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En el otoño de 2017, los discípulos y colegas de Jürgen Basedow, catedrático de la Universidad
de Hamburgo y doctor honoris causa por varias Universidades, le organizaron un acto
académico de homenaje con motivo de su jubilación como director del Max-Planck-Institut für
ausländisches und internationales Privatrecht. Una posición que el homenajeado ocupó
durante dos décadas en ese centro de referencia para la investigación jurídica ubicado en la
ciudad de Hamburgo.

El título de presentación del acto fue «Mehr Freiheit wagen». Una expresión con la que la
lengua alemana sintetiza una idea que es difícil de expresar en español sin el recurso a una
perífrasis y que podría traducirse como «Atreverse con la libertad», o «Sin miedo a la libertad» o
alguna expresión equivalente. Todas ellas, como en la lengua en que se acuñó la expresión,
referidas al compromiso del, desde entonces, director emérito del Instituto con la protección de
la autonomía privada y del ejercicio de las libertades personales y económicas que hacen
posible la Unión Europea. Las contribuciones académicas de ese acto se publicaron tiempo
después y pueden leerse en el volumen coordinado por Anatol Dutta y Christian Heinze, Mehr
Freiheit wagen. Beiträge zur Emeritierung von Jürgen Basedow, Mohr Siebeck, Tübingen 2018.

Unos años después, a mediados de 2021, Jürgen Basedow publicó el trabajo que ahora se
recensiona. Una obra que se suma a la larga lista de publicaciones del autor y que, de algún
modo, es el colofón de una trayectoria académica ejemplar y prolífica por la que han pasado los
temas centrales del derecho privado. Todos ellos aparecen ahora en una obra, que ha de
convertirse en una referencia obligada para los privatistas europeos.

El autor ha contribuido como pocos juristas en Europa al entendimiento del derecho de la
Unión y a su incardinación con los derechos nacionales de los Estados miembros. Lo ha hecho
en multitud de publicaciones, en cientos de conferencias y con motivo del desempeño de
responsabilidades públicas. Lo hace ahora, de nuevo, desde la privilegiada posición que le dan
la fertilidad de una vida académica dedicada al derecho privado y una obra de vocación
generalista.

Para esta recensión, tomo prestado el lema del homenaje académico al autor del libro y me
permito adaptarlo a la temática del libro que es un análisis objetivo y académico de la influencia
del derecho privado europeo en el desarrollo de los derechos nacionales y en la efectividad de
las libertades fundacionales de la Unión. El trabajo es el alegato, extenso, documentado y
fundamentado, de un europeísta convencido. Su autor, uno de los mejores juristas europeos de
su generación, no esconde su convencimiento de que Europa necesita un derecho privado
coherente y de aplicación previsible. Su convicción no procede, sin embargo, de un entusiasmo
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ingenuo. El subtítulo del libro, «Anatomy of a growing legal order» da razón del estado en que
se encuentra a juicio del autor el derecho privado europeo y del peligro de derivas que pueden
frustrar sus objetivos.

El autor plantea su estudio desde una óptica sugerente. El trabajo no quiere limitarse a explicar
las fuentes, contenido e interpretación judicial de las normas europeas de derecho privado,
aunque esto lo hace, como lo hacen también otras publicaciones ya existentes. El objetivo
confesado del autor, y que constituye el mayor valor añadido de su trabajo, es constatar la
influencia que el derecho de la Unión ha tenido en el derecho privado, el que puede ser
calificado primariamente como «europeo», pero también el propio de cada una de las
jurisdicciones de la Unión. «This book delves into the private law of the European Union, not
into European private law in a wider sense. It focuses on the impact EU law has on private law.
The main motivation for the author’s study id the firm belief that there is a world of horizontal
relations outside, though not independent from, the vertical relations steered by the legal
institutions of the Member States and the Union», como el autor manifiesta con honradez en el
prefacio del libro.

