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Según la Ley Fundamental, los diputados son representantes del pueblo en su conjunto. No 
están ligados a órdenes ni instrucciones y solo son responsables ante su conciencia. No tienen que 
justificarse ante el partido que los escogió como candidatos, ni tampoco ante sus votantes o su distrito 
electoral. Simplemente deben representar los intereses del pueblo entero. Pero a muchos les irrita 
la palabra pueblo. ¿Se refiere a la población nacional, en el sentido de la totalidad de los ciudadanos 
alemanes, o a la totalidad de la población, incluyendo también a los conciudadanos extranjeros?

«Nosotros somos el pueblo»

En la República Democrática Alemana (RDA), en el año 1989, la gente se manifestaba de manera 
pacífica en las calles y reclamaba a los gobernantes de Berlín del Este: «nosotros somos el pueblo». 
Más tarde esto se transformó en: «nosotros somos un pueblo». Los manifestantes de esa época no 
se habrán hecho idea de lo que podría significar en realidad la palabra pueblo. En un primer grito se 
referían a los habitantes de la RDA y en el segundo a toda la población alemana.

En otoño de 1999 hubo grandes discusiones sobre la aclaración del concepto pueblo. El factor 
desencadenante fue la inscripción sobre el portal del Parlamento alemán: «Al pueblo alemán». Una 
parte de los diputados opinaba que, de este modo, los conciudadanos extranjeros no estarían inclui-
dos y votaron para que se hiciera una obra de arte en uno de los patios del Reichstag, dedicada a la 
población. Más allá de las consideraciones acerca del sentido de esta obra de arte, el debate dejó algo 
en claro: que los diputados de todos los partidos hace tiempo se sienten (sin que se les pida espe-
cialmente) representantes de todas las personas que viven en Alemania, sin importar el pasaporte.

No se vota en Berlín, sino en el distrito electoral

Aunque en teoría suena fácil, en la vida cotidiana esto crea conflictos a los diputados. Hablando 
claro: los candidatos son designados por los partidos. Ellos se postulan en un distrito electoral o 
desean renovar su candidatura en él, pero sobre todo quieren ser reelectos. No todo el pueblo alemán 
los vota, sino una cierta cantidad de personas. El candidato conoce la estructura social y las edades 
de sus votantes, conoce los problemas de su distrito, las preferencias de los partidos y las corrientes 
políticas.

Responsabilidad ante el pueblo pero, 
¿quién es el pueblo?

VI

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



54 Un modelo con pequeñas imperfecciones 55La vida cotidiana bajo el águila federal

Cada candidato o diputado sabe que las personas de su distrito electoral tienen expectativas 
concretas hacia aquellos que los representan en el Parlamento. La gente quiere que sus diputados se 
ocupen de los problemas que existen en los distritos electorales. A diferencia de algunos problemas 
en las áreas de la salud, las jubilaciones o la seguridad, que adquieren una importancia similar en 
todo el país, los habitantes de una localidad con industria astillera enfrentan dificultades diferentes 
a aquellos que viven en el Allgäu12 o en una gran ciudad. Por eso no debe sorprender que los dipu-
tados que representan a zonas rurales se ocupen muy especialmente de sus productores, y aquellos 
de las zonas mineras, de sus mineros, aunque nunca deben perder de vista el interés superior de 
todo el país.

Palabra clave: responsabilidad

Los diputados tienen la responsabilidad de velar por la paz interna y externa, deciden sobre la 
configuración de nuestro Estado social y de derecho, y sobre el bienestar de cada uno de los habi-
tantes. Lo hacen para la gente de su distrito electoral y para los ochenta y dos millones de habitan-
tes de Alemania. El artículo 20 de la Ley Fundamental dice lo siguiente: «Todo poder del Estado 
emana del pueblo». Esto quiere decir que por el tiempo de un período legislativo los miembros del 
Parlamento alemán representan la voluntad del pueblo en su conjunto, integrando los intereses más 
variados de todos los ciudadanos al proceso parlamentario. Esto significa, sobre todo, que deben 
asumir la responsabilidad por la legislación y el presupuesto nacional, la formación del gobierno y 
el control democrático.

