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1. INTRODUCCIÓN

La continua transformación de las relaciones entre los ciudadanos 
y el poder implica múltiples desafíos para los sistemas e instituciones 
democráticas. Muchas contribuciones académicas evidencian esta 
transformación y confirman una situación de crisis en la que viven las 
democracias representativas. La erosión de las funciones de los par-
lamentos es un indicador de este declive sustancial de los requisitos 
institucionales básicos de la democracia 1.

Desde la perspectiva empírica, el grupo británico «Economist» en 
su «Índice de Democracia» del año 2022 concluyó que solo el 45,7 por 
100 de la población mundial vivía en sistemas democráticos en 2021 2. 
Esta cifra es menor que el 49,4 por 100 en el año 2020. Solo el 6,4 
por 100 de la población mundial vivía en una «democracia completa», 
lo que supone también un descenso respecto al año anterior (6,8 por 
100). En dicho informe, Alemania ocupaba el decimoquinto lugar, pero 
sigue perteneciendo a la categoría «democracia completa». Una demo-
cracia completa no solo supone elecciones políticas frecuentes, libres 
y justas, que establecen el poder de la mayoría, sino que además, entre 

1 A. lührMann y S. lindBerG, «A third wave of autocratization is here: what is new about 
it?», en Democratization, 26: 7, 2019, pp. 1095-1113.

2 econoMist intelliGence unit, «Democracy Index 2021», https://www.eiu.com/n/
democracy-index-2021-less-than-half-the-world-lives-in-a-democracy/ Consultado el 20 de 
febrero de 2022.
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otras, debe garantizar el buen funcionamiento de las instituciones. Este 
buen funcionamiento de las instituciones democráticas se reflejó en 
las elecciones federales del año 2021 y la elección del nuevo Canciller 
por parte del Bundestag. Durante el proceso de cambio de gobierno se 
apreció una cooperación estrecha entre el gobierno en funciones y los 
futuros mandatarios. En contra de muchos pronósticos, las negocia-
ciones sobre el acuerdo de coalición entre los tres partidos implicados 
se cerraron relativamente rápidas. La elección del Presidente federal 
en febrero de 2022, con 1.045 votos de los 1.472 posibles representó 
también una imagen de consonancia entre los principales partidos po-
líticos. Sin embargo, ya en las primeras intervenciones, los principales 
representantes del nuevo gobierno federal destacaron en sus discursos 
la defensa de las instituciones democráticas como principal objetivo 
de su mandato. El discurso más llamativo fue tal vez el del Presidente 
federal que resaltó: «Quien lucha por la democracia, me tendrá de su 
parte. Quien la ataca, me tendrá como adversario».

Y efectivamente la situación no es tan harmónica como parece. 
Según los datos de la Oficina Federal de Policía Criminal, el número 
de delitos por motivos políticos en 2021 aumentó en casi un 6 por 100, 
hasta un total de 47.303 delitos, en comparación con el año anterior. 
Con ello, la delincuencia por motivos políticos alcanzó su nivel más 
alto desde la introducción de las estadísticas en 2001. La gran parte de 
los delitos registrados en 2021 fueron motivados por simpatizantes de 
la extrema derecha (17.000 delitos), y en unos 9.000 delitos la policía 
confirmó una motivación política de la extrema izquierda. Sin embargo, 
la mayoría de los delitos contra funcionarios públicos y representantes 
electos se atribuyeron a personas sin una clara identificación ideología.

Ante estos datos, la Oficina Federal de Protección de la Consti-
tución creó en 2021 una nueva categoría de delito: «Deslegitimación 
del Estado y del sistema democrático», y en el Bundestag se debate 
desde hace varios meses una ley de protección para la democracia 
(Demokratie-Gesetz).

La pandemia ha tenido un efecto en el aumento de una perspectiva 
crítica hacia las instituciones democráticas. La llamada «larga hora del 
ejecutivo», alimentó las críticas sobre el declive del sistema democrá-
tico que supuestamente ponía en peligro el sistema político establecido 
por la Ley Fundamental (LF).

En general, los parlamentos pueden reaccionar ante choques exter-
nos con dos medidas: pueden acelerar el proceso legislativo o pueden 
delegar las competencias legislativas al gobierno para que pueda actuar 
con rapidez. Esta aceleración de las decisiones políticas en situaciones 
de emergencia puede albergar riesgos: (1) la aceleración del proceso 
legislativo podría conducir a la pérdida de calidad de los textos legisla-
tivos; (2) el gobierno podría agotar sistemáticamente las posibilidades 
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de acción del Parlamento y forzar así un desplazamiento de poder en 
el sistema de separación de poderes a su favor 3.

Dos años después del comienzo de la pandemia, en este texto se 
plantea la siguiente pregunta: ¿cómo han reaccionado los parlamentos 
ante la crisis de la COVID-19, y en concreto, cómo han utilizado sus 
funciones legislativas y de control? En el estudio se va a analizar la 
producción legislativa y la función de control de los parlamentos de 
la RFA durante las primeras semanas de la pandemia (marzo-abril de 
2020) y la situación posterior. El texto se centra especialmente en el 
Bundestag pero se incluye también el Bundesrat —que en el sentido 
estricto no es un parlamento— y desde una perspectiva general los 
Parlamentos de los Länder.

