (Hrsg.), Föderalismusreform in Deutschland, 2009, S. 35 <38>.

27. Tagesspiegel, 24. 10. 2019: Wie Markus Söder den Bundesstaat umbauen will.

28. P. Kirchhof, Das Parlament als Mitte der Demokratie, P. 237, 245; St. Oeter, Integration und Subsidiarität im 
deutschen Bundesstaatsrecht, 1998, P. 401 ff. – “Vollzugsföderalismus“.

29. BVerfGE 119, 331 <365 f.>; 127, 165 <191 f.>; 137, 108 <143 f. Rn. 81> – Optionskommunen.

30. P. M. Huber, Allgemeines Verwaltungsrecht, 2. Aufl. 1997, P. 149.

31. BVerfGE 10, 20 ff. – El fundamento jurídico para la participación del Estado Libre de Turingia en la Fundación 
es la Ley de Turingia relativa al Acuerdo sobre la financiación conjunta de la Fundación del Patrimonio Cultural 
Prusiano., GVBl. 1997, 205 ff.

32. Véase G. Hermes, in: Dreier, GG, Supplementum 2010, Art. 91e Rn. 20 f.; H. H: Klein, in: Maunz/Dürig, GG, 
Art. 91e Rn. 13 <Mai 2011>.

33. Véase I. v. Münch, Gemeinschaftsaufgaben im Bundesstaat, VVDStRL 31 (1973), 51 ff.
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y a una fatiga en la toma de decisiones34. En términos generales esto se afirma en la 
sentencia sobre las Optionskommunen:

“En el sistema parlamentario representativo, la democracia y la soberanía popular 
no se agotan en competencias ficticias, ni se limitan a imponer requisitos formales 
mínimos a la relación de legitimación entre el pueblo y los órganos del Estado. Se 
trata más bien de principios de derecho que deben plasmarse en la práctica de la 
realidad constitucional (...). Las elecciones al Bundestag y a los parlamentos de los 
Länder no sólo sirven para la creación de estos órganos constitucionales, sino que 
también tienen una dimensión plebiscitaria real y personal, que hace tangible la 
toma de decisión y dirección política asociada a las elecciones. En este contexto, 
la interdependencia de responsabilidades se presenta como un problema porque 
puede llevar a que el mandato del votante a nivel federal o del Land sea relativizado 
y contrario por la participación de otros niveles. Esto también se aplica a las com-
petencias administrativas. También en este caso, la responsabilidad democrática 
presupone una asignación de competencias suficientemente clara. El ciudadano 
debe saber a quién puede hacer responsable de qué, entre otras cosas, mediante 
su voto o la retirada de su voto. Este no es el caso cuando las tareas son llevadas 
a cabo por administradores que no permiten tal asignación de responsabilidades 
(...). Por lo tanto, el principio democrático de los apartados 1 y 2 del artículo 20 de 
la Ley Fundamental no sólo exige una amplia normalización de la asignación de 
responsabilidades, procedimientos y relaciones de supervisión, sino que también 
contiene una prohibición de la administración mixta.” 35

Por supuesto, en la práctica no se ha respetado esto. Las tareas conjuntas y las inter-
dependencias se incrementan y los Länder no se dan cuenta de que su participación 
en la financiación de las tareas conjuntas vincula a una parte sustancial del -ya de 
por sí pequeño- “margen libre“ de sus presupuestos y que, en última instancia, pone 
en peligro su autonomía presupuestaria.36 Solamente en el debate actual por el Pacto 
Digital los Länder despertaron por primera vez. 37

La interdependencia de las responsabilidades también se refleja en el establecimiento 
de órganos conjuntos de coordinación. Las conferencias institucionalizadas de los mi-
nistros federales y de los Länder sirven para asesorar sobre cuestiones técnicas y para 
coordinar sus actividades entre ellos. Desde la Conferencia de Ministros del Interior 
y de Justicia hasta la Conferencia de Ministros de Educación (KMK) y la Conferencia 
de Ministros de Planificación Regional (art. 24 ROG) 38. Aunque no tienen poderes 
formales de toma de decisiones, determinan significativamente las decisiones poste-
riores e involucran a las partes de tal manera que una ruptura de una línea que ya se 
ha decidido sólo es posible de forma limitada.

B) El determinismo federal excesivo y la falta de supervisión federal

Conforme con el artículo 83 GG, los Länder aplican las leyes federales como asuntos 
propios, a menos que la Ley Fundamental disponga otra cosa o lo permita. La llamada 

34. P. M. Huber, in: derp. (Hrsg.), ThürStVerwR, 2000, 1. Teil Rn. 63.

35. BVerfGE 137, 108 <143 f. Rn. 81> – Optionskommunen.

36. Véase A. Puttler, Haushaltsautonomie der Länder, Habil., Jena 1999.

37. Véase dazu nur BT-Druckp. 19/8714.

38. Véase M. Nettesheim, Wettbewerbsföderalismus und Grundgesetz, FS Badura, 2004, P. 363 <381 f. m. w. N. 
Fn. 62–71>.
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ejecución de un Land es, en mi opinión, la regla. En este caso, los Länder determinan 
en general la organización de las administraciones y el procedimiento administrativo.

