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Con la ley de modificación del derecho de cosas del año 1994 se introdujo una segunda
frase en el apartado primero del § 906 del BGB, que tenía que resolver el aparente conflicto
entre derecho público y derecho privado. En este sentido, la nueva disposición establece
que las perturbaciones que respeten el marco de los valores límite o indicativos de derecho
público1, en principio no tienen que ser consideradas perturbaciones sustanciales y, por
esta razón, tampoco han de dar lugar a indemnización. En este trabajo demostraré que la
citada disposición no puede cumplir el objetivo de resolver la aparente contradicción
mencionada. Por el contrario, lleva a que el control, deliberadamente incompleto, del
tráfico económico a través del derecho público, implique necesariamente la producción de
inmisiones por encima del nivel deseable en términos económicos.

Con el fin de exponer este problema, comenzaré, en primer lugar, tratando de los niveles
de delimitación de los diferentes supuestos previstos en el § 906 BGB. La explicación del
sustrato económico facilitará la comprensión de los niveles de delimitación. El criterio de la
costumbre local se inserta sin problemas en un análisis económico y también cumple una
finalidad económica la exigibilidad de las medidas para evitar los perjuicios que están
vinculados al uso de un inmueble. Por el contrario, en la calificación de los perjuicios como
no sustanciales y también como exigibles, tal y como la ha formulado la jurisprudencia y la
ha asumido el legislador, se echa en falta una explicación económica. Para concluir mi
exposición, plantearé una interpretación alternativa económicamente razonable de la no
sustancialidad y exigibilidad de los perjuicios.

El contenido del vigente § 906 BGB es el siguiente:

§ 906. 1. El propietario de un inmueble no puede prohibir las emisiones de gases, vapores, olores,
humos, hollín, calor, ruido, vibraciones y otras inmisiones parecidas que pueden provenir de otro
inmueble en tanto que la injerencia no afecte al uso de su propiedad, o bien  sólo lo afecte de
manera no sustancial. De modo general, se da una perturbación no sustancial cuando los valores
límite o indicativos, previstos en las leyes y reglamentos, no se superan por las injerencias allí
previstas. Lo mismo vale para los valores de las disposiciones administrativas que se han fijado
de acuerdo con el § 48 de la ley federal de protección contra las inmisiones, y que reproducen el
estado de la técnica.

2. La misma regla anterior se aplica si se produce un perjuicio sustancial como consecuencia del
uso del inmueble vecino según la costumbre local, y no se puede evitar con medidas que sean
económicamente exigibles a quien lo utiliza. Para el caso de que el propietario vecino deba
soportar estas inmisiones, tiene derecho a una compensación dineraria adecuada si la
perturbación afecta, por encima de la medida de lo exigible, el rendimiento del inmueble o bien
su uso según la costumbre local.

3. No son admisibles las inmisiones dirigidas especialmente o artificialmente hacia otra
propiedad.

Delimitación de los supuestos de hecho del § 906 BGB

El § 906 BGB regula la admisibilidad de las inmisiones y las pretensiones que resultan para
el propietario2 contra el emisor. En relación con la admisibilidad, en primer lugar, se
delimitan los tipos de inmisiones para los que el § 906 establece normas especiales, frente a
la básica pretensión de exclusión prevista en los §§ 907 y 1004 BGB. El § 906 BGB incluye
fundamentalmente todas las inmisiones corporales y no corporales causadas en un

                                                          
1 Valores límite son valores máximos estrictos; valores indicativos son valores máximos "flexibles" que
pueden ser superados en determinados supuestos.
2 Hasta qué punto también el poseedor está legitimado para ejercitar las pretensiones es una cuestión que
puede permanecer abierta: no es relevante para la argumentación que sigue.
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inmueble y que típicamente se extienden, como mínimo, hacia otro inmueble. De este
modo, quedan excluidas la mayor parte de las inmisiones corporales graves, así como las
inmisiones dirigidas especial o artificialmente hacia otro inmueble.

Además, las inmisiones tienen que ser, en principio, mensurables físicamente. Por último,
ello no excluye que una inmisión (por ejemplo, a través de un pequeño número de
moléculas desprendidas en un olor) esté por debajo de los límites técnicos de
mensurabilidad: es suficiente con que las inmisiones sean mensurables, si son muy
importantes. De todos modos, el límite de la sustancialidad puede superarse aunque la
inmisión esté por debajo del nivel técnico de la posibilidad de prueba. Quedan excluidas,
sobre todo, las inmisiones estéticas, por ejemplo, la vista desagradable de un almacén de
materiales de construcción (BGHZ 51, 396). Las particularidades han sido delimitadas por
la jurisprudencia (por ejemplo, BGHZ 54, 56: vehículo de chatarra; BGH Neue Juristische
Wochenschrift 1975, 170: muro de contención antiestético), pero con relativamente poca
frecuencia tienen un papel decisivo y no se tratarán en este trabajo.