El trabajo se organiza internamente en cuatro libros. Unidad que se emplea para organizar la
ingente información legal y jurisprudencial que contiene y que sirve de criterio para distribuir
los diez capítulos de que consta la versión publicada de la obra.

El libro primero (páginas 1 a 324), con el título «Foundations» consta de tres capítulos
dedicados a cuestiones generales sobre la –limitada- competencia de la Unión en materias de
derecho privado y los mecanismos empleados por las instituciones europeas para ampliar su
ámbito de actuación en esa materia. Una operación para la que se benefician de los difusos
contornos del propio concepto de «cuestiones civiles» a las que se refiere el artículo 81 TFUE y
del potencial expansivo de la cláusula general de competencia de la Unión Europea en la
promoción y salvaguarda del mercado único.

Se trata de una excelente presentación sobre el funcionamiento de la arquitectura institucional
y normativa de esa peculiar organización supranacional que es la Unión Europea. Su lectura,
además de muy formativa, evidencia una de las debilidades institucionales de la actual Unión,
que el autor identifica con la prudencia y autoridad propias de su condición. En una primera
fase, que acaso nunca terminará, la Unión ha tenido que velar por su propia constitución y por
el establecimiento y despliegue de los mecanismos legales que permiten la coordinación entre
las instituciones europeas, entre estas y el Tribunal de Justicia y entre todos ellos y los Estados
miembros y los órganos jurisdiccionales nacionales. Todo eso se ha hecho y había que hacerlo y,
seguramente, nunca se profundizará suficiente en esa labor. Sin embargo, y una vez que la
Unión ha alcanzado el grado de madurez actual, sus responsables deben ser conscientes de que
la legislación que promulgan y que las cuestiones que enjuician afectan, entre otras cuestiones,
al derecho privado al que se sujetan los ciudadanos y empresas de la Unión. Esa dimensión de la
realidad exige de la Unión, de sus instituciones y, en especial, del Tribunal de Justicia, una
sensibilidad con la lógica de las instituciones del derecho privado mayor que la desplegada
hasta la fecha. El mercado único exige el reconocimiento y protección de las libertades que lo
hacen posible, pero también del ámbito de autonomía privada que, a la vez que explica la
formación de ese mercado, es requisito indispensable de su existencia.
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Poco a poco, dicho de otro modo, debería perder centralidad el debate sobre las competencias
(de la Unión, sus instituciones y los Estados miembros) en favor de un debate más centrado en
los contenidos de las normas y su interpretación.

El segundo libro (páginas 325 a 538) es, a juicio de quien elabora esta recensión, el de mayor
interés para el iusprivatista europeo. Sus tres capítulos («Principles of the Legal Community»,
«Market Principles» y «Solidarity Principles») dan razón de los principios inspiradores del
ordenamiento europeo con relevancia para las instituciones del derecho privado: los de
equivalencia y efectividad, por supuesto, pero también los de seguridad jurídica, prohibición del
abuso de derecho y el fraude de ley y los relativos a la cooperación entre los Estados y sus
jueces. En todos los casos, con abundante material legislativo y jurisprudencial, tanto nacional
como europeo.

Esos principios se contrastan con la regulación europea vigente sobre defensa de la
competencia, el derecho de propiedad y la protección de consumidores y trabajadores. El
análisis presta especial atención al ámbito de ejercicio de la autonomía privada y su protección
por la normativa europea y la jurisprudencia del Tribunal de Justicia y a la efectividad de los
principios de igualdad y no discriminación. En ese análisis, los pasajes referidos a la Carta de
los Derechos Fundamentales de la Unión Europea y sus implicaciones en las relaciones entre
privados resumen algunas de las mejores aportaciones del autor sobre la materia. Es de gran
interés el esfuerzo del autor por identificar los rasgos normativos que permiten elaborar los
principios europeos de buena fe contractual y de protección de la parte débil del contrato.

