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Una posibilidad de «ajustar cuentas»

Los silenciosos no le sirven mucho a la democracia y los que hablan de más, no le sirven de nada.
(Autor desconocido)

El debate plenario es el foro donde se explica a los ciudadanos, de forma sucinta, por qué se 
toma posición a favor o en contra de un proyecto. Opera como el resumen de un largo proceso 
de deliberaciones y discusiones internas; al fin, la discusión, que la población había seguido con la 
ayuda de los medios, se traslada de las instancias de los partidos, de las bancadas y del Parlamento 
al lugar donde se toman las decisiones: el pleno.

Los debates plenarios ofrecen la posibilidad de «ajustar cuentas» entre los adversarios políticos. 
Al respecto, la discusión anual de la ley de presupuesto, generalmente cerca del fin de año, cons-
tituye el momento culminante de todos los debates. Sobre todo el debate sobre el presupuesto de 
la oficina del/de la canciller federal sirve de plataforma, para que la oposición presente su «ajuste 
general de cuentas» con el gobierno, cuyo eje principal no es el presupuesto en cuestión, sino la 
política del gobierno en general.

Los debates del Parlamento: 
cultura de la polémica

con características propias
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Hasta el límite de los buenos modales

Por más que esos enfrentamientos a fondo se realicen en una atmósfera de fuerte carga emo-
cional, existen algunos límites que deben ser respetados hasta en el debate más acalorado. No se 
debe incurrir en insultos ni difamaciones a la persona, aunque algunos parlamentarios no pueden 
resistir la tentación ante la presencia de las cámaras de televisión, de un gran número de periodistas 
y de los oyentes en las tribunas. Por esta razón, el presidente del Parlamento sanciona los insultos 
y otros deslices con llamadas al orden. Sea como fuera, el Parlamento tiene que tolerar a quienes a 
veces se extralimitan en sus expresiones verbales. De lo contrario, los debates plenarios consistirían 
en una secuencia de contribuciones estériles y aburridas, una situación que no satisfaría a nadie.

Primero el ataque, después la cerveza

Quien recorre Berlín de noche durante las semanas de sesiones, se encontrará con diputados 
que se reúnen pacíficamente en la Sociedad Parlamentaria o en uno de los tantos bares de la ciudad 
para tomar algo, charlar animadamente y pasarla de mil maravillas. A lo mejor, los observadores 
desprevenidos se percatarán de que se trata de los mismos políticos, integrantes de diferentes par-
tidos, que apenas unas horas antes protagonizaron unos intercambios verbales rayanos en el insulto 
en el pleno del Parlamento.

Efectivamente, quien observa los debates plenarios podría llegar a la conclusión de que los 
diputados de los partidos de gobierno y de oposición se enfrentan como enemigos irreconciliables. 
La revisión de los diarios de sesiones admite la sospecha de que algunos políticos no gozaron de la 
mejor educación. A veces los contenidos y el debate se sustituyen por simple polémica.

Durante el decimotercer período legislativo, el presidente del Parlamento tuvo que intervenir 
varias veces en los debates y llamar los oradores al orden: hubo tres amonestaciones, treinta y dos 
llamadas al orden y doce llamadas a la cuestión; a nueve oradores fue retirada la palabra. Pero no 
fue necesario expulsar a ningún diputado; tampoco había que suspender sesión alguna por exceso 
de desorden. El presidente en ejercicio del Parlamento puede servirse del reglamento interno, un 
código de conducta adoptado por los mismos parlamentarios, para ordenar los debates y —si no 
existiera la necesaria buena voluntad— imponer sanciones y penas.

El reglamento interno del Parlamento

§ 36 Llamada al orden y llamada a la cuestión
Si un orador se apartare de la cuestión, el Presidente le llamará a ella. Podrá llamar al orden 

por su nombre a todo diputado que perturbe la sesión. Los oradores siguientes no podrán hacer 
referencia a la llamada al orden ni al hecho que la originare.

§ 37 Retiro del uso de la palabra
Si un orador fuere llamado tres veces a la cuestión o al orden, y si se le hubieren aclarado las 

consecuencias de la tercera llamada a la cuestión o al orden, el Presidente tendrá que retirarle el uso 
de la palabra y no podrá concedérsela para el resto del debate sobre la misma cuestión.

§ 38 Expulsión de miembros del Parlamento
• En caso de que un diputado promueva desórdenes muy graves el Presidente podrá expulsarlo, 

aun sin llamada previa al orden, por el resto de la sesión. Antes de finalizar la sesión, el Presidente 
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comunicará el número de días durante los cuales seguirá vigente la expulsión. Un miembro del 
Parlamento podrá ser expulsado hasta un máximo de treinta días de sesiones.

• El diputado expulsado deberá abandonar la sala de sesiones de inmediato. Si se negare a cumplir 
la orden, el Presidente le advertirá que su conducta implicará la extensión del plazo de expulsión.

