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Editorial 

Cuando prevenir parece mejor que curar 
- 

 
Nos los habremos repetido cientos de veces y otras tantas lo habremos 
dicho a quienes nos han pedido consejo: «Más vale prevenir, que 
curar». Un proverbio que destila sabiduría acumulada por decenas, 
acaso cientos de generaciones que nos han precedido y que llama a la 
precaución como la mejor alternativa a la reparación. 
 
La intuición -incontestable- que subyace a la divisa referida debe ser, 
sin embargo, matizada. La diligencia infinita es imposible o 
irracionalmente costosa y la prevención óptima supone asumir una 
determinada probabilidad de causación de daños. Aquellos que 
ocurrirán a pesar de la adopción de los deberes de cuidado que, 
precisamente por ser razonables, son exigibles. Con todo, la cuestión 
es de grado y el debate central del juicio sobre la negligencia se sitúa 
siempre en la determinación del nivel exigible de cuidado a quien 
causó un daño. 
 
En ese debate de situaron las actuaciones procesales que dieron lugar 
a la sentencia del Tribunal de Distrito de La Haya (Países Bajos) del 
pasado 26 de mayo de 2021 (asunto C/09/571932 / HA ZA 19-379). Una 
sentencia que condenó a Royal Dutch Shell PLC (RDS, en adelante) a 
reducir las emisiones de CO2 que todas las compañías del grupo del 
que es cabecera habían emitido en el año 2019 en un 45% antes del 
año 2030. Un objetivo que, como demuestra el revuelo causado por la 
decisión en el mundo industrial europeo, parece ser ciertamente 
exigente. 
 
La empresa condenada es la matriz del grupo Shell, un conocido 
conglomerado empresarial dedicado a la generación y 
comercialización de energía con una histórica y todavía principal 
actividad dedicada a la extracción, refinamiento y distribución de 
combustibles fósiles. Una actividad, entre otras muchas cosas, 
altamente contaminante y, por ese motivo, en el foco de atención de 
reguladores preocupados por la disminución de la emisión de gases de 
efecto invernadero y de ecologistas a los que enervan los plazos en los 
que se prevé la reducción de tales emisiones. 
 
El proceso lo habían iniciado diversos grupos ecologistas, de 
representación de intereses colectivos relacionados con el medio 
ambiente y de protección de los derechos humanos. Una acción 
colectiva planteada conforme a la legislación procesal vigente en los 
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Países Bajos en la materia y que se planteó en aquel país, ante sus tribunales y conforme a su 
derecho, conforme a la previsión sobre daños medioambientales que se contiene en el artículo 7 
del Reglamento europeo de 11 de julio de 2007 relativo a la ley aplicable a las obligaciones 
extracontractuales (Roma II). De acuerdo con el precepto indicado, la ley aplicable a la obligación 
extracontractual que se derive de un daño medioambiental será la del lugar en que se produjo el 
daño, salvo que se opte por la ley del lugar en que «se produjo el hecho generador del daño». 
 
Para los demandantes, el derecho holandés era el destino al que llevaba la aplicación de ambos 
criterios legales: las decisiones controvertidas se habían adoptado en los Países Bajos y allí había 
de producirse el daño a determinados intereses colectivos de habitantes de aquel país. En 
concreto, de los habitantes de zonas de los Países Bajos especialmente expuestas a los riesgos 
asociados a la elevación del nivel del mar como consecuencia del cambio climático. Un extremo 
inteligentemente traído al proceso por los demandantes, pues el debate yo no se centró solo en 
la corrección de las medidas medioambientales adoptadas por la demandada sino en el riesgo 
concreto de un daño a los habitantes de una zona geográfica determinada. 
 
El largo relato de hechos de la decisión da razón de las comunicaciones previas mantenidas entre 
las que acabaron siendo partes en el proceso. Los demandantes, antes de convertirse en tales, 
comunicaron a la empresa finalmente demandada que su plan de reducción de emisiones era 
insuficiente para evitar el daño que podían sufrir los habitantes de las zonas potencialmente 
afectadas. La respuesta de la compañía pareció insuficiente a los promotores de la acción, que 
finalmente decidieron acudir a los tribunales ordinarios. 
 