Sin embargo, la mayoría de las leyes federales actuales contienen disposiciones sobre 
la organización y los procedimientos de la administración de los Länder y, por lo tan-
to, restringen la soberanía organizativa de los Länder, y su autonomía institucional y 
procesal. 39 La situación es muy similar en el ámbito de la administración de las tareas 
federales por parte de los Länder: el artículo 85 GG prevé derechos aún más amplios 
de la Federación para ejercer influencia en lo que respecta a: la competencia técnica 
de la Federación (artículo 85.3 GG), su supervisión especializada (artículo 85.4 GG) 
y su influencia en el nombramiento de los altos cargos de la administración y la for-
mación de los funcionarios públicos. También el Tribunal Constitucional Federal lo 
ha permitido al Gobierno Federal, por ejemplo, en relación con la aplicación de la ley 
nuclear (artículo 87c GG, art. 24.1, AtG): 

“desarrollar todas las actividades que estime necesarias para la preparación y el 
ejercicio efectivo y adecuado de su derecho ilimitado a dirigir e instruir“.40

Esto debería incluir también los contactos externos a pesar de que la aplicación de 
la ley frente a los ciudadanos41 es en realidad competencia de los Länder42. Udo Di 
Fabio y Rudolf Mellinghoff lo criticaron con razón en su voto particular como un 
cambio de paradigma. 43 

La Reforma del Federalismo I ha creado algunas barreras en este sentido y ha abierto 
la posibilidad de una limitada desviación para los Länder, al menos en el ámbito 
de la ejecución del Land (artículo 84.1, frases 2 a 6 GG). Además, existe la llamada 
“prohibición de intervención”, que se basaba en la frase 7 del apartado 1 del artículo 
84 y en la frase 2 del artículo 85.1 de la Ley Fundamental, y que prohíbe a la Fede-
ración transferir tareas a municipios y asociaciones de municipios. Esta disposición 
ha superado sus primeras pruebas prácticas.44 La sentencia sobre el KiföG-LSA, 
contiene en este sentido una interpretación restrictiva -favorable para los Länder- 
de la ley federal:

“Con referencia a la ley de los Länder el § 69.1 SGB VIII - a diferencia de la 
situación antes de la reforma del Federalismo I- ya no exige que los distritos 
administrativos y las ciudades deben de proporcionar la asistencia pública a la 
juventud... Tampoco puede deducirse de la disposición que las tareas asignadas a 
las instituciones públicas en virtud de la legislación federal deban ser realizadas 
por el mismo órgano administrativo. La transferencia de la responsabilidad como 
tal o incluso sólo la asignación de tareas individuales por parte de los distritos 
administrativos a los municipios pertenecientes al distrito estaba expresamen-
te regulada. Esta interpretación también se desprende de la primera frase del 
artículo 84.1 de la Ley Fundamental en su versión creada por la Reforma del 
Federalismo I de 2006, que excluye en principio que las leyes federales contengan 

39. Para el termino véase EuGHE 1995, I – 4705, 4738 – van Schijdnel und van Veen, Rz.21; Th. v. Danwitz, 
Verwaltungsrechtssystem und europäische Integration, 1996.

40. BVerfGE 104, 249 <265> – Biblip.

41. Para los términos véase BVerfGE 81, 310 <332> – SNR 300.

42. BVerfGE 104, 249 f. – Biblip.

43. Sondervotum BVerfGE 104, 249, 273 ff.

44. Para la negación del Presidente Federal a firmar la Ley de Información al Consumido véase, F. Schoch, Verfas-
sungswidrigkeit des bundesgesetzlichen Durchgriffs auf die Kommunen, DVBl. 2007, 261 ff.
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disposiciones (vinculantes) sobre el establecimiento de las administraciones 
de los Länder. De la tercera frase del artículo 84.1 de la Ley Fundamental se 
desprende que los reglamentos sobre el establecimiento de las administraciones 
no pueden formularse de manera que no puede haber desviaciones y, en lo que 
respecta a los municipios y las asociaciones de municipios, la séptima frase del 
artículo 84.1 de la Ley Fundamental estipula expresamente que las tareas no 
pueden ser transferidas a ellos por la ley federal. Esta prohibición se aplica sin 
excepción“.45

C) Denegación ilegal de la ejecución

Sin embargo, la realidad del federalismo en 2019 también incluye el hecho de que 
los instrumentos federales de supervisión previstos en los artículos 84 y 85 de la 
Ley Fundamental están en gran medida sin efecto si los Länder se niegan (ilegal-
mente) a aplicar una ley federal. Con frecuencia, el Gobierno Federal también evita 
los conflictos políticos. 

Desde los años 1980, el derecho nuclear en particular, en circunstancias políticas 
cambiantes, ha demostrado repetidamente ser una fuente de controversias constitu-
cionales46 y ha proporcionado los casos de referencia esenciales para las relaciones 
entre el Gobierno Federal y los Länder. 47 Esto pone de relieve de manera paradigmá-
tica las debilidades del federalismo ejecutivo cuando surgen diferencias partidistas 
entre la Federación y los Länder.

3. Constitución financiera

La soberanía financiera de la Federación y de los Länder también se ha interrelacio-
nado y hoy en dia resulta casi imposible asignar responsabilidades.48 La legislación 
tributaria está en la práctica competencia exclusiva del Gobierno Federal (art. 105 
GG) 49, mientras que el lado de los gastos -independientemente del principio de 
interconexión establecido en el art. 104a (1) GG- se caracteriza por la toma de deci-
siones conjuntas basada en las leyes de prestaciones financieras de conformidad con 
el art. 104a (3) de la Ley Fundamental, como la ayuda financiera de la Federación 
en virtud del artículo 104b de la Ley Fundamental, el reglamento especial para 
la infraestructura de la educación municipal en virtud del artículo 104c de la Ley 
Fundamental, la ayuda financiera para las inversiones de importancia federal de 
los Länder y los municipios en el ámbito de la construcción de viviendas sociales 
(artículo 104d GG), la nivelación financiera entre la Federación y los Länder (ar-
tículo 107 GG) y numerosas normas para-constitucionales de financiación mixta 
informal. La prohibición de cooperación, que se estableció en 2006 (primera frase 
del apartado 1 del artículo 104 GG) por motivos justificados, se ha suavizado una y 
otra vez, y con ello también la independencia tributaria de los Länder. Es cierto que 
esta idea era difícil de trasladar tanto a los actores de los Länder como a los medios 
de comunicación y al público.