El spagat entre el derecho y la realidad

Según la voluntad de la Ley Fundamental, los diputados no representan a un partido político, 
un grupo profesional o de interés, una confesión, una raza o un género. He aquí el dilema en el que 
los diputados se encuentran una y otra vez. La responsabilidad ante el pueblo no impide que

[...] el representante del pueblo se dedique a los intereses de su distrito o de ciertos 
grupos como los trabajadores, los patrones, los campesinos, los inquilinos, la Iglesia, etc. 
Los partidos son indispensables para una democracia parlamentaria y hasta ellos persiguen 
fines diferentes y muchas veces contrapuestos, y lo mismo debería permitirse también al 
diputado. En los casos en que representa peticiones especiales de ciertos grupos, no debe 
perder de vista los intereses del pueblo en su conjunto. El diputado es libre en su trabajo, 
no está ligado a órdenes ni instrucciones. Nadie tiene el derecho de instruirle acerca de 
cómo debe desempeñar su mandato, ni el Estado, ni un partido, ni tampoco algún grupo 
profesional o de interés. Ni siquiera tiene que justificar sus actos: será suficiente que haga 
referencia a su conciencia.13

En este contexto cabe destacar que en 1948, luego de la primera deliberación en la Comisión Prin-
cipal del Consejo Parlamentario, los redactores de la Ley Fundamental acentuaron la independencia 
de los representantes del pueblo de los aparatos políticos, en comparación con el borrador original 
del artículo 47: «Los diputados son los representantes del pueblo en su conjunto. Cada diputado 

12Parte de la región alpina del estado sureño de Baviera (N. del T.)
13Stichwort. Abgeordnete [Palabra clave. Diputados], Berlín, Deutscher Bundestag, 1.ª edición, 2000.
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sigue en sus discursos, actos y votaciones su convicción y su conciencia». El Consejo Parlamentario 
adoptó una fórmula más corta que sigue vigente hasta la fecha: «Son los representantes del pueblo 
en su conjunto, no ligados a mandatos ni instrucciones, y sujetos únicamente a su conciencia».

El diputado: «un ser extrañamente dividido»

El antiguo vicepresidente del Parlamento, el socialdemócrata Dr. Karl Mommer, describió en 
1968 la situación en la que se encuentran los diputados, de la siguiente manera. Su explicación no 
ha perdido vigencia desde entonces:

En el ejercicio de su mandato, el diputado es un ser extrañamente dividido. Una vez 
elegido, es teóricamente una persona muy libre. No conoce ningún superior que pueda 
darle órdenes. [...] En el Parlamento y en el distrito electoral funciona todo de acuerdo con 
su parecer y el instinto que empuja a esta persona a dedicarse a la caza política. La única 
sanción efectiva se la pueden dar los votantes y sus organizaciones, los partidos: no votarlo 
nuevamente.14

Los votantes se orientan por el partido

En su día a día, los diputados han de pensar en esta sanción efectiva y si tienen dudas se ocuparán 
de los intereses de su distrito electoral, aunque no sean los del pueblo en su conjunto. Los diputados 
con capacidad de autocrítica no olvidarán que en nuestra democracia mediática no se vota a la per-
sona en concreto. Cuando un votante emite su voto, no piensa primero en el candidato puesto por 
el partido, sino en el partido en sí. Especialmente en las elecciones del Parlamento alemán y del 
Parlamento Europeo, muchos votantes ni conocen el candidato, y su imagen de él depende exclu-
sivamente de los medios.

A nivel local, los representantes electos pueden tener una certeza mayor de que los votos se 
emiten para su persona. Esto no es necesariamente así en el caso de los diputados del Parlamento 
y de los Parlamentos de los estados federados, y mucho menos cuando se trata de los candidatos 
de las listas regionales. Ellos llegan al Parlamento solo con el «ticket» de su partido. Esto se puede 
apreciar en el Parlamento de 1998. La población estaba programada para un cambio. A la Unión 
(CDU/CSU) no le fue posible imponer a sus candidatos en muchos distritos electorales, algunos de 
ellos supuestamente «seguros». Salieron victoriosos numerosos candidatos de los que nadie pensaba 
que iban a ganar. En esta elección se vio como pocas veces antes que los votos de muchos votantes 
se regían por la presentación pública y el carisma del candidato principal. De esto sacaron provecho 
algunos candidatos, los otros se quedaron con las manos vacías.

No todos los votos son muestras de confianza personal

Un diputado que todavía no ha perdido el contacto con la realidad aceptará que no todos los 
votos obtenidos equivalen a muestras de confianza personal. Pero este conocimiento trae consigo el 
peligro de que el diputado se vuelva un receptor de órdenes, que se oriente primero por el partido que 
lo nombró y designó. Algo parecido les sucede, por ejemplo, a los funcionarios de un sindicato que 

14«Der schwierige Alltag des Parlamentariers» [El difícil trabajo cotidiano de los parlamentarios], en Zeitschrift für übernationale 
Zusammenarbeit [Revista para la Cooperación Transnacional], Verlag der Dokumente, año 24, Colonia, 1968.