• El diputado expulsado no podrá asistir a las reuniones de las comisiones parlamentarias por 
el plazo de expulsión.

Tumultos solo en los primeros años del Parlamento

Las expulsiones se produjeron sobre todo en los primeros años del Parlamento, en cuya crónica 
se destacan especialmente los diputados comunistas. Algunos diputados perdieron el derecho de 
asistir a las sesiones por treinta días, otros «solamente» por veinte, después de haberse negado a 
abandonar la tribuna o por hacer uso de la palabra sin autorización previa del presidente. Recién 
en el décimo período legislativo, después de seis legislaturas sin incidentes, algunos políticos de Los 
Verdes tuvieron que abandonar la sala plenaria luego de manifestarse en términos ofensivos contra 
el presidente del Parlamento en ejercicio y el canciller federal. En esos años, las sanciones fueron 
menos duras: la expulsión llegó a un máximo de cinco días de sesiones. No hubo más expulsiones 
desde entonces.

«Hipócrita, mentiroso y chusma»

Los gritos de reprobación —«buh» y «pfui»— ya se han convertido en componentes fijos de los 
debates, que dejaron de llamar la atención casi por completo, al igual que el célebre «¡Hört! ¡Hört!» 
(‘¡Qué novedad!’). Pero a veces las cosas van en serio. Algunos diputados son tildados de «delatores 
profesionales» o «hipócritas». A algunos fumadores de pipa se les certifica que «no entra mucho en 
una cabeza de madera». Si las interrupciones reflejaran la verdad, en el Parlamento habría «cínicos 
estúpidos», «sinvergüenzas», «ministros federales del nepotismo», «gritones superiores», «perso-
nas malignas», «charlatanes soberbios», «difamadores», «maleducados», «sabelotodos» y «tontos». 
Todo esto excede la cultura de la polémica pero tiene una larga tradición. Una llamada al orden del 
presidente recibe, sin embargo, quien en el transcurso de un debate acalorado profiere insultos 
como «hipócrita», «perro malicioso», «mentiroso», «chusma», «buitre cachondo», «vaca estúpida» 
o «chancho de primera». En los más de 55 años del Parlamento ya hubo más de 500 llamadas al 
orden y un promedio de 14 amonestaciones por año. El líder indiscutido del grupo de los amones-
tados fue, sin duda, Herbert Wehner, jefe de la bancada socialdemócrata durante muchos años, 
quien reunía 75 apercibimientos. Le siguen el diputado Ottmar Schreiner, con 37 amonestaciones, 
y un ex diputado del Partido Comunista de Alemania (KPD). El cuarto lugar es compartido por 
Gerhard Pfeffermann, del CDU/CSU, y Joschka Fischer. La primera mujer ocupa el quinto lugar. 
Por lo general, a los deslices les siguen las disculpas, cuando el humo de la batalla se ha esfumado. 
Sin embargo, este gesto de camaradería no suele encontrar eco alguno en la prensa, a diferencia del 
destaque de los ataques verbales en primer lugar.

Inmunidad y fuero parlamentario: ¿privilegio o necesidad indispensable?

En este contexto se habla mucho de la inmunidad o el fuero parlamentario, dos conceptos que 
a menudo se prestan a equivocaciones y deben ser explicados.

La responsabilidad penal y la detención de un diputado del Parlamento por un acto delictivo 
requieren de la autorización del Parlamento, a no ser que el diputado sea detenido en flagrante o el 
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día después de haberse cometido el delito. La autorización del Parlamento se necesita también para 
cualquier limitación a la libertad de la persona de un diputado o para dar inicio a un procedimiento 
judicial. A solicitud del Parlamento los enjuiciamientos penales deben ser suspendidos. Al comienzo 
de cada período legislativo, sin embargo, el Parlamento autoriza la instrucción de sumarios contra 
sus miembros, si se trata de delitos penales, con la excepción de ofensas de carácter político.

El término alemán Indemnität (fuero parlamentario) es de raíz latina y significa ‘resarcimiento’ o 
‘indemnización’. Nadie debe tener el derecho de perseguir legal o administrativamente a ningún 
diputado por la forma en que se manifiesta y vota en el Parlamento. Esta protección no caduca y 
sigue vigente incluso después de que el diputado abandona su cargo. Los fueros no comprenden 
los insultos difamatorios.

Visión aguda

Por supuesto, la relación entre los representantes partidarios no se agota en ataques verbales. Las 
actas de los debates plenarios están ricas en anécdotas como la siguiente.
Durante un discurso sobre el fomento a la industria cinematográfica un diputado del CDU/CSU 
de Schleswig se percató de que había olvidado sus lentes para leer. La diputada Lisa Peters, del 
FDP, salió en su apoyo y le prestó los suyos. El entonces presidente del Parlamento, Hans-Ulrich 
Klose estuvo también dispuesto a ayudar y, de paso, lanzó el siguiente comentario: «Imagínese, 
si usted hubiera aceptado mis lentes… para leer, como representante de la bancada mayorita-
ria, su manuscrito con los ojos de la oposición». El representante de Schleswig hizo gala de sus 
dotes diplomáticas: «Veremos si los anteojos liberales de los demócratas libres o los lentes de un 
socialdemócrata me ayudan a agudizar la vista, ya lo sabremos. A lo mejor podría cambiar de 
lentes a mitad de mi discurso para ver cuáles funcionan mejor». Las actas dejan constancia de 
aplausos generalizados.

