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1.  ¿Qué lecciones se pueden aprender de un caso extranjero y ajeno para 
 Bolivia?  
 
¿Se pueden deducir lecciones válidas del caso alemán? Es obvio que el 

desarrollo constitucional de cualquier país tiene que seguir y responder a su 

propio contexto histórico, económico, político y social. Lo que funciona en un 

país no se puede replicar fácil- o automáticamente en otro país. Son 

sugerencias y advertencias, no más y ni menos, que se pueden obtener 
para enriquecer el discurso constitucional en Bolivia. 
 

                                                   
1 Publicado en: GTZ/KAS/OASIS 2006: Propuestas de Autonomía en Bolivia. Comentarios a la 
Luz de la Experiencia Alemana y Española, La Paz, 129-141  
2 Este texto se basa en su presentación constitucional del caso alemán sobre todo en Miebach, 
Klaus Michael 2001: El federalismo en la República Federal de Alemania, así como en Schultze, 
Rainer-Olaf  2003: El federalismo alemán en una encrucijada, Federaciones, Vol. 3, No. 3, 13 – 
16 y Schnapauff, Klaus-Dieter 2003: El sistema federal de la republica federal de Alemania. 
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1.1.  Características del federalismo alemán 

En su manifestación como Estado federal propiamente dicho, el federalismo se 
implantó en Alemania hace solo 140 años. El primer Estado federal alemán 

fue la Confederación del Norte de Alemania (1867). El primer Estado federal 

formal fue el Imperio de 1871, caracterizado por el fuerte componente dinástico, 

la extrema preponderancia de Prusia con casi dos tercios de la población y de la 

superficie y un régimen financiero en virtud del cual el Reich era el "pagano" de 

los Estados miembros debido a las asignaciones que debía efectuar como 

principal fuente de financiamiento. Tras la catástrofe de la Primera Guerra 

Mundial, la República de Weimar, a pesar de las numerosas tentativas de 

"reforma del Reich", no consiguió resolver satisfactoriamente la relación entre el 

gobierno central y los Estados miembros debido a la problemática división en 

Länder muy desiguales tanto desde el punto de vista político como económico 

(por ejemplo, Prusia tenía 41,8 millones de habitantes y 26 de un total de 

66 puestos en el Reichsrat; Lippe tan solo 188.000 habitantes y un puesto en 

dicho órgano). Tras el acceso al poder de los nacionalsocialistas en 1933, las 

estructuras federalistas fueron suprimidas en favor de un rígido sistema de 

Estado unitario al hilo de lo que se dio en llamar la "sincronización" institucional.  

 

La República Federal de Alemania como Estado Federal fue creada el 23 de 

mayo de 1949 con la promulgación de la Ley Fundamental (Constitución, 

Grundgesetz/GG). De los Estados Federados occidentales de nueva creación 

solo Baviera y las dos ciudades hanseáticas de Hamburgo y Bremen podían 

remitirse a una tradición estatal acrisolada a lo largo de la historia; Schleswig-

Holstein y Baja Sajonia al menos podían basarse en un sentimiento de comunión 

e identidad histórica. La inexistencia de diferencias substanciales de orden 
étnico, lingüístico o cultural a nivel regional determinó asimismo que el 

nuevo Estado federal se sustentara no tanto en su función integradora 
sino, antes bien, en la plasmación de una división de poderes vertical 
complementaria, es decir, un sistema de "checks and balances". 
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En virtud de la adhesión conforme al Artículo 23 de la Ley Fundamental (tal y 

como estaba redactado entonces), la Republica Democrática Alemana dejó de 

existir como Estado independiente el 3 de octubre de 1990. Desde entonces 

Alemania dispone de 16 países federados o Länder.  
 