45. BVerfGE 147, 185 <240 Rn. 123> – KiföG.

46. F. Ossenbühl, Die Bundesauftragsverwaltung, in: FS Badura, P. 975 ff.

47. BVerfGE 104, 249 f. – Biblis; zu Recht kritisch F. Ossenbühl, Die Bundesauftragsverwaltung, P. 975, 987 ff.

48. Berliner Programm zur Reform des Föderalismup. Modernisierung der bundesstaatlichen Ordnung – Maßna-
hmen zur Wiederherstellung der politischen Gestaltungskraft, I.

49. BVerfGE 145, 171 <194 ff. Rn. 70 ff.> – Kernbrennstoffsteuer; offener das Sondervotum der Richter Huber und 
Müller BVerfGE 145, 171 <230 ff. Rn. 3 ff.>.
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A) Sistema de Nivelación entre la Federación y los Länder

El colmo del federalismo compuesto es el sistema de nivelación financiera entre la 
Federación y los Länder, cuyos parámetros se remontan a la Constitución del Imperio 
de 1871 o de la Constitución de la República de Weimar 1919, pero que no estaban 
regulados en la propia constitución. 50 Esto se aplica a la distribución de los impues-
tos directos según los ingresos locales y el impuesto sobre el valor añadido según el 
número de residentes51, así como a las asignaciones suplementarias federales. Una 
verdadera invención de la Ley Fundamental -que sustenta la importancia financiera 
constitucional de los Länder- fue la nivelación fiscal (horizontal) entre los Länder52, 
que fue eliminada en 2017. 

Los orígenes y el desarrollo del Art. 107 GG son confusos. Mientras que el proyecto del 
Herrenchiemsee sólo preveía que la ayuda financiera a los Länder se financiara con 
cargo al presupuesto federal (art. 122, párr. 3 HChE, propuesta b) 53, el Consejo Par-
lamentario quería autorizar al legislador federal a crear un mecanismo de nivelación 
que se financiaría con cargo a los recursos financieros de los Länder. 54 Sin embargo, 
esto fracasó debido a la oposición de los aliados. 55 El sistema de compensación fiscal 
actual se diseño con la reforma financiera del 12 de mayo de 196956. En el curso de la 
reunificación se suspendió temporalmente el sistema y posteriormente fue modificado 
varias veces.57 El artículo 143c GG introduce en la Ley Fundamental una nueva dis-
posición sobre la asignación financiera, según la cual los Länder tienen el derecho a 
recibir del presupuesto federal las cantidades anuales correspondientes para el período 
entre 2007 y 2019 para la ampliación y la nueva construcción de universidades y el 
planeamiento de la educación como resultado de la prohibición de las tareas conjun-
tas, así también recursos desde el presupuesto federal por la eliminación de la ayuda 
financiera destinada a mejorar las condiciones de tráfico de los municipios y para la 
promoción de la vivienda social. 

La Ley por la que se modifica la Ley Fundamental (artículos 90, 91c, 104b, 104c, 107, 
108, 109a, 114, 125c, 143d, 143e, 143f, 143g), del 13 de julio de 201758, modificó fun-
damentalmente el sistema de nivelación financiera entre la Federación y los Länder. 
El nuevo reglamento es el resultado de un compromiso alcanzado tras muchos años 
de negociaciones entre todas las partes implicadas y, sobre todo, bajo la presión de los 
Länder de Baviera y Hesse que presentaron una petición de revisión de las normas del 

50. Véase St. Korioth, Der Finanzausgleich zwischen Bund und Ländern, 1997, P. 400.

51. O. Bühler, Die Zuständigkeitsverteilung auf dem Gebiete des Finanzwesens, in: Anschütz/Thoma (Hrsg.), HbDS-
tR I, 1930/1932, P. 321 <335 ff.>, mit Hinweis auf die einfach-gesetzliche Lage; J. W. Hidien, Der bundesstaatliche 
Finanzausgleich in Deutschland, 1999, P. 135 ff.

52. W. Heun/A. Thiele, in: Dreier, GG III, 3. Aufl. 2018, Art. 107 Rn. 1; R. Wendt, Finanzhoheit und Finanzausgleich, 
in: HStR VI, 3. Aufl. 2009, § 139 Rn. 9, 12.

53. JöR n. F. 1 (1951), 763 ff.; BVerfGE 1, 117, 127 – FAG I; R. Lensch, in: Schneider (Hrsg.), Das Grundgesetz. Do-
kumentation seiner Entstehung, Bd. 25, P. 587; K. Vogel/P. Kirchhof, in: BK, Art. 107 Rn. 1 <1971>.

54. Parlamentarischer Rat, Druckp. PR 10.48–203 vom 18.10.1948; Verhandlungen des HA, 3. Lesung, P. 664; 
R. Lensch, in: Schneider (Hrsg.), Das Grundgesetz. Dokumentation seiner Entstehung, Bd. 25, P. 865 ff., 870 f., 
998 ff.; H. Höpker-Aschoff, Das Finanz- und Steuersystem des Bonner Grundgesetzes, AöR 75 (1948), 306 <322 ff.>.