Exposiciones libres: cuando la realidad es más fuerte que las intenciones

El secreto del agitador está en parecer tan tonto como su audiencia, para que esta se crea tan inteligente 
como él.

Karl Kraus, escritor austríaco, autor de aforismos, 1874-1936

Las ofensas contra la persona no son una muestra de autoestima, sino todo lo contrario. Los 
puntos de vista personales y políticos deben ser expresados con claridad, porque los ciudadanos ya 
se cansaron del idioma de los políticos, que no asume posición alguna. Pero quien no tiene la ima-
ginación necesaria «para intervenir en la polémica política con agudeza, pero sin ofender, debería 
retirarse como no idóneo» para el oficio, opinó el ex presidente del Parlamento, Rainer Barzel, un 
político conocido por su elaborado lenguaje. Hay otro aspecto que ningún político debería perder 
de vista: un insulto ingenioso podrá reflejarse en algunas líneas en la prensa, pero no causa buena 
impresión en los ciudadanos.

Sin duda es deseable que los debates del Parlamento sean animados e interesantes. Por esta 
razón está mal visto leer contribuciones manuscritas, aunque el don de la exposición libre no le es 
dado a todos. Hace años la comisión ad hoc sobre la reforma del Parlamento planteó la necesidad 
de reducir la cantidad de textos escritos y de aumentar las exposiciones libres. La sugerencia refleja 
el hecho de que los discursos —que a veces se entregan a la prensa con anticipación— a los que se 
les da lectura en el pleno podrían afectar negativamente el debate, aunque también es cierto que 
a veces resulta necesario el apoyo en los apuntes y documentos. Por dos razones muchos diputados 

Este libro forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx 
https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv

DR © 2009. Konrad Adenaur Stiftung e. V. 
Fundación Konrad Adenaur, Oficina México. 

http://www.kas.de/rspla/es/

Libro completo en: 
https://goo.gl/HaRSTj



90 Un modelo con pequeñas imperfecciones 91La vida cotidiana bajo el águila federal

no se animan a prescindir del manuscrito: por un lado, el temor de pasar vergüenza y de convertirse 
en objeto de burlas y comentarios maliciosos, y por el otro, la conciencia del registro taquigráfico 
de los debates enteros y su reproducción textual en los diarios de sesiones del Parlamento: en ellos 
se registra todo y queda a entera disposición de todos. Si bien aumenta el número de diputados 
dispuestos a hablar sin manuscrito en los debates de cinco minutos de duración durante las horas 
previas, la exposición libre sigue siendo la excepción en los debates ordinarios.

¿Peleas de exhibición o formación de opinión?

Muchos ciudadanos perciben los debates plenarios como simples peleas de exhibición, después de 
que las decisiones se tomaron en otra instancia. Hasta cierto punto tienen razón, porque antes de 
la aprobación de una ley en el transcurso de la tercera y última lectura, el proyecto puede haber 
sido objeto de discusiones en la bancada y en las comisiones pertinentes durante varios años. Sin 
embargo hay excepciones, como por ejemplo en torno a la idea de instalar una obra de característi-
cas fuertemente políticas del artista Hans Haacke en el patio interior del Parlamento. Al principio 
del debate, la relación de fuerzas era tan evidente que el fracaso del proyecto parecía inevitable. 
Sin embargo, durante la discusión se percibió un paulatino cambio de ánimo de los diputados, y 
finalmente el Parlamento aprobó la obra con la mínima diferencia de un voto.

Resumen

El Parlamento está lejos de una cultura de la polémica de alto nivel, no aspira a desarrollarla 
ni lo logrará jamás. Son demasiado fuertes las diferencias entre los talentos y temperamentos, las 
capacidades retóricas y las disposiciones al debate con argumentos. A pesar de algunos deslices, 
el Parlamento posee el autocontrol y las fuerzas inherentes de regeneración necesarias para asegurar 
que los procedimientos se centren en las causas, sin necesidad de recurrir demasiado al reglamento 
interno. Influye en la cultura del debate la conciencia de estar continuamente bajo el escrutinio 
de las cámaras de televisión. A diferencia del estilo más personal que predomina en las discusiones 
a puertas cerradas en las comisiones, los debates públicos en el Parlamento ante los ojos y oídos 
críticos de los espectadores y oyentes parecen un desfile de la mejor indumentaria verbal, es decir el 
discurso culto y educado, enriquecido por algunos efectos complementarios.
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