Cada uno de esos países federados tiene su constitución y sus 
instituciones en el marco de la constitución federal. Según la Ley 

Fundamental alemana, la Federación (Bund) tiene poder originario en el marco 

de sus funciones y competencias, al igual que los Estados Federados (Länder) 

en el marco de sus respectivas competencias. La Corte Constitucional Federal 

así lo recalcó en una de sus primeras sentencias: "Los Estados Federados, en 

cuanto miembros de la Federación, son Estados con un poder soberano 
propio - si bien limitado en su objeto - y no derivado de la Federación, sino 
reconocido por ella." (BVerfGE 1, 14, 34). 

 

Objetivo de la Constitución federal es crear y conservar una Federación como 

unidad estatal común (como integración política, económica y militar), pero 

simultáneamente preservar los Estados en su variedad y autonomía 

sociocultural (integración étnica, lingüística y cultural). A la clásica división del 

poder estatal de un Estado centralista, en los poderes ejecutivo, legislativo y 

judicial - la división de poder horizontal - se agrega en un Estado Federal la 
división del poder estatal en los poderes del Estado central y de los 
Estados miembros. 

 

1.2.  Temas de reforma actual en Alemania: Re-balancear unidad y diversidad   

En Alemania llegamos a la convicción de que nuestro federalismo necesita 
y merece reformas, que el equilibrio entre unidad y diversidad no está mas 

balanceado. Por eso se instaló en octubre 2003 una comisión bi-camaral para la 

modernización del orden federal, que fracaso en diciembre 2004. Los puntos 

primordiales de reforma en la agenda son: 
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• fortalecer la autonomía entre los niveles por transferencia de materias de 

legislación (abrogación de la legislación concurrente y marco, reducción 

de leyes de aprobación, introducción de una legislación concurrente a 

favor de los Länder), también y sobre todo en materias tributarias 

(creación y diseño de impuestos); 

• transparentar competencias y aclarar responsabilidades particularmente 

mediante la abrogación de las tareas comunes; 

• fomentar la competencia entre los estados federados que implica entre 

otro menos harmonización en la administración por delegación y una 

compensación horizontal ajustada; 

• aumentar la eficiencia del sistema a través de una reforma territorial y una 

legislación al nivel de Länder en materias del servicio publico que 

representa unos 40% de gastos en este nivel. 

 

1.3. La particularidad del federalismo alemán: un federalismo cooperativo   

El caso alemán representa una variante del federalismo. Se trata de un 
sistema de gobierno altamente cooperativo. Es el modelo de federalismo 

intraestatal y se define mejor por medio del término acuñado por Fritz W. 

Scharpf: Politikverflechtung o vinculación intergubernamental, basada en la toma 

de decisiones en conjunto. Politikverflechtung, es un término general que se 

refiere a un sistema político en el que las principales decisiones políticas son 

tomadas conjuntamente entre el nivel federal y las entidades federadas, con 

base en soluciones negociadas entre los participantes, por lo que la mayoría de 

las actividades de gobierno tienen que ser instrumentadas también 

conjuntamente por ambos actores, horizontalmente a través de cooperación 

entre los Länder y verticalmente a través de cooperación entre el nivel federal y 

los Länder.  
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1.4.  Relevancia del federalismo cooperativo para Bolivia 

Es entendible que las propuestas para el nuevo diseño del nivel intermedio en 

Bolivia se focalizan primero en delimitar o mas bien separar los niveles para 

acentuar la nueva calidad gubernamental del nivel intermedio. Es por eso 
supuestamente, que todavía no se discuten en Bolivia con mucha 
profundidad mecanismos de protección de la unidad del país, de 
cooperación entre los niveles y de cooperación entre las entidades del 

nivel intermedio. En cuanto a estos mecanismos, el federalismo cooperativo 

alemán ofrece advertencias interesantes, mecanismos constitucionales que se 

presentaran en lo siguiente.3  
 
 
2.  Mecanismos de la constitución alemana para proteger la unidad del 
 país en su diversidad 
 

2.1. Garantía de continuidad en la Ley Fundamental (Art. 79, ap. 3) 

El principio del Estado federal es uno de los principios intangibles del 

sistema constitucional alemán. Los Estados Federados no tienen el derecho 

de "separarse" de la República Federal. Por eso, el Estado federal no puede 

disolverse en sus partes. Por otro lado, los Estados Federados tampoco pueden 

fundirse en una unidad para constituir un Estado unitario. La Ley Fundamental 

prohíbe expresamente esta posibilidad en su Artículo 79, apartado 3, que 

declara inmodificable el núcleo esencial del Estado federal: 