2.  DEBATE SOBRE CALIDAD DEMOCRÁTICA  
EN ALEMANIA

El debate sobre la calidad democrática del sistema democrático 
de la RFA tiene sus orígenes en los años setenta del siglo XX, sin em-
bargo, desde el año 2000 4 se ha intensificado y ampliado el debate 5. 
Tendencias globales como el declive de la soberanía del Estado-nación 
como resultado de la globalización, la creciente desigualdad social y 
económica y la amenaza de los principios liberales y democráticos que 
supone entre otros la digitalización, están incrementando la tensión en 
el sistema democrático 6. Pero el debate sobre la calidad democrática 
en Alemania está también necesariamente relacionado con la estructura 
territorial y el sistema político.

A finales de los años sesenta del siglo pasado Konrad Hesse tema-
tizó la desvinculación del sistema federal alemán del sistema democrá-
tico, p. ej., la relación entre solidaridad y subsidiaridad, la identidad 
regional y autonomía política y la separación vertical de los poderes 7. 
Varios estudios confirmaron posteriormente que el federalismo alemán 
se desarrolló según, entre otras, las necesidades del cambio tecnológico 

3 A. pyschny, «Wie widerstandsfähig ist der Deutsche Bundestag? Reaktionen des Par-
laments auf die Finanz- und die Corona-Krise», en Zeitschrift für Parlamentsfragen, 4/2021, 
p. 726.

4 Véase C. crouch, Post-Democracy, Oxford University Press, 2004; S. wolin, Democracy 
Incorporated, Princeton University Press 2008; W. MerKel (et al.), Defekte Demokratie, Sprin-
ger, 2006; D. Michelsen y F. walter, Unpolitische Demokratie - Zur Krise der Repräsentation, 
Suhrkamp, 2013; A. schäfer, Der Verlust politischer Gleichheit, Springer, 2015; M. seBaldt, 
Pathologie der Demokratie, Springer, 2015.

5 E. MerKel (ed.), Demokratie und Krise. Zum schwierigen Verhältnis von Theorie und 
Empirie, Springer, 2015.

6 F. decKer, «Die Demokratie im Zeichen der Coronakrise. Chance oder Bedrohung?», en 
Zeitschrift für Politik 67 (2), 2020, pp. 123-132.

7 K. hesse, Der unitarische Bundesstaat, C. F. Müller, 1962.
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y los desafíos del estado del bienestar, y no según parámetros de una 
mejora de la calidad democrática 8. Durante las últimas décadas, el 
federalismo alemán ha desplegado características que a día de hoy si-
guen siendo muy criticadas: una falta de transparencia en las decisiones 
políticas, la creciente cooperación intergubernamental, una atribución 
insuficiente de la responsabilidad política o una privación de poder de 
parlamentos de los Länder. Varios estudios han confirmado estos ras-
gos también para la reacción ante la crisis de la COVID-19 9. Para la 
gestión político-administrativa de la pandemia, se constituyó un órgano 
ejecutivo, la Conferencia de los Länder y la Federación (BLK) cuyos 
miembros eran, por un lado, la/el Canciller federal y, por otro, los mi-
nistros presidentes de los Länder. Es un nuevo órgano que se basaba 
en la conferencia de los ministros presidentes, un formato de coope-
ración intergubernamental clásico del federalismo alemán, añadiendo 
la vertiente vertical. En esta conferencia se decidieron las medidas 
políticas que se intentaron aplicar de forma uniforme en toda Alema-
nia. Este proceso de toma de decisiones coordinado fue ventajoso para 
reaccionar rápido, crear consenso y facilitar decisiones conjuntas y una 
comunicación común; sin embargo, los parlamentos fueron excluidos 
de la toma de decisiones 10.

El sistema político de Alemania se caracteriza por ser una «Demo-
cracia del Canciller» (Kanzlerdemokratie), donde el equilibrio entre el 
poder legislativo y el ejecutivo se inclina a favor de este último 11. Los 
recursos, la expertise, la visibilidad del ejecutivo en los medios de co-
municación y la posición de la Cancillería en la organización guberna-
mental se han incrementado gradualmente durante las últimas décadas, 
lo que se refleja en una mayor capacidad de iniciativa de la Cancillería 
en el proceso político. Además, según el art. 65 LF, el Canciller federal 
determina y asume la responsabilidad de las directrices de la política. 
La Richtlinienkompetenz ofrece al Canciller un rol excepcional, un 
espacio de maniobra que todos los Cancilleres aprovecharon en su 
política (Kölling, 2017). La alta especialización de la Cancillería, y la 
ventaja informativa, además de la perspectiva supervisora del trabajo 
de todos los ministerios permitieron a la Cancillería asumir una posi-
ción destacada en la gestión de la crisis de la COVID-19. A pesar de 
la profesionalización del trabajo del Bundestag desde los años noventa 

8 R. sturM, Der deutsche Föderalismus, Grundlagen - Reformen - Perspektiven, Nomos 
Verlagsgesellschaft, 2015.

9 N. BehnKe, «Föderalismus in der (Corona-)Krise? Föderale Funktionen, Kompeten-
zen und Entscheidungsprozesse», en Aus Politik und Zeitgeschichte, 37, 2020. G. MilBradt, 
«Federalism and the COVID-19 crisis, A perspective from Germany», en Cuadernos Manuel 
Gimenenz Abad, 19/2020.