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



56 Un modelo con pequeñas imperfecciones 57La vida cotidiana bajo el águila federal

se cuidarán de pronunciarse en contra de las demandas sindicales, aun cuando no siempre estén de 
acuerdo con ellas. Lo mismo ocurre en el caso de los funcionarios públicos y los representantes de 
los empleadores.

El partido, primero siempre

Parece no haber solución a este dilema. A la exigencia de la Ley Fundamental siempre se le 
contrapone el hecho de que un candidato debe consolidarse con el respaldo de un partido o de otra 
fuerza de la sociedad para poder ser incluido en una lista y eventualmente ser nominado nueva-
mente. Los candidatos independientes nunca lograrán el salto al Bundestag, principalmente por 
motivos financieros. Muchos lo han intentado, todos han fracasado. Los diputados dependen de la 
plataforma de su partido, como lo muestra la siguiente experiencia: aquellos diputados que durante 
su período legislativo abandonaron su partido —y, por consiguiente, su bancada— para quedarse 
como diputados independientes, tuvieron que despedirse de la política «sin pena ni gloria» después 
de las elecciones siguientes. Con este ejemplo queda claro que la República Federal de Alemania 
se ha constituido en un Estado de partidos. Sería fatal que los diputados quedaran abatidos por los 
aparatos de los partidos y bancadas, y abandonaran su función de representantes del pueblo.

Un correctivo: las listas regionales

Este peligro es especialmente fuerte para aquellos candidatos que figuran en las listas regionales 
de los partidos. Por regla general no tienen que competir directamente con los candidatos de los 
otros partidos para obtener el mandato del distrito electoral; en cambio, los comités responsables 
de los partidos los ubican en listas regionales por estado federado. Un efecto secundario de las 
listas consiste en la oportunidad que ellas ofrecen a los partidos para que intervengan y corrijan la 
estructura de los candidatos, de modo de poder presentarse en forma equilibrada y competente tanto 
en la bancada parlamentaria como en el Parlamento en su conjunto. Las listas regionales pueden 
servir como instrumentos para que los representantes de importantes grupos profesionales y algu-
nos expertos imprescindibles, para nombrar solo dos ejemplos, tengan la oportunidad de integrar 
el Parlamento. También los recién llegados a la política ven las listas como la única posibilidad de 
acceder al Parlamento.

De cuotas y quórums

Las listas se convirtieron en objeto del debate público cuando se intentó buscar alternativas para 
aumentar el número de mujeres en el Parlamento. Para lograr que las mujeres alcanzaran una parti-
cipación más representativa, los partidos acordaron soluciones muy variadas, pero con una finalidad 
compartida. El que más claramente estableció el principio de igualdad fue el partido Alianza 90/Los 
Verdes. Tanto en la conducción del partido como en la bancada aplican estrictamente el principio 
de la conducción compartida por una mujer y un hombre, de los(las) cuales uno(a) debe pertenecer 
al ala pragmática del partido y el(la) otro(a) al ala idealista. El SPD se decidió por un porcentaje 
obligatorio de mujeres y la CDU por un quórum según el cual, como mínimo, un tercio de todos los 
candidatos deben ser mujeres. El porcentaje o el quórum no constituyen soluciones ideales, ya que 
mujer u hombre, viejo o joven no son calificaciones suficientes para asumir un mandato.

Uno se preguntará siempre si será este el camino correcto para lograr una mayor participación de las 
mujeres, pero mientras ellas se vean impedidas de participar en la vida política debido a las más variadas 
desventajas competitivas, debemos seguirlo, hasta que la conciencia social admita otras soluciones.
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El mandato pertenece a los votantes

Los diputados se eligen por un período legislativo: cuatro años en el ámbito federal y cinco años 
en algunos estados federados. Conservan su mandato, aun si durante este tiempo abandonan su 
partido. Ningún partido puede obligarles a que lo devuelvan, ya que fueron los votantes quienes 
los enviaron al Parlamento. Lógicamente, esos diputados ya no pertenecen a sus bancadas de antes. 
Como luchadores solitarios deben enfrentar serias dificultades, ya que pierden la posibilidad de apro-
vechar las ventajas que ofrecen las bancadas.

Si quitarle el mandato a un diputado está prohibido, también lo son los acuerdos sobre su 
devolución después de haberse cumplido una parte del período. Cuando Los Verdes ingresaron 
por primera vez al Parlamento, idearon un sistema de rotación que preveía el abandono del cargo 
parlamentario a los dos años.