Entre las inmisiones reguladas por el § 906 BGB, en primer lugar, se distingue entre
inmisiones sustanciales y no sustanciales. Contra estas últimas el propietario de un
inmueble no tiene defensa. En segundo lugar, las inmisiones sustanciales se dividen en
aquéllas que derivan de un uso del inmueble inmitente de acuerdo con la costumbre local y
las que derivan de un uso que no está de acuerdo con la costumbre local. En el caso de que
la emisión se base en un uso que no responda a la costumbre local el perjudicado puede
prohibir la inmisión. El § 14 de la ley federal de protección contra las inmisiones determina
finalmente que las instalaciones que están autorizadas según la ley tienen que ser
consideradas como instalaciones según la costumbre local, sin que por este motivo se
limiten las pretensiones de indemnización o de adopción de medidas para mitigar las
inmisiones.

En el caso de que el uso que genera las emisiones esté de acuerdo con la costumbre local se
hace una distinción posterior: si se trata de inmisiones que el emisor "puede evitar con
medidas que son exigibles económicamente a los usuarios de este tipo", el perjudicado
puede solicitar que la inmisión se prohíba; si las inmisiones son inevitables en este sentido,
el perjudicado tiene que tolerarlas.

El perjudicado tiene una pretensión de indemnización por una parte de las inmisiones que
debe tolerar si (la jurisprudencia lo interpreta mayoritariamente también como "siempre
que") las inmisiones son tan graves que "se perjudica el uso del inmueble según la
costumbre local o su rendimiento por encima de la medida exigible". En la doctrina y la
jurisprudencia a menudo no está claro si el concepto de exigible que aquí se utiliza es el
que tiene que seguirse para determinar las medidas que debe adoptar el emisor para evitar
las inmisiones. En ambos casos se vincula parcialmente al hecho de que se prive del
fundamento económico a la existencia, bien del que perjudica, bien del perjudicado,
respectivamente. En la jurisprudencia del BGH, generalmente de manera expresa, este
concepto se  matiza (en la jurisprudencia del alto tribunal, en primer lugar, BGHZ 30, 273,
280) o se rechaza (en la jurisprudencia superior a partir de BGHZ 64, 220, 223 ss. y 229). De
todos modos, encontramos formulaciones que muestran cómo también el BGH quiere
interpretar como análogos los dos conceptos de exigibilidad (desde el punto de vista de
quien perjudica: OVG Münster, Neue Jurístische Wochenschrift 1973, 1626, 1627).

La estructura del § 906 BGB se puede exponer del siguiente modo, incluyendo en la última
casilla la interpretación económica de la regla -basada en el derecho americano- que
anticipa el próximo apartado.
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Sustrato económico

En este apartado se describirá brevemente el sustrato económico de la atribución de
property rights para los casos de uso de la propiedad en conflicto, especialmente de
inmuebles. Tras dicha descripción, en los siguientes apartados se desarrollarán, por una
parte, propuestas para una delimitación económicamente razonable de la costumbre local y
de los dos conceptos de la exigibilidad y, por otra, se asumirá la literatura ya existente
sobre el análisis económico del § 906 BGB.

Desde una perspectiva económica3 se plantean dos problemáticas en el ámbito de las
perturbaciones en las relaciones de vecindad: (1) ¿tiene que tener el property right quien
perjudica o bien tiene que ser el perjudicado el que tenga el property right de ausencia de
inmisiones? (2) El property right, ¿tiene que hacerse valer con una property rule (pretensión
negatoria contra la lesión del derecho) o bien con una liability rule (pretensión de
indemnización contra la lesión del derecho)?

Del carácter dual de ambas problemáticas resultan fundamentalmente cuatro posibles
respuestas4, de las que, sin embargo, sólo tres son realmente válidas en derecho alemán
(como también sucede generalmente en la mayoría de los países). Si a quien causa el daño
se le respeta el derecho a producir la inmisión, este derecho no será nunca tutelado con una
pretensión de indemnización o compensación, sino que deberá gozar de una pretensión
negatoria frente a cada limitación al ejercicio de su derecho5. La última casilla de la tabla
muestra cómo las consecuencias previstas por el § 906 BGB se pueden clasificar
económicamente.