10 S. Kropp y J. schnaBel, «Germany’s response to COVID-19: Federal coordination and 
executive politics», en R. chattopadhyay y F. KnüplinG (eds.) (et al.), Federalism and the 
Response to COVID-19 - A Comparative Analysis, Routledge, 2022.

11 K. niclauß, Kanzlerdemokratie, Schöningh, 2004.
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del siglo pasado, también se constata una limitación a la hora de ejercer 
su función de control al Gobierno (Sturm; Pehle, 2005: 64). Desde el 
comienzo de la pandemia, los observadores han argumentado que esta 
fue naturalmente una «hora del ejecutivo» 12, sin embargo, también por 
las razones anteriormente mencionadas se podía apreciar un rol desta-
cado de la Canciller.

Esta situación se refleja en la opinión pública donde tradicionalmen-
te el gobierno federal tiene una mejor valoración que el Bundestag. Sin 
embargo, resulta también llamativo el aumento de la desconfianza en 
el Bundestag desde 2015 (Eurobarómetro 2020). Esta tendencia no se 
ha invertido en los años de pandemia 2020-2021. Para el Bundestag, 
como actor colectivo compuesto por diferentes grupos que compiten 
entre sí, es más difícil mostrar un frente unificado y difundir un men-
saje claro 13. El análisis de la opinión pública destaca también que una 
amplia mayoría de alemanes está satisfecha con la democracia, pero 
desde hace varios años se está incrementado el porcentaje de los en-
cuestados que no está satisfecho con el modelo actual de la democracia 
representativa 14.

3. LOS PARLAMENTOS DE LA RFA EN LA PANDEMIA

3.1. El Bundestag

Se ha analizado la dinámica del equilibro de los poderes en la Re-
pública federal, ya sea como resultado de la organización territorial o 
del sistema político, o de efectos exógenos como el proceso de integra-
ción europea. La debilidad inicial del Bundestag en sus funciones de 
control y en sus funciones legislativas ante el ejecutivo, sobre todo en 
los asuntos de la UE, ha sido objeto de medidas correctivas casi desde 
el comienzo de la integración europea 15. La primera ley que garantizó 
la participación parlamentaria ya había sido promulgada en 1957. Los 
cambios constitucionales introducidos en la Ley Fundamental tras el 
Tratado de Maastricht no solo introdujeron un nuevo artículo sobre 
la integración europea (art. 23 GG) —que fortaleció las funciones de 
control y legislativa del Bundestag—, sino que también llevaron a un 
fortalecimiento institucional, p. ej., se constitucionalizó el Comité de 

12 S. Marschall, «Der Deutsche Parlamentarismus und die Corona-Pandemie», en Aus 
Politik und Zeitgeschichte 70 (38), 2020, pp 11-17.

13 S. siefKen, «The Bundestag in the Pandemic Year 2020/21 - Continuity and Challenges 
in the COVID-19 Crisis», en German Politics, 2022, DOI: 10.1080/09644008.2021.2024806.

14 F. decKer y V. Best (et al.), «Wie zufrieden sind die Menschen in Deutschland mit 
Regierung, Staat und Politik?», FES, 2019, https://library.fes.de/pdf-files/fes/15621-20190822.
pdf. Consultado el 20 de febrero de 2022.

15 M. KöllinG, «El papel de los ejecutivos nacionales en la crisis: Una perspectiva poli-
tológica», en Federalismi, Rivista de Diritto Pubblico Comparato, n. 13, 4 de mayo de 2020.
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asuntos europeos y sus funciones, del Bundestag (art. 45 GG) y de 
la Europakammer en el Bundesrat (art. 52 GG). A pesar de la profe-
sionalización del trabajo del Bundestag desde los noventa del siglo 
pasado, p. ej., con la apertura de una oficina en Bruselas, se constató 
una limitación a la hora de ejercer la función de control del gobierno 
y función legislativa durante la crisis económica y financiera 16. Sobre 
todo al principio de la crisis en 2008, la aceleración del trabajo del 
Bundestag y del desplazamiento del poder a favor del ejecutivo llevó 
a un desempoderamiento parlamentario (Selbstentmächtigung) 17. Sin 
embargo, los derechos de información (Unterrichtungspflichten del 
gobierno federal) y la participación en el proceso legislativo fueron 
reforzados paulatinamente 18, p. ej., en relación a la información y par-
ticipación del Bundestag en el MEDE 19. En este contexto, el Tribunal 
Constitucional Federal asumió un papel fundamental y varias senten-
cias fortalecieron los derechos de control y participación legislativa 
del Bundestag 20.

3.1.1.  El Bundestag en tiempos de COVID-19, marzo-abril de 2020

El estallido de la crisis de la COVID-19 llevó en un primer mo-
mento a una concentración del núcleo de la toma de decisiones en 
el Ejecutivo, y el Parlamento se vio obligado a revisar durante las 
primeras semanas de la pandemia sus procedimientos e instrumentos 
para garantizar su funcionamiento y sus tareas constitucionales 21. La 
aprobación de la reformada Ley de Protección contra las Infecciones 
(Infektionsschutzgesetz - IfSG) el 25 de marzo de 2020 y de la situa-
ción epidémica de importancia nacional por parte del Bundestag, fue 
un acto parlamentario pero revela la medida en la que la gestión de las 
crisis fortaleció el ejecutivo. En primer lugar, se debe subrayar la rapi-
dez de la aprobación del paquete legislativo. Los grupos parlamentarios 
de la gran coalición presentaron el proyecto de ley en el Bundestag el 
24 de marzo de 2020, un día después se debatió el proyecto en primera 

16 T. Beichelt, «Recovering Space Lost? The German Bundestag’s New Potential in Eu-
ropean Politics», en German Politics, 21(2), 2012.

