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INTRODUCCIÓN

El Presidente solicitó a la Comisión de Asuntos Constitucionales una interpretación del 
artículo 162, apartado 2, del Reglamento ("Votación secreta"). La cuestión que se plantea 
consiste en saber si la presentación de una solicitud para que la votación sobre determinados 
elementos de un texto tenga lugar mediante un procedimiento secreto presupone 
automáticamente una votación secreta, o si, por el contrario, el Presidente y/o la Institución 
disponen todavía de un margen de apreciación.

Dado que, en tal caso, el Reglamento ofrece a la comisión competente la elección entre una 
interpretación y una propuesta de modificación del Reglamento, el ponente propone un 
enfoque más amplio y presenta inicialmente a la atención de los Miembros un documento de 
trabajo sobre los procedimientos de votación secreta en los Parlamentos de los Estados 
miembros.

Las votaciones secretas en caso de elección se admiten de forma indiscutible y constituyen 
una práctica corriente en la mayoría de los Parlamentos de los Estados miembros. En caso de 
propuestas sustanciales, este tipo de votación no está prevista en todas las constituciones y 
reglamentos internos; ahora bien, su admisibilidad no se pone en tela de juicio ni desde el 
punto de vista jurídico ni en el plano político.

Seguidamente, se exponen las diferentes opiniones al respecto tal como se deducen de los 
estudios efectuados en lengua alemana, en cuyo ámbito territorial se ha tratado la cuestión con 
mayor profundidad. En la segunda parte, se exponen las normativas correspondientes a los 
diferentes Estados miembros.

I. Los diferentes puntos de vista

Argumentos a favor de la votación secreta

La votación secreta permite que el diputado pueda sustraerse a la obligación de voto 
impuesta por el propio grupo parlamentario.

Esta opinión se justifica parcialmente con el argumento de que la votación secreta es 
necesaria, al menos en casos excepcionales, para garantizar que el diputado tome una decisión 
objetiva, de acuerdo con su conciencia, librándose así de las presiones ejercidas por las partes 
interesadas y la opinión pública y, en particular, de la obligación de voto impuesta por el 
propio grupo parlamentario1.

El diputado debe tener la misma libertad de decisión de que disfruta el elector primario.

En el momento en que acude a la urna, tampoco el elector actúa con un carácter 
exclusivamente particular. Dado que no todo el mundo vota y no todo el mundo tiene derecho 
a votar, el elector ejerce una responsabilidad pública y toma una decisión dirigida al bien 
común.

  
1 Zinn/Stein, “Verfassung des Landes Hessen”, Separata, vol. 2, Bad Homburg, nota 4 al artículo 88.
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Las votaciones secretas representan una garantía del mantenimiento del libre mandato.

Son más bien las votaciones secretas las que permiten un voto divergente respecto al punto de 
vista del grupo parlamentario al que pertenece el diputado y garantizan así una decisión 
acorde con su conciencia, de tal manera que el resultado refleje la convicción real del 
votante1. Si la elección del diputado en una votación secreta es un elemento fundamental de la 
democracia, la votación secreta en el Parlamento constituye una garantía del mantenimiento 
del libre mandato2.

El comportamiento de voto no debe hacerse obligatoriamente público.

El debate parlamentario en el Pleno se caracteriza por declaraciones y réplicas efectuadas 
públicamente, y no por la obligación de hacer público el comportamiento electoral y de voto 
de los diputados. Las sesiones públicas exigen el libre acceso a los ciudadanos, pero no 
implican el derecho de conocer, por ejemplo en el caso de votaciones, las decisiones de voto 
de cada uno de los diputados3.

Las votaciones secretas son una consecuencia de la actividad cotidiana del Parlamento.

Aun cuando las votaciones secretas no respondan tal vez a una concepción ideal del 
Parlamento, es un hecho que derivan de la actividad cotidiana del Parlamento.

Argumentos contra la votación secreta

La votación abierta es la esencia de la democracia parlamentaria.

Si bien el diputado debe actuar exclusivamente de acuerdo con su propia conciencia, no por 
ello deja de ser un “delegado”, y, por tanto, el elector debe poder conocer las posiciones y el 
comportamiento del representante al que ha confiado su voto.

El principio democrático exige la facultad de control por el pueblo de todos aquellos a 
quienes se ha otorgado poder decisorio.

Sólo por motivos prácticos se ha optado por la forma de la democracia representativa como 
una solución de compromiso respecto a la democracia pura, dado que la democracia directa 
no es viable en un Estado de grandes dimensiones, a causa de la complejidad de la toma de 
decisiones políticas sustanciales. En este sentido, el ejercicio secreto del mandato es por 
principio incompatible con el concepto de democracia4.