La sentencia ha tenido una enorme repercusión. Así lo justifica, entre otros motivos, la relevancia 
social y económica de la demandada. También, la lógica y creciente sensibilidad legal y social por 
las cuestiones medioambientales. Entre los juristas y, en especial, entre los especialistas en el 
derecho de daños, la decisión judicial ha llamado la atención por el razonamiento del tribunal y 
por la aplicación de reglas de responsabilidad civil a un caso que, en muchas jurisdicciones -entre 
otras, la nuestra- tiene un difícil encaje en las reglas de responsabilidad civil extracontractual. 
 
El tribunal encontró el fundamento legal de la condena en el artículo 6:162 del Burgerlijk Wetboek 
(Código civil holandés). Un texto legal moderno, cuyo proceso de aprobación finalizó en 1992 y 
que es, desde entonces, referente doctrinal en la materia y modelo para reformas legales o 
propuestas de modernización que se han planteado otras jurisdicciones europeas. El precepto es 
el primero de los que el Código holandés dedica a la responsabilidad civil y su misión es, por un 
lado, establecer el principio general de reparación de los daños con cargo a su responsable y, por 
otro, definir los criterios legales que convierten una actuación concreta en la razón para 
responsabilizar a su actor de los daños que cause. Conforme al segundo apartado del artículo 
6:162 del Código civil holandés, así sucederá cuando la actuación del responsable haya vulnerado 
derechos de la víctima, cuando no se haya ajustado a deberes de cuidado establecidos por la ley 
o cuando sea contraria a lo que conforme a un deber de cuidado no escrito pueda ser considerado 
como una conducta adecuada desde el punto de vista social («(...) of what according to unwritten 
law has to be regarded as proper social conduct», como dispone la versión inglesa de la norma). 
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Y fue, precisamente, la existencia de un «deber de cuidado no escrito» (unwritten law) el anclaje 
legal que la decisión referida encontró en las reglas de responsabilidad por daños para condenar 
a la empresa demandada. 
 
En realidad, la sentencia da razón de multitud de textos, con diversa eficacia legal, en los que se 
establece la obligación de reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero por 
empresas del sector al que pertenece la demandada. Todos ellos tienen como destinatarios a los 
Estados y promueven la adopción de criterios y objetivos de política medioambiental que debe 
adoptarse en las respectivas regulaciones internas. En ninguno de ellos, sin embargo, se prevé 
una condena de naturaleza civil como la que pretendían los demandantes y que el Tribunal 
sentenciador justificó en la vulneración de un deber de cuidado no escrito (rectius carente de 
formalización o concreción en una norma legal), cuyos perfiles se refieren, ciertamente, de forma 
muy difusa en la decisión. 
 
Lo que parece en todo caso que no está escrito, y de allí las dificultades técnicas que plantea la 
decisión, es que el derecho de daños pueda utilizarse para pretender el desarrollo de una 
actividad (por tanto, una condena de hacer) que habrá de reducir en el futuro la causación de 
daños. Todo ello sin que se haya determinado en el procedimiento en que se decide la 
responsabilidad, la relación concreta entre el comportamiento considerado como causante del 
daño y los perjuicios concretos que sucederían en ausencia de otro como el que prevé la condena. 
 
De hecho, la defensa de la demandada se centró en otro precepto del mismo Código civil 
holandés, el artículo 6:163 Burgerlijk Wetboek que exonera de responsabilidad al infractor de un 
deber de cuidado cuando tal deber no tenía por objeto evitar el daño causado. Dicho de otro 
modo, cuando el comportamiento diligente alternativo no hubiera evitado el daño causado. En 
el caso, en el que el debate se plantea sobre daños futuros, la defensa de la compañía demandada 
argumentaba que la adopción de las medidas que pretendían los demandantes no aseguraba una 
mejora del medio ambiente como la que se auguraba en la demanda, pues los daños a los recursos 
naturales son siempre consecuencia de la combinación de factores diversos. No está claro, a 
juicio de la demandada, que la adopción de objetivos medioambientales más ambiciosos por su 
parte hubiera de suponer automáticamente una mejora proporcional del medio ambiente y una 
protección total de los intereses particulares identificados en la demanda. 
 