 

Artículo 79, apartado 3 

"No está permitida ninguna modificación de la presente Ley Fundamental que 

afecte la organización de la Federación en Länder, o el principio de la 

participación de los Länder en la legislación …." 

 

                                                   
3 Estas técnicas constitucionales se presentaran por razones didácticas sin evaluar su aplicación. 
En capitulo 1.2. ya se advirtió sobre la necesidad de reformas en el federalismo alemán. 
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2.2. Prohibición de la secesión 

En el caso alemán, constitucionalmente, no hay derecho de salida o de 
secesión. Eso implica que el principio federal antecede al principio democrático. 

Una mayoría democrática lograda en un país federado en favor de una secesión 

o de una autonomía fuera del pacto federal no tiene vigencia. 

 

2.3. Reforma territorial (Art. 29) 

Sin embargo, dentro de este marco, una reorganización territorial es posible 
para equilibrar extensión geográfica y capacidad de los países federados 
con sus obligaciones constitucionales. Art. 29 rige este emprendimiento 

mediante los criterios de  adhesión étnica, relaciones culturales y históricas, 

oportunidad económica y exigencias de la planificación territorial.  Una 

reorganización correspondiente se debe basar en una ley federal o bajo ciertas 

condiciones en convenios entre los países federados afectados. Una aprobación 

por referéndum es obligatoria.   

 

2.4. El principio de homogeneidad (Art. 28, ap. 1) 

La Ley Fundamental (Constitución) prescribe que la forma de Estado y la 

estructuración del Estado en una Federación y una serie de Estados Federados 

deben tener un grado básico de coincidencia en determinados puntos.  
Esta disposición marco preceptúa por una parte la homogeneidad de los 

principios institucionales y de las instituciones fundamentales de la Federación y 

de los Estados Federados, pero por otra admite una cierta desigualdad. La 

homogeneidad viene impuesta en cuanto a cuatro principios: Estado 

republicana, Estado democrático, Estado social, Estado de derecho. 

 

2.5. Lealtad federal 

En una de sus primeras sentencias la Corte Constitucional Federal derivó de la 

idea maestra del principio del Estado federal el mandato, no explícitamente 

contenido en la Constitución, de la llamada "lealtad federal", es decir, la 

exigencia de que tanto la Federación como los Estados miembros ejerzan 
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sus competencias adoptando un comportamiento mutuamente leal, esto es, 

respetando la posición e intereses respectivos, como corresponde a integrantes 

del mismo todo: 

 

"El principio constitucional del federalismo vigente en el Estado federal implica, 

por consiguiente, el deber jurídico tanto de la Federación como de todos sus 

miembros de "actuar con espíritu federal", es decir, todas las partes en el "pacto" 

constitucional han de cooperar con arreglo al espíritu de ese pacto y contribuir a 

su fortalecimiento y a la salvaguardia de sus intereses y de los intereses bien 

entendidos de sus miembros." (BVerfGE 1, 299, 315) 

 

2.6. "El derecho federal deroga el derecho de los Länder" (Art. 31) 

La consistencia legal y la superioridad de la ley federal se mantienen a través del 

principio de que el derecho federal antecede al derecho de los estados 
federados. En este sentido una resolución administrativa federal puede superar 

a artículos constitucionales de un país federado (Art. 31).  

