
LA CORTE DE KARLSRUHE, EL MITO DE LA "NEUTRALIDAD" DE LA POLÍTICA MONETARIA Y LOS 

NUDOS DEL PROCESO DE INTEGRACIÓN EUROPEA 

 

1. Todos, o casi todos, los discursos pronunciados hasta ahora en la sentencia del Tribunal 

Constitucional alemán en el caso Weiss (sobre el que, para un primer comentario, véase Cafaro) 

han puesto de relieve, aunque en tonos diferentes, los aspectos negativos, tanto en lo que 

respecta a la evolución del derecho de la Unión Europea como a la acción de la Unión y sus 

Estados en relación con la actual emergencia sanitaria y sus consecuencias económicas. En 

particular, el incumplimiento ilícito de la sentencia Weiss del Tribunal de Justicia (que, por otra 

parte, fue causado por una petición de decisión prejudicial hecha por los propios Tribunales 

Constitucionales: véase el párrafo 2.2.3 infra). 2 abajo, según la opinión de Ziller, Martucci, 

Tesauro y De Pasquale); su capacidad de actuar como una cinta de correr para una peligrosa 

fragmentación del orden jurídico de la Unión - entre otras cosas - por los tribunales supremos de 

los países europeos democráticos "antiliberales" (Poiares Maduro); la interferencia -aunque 

mediata- en la acción del Banco Central Europeo y el impacto potencialmente negativo, en un 

futuro próximo, en la acción del propio Banco, en la persecución de sus objetivos estatutarios, 

especialmente en el ámbito de la defensa de la moneda única en el marco de la actual situación 

de emergencia (Poiares Maduro de nuevo); la subestimación de la noción de democracia europea, 

en comparación con el sistema constitucional alemán, la falta de conciencia de su papel por parte 

de los jueces de Karlsruhe, el carácter "político" de la decisión (Caravita, Condinanzi, Morrone, 

Poggi). 

En nuestra opinión, el juicio en cuestión también puede "leerse" desde un punto de vista 

diferente; es decir, por la capacidad, que expresa objetivamente, de poner de manifiesto, y con 

extrema claridad, una de las tensiones básicas del proceso de integración europea, tal como se ha 

definido en sus supuestos jurídicos básicos, a partir del Tratado de Maastricht.  

Por lo tanto, en las páginas siguientes intentaremos ilustrar esta tensión, enmarcar la decisión 

dentro de ella y sacar algunas consideraciones más generales de ella. 

2. Como es sabido, y como se ha señalado ampliamente, el argumento básico, según el cual la 

actuación del Banco Central Europeo (BCE) ha terminado por considerarse contraria al principio 

de la democracia, es que el principio de atribución de poderes ha sido supuestamente superado, 

causado, a su vez, por la violación del principio de proporcionalidad. En opinión del Tribunal, 

puede considerarse que la transferencia de soberanía a una organización interestatal cumple el 

principio de la democracia en la medida en que la supresión del control político de la autoridad 

pública por parte de los ciudadanos -que se refleja en dicha transferencia- se mantiene dentro de 

los límites de los poderes conferidos por los Tratados por los que se establece dicha organización.  

A su vez, en la medida en que esas facultades se ejercen de conformidad con el principio de 

proporcionalidad, que está consagrado en el derecho de la Unión Europea en el artículo 5 del TUE 



y que se infringe, según los tribunales alemanes, en la acción del BCE, censurada por los 

demandantes y "ratificada" por el Tribunal de Justicia.   

Hasta la fecha ha habido algunas objeciones importantes a ese argumento en el debate. Según 

Ziller, incluso aparte de la inaceptable superposición -así determinada- de la sentencia del 

Tribunal Constitucional con la del Tribunal de Justicia (en lo que respecta a la conducta del Banco 

Central), el principio de proporcionalidad, así configurado, no sólo no encuentra justificación en el 

derecho público comparado, sino que se aplica indebidamente a una cuestión de delimitación de 

competencias entre organismos (contraria al derecho comunitario; según Galetta, de manera 

confusa, globalmente errónea y culturalmente aberrante; mientras que Marzal afirma que el 

razonamiento pertinente es incomprensible). Una opinión similar es la de Martucci, según la cual 

el Tribunal de Justicia y el Tribunal Constitucional alemán expresan, en sus respectivas decisiones, 

una forma diferente de interpretar la misma noción de proporcionalidad. Por otra parte, según el 

