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La prudencia ocupa acciones contingentes en las cuales puede 
mezclarse lo verdadero con lo falso, el mal con el bien. […] Por eso, la 
prudencia necesita precaución para aceptar el bien y evitar el mal. 
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INTRODUCCIÓN 

El horizonte del principio de precaución se ha ampliado 

considerablemente en los últimos años. El terreno fértil para impulsar su 

crecimiento ha sido inicialmente el medio ambiente. Posteriormente, se ha 

extendido a otras áreas del saber, en especial a biotecnologías, Medicina y 

Derecho. Las ciencias de la vida y salud son actualmente los principales 

ámbitos de aplicación del principio de precaución. 

La disciplina que trata de la ética en las ciencias de la vida y salud se 

denomina bioética. La disciplina que estudia la elaboración de las leyes en 

asuntos de vida y salud ha recogido la denominación biojurídica. Estas 

disciplinas se han desarrollado en consecuencia del aumento de riesgos para el 

medio ambiente y salud humana creados por el propio hombre, suscitando la 

necesidad de nuevos instrumentos éticos y jurídicos de análisis y decisión. 

Recientemente se ha desarrollado un nuevo principio bioético y biojurídico 

bastante adecuado para evitar daños oriundos de los nuevos riesgos. Éste 

nuevo principio se denomina principio de precaución y será analizado en el 

presente trabajo.  

Nuestro interés por el estudio del principio de precaución empieza con 

las clases magistrales del profesor Vicente Bellver Capela durante el Master 

en Bioética en el Instituto de Consulta y Especialización en Bioética de 

Córdoba (2003-2005). Posteriormente,  durante las clases del doctorado 

(2006-2007), el interés por el tema continúa con la elaboración de la tesina 

intitulada El Principio de Precaución: del Medio Ambiente a la Medicina bajo 

la dirección del profesor José Carlos Abellán Salort.  

Las aportaciones del director y la publicación de nuevos libros y 

artículos, juntamente con el reciente desarrollo global del principio de 

precaución en distintas áreas del saber, han contribuido para la persistencia en 

la dedicación al tema. El surgimiento de la nueva sociedad del riesgo global 

ha incentivado la búsqueda de conocimientos sobre esta interesante 

herramienta que intenta dominar el futuro.  
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Cada vez hay más evidencias de que el pasado pierde y el futuro 

aumenta en importancia. El hombre ha adquirido un formidable poder de 

cambiar el propio futuro. No obstante, el intento de dominar el futuro no ha 

tenido el mismo éxito. La ampliación de este dominio todavía inalcanzable es 

esencial para la seguridad humana. En este sentido la precaución surge en 

forma de principio como un mecanismo bastante útil para vislumbrar y evitar 

daños futuros.  

 Planteamiento del problema  

El concepto  de precaución empieza en la Filosofía antigua donde es 

considerada una virtud perteneciente a la prudencia de la cual es uno de sus 

componentes. Su evolución a través de la historia ha ocurrido sin grandes 

cambios hasta el siglo XXI cuando adquiere el estatus de principio. En este 

trabajo se va a tratar de algunos datos históricos de la etimología y 

terminología relacionada al principio de precaución. También se va a tratar de 

sus nuevas áreas de aplicación y del reciente desarrollo como un principio 

bioético y biojurídico. 

El progreso de la ciencia al mismo tiempo que aporta importantes 

beneficios resulta en riesgos para el medio ambiente y la salud. En este nuevo 

escenario de incertidumbre no es posible evaluar científicamente las 

probabilidades de daños para justificar la acción preventiva. El principio de 

precaución innova al introducir un nuevo concepto que justifica la acción 

precautoria ante la evidencia de daños aunque no estén todavía 

científicamente probados.    