17 C. seils, «Wie sich das Parlament selbst entmachtet», in Zeit online, 15 de octubre de 
2008. https://www.zeit.de/online/2008/42/bundestag-finanzkrise-demokratie. Consultado el 20 
de febrero de 2022.

18 Vereinbarung zwischen Bund und Ländern über die Unterrichtung des Bundesrates durch 
die Bundesregierung gemäß § 5 Abs. 1 S. 3 des Gesetzes zur Übernahme von Gewährleistun-
gen im Rahmen eines europäischen Stabilisierungsmechanismus (StabMechG), 24 de enero de 
2012 o Gesetz über die Zusammenarbeit von Bundesregierung und Deutschem Bundestag in 
Angelegenheiten der Europäischen Union, 4 de julio de 2013 (BGBl).

19 Gesetz zur finanziellen Beteiligung am Europäischen Stabilitätsmechanismus, 13 de 
septiembre de 2012 (BGBl).

20 BVerfG, 2 BvE 4/11 vom 19. Juni 2012, Absatz-Nr. (1-172).
21 M. KöllinG, «El papel de los ejecutivos...», op. cit.
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lectura y se trasladó a las comisiones de sanidad y presupuestaria. Ese 
mismo día, las comisiones presentaron sus resoluciones recomendando 
la aprobación, de modo que la segunda y tercera lecturas se sucedie-
ron inmediatamente y el proyecto de ley se aprobó el mismo día 22. 
Sin embargo, según Pyschny, en los días previos a la presentación 
del proyecto ley (desde el día 21 de marzo de 2020) hubo consultas 
entre el Ministerio Federal de Sanidad y los grupos parlamentarios de 
la oposición, representantes de los Länder y expertos en la materia 
que suavizaron ya exante algunos principales puntos conflictivos del 
proyecto ley.

En cuanto al contenido, el reformado art. 5 de la IfSG autorizó al 
ministro federal de Sanidad a emitir en «situaciones epidémicas de 
importancia nacional» órdenes y decretos legislativos en varias mate-
rias. Sin embargo, la IfSG no regulaba de forma explícita las medidas 
que se podían adoptar. En la versión adoptada el 25 de marzo 2020 se 
permitían a las autoridades tomar las «medidas de protección [...] en la 
forma y durante el tiempo que sea necesario para evitar la propagación 
de enfermedades transmisibles» (art 28.1 IfSG). Este amplio margen 
excedía los límites establecidos para ordenanzas delegadas por el Tri-
bunal Constitucional Federal en varias sentencias 23. Según esta juris-
prudencia, el mismo legislador debe definir los límites de la delegación 
e indicar el objetivo de la misma, la delegación debe de ser también 
precisa para que sea posible prever en qué casos y con qué tendencia 
se utilizará y qué contenido pueden tener las normas dictadas sobre la 
base de la delegación 24. Además, según el Parlamentsvorbehalt (reser-
va parlamentaria), el legislador no puede delegar ámbitos legislativos 
de tal importancia que dé lugar a un desplazamiento de competencias 
entre los poderes dentro de la estructura del Estado 25. Según el art. 20 
LF, en el caso de los derechos fundamentales, todas las decisiones 
esenciales sobre su ejercicio y restricciones deben de ser tomadas por 
el parlamento 26. En varias sentencias el Tribunal subrayó la necesidad 
de un debate parlamentario abierto en este contexto 27.

Pero las restricciones de los debates parlamentarios no solo afectaron 
a las decisiones sobre las limitaciones de los derechos fundamentales, 
sino que se reflejan también en las decisiones sobre los paquetes de me-
didas para frenar el impacto económico de la pandemia. Ante la comple-
jidad de los temas y los efectos financieros a largo plazo, cabe dudar de 
que se hayan tenido plenamente en cuenta los derechos constitucionales 

22 pyschny, «Wie widerstandsfähig...», op. cit.
23 Por ejemplo: BVerfGE 2, 307 (334); BVerfGE 5, 71 (77).
24 wissenschaftlicher dienst des deutschen BundestaGes, Staatsorganisation und § 5 