Tribunal, refiriéndose a la necesidad de una evaluación de la proporcionalidad entre los objetivos 

monetarios perseguidos por el BCE con su acción y las consecuencias económicas de dicha acción, 

se queja esencialmente de la falta de una justificación explícita de dicha evaluación por parte del 

Banco, más que de su ausencia "tout court". Por consiguiente, es precisamente sobre la base de 

una declaración explícita de las razones de sus acciones "incriminatorias" que el Gobierno y el 

Bundestag deben pedir al BCE que cumpla la sentencia en cuestión (aunque a primera vista el 

Banco no parece tener la intención de proporcionar más orientación, considerando que su acción 

es legítima a la luz de la sentencia del Tribunal de la UE). La posición de Tesauro y De Pasquale, 

que, si bien critica sin ambigüedades la pretensión de los tribunales constitucionales alemanes de 

revisar la legitimidad de los actos de la UE (en virtud del propio derecho de la UE), también nos 

parece diferente, no deja de señalar que ese intento también ha encontrado su lugar en la 

jurisprudencia de otros tribunales nacionales.   

Más allá de cualquier discusión sobre el fondo de estas posiciones, nos parece que -en 

consonancia, además, con su entonación exclusivamente técnico-jurídica- pasan por alto una 

circunstancia que nos parece de extrema importancia para la comprensión global del significado 

de la decisión que se examina en el contexto del proceso de integración europea. A pesar de una 

declaración de principio en sentido contrario (párr. 159), al identificar en detalle los efectos 

económicos de las medidas de política monetaria adoptadas por el Banco Central y al afirmar la 

importancia jurídica de esos efectos para la evaluación de la proporcionalidad a la que estaría 

sujeto el Banco, la Corte Constitucional señala claramente que las medidas de política monetaria a 

veces tienen por objeto explicar un fuerte impacto en las variables de naturaleza real, en 

particular en los aspectos relativos a la distribución de los recursos y las oportunidades entre las 

diversas categorías de agentes económicos.  

Por supuesto, no se trata de una posición totalmente nueva en la misma jurisprudencia europea 

que se ha desarrollado hasta la fecha sobre la actuación del Banco Central. Basta decir que en el 

párrafo 60 de la decisión Weiss, adoptada en 2018 por el Tribunal de Justicia -precisamente a 

instancias de los tribunales de Karlsruhe- éste había observado, no sólo que en el contexto del 

capítulo VIII del TFUE "los autores de los Tratados no tenían la intención de hacer una separación 



absoluta entre la política económica y la política monetaria" (en consonancia con las 

declaraciones ya formuladas, tanto en Pringle - punto 56 - como en Gauweiler - punto 52), pero 

también que esos efectos están necesariamente implícitos en medidas preestablecidas para 

afectar la tasa de inflación (allí, punto 66, y nuevamente Gauweiler, puntos 78 y 108).    

Lo que es nuevo, en cambio, son las consecuencias que el Tribunal Constitucional extrae de tal 

supuesto: a saber, que si, al perseguir los objetivos que le asigna el Tratado, el BCE termina 

inevitablemente por perjudicar algunos intereses y privilegiar otros, debe tenerlos en cuenta en 

detalle y equilibrarlos. En particular, en el presente caso, el Banco Central debería haber tenido en 

cuenta toda una serie de efectos distorsionantes sobre la economía real, necesariamente 

implícitos en la naturaleza de la intervención: la alteración del costo de la refinanciación de la 

deuda del sector público de los Estados miembros y de las empresas, el aumento de la valoración 

de los activos de los bancos comerciales como consecuencia de la transferencia de grandes 

cantidades de bonos del Estado de alto riesgo al SEBC, los cambios significativos en el rendimiento 

de ciertas formas de ahorro, la alteración de los valores de los activos inmobiliarios, el "rescate" 

artificial de un gran número de empresas que ahora no pueden alcanzar niveles mínimos de 

rentabilidad (punto 139 de los textos inglés y alemán de la Decisión). Se trata de preocupaciones 

que atraviesan la "constitución económica" alemana, reflejando sus venas "ordoliberales", de las 

que los gobiernos de la República Federal siempre han sabido ser fieles intérpretes en los últimos 

30 años (Rey, Pühringer, Bonefeld, Dardot y Laval, Tribu). 