 

2.7. Coercion Federal (Art. 37, 87ª ap. 4, 91) 

En el caso de incumplimiento de obligaciones por un Land, el gobierno 
federal puede - con aprobación del Bundesrat - tomar las medidas 
necesarias (hasta envió de fuerzas policiales y armadas) para corregir este 

compartimiento.   
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3.  Mecanismos de la constitución alemana para asegurar la cooperación 
 vertical entre la Federación y los Länder 
 

3.1. Cooperación en el proceso nacional de legislación 

El Consejo Federal, el Bundesrat,  (Art. 50-53a) consiste de delegados 

enviados por los gobiernos federados. No son elegidos como en el caso del 

senado de los EEUU y actúan bajo mandato vinculante u imperativo de su 

gobierno. La representación se organiza por importancia demográfica de cada 

país federado.  

 

La presidencia de este gremio se asume en ritmo anual y rotativo por los 

primeros ministros. El presidente del consejo federal representa la segunda 

posición más importante de la republica.  

 

El Bundesrat tiene la "primera palabra" sobre los proyectos de Ley. La Ley 

Fundamental establece en su Artículo 76 que los proyectos de ley del Gobierno 

Federal han de ser enviados primeramente al Bundesrat, el cual tiene la facultad 

de "dictaminar" sobre ellos dentro de un plazo determinado. Sin embargo, en 

esta fase del proceso legislativo dicho dictamen no es más que una opinión. Las 

comisiones del Bundesrat examinan los proyectos de ley desde el punto de vista 

constitucional, técnico, financiero y político. De este modo se trasladan a la 

legislación federal las experiencias y conocimientos acumulados por los 
Estados Federados en el plano de la ejecución de las leyes y al mismo 
tiempo los Estados Federados ejercen por medio del Bundesrat un control 
sobre el Gobierno Federal. 

 

Las leyes que afectan de forma especial a los intereses de los Estados 
Federados  - leyes que afectan a la financiación de los Estados Federados y 

leyes que inciden en la soberanía administrativa de los Estados Federados - 

solo pueden entrar en vigor con la aprobación del Bundesrat. Una vez 

rechazadas por la cámara de representación territorial, no pueden ser aprobadas 

por una nueva votación en el Bundestag. Por tanto, el Parlamento Nacional, el 
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Bundestag, y el Bundesrat necesariamente tienen que ponerse de acuerdo para 

sacar adelante una ley de este tipo. Si no llegan a un acuerdo, ha de intervenir la 

Comisión Mixta, compuesta por miembros de ambas cámaras. En caso de que 

el Bundesrat rechace definitivamente el proyecto, la ley no sale adelante. 

 

Leyes que modifican la Ley Fundamental requieren la aprobación del 
Bundesrat por mayoría de dos tercios de sus votos. 

 

La realidad legislativa revela que el tipo de ley de aprobación que fue diseñado 

más bien con excepcionalidad hoy representa la normalidad. Un 60% de las 

leyes debe ser votado tanto por el parlamento como por el consejo federal. Las 

complicaciones políticas con mayorías divergentes en las cámaras se pueden 

fácilmente imaginar. El Bundesrat se puede convertir en un verdadero segundo 

parlamento con un poder de bloqueo que no necesariamente es dirigido por 

intereses regionales sino por intereses político-partidarios.  

 

3.2. Cooperación legislativa 

La Federación tiene preferencia en la legislación, dentro de un complejo 
sistema articulado en torno a la legislación exclusiva de la Federación y de 

los Estados Federados y la legislación básica de la Federación. Los Estados 

Federados tienen competencia legislativa en la medida en que la Constitución 

federal no traslade esa potestad legislativa a la Federación. Por consiguiente, los 

Estados Federados pueden legislar en aquellos ámbitos en los cuales la 

Federación no tenga atribuidas competencias o no haga uso de su competencia. 

En la Ley Fundamental las competencias de la Federación respecto a la 
legislación de los Estados Federados se fijan en función de si existe la 
necesidad de una normativa uniforme para todos ellos o bien es preferible 

dotarlos de un ámbito de configuración propio. 
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Artículo 70, apartado 1 
"Los Länder poseen el derecho de legislar en tanto la presente Ley Fundamental 

no lo confiera a la Federación." 