Infektionsschutzgesetz, 3000-080/2, 2 de abril de 2020.
25 C. KatzenMeier, «Grundrechte in Zeiten von Corona», MedR, 2020 p. 38.
26 Por ejemplo, BVerfGE 49, 89 (126).
27 wissenschaftlicher dienst des deutschen BundestaGes, Staatsorganisation..., op. cit.
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de los parlamentarios que se derivan de su condición de representantes, 
tal como se establece en el art. 38.1 LF. Estos derechos incluyen no solo 
el derecho a votar en el Bundestag, sino también el derecho a informa-
ción. En este sentido, el Tribunal Constitucional Federal dictaminó de 
manera muy clara en otro contexto, el requisito básico de que los miem-
bros del Parlamento deban recibir suficiente información sobre el tema 
de la votación 28. Además la publicidad de los debates, según el art. 42.1 
LF, es «un elemento sustancial del parlamentarismo democrático» que 
permite que el ciudadano tome nota de la función de control y cumpla 
así la responsabilidad efectiva que el Parlamento debe al elector 29. Sin 
embargo, por razones de tiempo, el debate abierto sobre los argumentos 
y contraargumentos solo se produjo hasta cierto nivel, en este sentido se 
resumió: «The parliament simply gave up its control function vis-à-vis 
the government: instead of serving as a place for debate, deliberation 
and dispute, the parliament has fallen to the status of a rubber-stamping 
institution» 30. En este contexto se puede citar otro ejemplo, el debate y la 
aprobación de los presupuestos complementarios. El primer presupuesto 
complementario, presentado por el gobierno federal el 25 de marzo 2020, 
de 122.000 millones de euros, representó casi la mitad del presupuesto 
federal para el año 2020 (362.000 millones de euros). Tras media hora 
de debate, se aprobó con una amplia mayoría parlamentaria este presu-
puesto suplementario junto con las medidas que se iban a financiar con 
estos recursos 31, además de la aprobación de una situación de emergencia 
excepcional en el sentido del art. 115.2 LF 32.

3.1.2. El Bundestag en tiempos de COVID-19 desde junio de 2020

La aprobación de la existencia de una «situación epidémica de im-
portancia nacional» por parte del Bundestag y las medidas financieras 

28 BVerfG, 2 BvR 758/07
29 Ibid.
30 W. MerKel, «Who governs in Deep Crises? The Case of Germany», en Democratic 

Theory, /(2) p. 3.
31 Gesetz über die Feststellung eines Nachtrags zum Bundeshaushaltsplan für das Haus-

haltsjahr 2020, 27 de marzo de 2020.
Gesetz zur Errichtung enes Wirtschaftsstabilisierungsfonds (Wirtschaftsstabilisierungs-

fondsgesetz - Wstfg), 27 de marzo de 2020.
Gesetz für den erleichterten Zugang zu Sozialer Sicherung und zum Einsatz und zur Absi-

cherung Sozialer Dienstleister aufgrund des Coronavirus Sars-Cov-2 (Sozialschutz-Paket), 27 
de marzo de 2020.

32 Para financiar la enmienda al presupuesto se prevén préstamos que superan el límite 
establecido en el art. 115.2 de la Ley Fundamental. Según el art. 115 de la Ley Fundamental, 
se permite una deuda federal estructural del 0,35 por 100 del producto interno bruto (PIB). En 
situaciones extraordinarias de emergencia, que se sustraen al control del Estado y que gravan 
considerablemente la situación financiera, puede superarse el límite máximo de crédito.

Beschluss des Bundestages gemäß Artikel 115 Absatz 2 Satz 6 und 7 des Grundgesetzes, 
Drucksachen 19/18108, 19/18131
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y económicas fue considerado como un auto-desempoderamiento par-
lamentario (Parlamentarische Selbstentmächtigung) 33 e inconstitucio-
nal 34. Otros consideraron que los poderes parlamentarios se trasladaron 
al ejecutivo más allá de lo permitido por la Constitución 35.

No obstante, la evaluación del papel del Bundestag en la crisis de 
COVID-19 desde una perspectiva a largo plazo confirma una alta con-
tinuidad del trabajo parlamentario durante los años 2020 y 2021 tanto 
en lo que se refiere a la producción legislativa, la capacidad de control 
de gobierno y en su funcionamiento interno 36. Se pueden detectar 
algunas variaciones entre los diferentes instrumentos parlamentarios, 
pero, según un reciente estudio, no hay indicios de que el parlamento 
estuviera «en pausa» 37.

En cuanto a la función legislativa, la producción legislativa del 
Bundestag sobre las políticas relacionadas con la pandemia fue amplia 
y muy extensa. Durante los años 2020 y 2021, entre el 16 y el 29 por 
100 de la producción legislativa estuvo relacionada con la crisis de la 
COVID-19 38. En este sentido, el Bundestag también estuvo ocupado 
con otras medidas, como ya se ha resaltado, la primera decisión del 
pleno tras el 25 de marzo de 2020 fue la reautorización del manda-
to parlamentario para las tropas alemanas en Irak. En relación a la 
legislación sobre la pandemia, se debe mencionar que fue el propio 
Bundestag quien tomó la decisión sobre la existencia de una «situación 
epidémica de importancia nacional» y con ello sobre la delegación de 
competencias legislativas al ejecutivo —y no el ministro de Sanidad 
como figuraba en un primer proyecto de ley—. Por otro, el IfSG esta-
blecía una fecha límite para la delegación de estas competencias (31 de 
marzo de 2021). El Bundestag modificó la IfSG cinco veces durante el 
transcurso de la pandemia 39, y durante estas modificaciones especificó 
y concretó las bases legales y el marco temporal para la delegación 
legislativa en asuntos relacionados con las limitaciones de los dere-

33 C. Möllers, «Parlamentarische Selbstentmächtigung im Zeichen des Virus», Verfas-
sungsblog, 2020, https://verfassungsblog.de/parlamentarischeselbstentmaechtigung-im-zeichen-
des-virus/. Consultado el 20 de febrero de 2022.