Por supuesto, no se sabe hasta qué punto el Gobierno alemán y el Bundestag cumplirán el 

mandato recibido del Tribunal en cuanto a la necesidad de recibir aclaraciones del BCE sobre las 

circunstancias mencionadas. Tampoco se puede descartar, a este respecto, que ocurra 

precisamente lo que Poiares Maduro ha sugerido, es decir, que esos organismos se limiten a pedir 

al BCE que explique los motivos de la acción "incriminatoria", y que el Tribunal se satisfaga con 

ello, nada más, habiéndoles pedido efectivamente que lo hagan en la decisión considerada. Por 

otra parte, las duras reacciones adoptadas por el propio Tribunal de Justicia y por la Comisión, 

que, por boca de su Presidente, ha planteado ya la perspectiva de un procedimiento de infracción 

contra Alemania, parecen ir dirigidas precisamente a un resultado de este tipo.  

Sea lo que sea, nos parece evidente, sin embargo, que este juicio representa el punto extremo, en 

cierto modo el corolario inevitable, de un asunto que ha caracterizado toda la última fase de la 

historia de la Unión, en particular la unión monetaria. Esta es precisamente la tensión entre el 

modelo de la teoría económica detrás de la Unión post-Maastricht y el giro que este modelo ha 

sufrido en los últimos doce años.  

 

3. En cuanto a los rasgos esenciales del modelo en cuestión, cabe recordar aquí brevemente que 

los "constituyentes de Maastricht" (es decir, los académicos que diseñaron o legitimaron la 

urdimbre del Tratado a posteriori), así como los reformadores que en 2011 modificaron los 

aspectos considerados más problemáticos diseñando el Pacto Fiscal, siempre han justificado la 

estructura de los poderes económicos en la zona del euro sobre la base de dos argumentos que, 



desde los años setenta, han representado las piedras angulares del pensamiento económico 

ortodoxo. En primer lugar, la idea que en la literatura económica se resume generalmente como 

"neutralidad monetaria", es decir, la creencia de que la moneda no puede tener efectos 

permanentes ni en el nivel del PIB ni en su distribución entre las diferentes categorías de agentes 

económicos que contribuyen a su producción (Friedman, Barro y Gordon). En segundo lugar, se 

propone que la política presupuestaria puede afectar a la credibilidad de la autoridad monetaria -

y, por tanto, ponen en peligro el éxito de las políticas de control del valor del dinero- si el marco 

reglamentario no se ocupa de proteger el "campo de juego" de la autoridad monetaria con muros 

altos y gruesos contra la intrusión de las autoridades fiscales, a las que se considera naturalmente 

inclinadas a ejercer presión en favor de políticas monetarias inflacionistas, debido a las ventajas 

electorales a corto plazo que se derivarían de ello (Rogoff, Cukierman, Alesina y Summers).   

La hipótesis de la neutralidad monetaria es el resultado de la división de las competencias y 

poderes económicos de la Unión en dos ámbitos diferentes de "política económica" y "política 

monetaria": el primero, "basado en la estrecha coordinación de las políticas económicas de los 

Estados miembros, el mercado interior y la definición de objetivos comunes". (artículo 119.1 del 

Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea -TFUE), y el segundo, dirigido al "objetivo 

primordial de la estabilidad de los precios" (artículos 119.2 y 127 del TFUE). El conflicto de 

intereses endémico entre las autoridades fiscales y monetarias, por otra parte, se deriva del 

artículo 130 del TFUE -que consagra formalmente la independencia del banquero central respecto 

de los organismos que expresan la soberanía popular- y de los artículos 123, 126 y 283 del TFUE, 

que prevén los medios necesarios para que el banquero central se defienda de cualquier 