 

Hoy por hoy los Estados Federados tienen competencia legislativa con respecto 

a la mayoría de los asuntos educativos y culturales en cuanto expresión de su 

"soberanía cultural". También son competentes en materia de régimen local y 

policía. 
 
3.2.1. Legislación exclusiva de la Federación 

Artículo 71 
"En el ámbito de la legislación exclusiva de la Federación, los Länder tienen la 

facultad de legislar únicamente en el caso y en la medida en que una ley federal 

los autorice expresamente para ello." 

 

La Ley Fundamental atribuye una competencia exclusiva a la Federación 

(Artículos 71 y 73 ) en determinados ámbitos que requieren una regulación 

federal en interés del Estado y de los ciudadanos en su conjunto (como por 

ejemplo las relaciones exteriores, la defensa, la nacionalidad, la moneda y la 

inmigración y emigración). En estas materias los Estados Federados solo 

pueden dictar leyes en el caso y en la medida en que una ley federal concreta 

los autorice expresamente para ello. 

 
3.2.2. Legislación concurrente 

Artículo 72 

(1) "En el ámbito de la legislación concurrente, los Länder tienen la facultad 

de legislar mientras y en cuanto la Federación no haya hecho uso mediante ley 

de su competencia legislativa. 
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(2) En este ámbito la Federación tiene el derecho de legislar siempre y en 

cuanto exista la necesidad de una regulación legislativa federal porque así lo 

requieran la creación de condiciones de vida equivalentes en el territorio federal 

o el mantenimiento de la unidad jurídica o económica en interés de la totalidad 

del Estado. 

(3) Por Ley federal puede determinarse que una regulación legislativa federal 

que ya no sea necesaria en el sentido del apartado 2, pueda ser reemplazada 

por la legislación de los Länder." 

 

En numerosas materias se admite la "concurrencia legislativa" entre la 
Federación y los Länder, si bien se reconoce la primacía de la Federación. 
En estos sectores los Estados Federados solo pueden dictar leyes si y en 
la medida en que la Federación no haya legislado ya sobre la misma 
materia.  

 

La antigua versión del apartado 2 como "cláusula de necesidad" ofrecía una 

excelente oportunidad para recortar las competencias de los Estados. La nueva 

"cláusula de exigencia" limita la intervención del Estado federal a dos casos. El 

primer caso es la creación de niveles de vida "equivalentes" en todo el territorio 

federal y ya no como antes, los mismos niveles de vida, de tal forma que el 

objetivo ya no puede ser eliminar toda diferencia. La segunda opción permite a 

la federación promulgar leyes federales para la conservación de la unidad 

jurídica o económica. Pero la Federación no puede apelar sin más y en todo 

caso a la conservación de la unidad jurídica o económica, sino sólo  cuando ésta 

hace necesaria una regulación federal en interés de todo el Estado. 

Con la reforma de la Ley Fundamental de 1994, la "cláusula de necesidad" se 

transformó en  demandable. De acuerdo con el artículo 93, apartado 1, número 

2a de la Ley Fundamental, la Corte Constitucional Federal decide a petición del 

Bundesrat, el gobierno o el parlamento de un Estado, si una ley federal satisface 

las exigencias del artículo 72, apartado 2. 
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La legislación concurrente abarca, entre otras, las siguientes materias: derecho 

civil, derecho penal, derecho económico (minería, industria, energía, artesanía, 

pequeña industria, comercio, régimen bancario y bursátil, seguros y derecho 

privado), régimen de la energía nuclear,  derecho laboral y legislación del suelo, 

derecho de extranjería, vivienda, navegación y tráfico rodado, eliminación de 

residuos, protección del ambiente y lucha contra la contaminación acústica. La 

realidad constitucional ha patentizado la necesidad de regular uniformemente 

estos sectores, en los cuales los Estados Federados prácticamente ya no tienen 

ninguna competencia. 