55. BVerfGE 1, 117 <128> – FAG I.

56. BGBl. I 1969, 359 ff.

57. 52. GGÄndG vom 28.8.2006, BGBl. I P. 2034; 54. GGÄndG vom 19.3.2009, BGBl. I P. 606; vgl. auch H.-G. Hen-
neke, Kontinuität und Wandel der Finanzverfassung des Grundgesetzes, DVBl. 2009, 561 <571>; M. Nierhaus/P. Ra-
demacher, Die große Staatsreform als Ausweg aus der Föderalismusfalle?, LKV 2006, 385 <393>.

58. BGBl. I 2017, 2347 ff.
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sistema de nivelación al Tribunal Constitucional Federal.59 La modificación se refiere 
no sólo a la eliminación de la compensación anticipada del impuesto sobre el volumen 
de negocios, sino sobre todo a la reorganización de la compensación financiera secun-
daria. En este caso, la compensación fiscal horizontal tradicional fue sustituida por un 
sistema de recargos y reducciones en la distribución de los ingresos del IVA (frases 1 a 
4 artículo 107.2 GG). Además, se han definido con mayor precisión los requisitos para 
las asignaciones federales suplementarias y, como resultado, se ha ampliado su ámbito 
de aplicación. Junto con la reorganización del artículo 107 de la Ley Fundamental, se 
incluye una modificación del artículo 143f GG y la introducción de una disposición 
transitoria en el artículo 143g GG, y las adaptaciones necesarias del marco regulatorio 
del sistema de nivelación, que se realizaron tan sólo un mes después de la entrada en 
vigor de los artículos 1 y 2 de la Ley sobre el nuevo Reglamento del Sistema Federal 
de Nivelación Financiera a partir de 2020 y sobre la modificación del Reglamento 
Presupuestario de 14 de agosto de 2017. 60

Mientras que la idea de la comunidad solidaria federal y de la responsabilidad mu-
tua federal se había plasmado anteriormente en la compensación financiera entre 
los Länder conforme al artículo 107.2 letra a GG, ya que los Länder estaban vin-
culados entre sí mediante contribuciones de compensación y las correspondientes 
asignaciones61, la nueva disposición del artículo 107.2 GG elimina este mecanismo 
y pone la compensación de las diferentes necesidades financieras entre los Länder 
únicamente en manos de la Federación. De hecho, esto representa un fortalecimien-
to sustancial de la Federación, una pérdida de influencia política (constitucional) 
por parte de los Länder y una subordinación aún más clara al gobierno federal.62 
Sobre todo, la ampliación sustancial de las asignaciones federales y la ampliación o 
apertura de nuevos f lujos financieros verticales fuera del sistema de compensación 
fiscal a través del art. 22.1, art. 91a y ss. También se permite a la Federación obligar 
a los Länder63 o algunos de ellos a cumplir con sus demandas64 que pueden poner 
en peligro su soberanía.

Esta nueva regulación está sujeta a considerables críticas, que van desde objeciones 
fundamentales sobre el mayor peso del gobierno federal hasta dudas sobre la calidad 
técnica de la nueva regulación y sobre la estética constitucional de la reforma. No 
obstante, la nueva regulación desarrolla con cautela el sistema de nivelación fiscal y 

59. Normenkontrollantrag der Bayerischen Staatsregierung und der Hessischen Landesregierung betreffend die 
Frage, ob die einfachgesetzliche Ausgestaltung der dritten und vierten Stufe des Länderfinanzausgleichs durch die 
§§ 6 bis 11, 12 Abp. 1 bis 4 und 6 Satz 1 des Gesetzes über verfassungskonkretisierende allgemeine Maßstäbe für die 
Verteilung des Umsatzsteueraufkommens, für den Finanzausgleich unter den Ländern sowie für die Gewährung 
von Bundesergänzungszuweisungen (Maßstäbegesetz – MaßstG) sowie durch § 6 Abp. 2 Satz 2 2. Halbsatz, § 7 
Abp. 1, § 8 Abp. 3, § 9 Abp. 2 und 3, § 10, § 11 Abp. 2 und 4 des Gesetzes über den Finanzausgleich zwischen Bund 
und Ländern (Finanzausgleichsgesetz – FAG) mit Art. 107 Abp. 2 GG in Verbindung mit dem Bundesstaatsprinzip 
gemäß Art. 20 Abp. 1 GG vereinbar ist, 2 BvF 1/13.

60. Gesetz zur Neuregelung des bundesstaatlichen Finanzausgleichssystems ab dem Jahr 2020 und zur Änderung 
haushaltsrechtlicher Vorschriften vom 14.8.2017, BGBl. I 2017, 3122.

BVerfGE 86, 148 <214> – FAG III.

61. BVerfGE 86, 148 <214> – FAG III.

62. St. Korioth, Reform der Finanzbeziehungen von Bund und Ländern: Fairer Kompromiss oder Setzen von 
Fehlanreizen?, ifo Schnelldienst 24/2016 – 69. Jahrgang – 22. Dezember 2016, P. 6, spricht von einem “föderalen 
Desaster“; allgemein zur Unterordnung der Länder unter den Bund P. M. Huber, in: Sachs (Hrsg.), GG, 8. Aufl. 
2018, Art. 31 Rn. 7, 22, unter Hinweis auf BVerfGE 139, 321 ff. – Zeugen Jehovas II.