                                                          
3 Una panorámica de la bibliografía la muestran Swanson y Kontoleon (2000).
4 La distribución se basa en Calabresi y Melamed (1972).
5 También en este sentido, Bebchuk (2001) para el derecho norteamericano. Swanson y Kontoleon (2000)
señalan que en el derecho norteamericano la liability rule  en protección del property right del causante del
daño se aplicó por primera vez en el año 1986.
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Más importante que la clasificación de las consecuencias jurídicas es la cuestión de si la
adscripción de los supuestos de hecho a las consecuencias jurídicas es razonable desde una
perspectiva económica, es decir, si desde una perspectiva jurídico-económica es eficiente. Si
viviésemos en un mundo sin costes de transacción y otras imperfecciones del mercado, en
el sentido de Coase, el problema no se plantearía: con independencia del establecimiento
de property rights, se daría un uso eficiente de los recursos como consecuencia del
intercambio entre los vecinos (Coase, 1960). Pero nosotros no vivimos en un mundo de este
tipo, que tampoco es imaginable: en primer lugar, hay costes de transacción y, en segundo
lugar, entre los vecinos se dan necesariamente o bien los problemas de inacción colectiva
(especialmente problemas de hold-out) o bien monopolios bilaterales (y, así, el peligro de
fracaso de las negociaciones)6.
Desde un punto de vista económico, la finalidad del derecho tiene que ser la atribución de
los property rights, de manera que en el mayor número de casos se consiga una atribución
eficiente de los property rights (que a menudo será también la atribución eficiente) y, de este
modo, el mínimo posible de costes de transacción. En consecuencia, que se confíe más en
los procedimientos de mercado descentralizados y en la tutela de los derechos de
propiedad con una pretensión negatoria o se confíe en procedimientos judiciales
centralizados y, por tanto, en la protección de los derechos de propiedad mediante
pretensiones de indemnización, depende de los costes relativos (que se dan en la mayoría de
las decisiones erróneas) de ambos sistemas7.

Con este fundamento demostraré, en primer lugar, que el criterio de la costumbre local
cumple bien, bajo diferentes puntos de vista, la tarea de minimizar los costes de
transacción. Más difícil es cuando se trata de los casos de perturbación de acuerdo con la
costumbre local. En este ámbito demostraré que la (doble) equiparación de la no
sustancialidad del perjuicio y la exigibilidad del perjuicio y el respeto de los valores límite
o valores indicativos del derecho público, o bien presupone una explicación
económicamente menos razonable de estos valores, o bien establece un incentivo
demasiado limitado para evitar perturbaciones. En el último caso, la actual interpretación
judicial del § 906.2.2 BGB, que sigue ampliamente la doctrina, supone que el Estado
también está autorizado para causar perjuicios por encima de la medida óptima sin tener
que compensar. Sólo cuando se acepta que el respeto de los valores máximos de derecho
público no tiene ninguna relación con la exigibilidad de los perjuicios, se pueden evitar
ambos problemas. Si se va más allá y se desvincula la cuestión de la sustancialidad del
perjuicio de la cuestión de la exigibilidad, se pueden resolver de manera económicamente
razonable con ayuda del § 906 BGB todos los casos, que, hasta ahora, en la literatura
económica sobre nuisance law (aunque de manera diferente según los planteamientos de la
literatura económica sobre (regulatory) takings; cfr. Miceli y Segerson (2000: 349) ) se
trataban como casos problemáticos no resueltos.

La cuestión de la costumbre local

Teniendo en cuenta que el criterio de la costumbre local no encuentra correspondencia
directa en el derecho norteamericano ni en el derecho inglés8, la literatura de análisis
económico del derecho tiene aquí sólo una extensión reducida. Fisinger y von Randow
(1991) quieren vincular el criterio de la costumbre local a la cuestión de si los tribunales
                                                          
6 Calabresi y Melamed (1972), Cooter (1982), Swanson y Kontoleon (2000) con muchas otras referencias;
por último, una vez más, Bebchuk (2001) y, por supuesto, el propio Coase (1960: 15); más referencias en
Medema y Zerbe (1999).
7 Por ejemplo, Calabresi y Melamed (1972), Kaplow y Shavell (1996).
8 Cfr. Lang (1979).
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pueden averiguar fácilmente “si es posible, y de qué manera, que los usos confluentes sean
clasificados eficientemente”. En su comentario a Finsinger y von Randow argumenta Eger
(1991) que la costumbre local tiene una propia capacidad diferenciadora: si un uso no está
de acuerdo con la costumbre local -lo que ocurre en la mayoría de los casos- la posibilidad
más barata para evitar los daños será el establecimiento en otro lugar menos conflictivo. Si
el uso es habitual en el lugar en el que se lleva a cabo, ello es, como mínimo, una prueba
importante de que el establecimiento en otro lugar no supone una alternativa relevante: el
conflicto de usos tiene que ser resuelto en el lugar y precisamente recurriendo a los costes y
usos que se dan.