 
3.2.3. Legislación marco de la Federación 

Artículo 75  
"En las condiciones establecidas en el Artículo 72, la Federación tiene el 

derecho a dictar disposiciones-marco para la legislación de los Länder." 

 

La Federación tiene competencia para dictar normas básicas, es decir, fijar 
las líneas maestras y el contenido fundamental de las disposiciones 
legales de los Estados Federados sobre determinadas materias (Artículo 75 

GG), entre las cuales figuran por ejemplo el sistema universitario, la protección 

de la naturaleza y el cuidado del paisaje, la ordenación del territorio y el régimen 

hidráulico. 
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En resumen la legislación se caracteriza por intensidades distintas de 

cooperación entre los niveles: 

 Federación Länder 

Legislación exclusiva 

 

  

Legislación concurrente 

 

 

I. 

 

II. 

Legislación marco 

 

   

 

3.3. Cooperación ejecutora 

Las funciones administrativas corresponden en lo esencial a los Estados 
Federados (Artículos 83 a  85), que a estos efectos se basan en la autonomía 

municipal. La llamada administración propia de la Federación básicamente solo 

abarca el servicio exterior, las oficinas de empleo, las aduanas, las autoridades 

de protección de las fronteras y el Ejército Federal. El predominio 
administrativo corresponde inequívocamente a los Estados Federados, los 

cuales son competentes para el conjunto de la administración interna. Al 
mismo tiempo su aparato administrativo es responsable del cumplimiento 
de la mayor parte de las leyes federales y de los reglamentos federales. 
 

La administración de los Länder tiene tres tipos de formatos:  

 

• En primer lugar, en cuanto a administración propia a nivel de Land, 

asume aquellas tareas para las cuales el Land tiene competencia 

exclusiva (por ejemplo escuelas, policía, planificación regional).  

• En segundo lugar desempeña por regla general las funciones de la 

llamada administración como asunto propio bajo control federal legal 

(Artículo 84), es decir, ejecuta las leyes federales como asunto propio y 

bajo su propia responsabilidad (por ejemplo urbanismo, legislación 

industrial, protección del medio ambiente).  
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• Y por último asume, en casos excepcionales, las funciones de la llamada 

administración por delegación de la Federación (Artículo 85), es decir, 

ejecuta las leyes federales por delegación de la Federación (por ejemplo 

construcción de autopistas federales, fomento de la capacitación 

profesional) y bajo su control legal y técnico. 

 

En resumen, la ejecución como la legislación se caracterizan por 
intensidades distintas de cooperación entre los niveles, que en este caso 
se materializa por las potestades de control del nivel nacional: 

 

 Federación 

   Control legal  Control técnico 

Administración 

propia 

 

No 

 

No 

 

Si 

Administración 

como asunto 

propio  

 

No 

 

Si 

 

Si 

La
en

de
r 

Administración 

por delegación 
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3.4. Tareas Comunes 

Artículo 91a  
"La Federación participa en la realización de tareas de los Länder en los 

sectores siguientes, cuando estas tareas fueren importantes para la colectividad 

y se requiera la participación de la Federación para mejorar las condiciones de 

vida (tareas comunes):  

1. la ampliación y construcción de establecimientos de enseñanza superior, 

incluyendo clínicas universitarias; 

2. la mejora de la estructura económica regional; 

3. la mejora de las estructuras agrarias y la protección de las costas." 

 

Probablemente la forma mas cooperativa se estableció mediante las 
llamadas funciones compartidas (Art. 91a). Esta verdadera co-gestión se 

aplica en la construcción y ampliación de universidades, en el mejoramiento de 

la estructura económica regional, en el mejoramiento de la estructura agraria y la 

protección litoral así como en la planificación educativa y el fomento de las 

investigaciones científicas. Se justifica desde la perspectiva nacional por su 

importancia para el conjunto del estado y su necesidad de mejorar el nivel de 

vida. La cogestión se extiende a la planificación, la toma de decisión y el 
financiamiento. 
 