63. El artículo 104b, el artículo 104c, el artículo 104d, el artículo 106, apartado 8, el artículo 106a, frase 3, el artículo 
125c, apartado 2, frase 2, así como el artículo 143d y el artículo 143e de las GG

64. M. Kloepfer, Finanzverfassungsrecht, 2014, § 3 Rn. 2.
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promete hacerlo más robusto en el futuro. 65 Así, no sólo refleja las propuestas aca-
démicas66, sino que también simplifica el sistema de nivelación, aumenta la transpa-
rencia y, en última instancia, la seguridad jurídica. En este sentido, el 28 de marzo 
de 2019 se aprobó la Ley por la que se modifica la Ley Fundamental (artículos 104b, 
104c, 104d, 125c, 143e)67. Con esta Ley se permite a la Federación conceder ayudas 
financieras para la infraestructura de la educación municipal (artículo 104c de la 
GG) y para la vivienda social (artículo 104c de la GG). Aunque los miembros de la 
gran coalición consideran esta Ley como una expresión del federalismo vivo, ya que 
a partir de ahora también los Länder financieramente débiles pueden actuar en las 
áreas mencionadas, se incrementara la dependencia financiera de estos Länder de la 
Federación. La cofinanciación de las tareas de los Länder permite eludir y traspasar 
las competencias de los Länder con la ayuda de las “riendas doradas“.

B) Financiación mixta informal

La ya muy amplia brecha de poder entre el gobierno federal y los Länder se incrementa 
también por la práctica estatal, que desde los años sesenta ha producido una serie 
de prácticas no escritas de cofinanciación, especialmente en el sector cultural. Por 
su propia naturaleza, la Federación tiene la competencia para regular, administrar 
y financiar la representación de la Republica Federal en su conjunto (artículo 104.1 
A GG). Esta competencia68, que no se limita a la capital Berlín, le permite mantener 
y financiar instituciones de importancia nacional como los lugares conmemorativos 
(Campo de Concentración de Buchenwald, Fundación Otto von Bismarck, Fundación 
del Lugar Conmemorativo Reichspräsident-Friedrich-Ebert, Fundación de la Casa del 
Canciller Federal Adenauer, Fundación del Presidente Federal Theodor-Heuss, Fun-
dación del Canciller Federal Willy Brandt), pero también eventos culturales de gran 
importancia, como el Festival de Bayreuth y otros. En principio, dentro del límite de la 
arbitrariedad, puede decidir sobre el significado nacional de una institución y en qué 
medida su funcionamiento y mantenimiento sirven para representar a la Republica 
Federal en su conjunto. 69 

Sin embargo, de conformidad con el apartado 1 del artículo 104a GG, también se 
aplica la financiación exclusiva o -en el caso de las instalaciones que puedan dividir-
se- la financiación proporcional. La administración y financiación mixta de lugares 
conmemorativos nacionales70 y los eventos culturales no tienen fundamento en la 
constitución. Sin embargo, en la práctica siempre se ha ignorado esto. Por regla ge-
neral, el gobierno federal se alegra de la ayuda financiera y los Länder de su derecho 
a participar en la toma de decisiones a nivel federal. 71

65. W. Förster/E. Krönert, ZG 32 (2017), 228; vgl. auch Deutscher Bundestag, Einzelfragen zum Länderfinanzaus-
gleich WD 4 – 3000 – 095/16, 2016; P. M. Huber, in: v. Mangoldt/Klein/Starck, GG III, 7. Aufl. 2018, Art. 107 Rn. 95.

66. P. M. Huber, Klarere Verantwortung für Bund, Länder und Kommunen?, Gutachten D zum 65. DJT, 2004, D 99

67. Gesetz zur Änderung des Grundgesetzes (Artikel 104b, 104c, 104d, 125c, 143e) vom 28. März 2019, BGBl. I, 
2019, 404 ff.

68. Véase P.-Ch. Lenski, Öffentliches Kulturrecht, 2013, P. 114 ff.

69. P. M. Huber, in: Sachs (Hrsg.), GG, 8. Aufl. 2018, Art. 22 Rn. 2.

70. Un resumen en: La Comisión Enquete “Überwindung der Folgen der SED-Diktatur im Prozess der deutschen 
Einheit“, im Deutschen Bundestag I, 1999, S. 634 f.

71. J. Isensee, Der Bundesstaat – Bestand und Entwicklung, in: Badura/Dreier (Hrsg.), FS 50 Jahre BVerfG, 2001, 
P. 719 <728 f.>.
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4. Aversión a la autonomía

El balance del federalismo en Alemania después de 70 años de la Ley Fundamental 
incluye el desarrollo desde un modelo rudimentario de separación de poderes a un mo-
delo de interdependencia, un intento fallido de desagregación y una interdependencia 
forzada a partir de entonces. Siempre se han encontrado mayorías constitucionales a 
favor de una mayor autonomía de los Länder: cuando el endurecimiento del artículo 
72.2 de la Ley Fundamental en 1994, produjo por primera vez consecuencias tras el 
fallo del Tribunal Constitucional Federal sobre la atención de los ancianos emitido a 
finales de 2002, y amenazó con convertirse en un grave obstáculo para la legislación 
concurrente de la Federación72, sólo transcurrieron unas pocas semanas antes de que 
se reformulara este artículo de la Ley Fundamental y de que la cláusula de necesidad 
se limitara a unas pocas cuestiones (menos importantes).

Tras el rechazo de la administración mixta de la renta básica para los solicitantes de 
empleo por el Tribunal Constitucional Federal73, el legislador constitucional reaccionó 
inmediatamente con la inserción del artículo 91e en la Ley Fundamental; además de 
la incorporación de la prohibición de la cooperación en el párrafo 1 del artículo 104b 
de la Ley Fundamental, incluyó su adaptación gradual a los artículos 104c y 104d de 
la Ley Fundamental.

En 70 años de la ley federal, la República Federal de Alemania ha pasado de ser un 
Estado federal unitario74 a una estructura muy cercana a un Estado unitario descen-
tralizado, en el que la condición de “Estado“ de los Länder se vuelve cada vez más 
precaria. Esto puede describirse como una concretización del principio del Estado 
federal y, por lo tanto, como un cambio constitucional75, pero se basa más bien en 
decisiones políticas tomadas por una mayoría cualificada del legislador constitucional.