El tercero de los libros (páginas 539 a 654), sobre «Implementation and Enforcement», dedica
su atención a la función del Tribunal de Justicia y su relación con las normativas y órganos
jurisdiccionales nacionales y a la interpretación del derecho privado europeo y los mecanismos
de integración de sus lagunas. Son capítulos de enorme interés, que dan mucha información, a
la que el autor añade sugerentes e interesantes consideraciones. Las enormes ventajas de las
cuestiones prejudiciales y su incuestionable contribución a la construcción del proyecto
europeo se contraponen con la cautela que debe presidir cualquier intento homogeneizador en
materias de derecho privado, en especial las contractuales.

La condición fragmentaria del derecho privado europeo, elaborado con los hilvanes de
competencias generales o complementarias, plantea retos de enorme calado práctico y teórico
cuando el intérprete identifica lagunas en la normativa de aplicación. La explicación de las
teorías de la interpretación de las normas y su aplicación al derecho privado europeo es uno de
los pasajes más interesantes del libro, pues los retos de esa labor son enormes: la ausencia de
un derecho europeo de obligaciones –a pesar de las propuestas privadas al respecto, todas ellas
detalladas en el trabajo- dificulta la identificación de las normas o principios que hayan de
servir de guía para la interpretación e integración del derecho privado de la Unión.

El cuarto y último de los libros (páginas 655 a 722) trata, bajo la rúbrica «The external
dimensión of EU private law», cuestiones relativas al derecho internacional privado de la Unión
y a su relación con las normas sobre conflictos de leyes y jurisdicción competente en los Estados
Miembros de la Unión y con los principales tratados internacionales en materia comercial, de
los que tanto una como los otros son partes signatarias. El autor despliega en ese capítulo su
amplio bagaje académico como especialista en derecho internacional privado en la nación que
dio carta de naturaleza a esa especialidad. El último capítulo, del trabajo y de este cuarto de los
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libros en que se divide, sobre «The legal certainty approach: bilateral conflict rules», reviste un
interés especial para el práctico y el teórico del derecho privado europeo cuando analiza el
ámbito real y efectivo de la libertad de elección de foro y de derecho aplicable en un entorno
legal tan complejo y sofisticado como el europeo. Todo, en esos pasajes como en el resto del
libro, con una exposición clara y detallada, en un lenguaje llano y preciso que acompaña al
lector en el esfuerzo por comprender el funcionamiento y alcance de las normas del derecho
privado europeo.

Cierra el trabajo un epílogo que resume las tesis defendidas en el trabajo y que incorpora
propuestas de futuro para la creación de una Europa más fuerte y unida y, para ello, respetuosa
de los derechos de sus ciudadanos. Entre ellas, la que aboga por una modificación del régimen y
funcionamiento del Tribunal de Justicia y la urgencia de su especialización en cuestiones de
derecho privado.

Un último comentario, no al texto del trabajo, sino a su edición, al menos en el formato en el
que se ha publicado. La portada del libro es un dibujo que representa la «Chilehaus», un edificio
emblemático en el que fuera el distrito económico del puerto de la ciudad hanseática de
Hamburgo. La elección de ese motivo, en la que hay que suponer que el autor tuvo algo que ver,
puede ser un reconocimiento a su ciudad natal y en la que ha desarrollado la mayor parte de su
labor académica. La construcción es destacable por varios aspectos. Construida entre 1922 y
1924, en plena época de la hiperinflación alemana en el período entre las guerras mundiales, es
una de las mejores muestras existentes del expresionismo arquitectónico alemán. Fue
financiada por Henry Barens Sloman (1848-1931), un magnate alemán que hizo fortuna con la
importación de nitratos de Chile; de allí el nombre de la edificación que, en la actualidad y
entre otras muchas entidades, alberga las instalaciones del Instituto Cervantes en Hamburgo.
Pero también es posible que la elección esconda un mensaje: el de la capacidad del comercio y
el derecho privado que lo hace posible para promover la riqueza y el bienestar de las naciones y
sus personas. A eso debería contribuir el derecho privado de la Unión Europea.
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