Se debe tener en cuenta que un uso de acuerdo con la costumbre local (los tribunales tienen
repetidamente en cuenta que la perturbación sea acorde con la costumbre local, lo que
refuerza el siguiente argumento) conlleva la decisión sobre la posibilidad de coordinación
de comportamientos en conflicto. Típicamente, habrá experiencias con casos parecidos, de
manera que se podrá recurrir a observaciones pasadas. Por lo tanto, tampoco la
argumentación de Fisinger y von Randow pasa siempre por una sustitución oculta del
criterio de la costumbre local a través de las posibilidades de conocimiento de los
tribunales, sino que en muchos casos puede servir como una fundamentación para el
criterio de la costumbre local.

En consecuencia, la argumentación también se corresponde muy bien con las implicaciones
del trabajo de Kaplow y Shavell (1996). Estos autores argumentan que una liability rule es
especialmente digna de preferencia frente a una property rule, si se conoce la cuantía de los
daños o si esta cuantía es inferior a la cuantía de los costes de evitar el daño9. Como
conclusión contraria, también resulta que una property rule es mejor si la cuantía de los
daños es especialmente difícil de calcular en comparación con la cuantía de los costes de
evitar los daños. Lo expuesto es correcto si la actividad perturbadora o la lesiva no están de
acuerdo con la costumbre local, es decir, si no hay experiencias relacionadas con la
situación conflictiva en el lugar concreto.

El criterio de la costumbre local tiene un sentido económico en los dos usos del § 906 BGB y
también si se plantean otros casos en los que sea digna de preferencia una property rule con
las eventuales exigencias de negociación que resulten. Especialmente, el uso lesivo de un
inmueble según la costumbre local, como un presupuesto de una indemnización, se
diferencia de la doctrina norteamericana del Coming-to-the-nuisance, que excluye la
pretensión de indemnización al perjudicado que se ha establecido en el lugar después de la
actividad perturbadora10. Mientras que la doctrina del Coming-to-the-nuisance se refiere a la
sucesión temporal del inicio de la actividad perturbadora y al establecimiento del
perjudicado, el criterio de la costumbre local del derecho alemán destaca los usos y las
perturbaciones que cabe esperar en un determinado lugar. De este modo, puede ocurrir
que una perturbación que se lleva produciendo desde hace ya mucho tiempo no esté de
acuerdo con la costumbre local y que se conceda una pretensión de cesación al vecino que
se acaba de trasladar. Por el contrario, también un uso precedente puede llegar a ser
contrario a la costumbre local si modifica la fisonomía del lugar.

                                                          
9 Kaplow y Shavell no ven este último punto en la forma abstracta aquí apuntada, aunque se puede
deducir fácilmente del modelo que exponen en su trabajo. Sobre esta cuestión también se admite que el
caso en el que se conoce la cuantía de los daños sólo es el caso extremo de una desviación especialmente
limitada.
10 E.g.: Swanson y Kontoleon (1999: 391-2).
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Delimitación dentro de los usos según la costumbre local

Junto a las injerencias según la costumbre local para usos de la propiedad de acuerdo con
la misma, el § 906 BGB establece dos límites más: uno se refiere a la atribución de property
rights y el otro al medio de ejercicio en el caso de que el propietario del inmueble
perjudicado tenga derecho a un uso libre de injerencias. La primera de las dos
delimitaciones la define el § 906 BGB mediante la sustancialidad y la exigibilidad de la
injerencia, la segunda mediante la exigibilidad de evitar la perturbación.

De estas dos delimitaciones, querría, en primer lugar, discutir brevemente la segunda y
concentrarme en la primera. La segunda delimitación se refiere a la cuestión sobre las
medidas que deben adoptarse para evitar las injerencias en el caso de que se dé un uso
lesivo. Los costes de las medidas individuales se pueden valorar con relativa facilidad,
mientras que la cuantía de los daños que dichas medidas individuales pueden evitar sólo
se pueden valorar de manera muy vaga y varía mucho en función del tipo de actividad que
causa la injerencia en los inmuebles vecinos. En el marco del modelo de Kaplow y Shavell
(1996) se muestra que, para estos casos, la pretensión negatoria es típicamente el mejor
mecanismo de ejercicio: en tanto que los costes de evitar la perturbación están claramente
por debajo de la media de los daños, no hay ninguna diferencia entre las reglas; en cambio,
si los costes de evitar la perturbación están cerca de los daños promedio, de acuerdo con las
características de una pretensión negatoria pueden ser más sencillas las negociaciones en
las que se permita al perturbador hacer las injerencias para que sea eficiente (porque en el
caso concreto los daños reales se desvían por debajo del valor medio). De acuerdo con el
modo de operar de la pretensión indemnizatoria, según el modelo de Kaplow y Shavell, el
causante del daño nunca evitaría dicho daño si ello le supusiera costes (conocidos por él
mismo) que se situaran por encima de la media de los daños. Lo expuesto no es
problemático si los costes de evitar los daños son tan altos que fuera económicamente
perjudicial evitar éstos. De todos modos, esto no sucede en la zona límite, de manera que
aquí es preferente la pretensión negatoria. El derecho alemán tiene en cuenta este
significado diferente del peligro de que no se lleven a término las medidas para evitar los
daños: la pretensión negatoria se sustituye por una pretensión de indemnización si las
medidas para evitar los daños no son económicamente exigibles, es decir, que (claramente)
generan más costes que los daños que reducen.

