
LA LEY FUNDAMENTAL DE BONN 
EN SU 40 ANIVERSARIO 
•	 £1 jurista aleman Konrad Hesse analiza su 

evolucion y problematica 

El jurista aleman Konrad Hes
se impartio en la sede de la 
Fundaci6n Juan March, del 8 
alII de marzo, un cicIo de tres 
conferencias sobre «La Ley Fun
damental de Bonn en su 40 ani
versario. Evoluci6n y problema
tica», dentro de los Cursos uni
versitarios que organiza ha
bitualmente esta instituci6n. 
Los titulos de las tres charlas 
fueron: «La Ley Fundamental en 
perspectiva: objetivos y funcion»; 
«Fundamentos del orden consti
tucional: democracia, estado so
cial de derecho, federalisrno»: y 
«Derechos fundamentales y ju
risprudencia constitucional», 

Ademas, el profesor Hesse im
parti6, en la manana del 9 de 
marzo, un Seminario sobre «El 
Derecho Constitucional de los 
medios de comunicaci6n», den
tro de las actividades del Centro 
de Estudios Avanzados en Cien
cias Sociales del Instituto Juan 
March de Estudios e Investiga
ciones, con sede en la misma 
Fundaci6n. 

Konrad Hesse fue presentado 
por Antonio Lopez Pina, cate
dratico de Derecho Constitucio
nal de la Facultad de Ciencias 
Econ6micas y Empresariales de 
la Universidad Complutense. 

Seguidamente ofrecemos un ex
tracto de algunas de sus charlas. 

El afio pr6ximo las Leyes 
basicas de la Republica 
Federal de Alemania cum

plen su 40 aniversario, edad con
siderable en la vida de una Cons
tituci6n, pues si repasamos la 
historia constitucional de los Es
tados europeos, se hace evidente 
que son pocas las Constituciones 
que han alcanzado una conti-

KONRAD HESSE naci6 en 
1919. Realiz6 estudios de Derecho 
en la Universidad de Gottingen. 
En 1955 se Ie asign6 la catecra 
de Derecho Estatal, Administrativo 
y Ecleslastico, Desde 1956 es pro
fesor numerario en la Universidad 
de Freiburg. De 1961 a 1975, fue 
Juez en la segunda Sala del Tri
bunal Contentioso-Administrativo 
de Baden-WOrttemberg; y de 1975 
a 1987, Juez del Tribunal Consti
tucional. Ha publicado, entre otros 
trabajos, el volumen -Prlnclplos 
del Derecho constitucional de la 
Republica Federal Alemana-, cuya 
XV edici6n es de 1985. En Espana 
es particularmente conocido por 
sus «Escritos de Derecho Consti
tuclonal», volumen editado por el 
Centro de Estudios Constitucio
nales en 1983. 

nuidad comparable. Y es mas: 
la vitalidad de la Constitucion 
alemana no ha disminuido con 
el paso del tiempo, sino que, 
por el contrario, se ha reforzado 
en un grado desconocido hasta 
el momento. 

El desarrollo hist6rico de la 
Constituci6n alemana muestra 
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t\ parte por las exigencias de las ido elaborando a 10 largo de 
V fuerzas de ocupacion. El 8 de los aDOS y cuyo fin es salva

mayo de 1949, el Consejo Parla guardar la concepcion democra
mentario aprobaba la Ley Or tica y liberal, es decir, la posi
ganica por 53 votos a favor y bilidad de prohibir los partidos 
12 en contra. Esta Ley Organica politicos que puedan ser con
entro en vigor el 23 de mayo trarios a la Constitucion. 
de 1949. Recogia el contenido Existe tambien una prevision 
de antiguas constituciones ale de futuro en la Constitucion: la 
manas y en cierto modo supo capacidad de poder ceder parte 
nia un retroceso. No obstante, de su soberania a organismos 
ha creado mas novedades y posi interestatales. Ha establecido asi 
bilidades de 10 que los criticos, las bases para la participacion 
que le reprochan una tendencia de Alernania Federal en la Co
fundamentalmente restaurativa, munidad Econ6mica Europea, 10 
quieren reconocer. que ha adquirido trascendental 

importancia tanto para el des
arrollo europeo como para la

Rasgos de la Constituci6n evoluci6n de las relaciones inter
alemana estatales de los Estados miern