En este sentido se puede ver también que la adaptación de la Ley Fundamental a los 
cambios no se deja exclusivamente en manos de los jueces, sino que el Bundestag, el 
Bundesrat y el Gobierno Federal se consideran a sí mismos como los diseñadores clave 
del orden constitucional. Los 24 cambios en la estructura federal son, por lo tanto, más 
bien una expresión de una separación funcional de poderes y un orden constitucional 
vivo. En este sentido, la Ley Fundamental es realmente un living instrument, aunque 
el legislador constitucional no tiene un concepto claro de nuestro Estado federal.

IV. CAMBIO CONSTITUCIONAL Y JURISPRUDENCIA

El concepto del cambio constitucional, cuyas raíces se remontan a la ley estatal del 
imperio, cuya constitución era difícil de modificar76, entra en juego cuando la juris-
dicción del Tribunal Constitucional Federal ha interpretado y desarrollado el artículo 
20.1 de la Ley Fundamental.

El papel del Tribunal Constitucional Federal en esta evolución es ambivalente. Por un 
lado, su jurisprudencia hasta hace muy poco -probablemente más por razones diplomá-
ticas que dogmáticas- formula que las materias constitucionales están separadas entre 

72. BVerfGE 106, 62 ff.

73. BVerfGE 119, 331 ff.

74. K. Hesse, Der uniarische Bundesstaat, 1962.

75. P. Badura, Staatsrecht, 7. Aufl., 2018, A 16.

76. Véase Art. 78 RV 1871, dazu P. Laband, Deutsches Reichsstaatsrecht, 3. Aufl., 1907, P. 65
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la Federación y de los Länder. 77 Tampoco hay un solo caso en el que el tribunal haya 
aplicado el artículo 31 de la Ley Fundamental -Bundesrecht bricht Landesrecht (La 
ley federal prevalece a la Ley de un Land)- 78. Más bien, en los años noventa, también 
permitió que la administración de la ley federal se midiera por el nivel de los derechos 
fundamentales del Land79 y se retiraba del control de la ley electoral de los Länder. 80 

Además, a diferencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, el Tribunal Cons-
titucional Federal ha anulado innumerables reglamentos federales por falta de com-
petencias legislativas y administrativas, p.e. la primera sentencia de radiodifusión81, 
la Ley de Responsabilidad del Estado82, o el rechazo de la prestación de asistencia. 83

Por otra parte, el Tribunal Constitucional Federal también ha contribuido de forma 
importante a la unitarización de Alemania, en particular a través del efecto unificador 
de los derechos federales fundamentales.84 No sólo condena los catálogos de derechos 
fundamentales de las constituciones de los Länder a una existencia en la sombra, sino 
que -como muestra la ley de radiodifusión- también cambia las opciones reguladoras 
del legislador. Aunque los Länder tienen la competencia legislativa exclusiva, ésta se ha 
armonizado en mayor medida que los ámbitos de la legislación competidora, gracias a 
once resoluciones85 e incontables sentencias del Tribunal Constitucional Federal. Sólo 
la referencia al efecto unificador de los derechos y garantías fundamentales de la Ley 
Fundamental, y la promesa de uniformidad asociada a ella, han abierto la voluntad 
política de dejar a los Länder la competencia legislativa en materia de derecho peniten-
ciario, universitario, el derecho de manifestación y de la función pública. Sin embargo 
éstas competencias se definen con bastante detalle en el artículo 2, apartado 1, inciso 
i, artículo 1.1, el artículo 5.3, el artículo 8.1 y el artículo 33.5 de la Ley Fundamental. 
Por ello la renuncia a la competencia legislativa de la Federación parecía justificada. 
Esto raya en el cinismo.

En su decisión Testigos de Jehová II de 30 de junio de 2015, el Tribunal Constitucional 
también declaró por primera vez desde 1949 que una disposición de la Ley constitucio-
nal de un Land -concretamente la segunda frase del artículo 61 de la Constitución de 
Bremen- era nula y sin efecto debido a una violación del principio de separación de po-
deres de la Ley Fundamental (segunda frase del artículo 20.2 de la Ley Fundamental) 
y, por lo tanto, demostró que el discurso sobre los distintos ámbitos constitucionales 
de la Federación y de los Länder era mentira. 86

77. BVerfGE 4, 178 <189>; 96, 345 <368>.

78. En el caso mas parecido BVerfGE 98, 106 <118> – El impuesto sobre el embalaje, el Tribunal no ha aplicado 
el artículo 31 de la Ley fundamental.; véase P. M. Huber, in: Sachs (Hrsg.), GG, 8. Aufl. 2018, Art. 31 Rn. 29 ff. 

79. BVerfGE 96, 345 ff.

80. BVerfGE 99, 1 ff.

81. BVerfGE 12, 205 <243 ff.> – Rundfunkurteil I.

82. BVerfGE 61, 149 <174 ff.> – Staatshaftungsgesetz

83. BVerfGE 140, 65 ff. – Betreuungsgeld.

84. Véase para el nivel de la UE: A. v. Bogdandy, Zweierlei Verfassungsrecht, Der Staat 39 (2000), 163 <168, 183>; 
M. Hilf, Grundrechte in einer europäischen Verfassung, in: Weidenfeld (Hrsg.), Der Schutz der Grundrechte in der 
Europäischen Gemeinschaft, 1992, P. 61 f.; P. M. Huber, Europäisches und nationales Verfassungsrecht, VVDStRL 
60 (2001), 194 <239 f.>; A. Weber, Die Europäische Grundrechtscharta – Auf dem Weg zu einer europäischen 
Verfassung, NJW 2000, P. 537 <538 f.>

85. BVerfGE 12, 205 ff.; 31, 314 ff.; 57, 295 ff.; 73, 118 ff.; 74, 297 ff.; 83, 238 ff.; 90, 60 ff.; 97, 298 ff.; 119, 181 ff.; 
136, 9 ff.; BVerfG, Urt. v. 18.7.2018 – 1 BvR 1675/16 –, jurip.