Sin embargo, desde un punto de vista económico, esta delimitación me parece menos
importante que la que se ocupa de la separación entre las atribuciones alternativas de
property rights. Aquí se trata de los casos en los que no se plantean las medidas individuales
para evitar los daños, sino el ejercicio completo de la actividad lesiva. Ésta debería cesar si
genera más daño que utilidad. En ausencia de costes de transacción, este resultado, tal y
como ya se ha apuntado, se conseguiría con independencia de la atribución de property
rights. Pero, teniendo en cuenta que en el ámbito de las inmisiones hay costes de
transacción, los property rights se deben asignar del modo más parecido como
correspondería de no haber costes de transacción y, en la medida en que no pueda lograrse
con seguridad, de la manera que permita alcanzar fácilmente una mejora en el reparto de
los property rights. Considerando que en el ámbito de las emisiones vecinales y en las
inmisiones están implicados, generalmente, diversos vecinos, los costes de transacción
provienen en buena medida de los problemas de acción colectiva (collective action). Por este
motivo conviene tenerlas especialmente en cuenta en el establecimiento de los property
rights.

La directriz más clara sobre cómo se tienen que repartir los property rights es evidente:
cuanto más reducidos sean los daños derivados de las inmisiones en comparación con los
beneficios de la actividad de emisión, más debe corresponder al causante del daño el
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derecho a la intromisión. En el caso de que no se le atribuyera el derecho, tendría que
poder lograrlo del modo más sencillo posible, si le produce más beneficios que los daños
que él causa a los vecinos. Si el derecho de los vecinos estuviera protegido por pretensiones
negatorias atribuidas a cada vecino, el que causa los daños tendría que negociar
cooperativamente con todos, especialmente allí donde pueden darse problemas de hold out:
teniendo en cuenta que el causante del daño también necesitaría el consentimiento del
último vecino, éste podría privarle casi de la totalidad de las ganancias negándose a
autorizar la inmisión salvo a cambio de un precio exorbitante. Considerando que cada
vecino estaría satisfecho en esta posición, ninguno de ellos estaría dispuesto a vender a los
otros su derecho a la cesación de las inmisiones. Ya que a cada vecino le corresponde un
derecho al uso de su inmueble sin perturbaciones, ésta sólo se debería proteger mediante
una indemnización. Dejando a un lado las especialidades relativas a determinadas medidas
para evitar los daños, ya expuestas, el derecho alemán se posiciona en esta dirección.

Por motivos parecidos, tampoco tiene sentido otorgar al causante del daño el derecho a
causar inmisiones en los supuestos dudosos: sería irrelevante cómo se estableciera el
derecho y haría falta siempre la acción colectiva de los vecinos para recuperarlo, si
valorasen más un uso sin perturbaciones que el causante del daño su derecho a llevar a
cabo inmisiones. Cada vecino esperaría, entonces, que los otros actuasen y querría
aprovecharse de los gastos de los otros. También el derecho alemán tiene en cuenta estas
consideraciones.

De todos modos, es problemática la delimitación que se ha establecido en la jurisprudencia
alemana, que también ha sido asumida por el legislador. El derecho al uso de un inmueble
sin perturbaciones se vincula al concepto de la exigibilidad del § 906.2.2 BGB, que se
equipara al de la no sustancialidad de las perturbaciones.

El concepto de exigibilidad se entiende, en primer lugar, de manera que sólo tendría que
excluir la destrucción de la existencia económica. Mientras que las inmisiones no dañen,
como mínimo, de manera grave la existencia económica del propietario11 del inmueble
perjudicado, le tendría que ser exigible tolerar las perturbaciones sin indemnización. La
jurisprudencia se ha distanciado, desde hace tiempo y de manera reiterada, de esta
posición.