34 T. KinGreen, «Whatever it Takes? Der demokratische Rechtsstaat in Zeiten von Coro-
na», Verfassungsblog, 2020. https://verfassungsblog.de/whatever-it-takes. Consultado el 20 de 
febrero de 2022.

35 KatzenMeier, «Grundrechte in Zeiten...», op. cit.
36 siefKen, «The Bundestag...», op. cit.
37 Ibid.
38 Ibid.
39 Zweites Gesetz zum Schutz der Bevölkerung bei einer epidemischen Lage von nationaler 

Tragweite, BGBl. I p. 1018.
Drittes Gesetz zum Schutz der Bevölkerung bei einer epidemischen Lage von nationaler 

Tragweite, = BGBl. 2020 I p. 2397.
Viertes Gesetz zum Schutz der Bevölkerung bei einer epidemischen Lage von nationaler 

Tragweite, BGBl. I p. 802.
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chos fundamentales y para el contacto social. También se concretaron 
los criterios que podían permitir identificar de forma más concisa 
situaciones que requerían la aplicación de medidas sociales drásticas 
y para la implementación de medidas administrativas, p. ej., en la 
última modificación del IfSG, en septiembre de 2021, se incluyeron 
indicadores como la hospitalización de pacientes en las UCIs (art. 8 
IfSG 27 de noviembre de 2021). Finalmente, el Bundestag aprobó en 
agosto de 2021 el fin de la «situación epidémica de importancia na-
cional» con fecha de 24 de noviembre de 2021 y el levantamiento de 
las res tricciones sociales. Desde el 25 de marzo de 2020, el Bundestag 
aprobó varios paquetes económicos adicionales ampliando el tiempo 
de debate para su aprobación.

En cuanto a la rendición de cuentas y el control al gobierno, varios 
ministros del gobierno federal comparecieron frecuentemente ante el 
Bundestag y la Canciller informó regularmente al Bundestag de las 
medidas en relación con las políticas de gestión de crisis, sobre todo 
en lo que respecta a las negociaciones entre el gobierno federal y los 
gobiernos de los Länder. Incluso hubo una disculpa de la Canciller en 
el pleno del Bundestag por decisiones erróneas tomadas por el ejecuti-
vo. Los parlamentarios tuvieron la oportunidad de formular preguntas 
orales o por escrito cuyo número no se diferenciaba del número de 
las preguntas formuladas en el mismo marco temporal previo a la cri-
sis 40. Las mociones han sido un instrumento especial de la actividad 
parlamentaria durante la crisis de la COVID-19. Se puede detectar 
un aumento del 30 por 100 de mociones parlamentarias en 2020 en 
comparación con 2019. Durante la primera ola el 40 por 100 de todas 
las mociones tenía una conexión explícita con la COVID-19. El nú-
mero de las preguntas escritas durante los años 2020 y 2021 fue casi 
idéntico que en 2019. El número de preguntas orales fue ligeramente 
inferior en la primera ola que en 2019 (90 por 100), porque el acceso 
al pleno fue limitado a principio de la pandemia 41. El mayor uso de 
las preguntas por parte de los grupos de la oposición es especialmente 
evidente con respecto a la gestión de la crisis por parte del gobierno. 
Un tercio de todas las preguntas al inicio de la pandemia se referían 
a la situación del «estado excepcional» 42. En lo que se refiere a los 
debates parlamentarios sobre el tema de la COVID-19, se celebraron 
17 debates plenarios, entre ellos cuatro después de las comparecencias 
de la Canciller (Regierungserklärungen); dos abordaron los objetivos y 
los resultados de la presidencia alemana de la UE y las implicaciones 
globales de la pandemia; cuatro debates plenarios se centraron en unas 
áreas concretas de políticas públicas como el apoyo a la economía, la 
educación, la política laboral y las finanzas.

40 siefKen, «The Bundestag...», op. cit.
41 Ibid.
42 pyschny, «Wie widerstandsfähig...», op. cit.
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En lo que se refiere a la organización del trabajo parlamentario. Al 
comienzo de la pandemia, el entonces Presidente del Bundestag, Wol-
fgang Schäuble, propuso crear un parlamento de emergencia, previsto 
en la LF, en caso de una invasión extranjera. Sin embargo, la propuesta 
no avanzó por la falta de la mayoría de dos tercios necesaria para esta 
reforma de la LF, al contrario, desde marzo 2020 no se implementaron 
restricciones que impidieran a los parlamentarios reunirse y llevar a 
cabo sus actividades legislativas normales. Tampoco las normas que 
restringieron la interacción y la movilidad en la República Federal 
impidieron a los parlamentarios desempeñar sus funciones. El parla-
mento ajustó su reglamento para garantizar la continuidad del trabajo 
parlamentario. Para ello, el Bundestag redujo el quórum necesario 
para votaciones presenciales en el pleno y en las comisiones, también 
extendió el uso de procedimientos de votación electrónicos o escri-
tos, y se relajaron las normas para convocar y celebrar las reuniones 
y audiencias de las comisiones vía medios digitales. La organización 
parlamentaria se mantuvo principalmente, no hubo cambios en la es-
tructura de las comisiones ni se instaló ninguna comisión especial para 
tratar la gestión o la supervisión de las medidas tomadas para gestionar 
la crisis de la COVID-19 43.