86. BVerfGE 139, 321 ff. – Zeugen Jehovas II.



PORTADA 

SUMARIO
 
PRESENTACIÓN 

ÁREAS DE ESTUDIO 

NOVEDADES DEL 
FEDERALISMO COMPARADO

NOVEDADES DEL  
ESTADO AUTONÓMICO

NOVEDADES 
PARLAMENTARIAS

ACTUALIDAD 
IBEROAMÉRICANA

CALIDAD DEMOCRÁTICA

AGENDA 

ACTIVIDADES REALIZADAS  
JUNIO A NOVIEMBRE 2019

ACTIVIDADES PREVISTAS  
DICIEMBRE 2019 A JUNIO 2020

CRÉDITOS

INSTRUCCIONES PARA  
LOS AUTORES 

LISTA DE EVALUADORES

Cuadernos Manuel Giménez AbadNº 18 - DICIEMBRE 2019

33 / 187

Como “folclore” se puede definir dos sentencias en las que se afirmaba en un obiter 
dictum que los Länder no tenían derecho a la secesión87 y que no eran “amos de la Ley 
Fundamental”, o que habían criticado la jurisprudencia del Tribunal Constitucional 
de Baviera, que incluso 150 años después de la adhesión de Baviera al Estado nacional 
alemán sigue teniendo problemas con las consecuencias asociadas. Dado que sólo ha 
tocado la Ley Fundamental de puntillas desde 1949 y que mide el marco de la Cons-
titución de un Land exclusivamente mediante la prohibición de la arbitrariedad (art. 
3 BV)88, el Tribunal Constitucional aprobó una decisión del Tribunal Constitucional 
de Baviera sobre la admisión de ciudadanos de otros Estados miembros de la Unión a 
las peticiones municipales de ciudadanía. A pesar de que la sentencia fue considerada 
conforme, la Sala Tercera expresó reservas al respecto:

“Es dudoso que la suposición de que el conflicto de una norma del Land de Bavie-
ra con una ley federal sólo pueda considerarse como violación de la Constitución 
bávara si la contradicción es muy evidente, y cundo debe ser considerado como 
una violación grave y especialmente flagrante del ordenamiento jurídico (...) pue-
da justificarse también con respecto a las disposiciones de la Ley Fundamental 
que limitan la autonomía constitucional de los Länder, es decir, con respecto al 
objetivo de homogeneidad del artículo 28.1 de la Ley Fundamental, asi como los 
derechos fundamentales de la Ley Fundamental (...), así como los elementos de la 
Ley Fundamental que afectan a las constituciones de los Länder (...). De confor-
midad con la segunda frase del párrafo 1 del artículo 100 de la Ley Fundamental, 
los tribunales constitucionales de los Länder también están obligados a someter al 
Tribunal Constitucional Federal normas de los Länder si están convencidos de que 
la Ley Fundamental ha sido violada por normas de los Länder (....). Esto presupone 
que los Tribunales Constitucionales de los Länder deben revisar efectivamente 
las normas de los Länder a la luz de los requisitos de la Ley Fundamental y, por 
lo tanto, aplicar e interpretar también la Ley Fundamental. La segunda frase del 
párrafo 1 del artículo 100 de la Ley Fundamental no contiene ninguna limitación 
para reaccionar ante violaciones evidentes y graves de la Ley Fundamental. Por 
último, el artículo 100.3 de la Ley Fundamental obliga a presentar un informe 
de divergencias si un Tribunal Constitucional de un Land desea apartarse de la 
decisión del Tribunal Constitucional Federal o de otro Tribunal Constitucional 
de un Land en su interpretación la Ley Fundamental. Esto también implica que 
los tribunales constitucionales de los Länder interpretan realmente la Ley Fun-
damental; de lo contrario, un tribunal constitucional de un Land nunca estaría 
obligado a presentar un informe de divergencia. La jurisprudencia del Tribunal 
Constitucional bávaro en relación al control limitado de la legislación del Land no 
lo tiene suficientemente en cuenta al aplicar las normas de las disposiciones de la 
Ley Fundamental, que también son vinculantes para él.”89

V. LA HERENCIA NO QUERIDA

Desde el siglo XVII, los alemanes han percibido el aumento de la debilidad del empe-
rador y de otras instituciones centrales del Sacro Imperio Romano como un proceso 
de decadencia. La Guerra de los Treinta Años desencadenó un trauma colectivo que 

87. BVerfG (K), Beschl. v. 16.12.2016 – 2 BvR 349/16 (juris); BayVerfGH, BayVBl 1991, 561.

88. BayVerfGH, Entsch. v. 20.62008 – Vf. 14-VII/00 –, NJW-RR 2008, 1403 <1405>; BayVerfGH, Entsch. v. 
23.10.2008 – Vf. 10-VII-07 –, NVwZ 2009, 716 <716>; BayVerfGH, Entsch. v. 24.5.2012 – Vf. 1-VII-10 –, NVwZ-
RR 2012, 665 <667>.