Desde BGHZ 64, 220, 223 ss., 229 (1977) el BGH defiende la posición de que el límite de la
inexigibilidad se determina con los valores de la ley de protección contra las inmisiones12.
Lo entiende de manera que la observancia de los valores límite y orientativos que prevé la
ley así como las disposiciones jurídicas de rango inferior o posterior tienen que servir como
punto de referencia: cuando se respetan estos valores la intromisión es normalmente
exigible. Esta jurisprudencia ha encontrado, mientras tanto, entrada en la ley: a partir de la
ley de reforma del derecho de cosas de 1994 (BGBl. I, S. 2489-90) se define la perturbación
como no sustancial "si no supera los límites máximos o indicativos establecidos en las leyes
o reglamentos"13. Lo expuesto se ha hecho expresamente extensivo a las disposiciones
administrativas promulgadas después de la ley de protección contra las inmisiones.

                                                          
11 No se trata de un propietario concreto, sino de un propietario normal de un inmueble que hace uso del
mismo. Por este motivo no debemos entrar en detalles sobre el cumplimiento de este principio y sobre su
falta de sentido económico.
12 Mientras tanto (desde BGHZ 49, 148 (1967)) había defendido la posición de que la inexigibilidad  no
presuponía el peligro de la existencia económica, pero sí perjuicios graves e insoportables.
13 Estas leyes no han sido definidas posteriormente, de manera que queda claro que el legislador no ha
respetado la finalidad propia de la ley.
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Además, y esto es especialmente problemático, la formulación del § 906.2.2 BGB, que
excluye una indemnización si el perjuicio es considerado como exigible, se interpreta
igualmente con exclusión de la indemnización en tanto que el perjuicio sea considerado
como exigible.

Esta interpretación no tendría consecuencias negativas si los valores límite y los
indicativos, tal y como lo establece el tenor literal de la ley federal de protección contra las
inmisiones y otras disposiciones similares, estuviesen orientados a evitar prácticamente
todos los daños. De esta manera, los causantes de los daños tendrían que asumir todos los
daños y sólo decidirían causar una perturbación si el conjunto de los beneficios que ello les
reportara fuera superior a todos los costes vinculados.

De todos modos, las afirmaciones de la ley federal de protección contra las inmisiones son
desgraciadamente sólo buenas palabras. Los primeros indicios de lo que acabo de enunciar
se obtienen de una lectura atenta de la ley. Así, el § 14 de la ley federal de protección contra
las inmisiones (con el que concuerda el art. 3.5 de la ley catalana 13/1990, de 9 de julio, de
la acción negatoria, las inmisiones, las servidumbres y las relaciones de vecindad) establece
que la autorización administrativa de una instalación excluye una pretensión negatoria
para la cesación de la explotación de acuerdo con el § 906 BGB, teniendo en cuenta que no
afecta expresamente a las pretensiones de indemnización. El § 14 de la ley federal de
protección contra las inmisiones parte claramente del hecho de que también pueden
derivar inmisiones dañosas de una autorización administrativa. El § 19 de la ley federal de
protección  contra las inmisiones es todavía más claro: en tanto que "de acuerdo con el tipo,
extensión y duración de las injerencias perjudiciales para el medio ambiente y otros
peligros que deriven de estas instalaciones se den perjuicios y cargas considerables" para la
tutela del interés general y del vecindario, se pueden adoptar medidas administrativas en
un procedimiento simplificado. Igualmente, si una instalación causa, sin duda, injerencias
perjudiciales para el medio ambiente, se puede recurrir al procedimiento simplificado. Es
ésta una decisión del legislador que, con claridad, no concuerda con el principio de que el
respeto de todas las disposiciones legales de protección contra las inmisiones evita también
todas las inmisiones dañosas.