3.5. Cooperación jurisdiccional (Artículos 92 - 98) 

Como en el caso de la legislación y de la ejecución, también en la jurisdicción 
rige el principio de cooperación vertical: 
 

• La Organización de los tribunales y la formación de los jueces esta 

unificada por legislación federal. 

• A los Länder les corresponde la jurisdicción de primera y segunda 

instancia. 

• La Federación es responsable para la jurisdicción de última instancia con 

cinco cortes supremos que son ubicados de una manera descentralizada 
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(la Corte Federal Laboral en Erfurt, la Corte Federal Social en Kassel, la 

Corte Federal Fiscal en Muenchen, la Corte Federal Civil en Karlsruhe y 

Leipzig). 

• La jurisdicción constitucional desempeña la Corte Constitucional Federal 

en Karlsruhe  y las instancias homologas de los Länder. Aun existe la 

posibilidad que los Länder delegan esta jurisdicción a la Corte 

Constitucional Federal y así evitan los costos de una instancia propia. 

 

3.6. Régimen Financiero (Artículos 104 a – 115) 

A efectos financieros rige el principio de que "la Federación y los Estados 
Federados son autónomos y recíprocamente independientes por lo que 
respecta a su gestión presupuestaria" (Artículo 109). En el ámbito de la 

legislación fiscal también existe una legislación exclusiva de la Federación 

(aduanas y monopolios financieros), una legislación concurrente, que es la 

predominante, y finalmente derechos reservados de los Estados Federados y los 

municipios ("impuestos con ámbito de aplicación localmente determinado" y 

tipos de gravamen en los impuestos reales). La regulación de impuestos en 

cuyos ingresos participen los Estados Federados o municipios requiere la 

aprobación del Bundesrat. 

 

La tendencia hacia una estrecha imbricación entre la Federación y los 
Estados Federados también se patentiza en el régimen financiero. El 

sistema de separación de los ingresos fiscales se abandonó en favor de un 

sistema coparticipativo. En un primer paso se procedió a dividir entre la 

Federación y los Estados Federados los ingresos de los impuestos sobre la 

renta y de sociedades y en el año 1969 también se incluyó en la categoría de los 

"impuestos comunitarios" el impuesto sobre la cifra de negocios. Desde entones 

la Federación y los Estados Federados participan en los ingresos de los 

impuestos sobre la renta y de sociedades, correspondiendo a los municipios un 

porcentaje legalmente establecido. En cambio, la participación de la Federación 
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y de los Estados Federados en el impuesto sobre el valor añadido se determina 

conforme a la evolución de sus ingresos y gastos. 

 

Las competencias en materia de legislación fiscal y el derecho a los ingresos 

procedentes de los impuestos por parte de la Federación y los Länder se ven 

complementados por reglamentos en materia de compensación de ingresos. 

Esta compensación de ingresos funciona a nivel: 

 

• vertical, entre la Federación y los Länder 

• horizontal, entre los Länder, 

 

a fin de compensar las desigualdades de capacidad económica y financiera 

existentes dentro del  territorio federal. 

 

Además, la Federación podrá otorgar a los Länder ayudas financieras para 
inversiones de importancia especial para los Länder y para los municipios, 

siempre que dichas inversiones sean necesarias para contrarrestar una 

perturbación del equilibrio global de la economía, compensar las desigualdades 

de desarrollo económico dentro del territorio federal o promover el crecimiento 

económico. Los reglamentos adoptados para lograr este equilibrio reflejan un 

nivel particularmente elevado de cooperación, coordinación y solidaridad en el 

estado federal. Los reglamentos son asimismo un requisito previo de crucial 

importancia y constituyen una garantía del acercamiento del nivel de vida en los 

Länder orientales y occidentales tras la reunificación de las dos Alemanias en 

1990. 