3.2. El Bundesrat

El Bundesrat no es una cámara parlamentaria, cuyos diputados 
se organizan en grupos parlamentarios con la función de controlar al 
gobierno, sino que se trata de una asamblea de los poderes ejecutivos 
de los Länder, cuyos representantes reciben «instrucciones» de los 
gobiernos de sus propios Länder. Dado que las medidas contempladas 
en la IfSG necesitaban la aprobación del Bundesrat, los Länder parti-
ciparon directamente en el proceso legislativo a nivel de la Federación. 
El Bundesrat ratificó el 27 de marzo de 2020 el paquete de medidas del 
Gobierno federal por unanimidad, solo dos días después de su apro-
bación en el Bundestag. En tiempos que no requieren una legislación 
acelerada, las leyes que no requieren el consentimiento del Bundesrat 
(Einspruchsgesetze) suelen tardar un promedio de 201 días en pasar 
por ambas cámaras, mientras que las iniciativas legislativas que requie-
ren el consentimiento del Bundesrat (Zustimmungsgesetze) tardan un 
promedio de 217 días desde su introducción hasta su aprobación como 
ley. Así que también para el Bundesrat se redujo entonces el tiempo de 
reacción y se vio condicionado en su agenda por el desarrollo de los 
acontecimientos. Previamente a la votación del 27 de marzo de 2020, 
la Canciller comentaba: después de todo, no sería particularmente 
lógico que adoptáramos algo en el Bundestag que no sea apoyado pos-

43 siefKen, «The Bundestag...», op. cit.
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teriormente por el Bundesrat 44. Con la aprobación de la modificación 
de la IfSG y la declaración de la situación de pandemia nacional, el 
Bundesrat, se vio particularmente limitado en sus funciones, ya que se 
facultaba al ministro federal de Sanidad a emitir decretos legislativos 
sin su consentimiento. Además la BLK eludió las vías de decisión 
previstas dentro de la arquitectura institucional federal. No obstante, 
la modificación de la IfSG no provocó un gran revuelo por parte del 
Bundesrat, y en este sentido de los gobiernos de los Länder, ya que, 
acorde al art. 32 IfSG, los gobiernos de los Länder tomaron las medidas 
de implementación —tras las reuniones de cooperación de la BLK— a 
través de decretos legislativos para combatir la pandemia a coste de la 
participación de sus parlamentos. En este sentido todas las modifica-
ciones de la IfSG o los paquetes económicos, fueron aprobados por el 
Bundesrat en primera lectura y inmediatamente tras su tramitación en 
el Bundestag, ya que estos se basaron en gran medida en el consenso 
entre el gobierno federal y los gobiernos de los Länder.

3.3. Los parlamentos de los Länder

Como ya se ha constatado, la gestión de la pandemia de la CO-
VID-19 no cambió sustancialmente las relaciones federales. Sin em-
bargo, la pandemia puso de manifiesto la importancia de los Länder 
como proveedores de políticas públicas y su rol en la implementación 
de la legislación federal. Por ello y por el formato de cooperación in-
tergubernamental en la BLK los ministros presidentes asumieron un 
rol destacado.

Para los parlamentos de los Länder, la función de control destaca 
en comparación con las demás funciones, también porque han experi-
mentado una disminución de su competencia legislativa en las últimas 
décadas 45, y durante la pandemia la competencia legislativa de los 
Länder fue aún más muy limitada. Las decisiones tomadas en la BLK 
solamente podían implementarse en los Länder, pero los parlamentos 
no participaron, ni siquiera en cuestiones de regulación que normal-
mente son de su competencia. Teóricamente los parlamentos hubieran 
podido aprobar leyes en lugar de ordenanzas, pero en la práctica los 
reglamentos adoptados a nivel federal no dejaban ningún margen para 
que los parlamentos, de forma independiente, hubieran podido intro-
ducir cambios, sino que estaban determinados por el nivel federal 46. 

44 A. rinKe, «Das Coronavirus versetzt Bundestag und Bundesrat in Turbomodus», Eu-
roactiv, 24 de marzo de 2020.

45 F. höpcKe, Funktionsmuster und -profile: Subnationalstaatliche Parlamente im Ver-
gleich. Nomos, 2014.

46 B. höhne, «Die Landesparlamente im Zeichen der Emergency Politics in der Corona-
Krise», Zeitschrift für Politikwissenschaft, 2022. https://doi.org/10.1007/s41358-021-00310-2.
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Además, los requisitos de la uniformidad de las medidas en el territorio 
federal y la falta del marco temporal para esta deliberación limitaron 
las posibilidades de una legislación propia de los parlamentos de los 
Länder.

El formato de la BLK limitó también las posibilidades de control 
por parte de los parlamentos de los Länder. Tras cada BLK, se produ-
jo una «situación de ratificación» sin posibilidad de control sobre la 
posición exante y expost del gobierno del Land en las negociaciones 
intergubernamentales 47. Por otro lado, la mayoría de las decisiones de 
la BLK no requerían la aprobación de los parlamentos de los Länder 
por lo que tampoco se celebraron debates parlamentarios. Además la 
opción de rechazar un paquete de medidas hubiera sido contrario a la 
lógica de las negociación intergubernamentales en el sistema federal, 
ya que la oposición estaba por un lado sometida a la presión autoim-
puesta de «comportarse de forma cooperativa» 48, y por otro lado, las 
críticas al gobierno del Land por parte de un grupo parlamentario de la 
oposición siempre habrían afectado a su propio partido a nivel federal 
o en el gobierno en otro Land 49.