El Tribunal consideró, sin embargo, que por algún sitio hay que empezar. Desatendió los 
razonamientos de la demandada y la condenó en el sentido ya indicado al inicio de estas líneas. 
Hace pocas semanas que RDS anunció su decisión de recurrir la decisión. El tema, por tanto, no 
está resuelto. Al menos en los términos que se destacan en esta breve nota. 
 
Pese a ello, la decisión referida plantea, la duda, que ahora se comparte con el lector, sobre la 
viabilidad de una pretensión y condenas análogas en nuestro derecho de daños. Y la respuesta es 
solo sencilla en apariencia. 
 
Por un lado, desde una perspectiva analítica, las normas de responsabilidad civil extracontractual 
son siempre la respuesta a un daño causado, efectivo y cuantificable. La tutela preventiva es 
terreno propio de normas de regulación del comportamiento, señaladamente del derecho 
administrativo y del derecho penal y mientras no haya daño, falta el requisito principal de los 
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que deben concurrir para la aplicación de las normas previstas para su compensación. De todas 
formas, es incuestionable que la amenaza de la responsabilidad despliega efectos preventivos de 
conductas que pueden causar daños y que la eficacia preventiva de la amenaza depende de la 
efectividad de la condena y de la certeza de su existencia. Esperar pacientemente al desastre, 
aunque sus consecuencias hayan de ser compensadas, no parece lo más sensato desde ningún 
punto de vista. 
 
Entre otros motivos porque acaso sea más eficiente evitar el daño que compensarlo. En especial 
en supuestos, como son habitualmente los que se plantean en materia de daños 
medioambientales, en los que la compensación, una vez causado el perjuicio, es materialmente 
imposible. Con frecuencia, la rigidez de la concepción del derecho de daños como un sistema 
estrictamente reactivo a la causación de un daño traslada los costes de la diligencia del titular de 
una actividad potencialmente dañosa a sus víctimas potenciales, que prefieren evitar el 
sufrimiento del daño ex ante a asumir ex post los avatares de su compensación. 
 
Por otro lado, la regulación especial en la materia no da una respuesta cabal a los intereses 
particulares que puedan verse perjudicados. El artículo 5 de la Ley 26/2007, de 23 de octubre, de 
Responsabilidad Medioambiental, que es resultado de la adopción por nuestro ordenamiento de 
la Directiva europea sobre la materia, excluye del ámbito de aplicación de la norma los daños 
sufridos por particulares «aunque sean consecuencia de los mismos hechos que dan origen a 
responsabilidad medioambiental». 
 
Una exclusión que lleva el debate al punto en el que se lo encontró el Tribunal de Distrito de La 
Haya, pues en ausencia de una reacción suficiente por parte de los poderes públicos, no hay 
razones para privar a los ciudadanos de los mecanismos de protección que les reconoce el 
derecho de daños. Que la responsabilidad del causante de la contaminación no pueda ser exigida 
por los particulares afectados en el marco de la legislación especial en la materia exige que estos 
dispongan de remedios en los que fundamentar su pretensión compensatoria. Tales remedios 
son los propios de la responsabilidad por daños extracontractuales. 
 
Puede ser que la decisión de marras sea finalmente revocada y que nada cambie, al menos en lo 
que afecta al plan de actuación medioambiental previsto por la demandada. Quizá la decisión 
pase a los anales de la historia del derecho de daños como la ocurrencia de un tribunal local, sin 
mayores consecuencias prácticas. En todo caso, la decisión recuerda que los límites del derecho 
de daños no han sido históricamente otros que los asociados a la consideración de un 
determinado evento como un daño indemnizable. Y esa consideración ha cambiado y seguirá 
cambiando, generación tras generación, como lo ha hecho el derecho de daños. 
 

Carlos Gómez Ligüerre 
  