"agresión" de las autoridades con legitimidad democrática (D'Acunto, 174-178). La fisonomía 

institucional del banco central resultante del enclavamiento de estas cartas es la de un actor que 

se mueve en un campo de acción sustancialmente limitado a "lo que puede controlar, es decir, el 

nivel de los precios" (De Grauwe, 189), y sin embargo colocado en una especie de "fortaleza" 

inexpugnable por los representantes de las demandas de los titulares de la soberanía. En un 

marco "democrático", la legitimidad de esta "insensibilidad" programática del banco central a las 

aspiraciones de los pueblos cuyos intereses debe atender se basa evidentemente en su (presunta) 

incapacidad para influir, mediante instrumentos monetarios, en la distribución de la riqueza 

producida en las comunidades sujetas a su "jurisdicción" entre las distintas categorías de agentes 

económicos que contribuyen a producirla. Por el contrario, si el uso del instrumento monetario 

pudiera producir efectos distributivos significativos, la naturaleza de las decisiones en cuestión 

adquiriría una importancia intrínsecamente "política" y, por lo tanto, los poderes relativos 

tendrían que estar sujetos al control de organismos que expresen directa o indirectamente la 

soberanía popular.  

4. Como es bien sabido, el marco reglamentario que se acaba de mencionar resultó ser 

inadecuado para mantener a Europa a salvo de las turbulencias que experimentó la economía 

mundial durante la crisis financiera de 2008, así como incapaz de permitir que los países europeos 

interceptaran el viento de la recuperación en el decenio siguiente, cuando, mientras las 

economías de los Estados Unidos y Asia crecían a un ritmo acelerado, los países en cuestión se 

vieron atrapados por las limitaciones derivadas de la rígida arquitectura deflacionaria construida 



en Maastricht y reforzada aún más en 2011 con el Pacto Fiscal. Esta insuficiencia es, en gran 

medida, el resultado de la falacia de las proposiciones teóricas que sirvieron de base a ese marco 

reglamentario, en particular la idea de la irrelevancia sustancial de las perturbaciones monetarias 

en la economía real. La experiencia de la "Gran Recesión" ha demostrado, por el contrario, que la 

interrelación entre el sector monetario y el sector real es profunda: cuando, como consecuencia 

del estallido de la burbuja de las hipotecas de alto riesgo, las instituciones financieras contrajeron 

créditos, los efectos se hicieron sentir, no sólo en el nivel general de los precios de los bienes, sino 

también, y de manera violenta, en el PIB (Krugman). Y como el marco reglamentario de la zona 

del euro imponía estrictas limitaciones al uso de la política fiscal a todos los Estados miembros 

más afectados por la recesión, el BCE se vio en cierto modo "obligado" a adoptar medidas 

decisivas para mitigar las tendencias deflacionistas de la economía europea y, por lo menos, 

acercar los objetivos de inflación establecidos en su Estatuto.  

Ampliando su ámbito de acción mediante el uso del instrumento de Facilitación Cuantitativa -del 

que, como es sabido, el Programa de Compras del Sector Público constituye una forma de 

manifestación-, el BCE se ha distanciado significativamente del modelo teórico ahora sintetizado, 

demostrando que es cada vez más capaz de influir -al menos potencialmente- a través de sus 

políticas, también en la economía real y en la distribución de los ingresos. Por lo tanto, es 

precisamente a causa de la tensión así generada con ese modelo que se ha instado al Tribunal 

Constitucional alemán a que investigue si, en el ejercicio de esta función, el BCE ha excedido los 

límites de su mandato, definidos por los artículos 119 y 127 del TFUE. Ya en la decisión sobre las 

transacciones monetarias simples (OMT), el Tribunal cuestionó, de hecho, los límites del 

perímetro de la "política monetaria", y utilizó explícitamente la ausencia de efectos 

redistributivos, en ese caso entre los Estados miembros que participan en las transacciones de 

compra de valores, como criterio para evaluar la pertinencia del instrumento operacional en 

cuestión para las facultades del banco central. La hipótesis de la "neutralidad" de la moneda se 

cuestionó de manera decisiva, hasta el punto de pedir al Tribunal de Justicia (no sin un toque de 

impertinencia provocadora) que, al hacer una referencia preliminar, evaluara de antemano si las 

medidas que eran claramente "no neutrales" (D'Acunto, 2014) podían considerarse 

legítimamente como pertenecientes a la competencia de un órgano técnico, exento, por 

definición, de todo control o responsabilidad de carácter político. Nos parece, además, que la 

decisión adoptada por el Tribunal de Justicia (Gauweiler: véase más arriba, así como Cafaro) es 

totalmente coherente con este enfoque. Además de estar satisfechos con la valoración positiva 

de la idoneidad de los Programas de Transacciones Monetarias Directas (OMT) del BCE para no 

alterar las características subyacentes del mercado público europeo de valores, los jueces de 