No obstante, tras las primeras semanas y el paulatino incremento 
de medidas discrecionales implementadas por parte de los gobiernos de 
los Länder, también los parlamentos demandaron un rol más destacado 
en la toma de decisiones y el control sobre medidas para la gestión de 
la crisis, así como información más detallada sobre las posiciones de 
sus gobiernos definidas en las negociaciones en la conferencia inter-
gubernamental. Por ejemplo, ya en septiembre de 2020, el parlamento 
de Baden-Württemberg decidió por unanimidad, ampliar su participa-
ción en la toma de decisiones sobre medidas de restricción social y de 
control de la pandemia. Se obligó al gobierno a remitir las ordenanzas 
sobre las medidas al comité permanente del parlamento que podía deci-
dir sobre estas medias en un debate público. El Land de Berlín adoptó 
en febrero de 2021 la llamada «ley de participación parlamentaria de 
COVID-19» (COVID-Parlamentsbeteiligungsgesetz), que faculta al 
parlamento a plantear objeciones y vetos contra las órdenes legales que 
limiten los derechos fundamentales o a modificar las existentes. La ley 
amplia también el voto del parlamento para prórrogas de los decretos 
ley que afecten a los derechos fundamentales 50.

Pero también los tribunales fortalecieron el rol de los parlamentos 
de los Länder. Por ejemplo, el Tribunal del Land de Baja Sajonia se 

47 Ibid.
48 M. höreth, «Opposition in der “coronakratischen” Republik: Gegenspieler oder Mitspieler 

der Regierung?», en M. floracK, K. r. Korte y J. schwanholz (eds.), Coronakratie. Demokra-
tisches Regieren in Ausnahmezeiten, Campus Verlag, 2021, pp. 123-134.

49 höhne, «Die Landesparlamente...», op. cit.
50 Berliner COVID-19-Parlamentsbeteiligungsgesetzes, 1 de febrero de 2021, GVBl. p. 102.
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convirtió en el primer tribunal constitucional que reforzó el papel del 
parlamento en la lucha contra la pandemia. Los jueces aclararon en 
marzo de 2021 que el parlamento del Land de Baja Sajonia tenía de-
recho a una información temprana y completa sobre la «posición del 
gobierno» para poder intervenir en los procesos de toma de decisiones 
políticas de manera oportuna 51.

4. CONCLUSIONES

Aunque los primeros balances del impacto de la crisis de la 
COVID-19 sobre los resultados de las políticas y medidas tomadas 
durante la pandemia en Alemania, ya sean en el impacto sanitario, 
social y económico, pueden ser comparados con el impacto de estas 
medidas en otros países europeos, el discurso del AfD y las nume-
rosas manifestaciones contra la política de los gobiernos durante 
la crisis de la COVID-19 pueden generar la percepción de que en 
Alemania existe una profunda crisis de la democracia y de que se 
requieren medidas urgentes para su defensa. Dos años después del 
comienzo de la pandemia, en este texto se planteaban las preguntas: 
¿cómo han reaccionado los parlamentos ante la crisis y cómo han 
utilizado sus funciones legislativas y de control? El análisis de estas 
preguntas resulta crucial, ya que todo indica que nos encontramos en 
una «era de crisis» 52 que no ha hecho más que empezar con la crisis 
económica y con la crisis de la COVID-19. Los desafíos globales, 
los conflictos bélicos y las situaciones de emergencia resultados di-
rectos o indirectos del cambio climático pueden convertirse en una 
nueva normalidad.

El análisis de la actividad parlamentaria del Bundestag durante la 
pandemia muestra la estabilidad institucional y la alta continuidad de 
la producción legislativa y de las funciones de control. Sin embargo, 
debemos diferenciar entre las primeras semanas de la pandemia, que 
estuvieron caracterizadas por la inseguridad y la falta de información, 
y la situación posterior. Ante la crisis de la COVID-19 los parlamentos 
reaccionaron con una aceleración del proceso legislativo y delegaron 
competencias legislativas al gobierno. Con ello los ejecutivos refor-
zaron su rol, lo que llevó al desplazamiento de poder en el sistema de 
separación de poderes a su favor. Sin embargo, la «larga hora del eje-
cutivo» también terminó y la situación cambio después de las primeras 
semanas de la pandemia y los parlamentos retomaron sus funciones 
constitucionales. En este sentido, la pandemia ha tenido efectos en la 
calidad democrática, pero no de forma negativa estructural. Se podía 

51 M. Grunert, «Niedersachsens Staatsgerichtshof stärkt die Rolle des Parlaments», 
Frankfurter Allgemeine Zeitung, 10 de marzo de 2020.

52 F. haBeKuss, «In Ruhe lassen», Die Zeit, 13 de enero de 2021.
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constatar un fortalecimiento del Bundestag sobre todo en lo que se re-
fiere a su función de control y efectos de aprendizaje, los parlamentos 
de los Länder tuvieron menos margen de actuación, pero también han 
fortalecidos sus derechos de información y control. Sin embargo, el 
peligro de que los gobiernos aprovechen las situaciones de emergencia 
para extender sus poderes más allá de la duración de la crisis está, por 
supuesto, potencialmente siempre presente.
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