  
1 Röper,”Parlamentarier und Parlamente - Konflikte in modernen Volksvertretungen”, Berlín, 1998, p. 126.
2 Stern, “Das Staatsrecht der Bundesrepublik Deutschland”, vol. I, Múnich, 1984, p. 1077.
3 Mangoldt/Klein, “Das Bonner Grundgesetz”, Berlín, 1964, nota IV 4 a)-e) y 5 al artículo 42 de la Constitución.
4 Buschmann/Ostendorf, “Mehr geheime Abstimmungen im Parlament - Postulat oder Relikt?”, en Zeitschrift für 
Rechtspolitik, 1977, p. 155.
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A menudo, el ciudadano sólo tiene conocimiento de la posición de los diputados a través de 
su comportamiento de voto.

Los grandes discursos de los que no puede deducirse la verdadera posición del orador son una 
práctica extendida en los Parlamentos, de forma que el ciudadano a menudo sólo puede 
conocer la posición de los diputados a través de su comportamiento de voto.

El modelo ideal es aquel diputado que defiende sus propias convicciones.

El diputado que actúa exclusivamente de acuerdo con su propia conciencia no puede limitarse 
a “mantener un perfil bajo y seguir al rebaño”; antes bien, se trata de un individuo que, 
cuando es necesario, defiende sus convicciones personales y está dispuesto a asumir las 
consecuencias políticas que resulten de su posición1.

Es posible que las votaciones secretas refuercen la obligación de voto impuesta por el 
propio grupo parlamentario.

Tampoco es seguro que con la solución propuesta se alcance verdaderamente el objetivo que 
se pretende. La obligación de voto impuesta por el propio grupo parlamentario puede ser de 
tal naturaleza que la votación secreta se presente precisamente como el medio más adecuado 
para someterse a dicha obligación sin correr el riesgo de tener que manifestarse en público2.

Contrariamente al elector primario, el diputado asume la representación responsable del 
pueblo.

Tampoco la comparación con la votación denominada “primaria” es un argumento aceptable 
en contra de la votación abierta. El elector primario no tiene otra responsabilidad que no sea la 
suya propia como individuo. Éste ejerce sus derechos originarios —no derivados— en su 
condición de ciudadano de un Estado. La responsabilidad política y solidaria del individuo 
respecto a la comunidad no puede equipararse con la responsabilidad que asume un 
representante elegido por el pueblo3.

II. Las normativas en los Estados miembros

Entre los veinte Parlamentos de los Estados miembros que respondieron a una encuesta 
encargada por la secretaría de la Comisión de Asuntos Constitucionales al Centro Europeo de 
Investigación y Documentación Parlamentaria (ECPRD), diez conocen la posibilidad de una 
votación secreta al margen de las decisiones referentes a personas, como elecciones, 
nombramientos, etc., a saber: Austria, Bélgica, República Checa, Hungría, Italia, Letonia, 
Eslovaquia, Eslovenia y España. Por el contrario, los Parlamentos de los diez Estados 
miembros restantes no pueden recurrir a una votación secreta en las mismas circunstancias, a 
saber: Dinamarca, Estonia, Finlandia, Francia, Alemania, Grecia, Lituania, Polonia, Portugal, 
Suecia y Reino Unido de Gran Bretaña, Escocia y País de Gales.

  
1 Buschmann/Ostendorf, ibid.
2 Leibholz, “Parteienstaat und Repräsentative Demokratie”, en Deutsches Verwaltungsblatt, 1951, p. 1 (7).
3 Buschmann/Ostendorf, op. cit.
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(No se obtuvo información sobre Irlanda, Chipre, Luxemburgo, Malta y Países Bajos)

Bélgica

En Bélgica, los nombramientos y presentaciones respecto a los cuales han de pronunciarse las 
Cámaras se efectúan por votación secreta. La Cámara y el Senado de Bélgica usan la 
votación secreta en otras hipótesis como la concesión de naturalizaciones por la Cámara y la 
propuesta por el Senado de exclusión de un miembro de una comisión que haya vulnerado el 
secreto que debía observarse en el seno de la misma.

República Checa

En la Cámara de Diputados, se usa la votación secreta para las elecciones, así como en otros 
casos regulados por una legislación especial, o bien cuando la Cámara de Diputados así lo 
decide. En el Senado, se recurre a la votación secreta para las elecciones. En otros casos, las 
leyes y resoluciones del Senado pueden establecer también cuándo se usa la votación secreta.

Dinamarca

Las sesiones del Folketing son públicas. Sin embargo, el Presidente, un número determinado 
de diputados previsto por el Reglamento interno y los ministros tienen derecho a solicitar la 
exclusión de todas las personas no autorizadas. En tal caso, se decide sin debate si el asunto se 
discute en una sesión pública o secreta. El principio de sesiones públicas implica que las 
votaciones —incluso aquellas relacionadas con un asunto debatido en una sesión secreta— no 
pueden efectuarse en secreto. (De acuerdo con la información obtenida, la última sesión 
secreta tuvo lugar en 1924.)