Karlsruhe, en su sentencia de 21 de junio de 2016, señalaron expresamente que el principio de 

proporcionalidad de la actuación del BCE debe considerarse respetado en ese caso, también en lo 

que respecta a su impacto en la política económica; Ello se debe a que, incluso si se produjese tal 

impacto, habría que considerarlo contrarrestado por el hecho de que "[...] la participación de los 

Estados Miembros en los programas de ajuste, el acceso de los Estados Miembros al mercado de 

bonos y la atención prestada a los bonos de vencimiento corto - [...] hacen que parezca aceptable 

suponer que el Programa de la OMT es, al menos, de carácter predominantemente monetario" 

(párrafo 196 del texto inglés de la decisión).  



Por lo tanto, no es de extrañar que en su sentencia de 5 de mayo del año pasado sobre el PSPP, el 

Tribunal -como se ha explicado anteriormente (párrafo 2)- haya vuelto a proponer el criterio de la 

presencia de efectos redistributivos como prueba de fuego para la aclaración de las prerrogativas 

y obligaciones del BCE; tampoco es de extrañar que ese criterio se incluya legalmente en el 

ámbito del principio de proporcionalidad, dado que ya era así en la decisión de 2016, que acaba 

de mencionarse. 

El hecho de que, entre tanto, una sentencia del Tribunal de Justicia (la sentencia Weiss del mismo 

nombre) haya intervenido para precisar que la acción de la política monetaria sólo puede 

ejercerse mediante intervenciones de carácter intrínsecamente "invasivo" (párrafo 59), en 

particular mediante la modificación de los tipos de interés, en lugar de ... poner fin al conflicto, ha 

reforzado paradójicamente las dudas del Tribunal Constitucional en cuanto a la coherencia de la 

acción del BCE con los principios del orden constitucional alemán. El problema, nos dice en 

esencia la Corte Alemana, es mucho más complejo de lo que la Corte de Justicia quiere que 

aparezca. Al señalar los efectos distorsionantes de la economía real ya señalados (en relación con 

los ingresos de las diversas categorías de agentes económicos: todavía por encima, par. 2), el 

Bundesverfassungsgericht teme, en definitiva, una alteración de los mecanismos del mercado, a 

tal escala que debilite seriamente el poder de señalización de todo el sistema de los precios de los 

factores productivos. 

Por lo tanto, es en este contexto que, en última instancia, el recurso de apelación interpuesto en 

la sentencia en cuestión contra el principio de proporcionalidad debe considerarse a la luz de lo 

anterior. La invitación a "tomarse en serio" el respeto de este principio parece sustentarse en la 

convicción de que, precisamente por el carácter exquisitamente redistributivo de la acción de la 

política monetaria, es decir, por su impacto en los mecanismos ordinarios del mercado, la 

ausencia de formas significativas de control político sobre el BCE, en relación con sus acciones 

(antiguo artículo 130 del TFUE), debe encontrar alguna forma de compensación. A juicio del 

Tribunal, esa forma de indemnización sólo puede consistir en "dar cuenta" -precisamente, en la 

lógica propia del principio de proporcionalidad- de los instrumentos utilizados en relación con el 

objetivo perseguido, de las alternativas que pueden ser factibles, de los efectos secundarios 

asociados a cada uno de los instrumentos disponibles y de los criterios adoptados concretamente 

para equilibrar los (muchos) intereses diferentes en juego. 

5. ¿Cuáles son, entonces, las consideraciones que pueden hacerse sobre la base de lo anterior? 

Aunque tal vez sea lo contrario, no tenemos la intención de apoyar la elección de "política 

judicial" hecha por el Tribunal Constitucional alemán, ni de criticar las medidas adoptadas hasta 

ahora por el BCE, tanto para combatir las tendencias deflacionistas mencionadas anteriormente, 

como para apoyar la moneda única en caso de tensiones especulativas, en particular en el 

contexto general de la emergencia que estamos experimentando. 