La experiencia enseña, también, que el respeto de los valores límite o indicativos tampoco
significa que no se pueda dar ningún daño. Desde una óptica económica esto tampoco sería
razonable. Los valores límite o indicativos no son más que el intento de conseguir,
mediante la unificación, un procedimiento rápido y previsible en el que se pueda decidir si
una actuación es deseable desde la óptica del conjunto de la sociedad, lo que supone que
genera más beneficios que costes. Desgraciadamente tampoco en este punto ofrece ninguna
claridad la literatura económica: la mayoría de los autores en el ámbito de la economía del
medio ambiente considera más importante demostrar que la regulación del medio
ambiente es claramente más eficiente junto a otros instrumentos. Lo expuesto implica que
en la literatura prácticamente no hay lugar para la exposición de que los estándares
generales en medio ambiente pueden ser establecidos de manera razonable. En la mayoría
de los casos sólo destaca como punto de referencia el caso específico de la "regulación
command-and-control" y se compara con las soluciones del derecho de propiedad. Por este
motivo ya no se trata del hecho de que los estándares generales sean un compromiso entre
los costes de la optimización del caso concreto y los costes de la falta de previsión de la
actuación administrativa, incluidos los peligros inherentes de falta de control de la decisión
referida al caso concreto. Los valores límite o indicativos  son valores orientados para los
casos medios, pero típicamente no traducen el límite de lo que económicamente es
razonable en el caso concreto.
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Si se tiene en cuenta que también con el respeto a los valores límite o indicativos se
producen daños de extensión considerable, la interpretación de la jurisprudencia, así como
el nuevo derecho vigente, distorsionan fundamentalmente la estructura de los incentivos.
El que causa los daños sólo debe tener en cuenta, para su propia decisión, una parte de los
daños o ningún daño, considerando que todos los daños que se producen respetando los
valores límite o indicativos relevantes son exigibles al propietario del inmueble perjudicado
y, por esta razón, tienen que ser asumidos por él. En la medida en que se evita el
mencionado problema de la acción colectiva, ya que los propietarios de los inmuebles
perjudicados indemnizan al causante de los daños por la cesación de la perturbación, a
menudo éste último hará uso de su inmueble de una manera que claramente causará más
daños que los beneficios que le reportará.

La degradación de los daños, que se producen respetando los valores límite o indicativos,
como meras perturbaciones no sustanciales y exigibles es una interpretación que desde un
punto de vista económico no se puede defender de ninguna manera.

Sin embargo, continúa la cuestión de si los conceptos de sustancialidad y exigibilidad de
los daños pueden tener otro contenido económico. La cuestión debe responderse con un
"sí". Tiene sentido desde una perspectiva económica distinguir entre ambos conceptos.

El concepto de la no sustancialidad se explica económicamente de manera sencilla: se trata
de evitar gastos ineficientes para resolver conflictos. Únicamente si los daños causados a un
inmueble son superiores a los costes de transacción que resultan de la resolución del
conflicto con el causante del daño, tiene sentido económico evitar estos daños. En la
clasificación de Calabresi se trata en este punto de costes terciarios -no de accidentes, pero
sí de conflictos de uso que, como más claramente se verá enseguida, presentan
parcialmente grandes paralelismos con el derecho de la responsabilidad extracontractual14.

El concepto de la exigibilidad puede jugar un papel en cada caso desde una perspectiva
económica, según el cual no sólo puede adoptar medidas el causante de los daños para
contenerlos sino también el propietario del inmueble perturbado. Por este motivo, son
importantes, sobre todo, las medidas que sólo él puede llevar a cabo para evitar los daños.
En este punto se pueden distinguir tres grupos de casos: en primer lugar, los supuestos en
los que el propietario perjudicado ha recibido una indemnización para que lleve a cabo las
medidas para evitar o minorar los daños (por ejemplo, la instalación de ventanas de
protección contra el ruido), pero no lo ha hecho. Teniendo en cuenta que él asume
líbremente los daños adicionales que se causen, le es "exigible" que también asuma estos
daños. En el caso de que le fuesen indemnizados también estos daños adicionales no
tendría ningún incentivo para evitar los daños.

En segundo lugar, se trata de los casos en los que la medida más económica para evitar los
daños es que el propietario perjudicado desplace su actividad hacia otro lugar u obtenga
por esto una indemnización o bien permanezca en otro sitio (coming to the nuisance)15. De
todos modos, si el propietario perjudicado permanece en el lugar de los daños o se dirige
hacia él, el problema es suyo, tal y como ocurre en el primer grupo de casos. Los daños
adicionales no le son indemnizables. Cualquier indemnización adicional, por el contrario,
establecería incentivos para hacer crecer los daños.

El tercer grupo de casos se basa en un trabajo de Bebchuk (2001): se trata de casos en los
que ambas partes tendrían que haber adoptado medidas en vistas al peligro de conflicto
antes de que éste surgiese, pero no lo han hecho. Bebchuk demuestra que para estos casos
                                                          