Resulta muy revelador que el partido decidiera muy pronto abandonar este sistema que de por sí 
era inadmisible. De esta forma, el partido reconoció rápidamente que un diputado no podía realizar 
un trabajo profesional y fundado si debía abandonar el cargo al poco tiempo de haber hecho un 
gran esfuerzo por interiorizarse. Hay otro aspecto que puede haber contribuido a esta decisión: los 
antiguos diputados se dieron cuenta de lo que significa tener el poder de contribuir en la práctica, 
por lo menos parcialmente, al trabajo político. El tan elogiado sistema de rotación no solo violó la 
Ley Fundamental; tampoco funcionaba en la práctica.

Conciencia o pragmatismo

Los diputados solo responden a su conciencia. En realidad, el término conciencia suele servir 
como coartada. Se abusa de ella. Las decisiones a conciencia son muy poco frecuentes. La pregunta 
acerca de cuánto será el monto del subsidio para la ciudad de Berlín difícilmente puede ser inter-
pretada como una cuestión de conciencia. Asimismo, cuando en el orden del día de una comisión 
del Parlamento figura el tema «Propuesta para un decreto del Consejo de la Unión Europea para 
evitar falsificaciones del euro», el político tampoco tendrá que esforzar mucho su conciencia. Sin 
embargo, existen situaciones en las que los diputados se deben desligar de los vaivenes de opinión 
de los votantes, en las que están solos y deben decidir según la mejor ciencia y conciencia. En el 
pasado hubo varias situaciones en las cuales los diputados debían decidir completamente solos, muy 
especialmente con relación

• al párrafo 218 sobre el aborto15 
• y al envío de soldados alemanes a misiones de la ONU en el exterior.
No es casual que en asuntos de tanta importancia la votación se realiza a conciencia. Preguntados 

acerca de los momentos especialmente difíciles de su trabajo varios ex diputados mencionaron que mu-
chas veces las decisiones de este tipo les habían ocasionado conflictos personales y de conciencia.

Disciplina de voto y decisión libre

El hecho de que los presidentes de las bancadas admiten las votaciones a conciencia con res-
pecto a algunos temas, significa que muchas veces este no es el caso. La palabra clave, con la cual 

15Se refiere al antiguo párrafo 218 del Código Penal. (N. del T.)
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muchos ciudadanos no se pueden familiarizar, se llama disciplina de voto. ¿Debería ser abolida esta 
disciplina de voto?

Pro: La disciplina de voto va en contra de la Ley Fundamental, ya que el diputado es representante 
del pueblo y solo responsable ante su conciencia.
Contra: Esta disciplina no cambia nada en la exigencia de la Ley Fundamental. Cada diputado 
tiene la posibilidad de promocionar sus ideas y opiniones, pero debe respetar la opinión mayo-
ritaria de la bancada.
Pro: La disciplina de voto no es democrática. El diputado no es un representante de la bancada, sino 
un representante del pueblo. El pueblo lo envía al Parlamento, no a la bancada, y lo remunera.
Contra: Cada candidato representa a un partido y su política. Obtiene los votos para que repre-
sente a la política de este partido y no la propia.
Pro: La obligación de votar de determinada forma significa que los diputados y por tanto también 
sus votantes sean puestos bajo tutela.
Contra: Aunque exista la disciplina de voto, el diputado tiene la posibilidad de votar en contra 
de la opinión mayoritaria de su bancada en la sesión plenaria. Sin embargo, es decoroso avisar 
de antemano a la presidencia de la bancada. Sería injusto para los colegas de la bancada y los 
electores callar en la bancada y sorprender con un voto discordante.

Resumen

El parlamentario siempre estará tensionado por el conflicto sobre si es representante del pueblo 
en su conjunto —y por eso actúa de manera autosuficiente en el Parlamento— o si es un simple 
representante de su partido y funciona como un receptor de órdenes de su bancada. El principio de 
mayorías en nuestro Estado de partidos presupone cierta disposición a la adaptación, la cual no nos 
debe llevar a la pérdida de la personalidad; la antigua vicepresidenta del Parlamento y política del 
FDP, Hildegard Hamm-Brücher, alertó reiteradas veces sobre este peligro. La tesis de la impoten-
cia ante la superioridad de la bancada se relativiza si se considera que una bancada es un conjunto 
de personas con los mismos derechos y obligaciones, una comunidad de acción de profesionales y 
miembros informantes especializados, es decir una asociación de apoyo mutuo entre especialistas. 
Pero independientemente de esto, aun así un diputado no está liberado de la responsabilidad personal 
y política que asume con su elección. Esto lo siente especialmente en las decisiones de conciencia.
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