 

3.7. Otras formas 

Las conferencias de los primeros ministros con el canciller, las 

conferencias permanentes interministeriales y los consejos compartidos 

(en ciencia, en planificación fiscal, en evaluación de la coyuntura económica) 

son otros ejemplos para un federalismo sumamente cooperativo. Existen 
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“embajadas” de los países federados en la capital para observación y cabildeo, 

contratos entre los Länder  y con el Bund p.ej. para gestionar la Universidad 

Alemana de Ciencias Administrativas. Se ofrecen ayuda legal y oficial entre las 

fiscalías, las oficinas de hacienda y en casos de catástrofes (Art. 35 I). 

 

 

4. Mecanismos de la constitución alemana para asegurar la cooperación 

 horizontal de los Länder 

Para contrarrestar el proceso de permanente ampliación de las competencias de 

la Federación, en las materias que, siendo de su competencia, presentaban una 

notoria necesidad de armonización con la Federación, los Estados Federados 

intentaron por su propia iniciativa unificar sus normas en los casos 
objetivamente justificados mediante una "auto-coordinación" horizontal en 
un "tercer nivel" no previsto por la Ley Fundamental. 
 

Esta auto-coordinación se efectúa informalmente mediante intercambios de 

información, criterios y experiencias, acuerdos sin forma específica, comités 
mixtos y consejos de planificación, pero sobre todo también a través de una 

serie de instancias intermedias, tales como las conferencias a nivel de jefes de 

gobierno de los Estados Federados y ministros (por ejemplo la Conferencia de 

Ministros de Educación y la Conferencia de Ministros de Interior), así como 

mediante acuerdos administrativos y convenios entre los distintos Estados 

Federados. Mediante este tipo de acuerdos también pueden crearse 

instituciones comunes a escala federal aunque los Länder tengan competencias 

distintas.  
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5. Mecanismos de la constitución alemana para resolver conflictos entre los 

niveles 

La Corte Constitucional Federal, con sede en Karlsruhe, es un órgano 

constitucional independiente dentro del Estado federal que desempeña un 
papel fundamental como instancia decisoria en los conflictos entre la 
Federación y los Estados Federados (Artículo 93). La Corte Constitucional 

Federal es el "garante del Estado federal" y al mismo tiempo el guardián de la 

paz federativa. En caso de litigio entre la Federación y los Estados Federados, 

las partes pueden acudir al más alto tribunal alemán, que tiene competencia 

para resolver esos conflictos, clarificar las dudas sobre las competencias de 

esos dos polos del Estado federal e interpretar y desarrollar el derecho 

constitucional federal. 

Por último, la Corte Federal Constitucional reviste especial importancia con 

relación a la protección de la estructura estatal federal. Los Länder pueden 

acudir a esta Corte siempre que consideren que sus derechos o competencias 

se vean perjudicados de forma inconstitucional. Además, la Federación puede 

recurrir también a la Corte Federal Constitucional cuando considere que la ley de 

un Land es anticonstitucional. En esos casos, las decisiones que emita la Corte 

Federal Constitucional serán vinculantes para las partes concernientes. 

 
 
6.  Conclusiones 

En resumen, los mensajes de este articulo son los siguientes: 

  

Un sistema con mas actores descentralizados es un sistema dinámico: El 

sistema federal o autonómico como en España o Alemania va a necesitar 

reformas y ajustes permanentes. Esta dinámica, este debate continuo “se 

compra” con un nivel intermedio más descentralizado. 

 

En la descentralización no hay automatismo: Así ya es la experiencia de 

Bolivia con su Descentralización al nivel municipal. Con la Ley de Participación 

Popular no hubo automáticamente mejor democracia, eliminación de la pobreza 
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y más eficiencia en la administración pública. Todo depende del diseño y 

obviamente también de su aplicación en la realidad. 

 

Existen mecanismos constitucionales para apoyar una convivencia 
pacífica adentro de un estado con niveles descentralizados: 
Si se quiere en Bolivia una convivencia pacífica entre las nuevas autonomías del 

futuro, se tiene que prever desde el inicio mecanismos constitucionales de 

cooperación. En eso, el caso alemán ofrece ejemplos interesantes que se han 

intentado de demostrar en este documento. 

 

 