Las dificultades de enfrentar las nuevas e imprevistas situaciones de 

riesgo creadas por la ciencia a través de las tradicionales herramientas éticas y 

jurídicas vueltas para la prevención despertaron la atención de organizaciones 

internacionales hacia las enormes posibilidades de aplicación del principio de 

precaución. Su historia empieza en la legislación medioambiental alemana. 

Posteriormente  se extiende a los países cercanos y la legislación 

internacional. El desarrollo internacional del principio de precaución recibe a 
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continuación un fuerte impulso en los tratados europeos y en la legislación y 

jurisprudencia europeas.   

El principio de precaución existe oficialmente hace menos de cuatro 

décadas. El nacimiento oficial en el contexto global ocurre con la aprobación 

de la Declaración de Río sobre el Desarrollo y Medio Ambiente en 1992. En 

los últimos años, por su adecuación en el manejo de riesgos actuales, otras 

áreas de la ciencia empiezan a utilizarlo con mayor frecuencia. La actual 

revolución biológica, cuyos riesgos son todavía inciertos, ofrece un 

interesante campo de aplicación para este nuevo principio. 

En el primer punto de su Oráculo Gracián (2001, p. 19) decía que hoy se 

precisa más para ser sabio que en los tiempos antiguos. Una de las razones 

para justificar la necesidad de más sabiduría es el considerable conjunto de 

riesgos nuevos e inciertos del actual escenario humano. En el principio de 

precaución se encuentran desarrollados mecanismos de acción adecuados al 

análisis y prevención de los nuevos riesgos.  

Los riesgos oriundos de las biotecnologías favorecieron el progreso del 

principio de precaución en el ámbito de la Medicina. La Organización 

Mundial de la Salud empieza a utilizarlo en asuntos de salud pública. El 

calentamiento global, por aportar riesgos inciertos para el medio ambiente y 

salud,  se relaciona con el principio de precaución. La utilización de los 

teléfonos celulares está prohibida durante los vuelos por una decisión de 

precaución. La autonomía de la persona puede sufrir límites en salud pública 

bajo da justificación de precaución por posibles daños a terceros. Hay muchas 

otras situaciones posibles en que la precaución es necesaria y no todas están 

claramente identificadas.   

El principio de precaución se está volviendo cada vez más visible en 

distintos ramos de la ciencia. Todo se ha desarrollado recientemente. Las 

fuentes de consulta, inicialmente escasas, cada año se presentaron más 

generosas, estimulando y desafiando la investigación. Por otro lado, en medio 

del actual progreso el principio de precaución tiene admiradores y detractores. 

Este asunto también será especialmente abordado durante la investigación.   
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 Objetivos e Hipótesis 

El objetivo principal del presente trabajo es identificar el actual estatus 

ético y jurídico del principio de precaución.  

Los objetivos específicos son: 

a) Conocer el desarrollo del principio de precaución a través de la 

historia.  

b) Identificar las nuevas aplicaciones del principio de precaución.  

c) Entender el mecanismo de funcionamiento del principio de 

precaución. 

d) Contextualizar el desarrollo del principio de precaución en la teoría 

del riesgo global. 

e) Relacionar el principio de precaución con el principio de 

responsabilidad de Hans Jonas y con los principios bioéticos. 

f) Identificar las principales aplicaciones del principio de precaución 

en Derecho. 

g) Conocer las críticas y las respuestas a las críticas al principio de 

precaución.  

Algunos objetivos específicos merecen ser comentados. Al mismo 

tiempo en que se interpreta y contextualiza, no sería posible abordar 

ampliamente el principio de precaución sin establecer una relación directa con 

la teoría de la sociedad del riesgo global magistralmente descripta por Ulrich 

Beck y con el principio de responsabilidad de Hans Jonas. Estas teorías 

también intentan dominar la incertidumbre del futuro y, luego, tienen muchos 

puntos en común que serán analizados conjuntamente. En este mismo sentido, 

se tratará de entender sus relaciones con el Derecho y sus nuevas aplicaciones 

como un principio jurídico. También se va a tratar de las críticas al principio 

de precaución y de las respuestas a las críticas.   