89. BVerfG, NVwZ-RR 2016, 521 ff.
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determinó, hasta que fue eclipsado por las experiencias del régimen nazi, la concien-
cia durante siglos y también hoy en dia.90 Después de la paz de Westfalia de 1648, el 
imperio tuvo que parecer inadecuado, especialmente en comparación con sus vecinos, 
lo que se reflejó en el periodismo imperial del siglo XVIII. En este sentido Samuel 
Pufendorf describió el Imperio como irregulare aliquod corpus et monstro simile. 
Casi pragmático parece el horror romántico de Friedrich Schiller al “tiempo terrible 
sin emperador“91. Otro ejemplo es la traición de los príncipes a la burguesía y su es-
peranza en una unificación imperial después de las guerras de liberación y la fallida 
revolución de 1848/49. 92 

A la luz de este diagnóstico socio-psicológico, la centralización de Alemania, que se 
inició con la creación del Reich en 1871, así como el diseño unitario de la Constitución 
de Weimar de 1919, se presenta ante todo como un cumplimiento del deseo profun-
damente arraigado de un Estado central nacional fuerte. Aunque este deseo también 
fue abusado y pervertido por los nacionalsocialistas, el escepticismo de los alemanes 
hacia una descentralización del poder político no pudo suprimirlo. 93 Lo que se refleja 
también en el desarrollo del Estado federal durante los últimos 70 años.

VI. PERSPECTIVAS

Sin embargo, este hallazgo no es motivo para resignarse. Nuestra identidad colectiva 
también está cambiando, lenta pero continuadamente. Por lo tanto, ha llegado el mo-
mento de ser más conscientes de las ventajas de nuestro orden federal y de extender el 
creciente patriotismo constitucional94 a la dimensión federal de la Ley Fundamental.

70 años después de la entrada en vigor de la Ley Fundamental, la mayoría de los 
Länder son entidades con las que -aunque en mayor o menor medida- están vin-
culadas identidades y lealtades. 95 El restablecimiento de los Länder en Alemania 
Oriental en 199096 y el fracaso de todos los proyectos de reestructuración territorial 
de Alemania desde 1951 demuestran que las características de los Länder y su im-
portancia cultural pueden haber cambiado, y evolucionado97, pero no han quedado 
obsoletas. Además, la justificación instrumental-funcional del federalismo sigue 
siendo98: la separación vertical de poderes, espacios de libertad adicionales, mayores 

90. H. Münkler, Der Dreißigjährige Krieg. Europäische Katastrophe, Deutsches Trauma 1618–1648, 2017.

91. F. Schiller, Der Graf von Habsburg, 1803, in: Georg Kurscheidt: Friedrich Schiller. Werke und Briefe, Bd. 1. 
Deutscher Klassiker Verlag, 1992, P. 339 ff.

92. P. M. Huber, Klarere Verantwortungsteilung von Bund, Ländern und Kommunen?, Gutachten D 65. DJT, 
2004, D 46 ff.

93. Para la formación y el impacto de las identidades colectivas véase G. Breakwell/E. Lyons Speri, Changing Euro-
pean Identities, 1996; D. Hilton/H. P.Erb/M. Dermot/D. J. Molian, Social Represenation of History and Attitudes 
to European Unification in Britain, France and Germany, 1992. 

94. D. Sternberger, Verfassungspatriotismus, 1982.

95. La Declaración de Lübeck, I, describe el federalismo como mecanismo que permite a los Länder desarrollar 
sus propias tareas, abriendo nuevas oportunidades para la participación democrática y promoviendo la identidad 
regional y la proximidad a los ciudadanop. La idea hasta ahora dominante de una “separación vertical de poderes“ 
sólo se expresa de manera secundaria; G. Robbers, Entwicklungsperspektiven des Föderalismus, P. 431, 433: 
“bemerkenswerte Funktionsbeschreibung“.

96. Para amortiguar el impacto de la reunificación por el federalismo G. Lehmbruch, PVS 2003, 545; sobre la in-
dentidad de Turinga P. M. Huber, in: derp. (Hrsg.), ThürStVerwR, 2000, 1. Teil Rn. 19, 30; G. Rommelfanger, Das 
Werden des Freistaats Thüringen, in: Schmitt (Hrsg.), Thüringen, 1996, P. 20.

97. M. Sachs, VVDStRL 58 (1999), 39 <44>.

98. M. Sachs, VVDStRL 58 (1999), 39, 45; K. Hesse, Der unitarische Bundesstaat, 1962, P. 12 ff.
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oportunidades de participación democrática, soluciones locales, f lexibles y basadas 
en las necesidades de los ciudadanos.

El federalismo facilita la integración de los ciudadanos en el Estado. Alemania es el 
único gran Estado territorial de Europa en el que no hay tendencias separatistas y 
que, a pesar de algunas dificultades, ha conseguido integrar los cinco Länder de Ale-
mania Oriental sin distorsiones institucionales ni sociales. Además existen importan-
tes “faros“ económicos, científicos y culturales, desde Flensburg a Garmisch y desde 
Aquisgrán a Fráncfort/Oder. Por ello el escepticismo respecto al Estado federal en la 
opinión pública parece poco justificado. Por supuesto, para el federalismo como para 
cualquier otro principio constitucional se aplica: semper est reformanda.

En el futuro debemos promocionar mejor lo que supone el Federalismo, sobre todo los 
políticos de los Länder que están constantemente aserrando la rama en la que están 
sentados. Deben reconocer que el núcleo del Estado federal es la autonomía y la au-
todeterminación política. Ésto requiere su propio margen de maniobra, así como una 
clara responsabilidad y sanciones políticas para los votantes. Sin un poder de decisión, 
el federalismo se convierta en un monstruo burocrático. Entonces el nivel superior 
más poderoso y su mayoría pueden contrarrestar las decisiones y las preferencia de 
los Länder arbitrariamente y con impunidad. 