bros. 
La Constitucion alemana trata La Constitucion actual adquie

de evitar los fallos de la Consti re una fundamental importancia, 
tucion de Weimar por medio de en comparacion con cualquiera 
los organos supremos federales. de sus predecesaras. Desarrolla 
Esto tiene validez particularrnen una vida propia donde ya es 
te en la creacion del Gobierno posible observar inicios de earn
Federal, en la regulacion del vo bios historicos, Uno de estos es 
to de censura y a la hora de que la Constitucion ha dejado 
delimitar las competencias del a un lado el caracter provisional 
Presidente de la Republica Fe originario y ha demostrado ser 
deral; excluyendose la posibili un ordenamiento duradero: la 
dad de un «sistema presiden Republica Federal de Alemania 
cial», Un rasgo caracteristico sur ha disfrutado de estabilidad po
gido como consecuencia de litica bajo la Constitucion du
hechos historicos y desconocido rante cuatro decenios. Durante 
para los predecesores de la Cons ese periodo de tiempo ha habido 
titucion Alemana es, en de£ini tres cambios de poder con dis
tiva, la fuerte salvaguardia de tintos gobiemos; asi pues, el mo
la misma Constitucion, a 10 que delo dernocratico de gobiemos 
los legisladores de la Constitu sucesivos ha funcionado. La apro
cion Alemana han prestado aten baci6n mayoritaria de la Consti
cion especial. Esto se realiza a tucion par parte del pueblo ale
traves de la prohibicion de res man hasta ahora no se ha 
tringir los derechos Iundarnen formalizado, pero ha sido «acep
tales, de la intervencion del po tada» como norma general. La 
der judicial" en las relaciones y Constitucion se ha convertido 
control de los poderes estatales, en la eutentics Constitucion de 
en la prohibicion de violaciones la Republica Federal de Alema
de la Constituci6n y la limita nia. Ha permanecido hasta hoy 
cion de cambios en ella. A este inalterada en su concepcion on
mismo contexto pertenecen las ginaria, aunque desde 1949 hasta 
nuevas disposiciones que se han la actualidad podemos observar 
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La Ley Fundamental de Bonn: 40 aniversario 

nuevas orientaciones y nuevos cas escepticas, reparos y pronos
caminos que tienen como ori ticos sobre su decadencia. La 
gen, sobre todo, reformas for Ley Fundamental deja campo 
males de la Cotistitucion. Un libre para un entendirniento de 
total de 35 cambios ha habido. la Constitucion y sus definicio
De fundamental importancia es nes, que dora a las disputas 
la creacion de los Iundamentos politicas de la suficiente liber
constitucionales para la defensa tad ereadora dandoles la posibi
de la Republica Federal de Ale lidad, dentro del conjunto poli
mania, as! como la reglamenta tico, de perseguir objetivos cam
cion para el estado de excepcion; biantes 0 de amoldarse a las 
ninguno de estos elementos es exigencias cambiantes. Esta cIa
tuvo presente en el primer texto, ridad y la posibilidad de modi
Los restantes cambios y amplia ficar la Ley Fundamental han 
ciones formales han ido orienta sido las condiciones previas de
dos hacia el ordenamiento fede terrninantes para la resolucion 
ral, especialmente hacia la es de los problemas surgidos du
tructuraci o n del organismo rante estas cuatro decadas, 
fiscal. Pero todas estas reformas La Constitucion no solo ha 
no han llevado a cambios tras mantenido el ritmo del desarro
cendentales del esquema basico llo espiritual, politico, econo
fijado por el Consejo Parlamen mico y social, sino que ademas 
tario. Los fundamentos del nue los ha influenciado y dirigido 
vo ordenamiento que han sido ampliamente: en esta importan
creados por la Constitucion son, cia aglutinadora de todos los 
aparte del principio republicano, arnbitos del Derecho y a traves 
los principios de dernocracia, de de toda la vida social, se en
Estado social de Derecho y de cuentra el caracter especial de 
Estado Federal. Y hay que re las nuevas lineas basicas consti
saltar dos elementos principales tucionales desarrolladas. 
que componen el ordenamiento As! pues, no aparece unica
democratico y el Estado de De mente como una Ley que de
recho: los derechos fundamenta terrnina las competencias, pro
les y la jurisdiccion constitucio cedimientos y delimitaciones, si
nal. Ambos han determinado no tambien como la procJama
Iuertemente la evolucion de la cion de un sistema de valores 0 