Alemania

La votación secreta existe en el Bundestag únicamente para las elecciones (artículo 49 del 
Reglamento interno). El Reglamento del Bundesrat no prevé el procedimiento de votación 
secreta.

Estonia

La votación secreta se practica en el Riigikogu únicamente en las elecciones y 
nombramientos de cargos.

Grecia

La votación secreta se practica en las elecciones y en los procedimientos de autorización de 
diligencias penales contra diputados.

España

Se recurre a la votación secreta si lo solicitan cincuenta miembros en una sesión plenaria o 
una tercera parte de los miembros de una comisión.
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Francia

La votación secreta se usa para los nombramientos personales (elección de los presidentes de 
las Asambleas y la Mesa).

Italia

Los Reglamentos, tanto de la Cámara de Diputados como del Senado, limitan la votación 
secreta a las elecciones de personas y a los procedimientos de modificación de los 
mencionados Reglamentos. De forma más general, puede solicitarse el procedimiento secreto 
cuando las votaciones se refieren a los derechos y libertades fundamentales consagrados en la 
Constitución; el Senado puede ampliar esa facultad a los derechos de la familia y de la 
persona.

Letonia

Las votaciones en las sesiones de la Saeima son abiertas. Diez o más miembros de la Saeima 
pueden proponer que la votación sea secreta. Un voto de confianza o para retirar la confianza 
del gabinete, el primer ministro, el viceprimer ministro, un ministro o un secretario de Estado 
ha de ser abierto.

Lituania

Se practica la votación abierta sobre los asuntos debatidos en las sesiones de la Seimas, 
excepto cuando se trata de elecciones. Se usa exclusivamente la votación secreta cuando se 
trata de decisiones relativas a la retirada de la confianza de cualquier funcionario de la Seimas 
o a la destitución del responsable de una institución del Estado nombrado por la Seimas, así 
como a la formulación de imputaciones durante los procedimientos de destitución. Por 
decisión de la Seimas, también puede recurrirse a la votación secreta en otros asuntos de 
carácter personal.

Hungría

Excepto en los casos previstos en la Constitución, en una ley o en las normas de 
procedimiento, el Parlamento decide mediante el procedimiento de votación abierta. En los 
casos previstos en la Constitución, en cualquier otra ley o en las normas de procedimiento, se 
lleva a cabo una votación secreta.

Austria

El Consejo Nacional puede decidir en votación secreta solamente si la votación nominal no 
ha sido solicitada por 20 miembros como mínimo. El Consejo Federal puede hacerlo 
únicamente si no está obligado a recurrir a la votación nominal porque la soliciten cinco 
miembros como mínimo o por orden del Presidente.

Polonia

De acuerdo con las normas de procedimiento del Sejm, las votaciones en el seno de éste son 
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abiertas. En el Senado, se recurre a la votación secreta en asuntos de carácter personal.

Portugal

Se practica la votación secreta en las elecciones y en aquellas decisiones previstas en el 
Reglamento o el Estatuto de los diputados. Se trata de las decisiones en el Pleno sobre el 
mandato de un diputado impugnado o contestado; por otra parte, en caso de incoación de 
diligencias penales contra un miembro del Gobierno, la Asamblea decide mediante votación 
secreta acerca de su suspensión.

Eslovenia

La Asamblea Nacional puede decidir sobre el recurso a la votación secreta, excepto cuando 
el procedimiento de votación abierta está previsto en la Constitución, los estatutos o las 
normas de procedimiento. Asimismo, puede proponerse la votación secreta en casos como el 
procedimiento de destitución del Presidente o de un voto de confianza al Gobierno. Las 
votaciones secretas son utilizadas por el Consejo Nacional para elegir al Presidente y al 
Vicepresidente y en aquellos casos en que, a propuesta del Presidente, dicho procedimiento 
esté prescrito por una mayoría de consejeros nacionales presentes o al menos ocho miembros 
de un grupo de interés.

Eslovaquia

Se recurrirá a la votación secreta en los casos previstos por la Constitución (artículos 89, 90 y 
92 referentes a las elecciones) o por la ley, en el nombramiento o destitución de funcionarios 
o cuando así lo decida el Consejo Nacional sin debate.

Finlandia

En la Eduskunta se practica la votación secreta solamente en las elecciones.

Suecia

En el Riksdag se practica la votación secreta solamente en las elecciones.

Reino Unido

Las normas de procedimiento no contienen ninguna disposición que contemple la votación 
secreta en las divisiones de la Cámara. En los Comunes, excepción hecha de las normas que 
regulan la elección del Presidente cuando se presenta más de un candidato, no hay 
disposiciones que prevean un procedimiento de votación secreta.
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