Por lo tanto, no es de extrañar que en su sentencia de 5 de mayo del año pasado sobre el 

Programa de Compra de deuda del sector público del BCE (Public Sector Purchase Programme -

PSPP, 2015),  el Tribunal -como se ha explicado anteriormente (párrafo 2)- haya vuelto a proponer 

el criterio de la presencia de efectos redistributivos como prueba de fuego para la aclaración de 



las prerrogativas y obligaciones del BCE; tampoco es de extrañar que ese criterio se incluya 

legalmente en el ámbito del principio de proporcionalidad, dado que ya era así en la decisión de 

2016, que acaba de mencionarse. 

El hecho de que, entre tanto, una sentencia del Tribunal de Justicia (la sentencia Weiss del mismo 

nombre) haya intervenido para precisar que la acción de la política monetaria sólo puede 

ejercerse mediante intervenciones de carácter intrínsecamente "invasivo" (párrafo 59), en 

particular mediante la modificación de los tipos de interés, en lugar de ... poner fin al conflicto, ha 

reforzado paradójicamente las dudas del Tribunal Constitucional en cuanto a la coherencia de la 

acción del BCE con los principios del orden constitucional alemán. El problema, nos dice en 

esencia la Corte Alemana, es mucho más complejo de lo que la Corte de Justicia quiere que 

aparezca. Al señalar los efectos distorsionantes de la economía real ya señalados (en relación con 

los ingresos de las diversas categorías de agentes económicos: todavía por encima, par. 2), el 

Bundesverfassungsgericht teme, en definitiva, una alteración de los mecanismos del mercado, a 

tal escala que debilite seriamente el poder de señalización de todo el sistema de los precios de los 

factores productivos. 

Por lo tanto, es en este contexto que, en última instancia, el recurso de apelación interpuesto en 

la sentencia en cuestión contra el principio de proporcionalidad debe considerarse a la luz de lo 

anterior. La invitación a "tomarse en serio" el respeto de este principio parece sustentarse en la 

convicción de que, precisamente por el carácter exquisitamente redistributivo de la acción de la 

política monetaria, es decir, por su impacto en los mecanismos ordinarios del mercado, la 

ausencia de formas significativas de control político sobre el BCE, en relación con sus acciones 

(antiguo artículo 130 del TFUE), debe encontrar alguna forma de compensación. A juicio del 

Tribunal, esa forma de indemnización sólo puede consistir en "dar cuenta" -precisamente, en la 

lógica propia del principio de proporcionalidad- de los instrumentos utilizados en relación con el 

objetivo perseguido, de las alternativas que pueden ser factibles, de los efectos secundarios 

asociados a cada uno de los instrumentos disponibles y de los criterios adoptados concretamente 

para equilibrar los (muchos) intereses diferentes en juego. 

5. ¿Cuáles son, entonces, las consideraciones que pueden hacerse sobre la base de lo anterior? 

Aunque tal vez sea lo contrario, no tenemos la intención de apoyar la elección de "política 

judicial" hecha por el Tribunal Constitucional alemán, ni de criticar las medidas adoptadas hasta 

ahora por el BCE, tanto para combatir las tendencias deflacionistas mencionadas anteriormente, 

como para apoyar la moneda única en caso de tensiones especulativas, en particular en el 

contexto general de la emergencia que estamos experimentando. 

 

En cuanto al primero de los dos perfiles evocados, somos perfectamente conscientes de que la 

pretensión expresada por el Tribunal de Justicia de superponer su propia interpretación a la del 

Tribunal de Justicia (aunque vinculante en virtud de los Tratados), corresponde también a la 

necesidad de "defender" principios propios, en definitiva, de la "constitución económica alemana" 

(y, de hecho, véase IP/10/10/581). lo que se ha dicho anteriormente, par. 2 y par. 4, al final), así 



como la necesidad, aunque presente, de hacer cumplir el principio de democracia, tal como se 

presenta en el orden constitucional de ese país (principio que también se invocó, en 2016, con 

respecto a la aplicación provisional del acuerdo CETA, celebrado por la Unión). 

En cuanto al segundo perfil, basta recordar que no hemos dejado de destacar, en otros foros, la 

acción emprendida hasta ahora por el BCE en el contexto de la crisis actual, incluso esperando 

una prórroga excepcional, más allá de los límites previstos, sobre la base de un (posible) 

consentimiento mutuo de los Estados partes en los tratados pertinentes (artículos 57 y 58 de la 

Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados). 