Constitucion de la Republica Fe de un sistema cultural sin el 
deral Alemana y seguiran ha cual no puede vivir nadie; tiene 
ciendolo. el significado de una base espi

ritual del nuevo Estado. La 

Valoracion critica Republica Federal de Alemania 
no ha conocido en ninguna fase 
de su evolucion ninguna oposi

La Ley Fundamental encuen cion ideologica fundamental de 
tra hoy una mayoritaria apro elevado peso especifico, como la 
bacion general. Ha sabido cum que motivo la crisis de la Pri
plir su Iuncion durante un pe mera Republica. Las protestas 
riodo de tiernpo bastante consi apasionadas por parte de la 
derable como Constitucion de joven generacion en los afios 
la Republica Federal de Alema posteriores a 1968 no se referian 
nia. As! su desarrollo historico a la Constitucion, sino al «sis ~ 
ha demostrado, hasta el momen terna», pues se ha derrumbado y 
to, la invalidez de ciertas criti discrepa cada vez mas de la 
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f\ politica. En la actualidad las dictadas por el Tribunal Fede
V criticas van dirigidas contra me ral de Garantias Constituciona

tas y objetivos determinados, les. Se han sumado elementos 
especialmente en los ambitos de progrsmeticos a la Constitucion, 
la politica defensiva, energetica, cuyo significado encuentra su 
de medio ambiente y de vivienda. plena funcion en las formulas 
En la forma de estas protestas, de un Estado social de Derecho. 
asi como en la reaccion en con El desarrollo de las medidas 
tra de estas, se puede observar necesarias para la libre creacion 
una falta de confianza en los del espacio vital por medio de 
principios democraticos, las funciones del Estado tiene 

que ser ayudado necesariamente 
por una cierta forma de Estado 

El futuro social. Una Constitucion no pue
de reglamentar todo. Puede, par 

~Estara la Ley Fundamental medio de disposiciones mas 0 
tambien en situacion de mante menos practicables, garantizar 
nerse y solventar correctamente 10 existente. Puede tambien es
las exigencias del futuro inme bozar programaticamente los fi
diato? ~Puede una Constitucion nes y las estructuras de un 
como la Ley Fundamental, cuyo futuro orden. Estos presupues
contenido procede mayoritaria tos programaticos pueden surtir 
mente de evoluciones historicas, un efecto legitimador y pueden 
responder a las necesidades futu dar una direccion y orientacion 
ras derivadas de estas, que hoy politicas, pero no pueden susti
en dia no podemos prever? El tuir a la politica. La Constitu
modelo constitucional al que se cion solo puede ofrecer 10 que 
adseribe la Ley Fundamental es, ofrece cuando se circunscribe a 
como hemos visto, el constitu su mision como orden juridico 
cional del siglo XIX. En la fundamental de la sociedad: do
monarquia constitucional de esta tar a la vida de la comunidad 
epoca la libertad estaba garanti de un apoyo duradero y de una 
zada dentro del conjunto de orientacion para la resolucion 
libertades del Estado. Un orden de los multiples problemas. 
libre y justo no se basa ya en la Una segunda condicion pre
division automatica de los po via e imprescindible para man
deres del Estado y en la absti tener la capacidad de funcio
nencia de este £rente a las esfe namiento de la Ley Fundamental 
ras autonornicas de la sociedad, es la conservacion de su espiritu 
sino que estas tienen que apo aperturista. Si se quiere que la 
yar al Estado activamente. Si la Constitucion cumpla con sus 
Constitucion quiere llenar con cometidos, debe dejarse abierta 
su funcion la vida de la comu la posibilidad de intercambiar 
nidad, debera tener mas cometi soluciones hasta ahora vigentes 
dos que la simple distribucion por soluciones nuevas que se 
y delimitacion de los poderes acoplen a las nuevas necesida
del Estado. des; es decir, se debe dejar un 

Esta problernatica parece haber espacio suficiente para innova
estado menos presente en la ciones. Es necesaria la disponi
elaboracion de la Ley Funda bilidad para admitir el reto de . 
mental. La Constitucion ha ex las nuevas situaciones y cues
perimentado una gran evolu tiones problematicas y enfren
cion pOI medio de las sentencias tarse a ell as con valentia. • 
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