14 En este sentido también Calabresi y Melamed (1972).
15 Está claro que estos casos también se pueden dar en el marco de un uso según la costumbre local.
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ninguna de las cuatro posibilidades mencionadas de atribución de la propiedad y de su
protección lleva a la first-best alocación de los recursos. Lo expuesto es comprensible si se
tiene a la vista que bajo estas condiciones el problema de la decisión de las partes tiene
mucha más relación con la típica situación del Tort-Law (responsabilidad civil
extracontractual) que con la típica situación de las relaciones de vecindad: deben adoptarse
medidas para evitar los daños antes de que sea claro que puede surgir un conflicto, así
como, por ejemplo, en el ámbito de la circulación rodada, el conductor tiene que decidir a
menudo sobre su propia atención, antes de que tenga conocimiento de la presencia cercana
de otro conductor o de un peatón que pueden incurrir en un contratiempo. Como ocurre en
el Tort-Law, se da la situación de que no serán óptimas ni las medidas inducidas por la
regla según la cual los daños siempre los asume la víctima (casus sentit dominum), ni las
inducidas por la regla de acuerdo con la cual los daños siempre se imputan al causante del
daño (responsabilidad objetiva). La solución al problema la resolvió hace ya tiempo la
teoría económica del Tort-Law: la regla de imputación de los daños derivados de la
violación del deber de cuidado sólo al que ha empleado poca diligencia lleva a incentivos
óptimos. Lo descrito puede ser una responsabilidad por culpa, una responsabilidad
objetiva con una excepción de negligencia contributiva o una combinación de ambas reglas
de responsabilidad (Brown (1973), Hirsch (1988: 180), Adams (1985: capítulo 1)). No debe
olvidarse un Caveat: los resultados sólo se dan claramente bajo estrictos supuestos de
información, lo que sólo se puede cumplir realmente en muy pocos casos, especialmente en
tanto que se trate de transferencias relativas a derechos de propiedad.

Se tendrían que volver a tratar ahora los problemas del derecho de las relaciones de
vecindad, especialmente los casos mencionados16, en los que ambas actividades -tanto la
lesiva como la lesionada- se deberían ejercitar bajo puntos de vista eficientes y en los que
ambas partes no sabrían ex ante si se daría una situación de este tipo, pero tendrían que
haber orientado su comportamiento de acuerdo con la posibilidad de esta situación (el
problema central son las irreversibilidades: bien en forma de costes crecientes, bien en
forma de medidas que se han omitido y que no se pueden recuperar rápidamente). En
consecuencia, resulta que los incentivos óptimos únicamente se podrían establecer si la
parte que individualmente no ha orientado de modo suficiente su comportamiento en
consonancia con la posibilidad de que se diera la situación de conflicto asume ella sola los
daños que resulten. Como en los casos mencionados más arriba, también el propietario del
inmueble perjudicado tiene que asumir, como mínimo, los daños que se han causado por
no haberse preparado él suficientemente para el peligro de un uso conflictivo con el
inmueble vecino. Este daño le es "exigible". En el caso de que se hubiera preparado de
manera suficiente para este conflicto, no hay ningún motivo (salvo los otros dos grupos de
casos) para exonerar al causante de los daños. Cada exoneración implicaría que se
produjesen demasiadas emisiones.

Consideraciones finales

En este breve trabajo he demostrado que  la mayor parte de las diferenciaciones que se dan
en el sistema alemán de protección del derecho privado contra las inmisiones del § 906 BGB
pueden recibir una interpretación económicamente razonable. Por esta razón me he
basado, principalmente, en las consideraciones económicas de Kaplow y Shavell.
                                                          
16 Lo mismo vale, teóricamente, para casos en los que las dos partes ex post tienen que adoptar medidas
para reducir los daños que no puede asumir la otra parte (tampoco financieramente). Prácticamente sólo
me puedo imaginar este tipo de casos, como mucho, en supuestos en los que una parte está jurídicamente
imposibilitada para pagar por un determinado comportamiento. Lo dicho debe responder a alguna
abstrusa concepción de la inmoralidad.
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También se ha puesto de relieve que la interpretación del concepto de exigibilidad de las
injerencias vecinales, llevada a cabo por la jurisprudencia y por la nueva legislación que la
sigue, que se equipara al concepto de la no sustancialidad de las injerencias, no es
conciliable con las conclusiones del análisis económico. La interpretación se basa en un
error fundamental de comprensión de la función de los valores límite o indicativos de
derecho público, que favorece un nivel antieconómico demasiado elevado de inmisiones:
en los casos en los que los valores límite o indicativos, teniendo en cuenta su orientación
hacia los casos medios, no son suficientemente estrictos, el causante del daño no tiene
ningún incentivo para evitar perturbaciones ineficientes. En los supuestos en los que los
valores límite o indicativos son demasiado estrictos, la interpretación dominante del §
906.2.2 BGB, según el cual por la parte de los daños que se darían aun respetando las
disposiciones de derecho público no hay indemnización, lleva a que el causante de los
daños únicamente asuma una parte de los daños y por este motivo tampoco tenga
suficientes incentivos para reducir la perturbación a un nivel óptimo en términos
económicos.
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