Sin embargo, nos parece que las críticas que se han hecho a la sentencia del 5 de mayo pasado, y 

las sombrías profecías que generalmente se asocian a ella, son exageradas; o más bien, que no 

necesariamente dan en el blanco. 

No se trata de recordar -como se ha hecho (arriba, par. 2)- que la actitud del 

Bundesverfassungsgericht hacia el Tribunal de Justicia de la Unión se refleja de hecho, aunque en 

formas diferentes y menos llamativas, en varias decisiones de otros tribunales supremos, o 

constitucionales, nacionales (para referencias, véase Sarmiento, 2020), y que el uso de 

"contrademandas" también es cada vez más coherente con la jurisprudencia pertinente de los 

tribunales supremos nacionales (Malenovsky, 2017). Tampoco es necesario subrayar que, en lo 

que respecta a los Estados europeos, desgraciadamente definidos como Estados de "democracia 

antiliberal", incluso antes del posible ejemplo negativo que puede extraerse del Tribunal 

Constitucional alemán, las anodinas reacciones adoptadas hasta ahora por la Unión (Casolari) han 

desempeñado ya un papel muy negativo, y -en lo que respecta a las recientes medidas de 

emergencia húngaras en particular- la ausencia de reacciones de los Estados Partes en el 

Convenio Europeo (De Sena). 

Se trata más bien de reiterar lo que hemos tratado de argumentar, a saber, que la decisión del 

Tribunal Constitucional alemán es el resultado final de la torsión sufrida -como consecuencia de 

las medidas adoptadas en los últimos años por el BCE- por el modelo teórico subyacente al 

Tratado de Maastricht (y las "reformas" subsiguientes) y el marco normativo correlativo. Visto 

desde este punto de vista, el enfoque de esta decisión, y sus resultados, pueden entonces 

considerarse reveladores de una doble e incómoda verdad (incómoda, incluso para los 

insospechados políticos alemanes: véase aquí las sorprendentes declaraciones de Wolfgang 

Schäuble). Es decir, que la política de neutralidad ... de la política monetaria europea es 

esencialmente un ... mito (en consonancia con lo que se afirma hoy en el brillante artículo de 

Tooze); y que, a pesar de esta circunstancia, esta política sigue estando, tal como está, en manos 

de un órgano técnico, no sujeto, como tal, al control político. 

Dicho esto, no es nuestra ambición hacer aquí ninguna sugerencia específica sobre cómo superar 

la contradicción que se ha destacado. Tal perspectiva, no sólo nos parece poco realista, sino 

incluso inútil, dada la actual proliferación de "grupos de trabajo" y "asesores del príncipe", más o 

menos desinteresados.  Sin embargo, no se nos escapa que las intervenciones extraordinarias del 

BCE son el resultado de la decisión original de mantener las decisiones económicas y fiscales a 



nivel nacional, frente a la transferencia supranacional de la responsabilidad de la política 

monetaria. Tampoco se nos escapa que esta misma decisión es la causa de la modesta cuantía del 

presupuesto europeo y de la consiguiente imposibilidad de que las instituciones tradicionales de 

la Unión, en primer lugar el Parlamento, intervengan para remediar los desequilibrios entre los 

Estados miembros, en ausencia de recursos fiscales decididos de forma independiente (Rossolillo, 

Cafaro y Avbelj). Son precisamente estas circunstancias las que nos llevan a concluir nuestra 

intervención con algunas preguntas. Si es cierto que la decisión del Bundesverfassungsgericht no 

es más que una consecuencia de las contradicciones en el conjunto de la cuestión que hemos 

esbozado, ¿es realmente concebible que tales contradicciones puedan ser superadas ahora con la 

"política de los pequeños pasos" (Pocar)? Y de nuevo: ¿es realmente posible seguir pensando que 

contradicciones de esta magnitud pueden ser gobernadas - si no disueltas - por órganos técnicos 

o judiciales, y no por la corriente política y democrática del proceso de revisión del Tratado? En el 

análisis final: ¿no es precisamente en/por tal situación - más que por una decisión de un Tribunal 

Constitucional - que organismos como el Tribunal de Justicia o el propio BCE están en peligro de 

ser aplastados a largo plazo? 
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