Como hipótesis, se estima que el principio de precaución es un nuevo 

principio bioético y biojurídico. También se estima que las ventajas del 

principio de precaución, en términos de seguridad y agilidad en la evaluación, 

decisión y gestión de riesgos, superen los tradicionales métodos dispersos en 
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la ética y legislación, favoreciendo su progresiva aceptación social. El 

consecuente aumento de confianza permitirá que las autoridades públicas y 

los ciudadanos lo utilicen para conducir el  progreso humano con mayor 

seguridad y perspectiva de éxito. La humanidad camina hacia un futuro en 

que el riesgo tiende a ser global. En este sentido también se puede presumir 

que la cultura de precaución es un tema tan importante para la seguridad del 

futuro que merece ser introducido en todos los grados de estudios humanos.     

 Metodología 

Respecto a la metodología, la investigación se llevará a cabo a través de 

la revisión bibliográfica en disciplinas de la Filosofía, Sociología, Derecho y 

Bioética. La literatura específica es reciente y los pocos libros existentes 

fueron escritos en este siglo1. Por sus importancias en la elaboración del 

trabajo merecen especial mención dos importantes libros: Principio de 

precaución, Biotecnología y Derecho y Principio de precaución y su 

proyección en el Derecho administrativo español  coordinados 

respectivamente por el Profesor Carlos María Romeo Casabona (2004) y el 

Magistrado Dimitry Berberoff Ayuda (2005).  

En términos de documentos, dos importantes declaraciones emitidas por 

la Comisión Europea (Comunicación sobre el Recurso al Principio de 

Precaución de 2000) y UNESCO (Informe del Grupo de Expertos sobre el 

Principio Precautorio de 2005), contribuyeron decisivamente para el 

entendimiento de su actual estatus ya que ofrecen didácticamente los 

principales datos históricos y conceptos sobre su estructura y mecanismo de 

acción.  

Para el contexto histórico y prospectivo también fueron importantes las 

aportaciones de los libros Un mundo feliz, de Aldous Huxley, y Dédalo e 

Ícaro: el futuro de la ciencia, de John B. S. Haldane y Bertrand Russell. Once 

películas que tratan del futuro humano y artículos recientes de revistas 

científicas especializadas contribuyeron para el estudio del marco actual y de 

                                                 
1 Arie Trouwborst (2007) cita veinte libros escritos en inglés sobre el principio de precaución 
y todos fueron escritos durante este siglo. La mayoría se refiere a asuntos de medio ambiente. 
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la prospección del principio de precaución. Todavía por su importancia 

fundamental en el objetivo principal de la tesis hay que mencionar dos 

interesantes artículos escritos por Häyry Matti (2003 y 2005), por incluir el 

principio de precaución entre los principios morales, y la Recomendación 

1787 (2007) intitulada The precautionary principle and responsable risk 

management  y su documento preparatorio nº 11119 que incentiva la cultura 

precautoria en Europa.   

El estudio del concepto, significado y etimología de los principales 

términos relacionados con el principio de precaución, que se trata en un 

apartado especial en el primer capítulo, forma parte de la estrategia para la 

elaboración de un texto general con sentido uniforme y armónico. Hay 

palabras que poseen un significado específico en el contexto de este estudio 

como es el caso de peligro (amenazas de daños causadas por la naturaleza) y 

riesgos (amenazas de daños causadas por el hombre) que justifican este 

abordaje especial. El propio término precaución ha cambiado con el tiempo su 

clasificación de virtud para principio.     

La investigación en Derecho Internacional europeo se ha llevado a cabo 

a través de consultas a la página web de la Unión Europea 

(<http://europa.eu/documents/eur-lex/index_es.htm>) donde se encuentra la 

más importante fuente de investigación en legislación y jurisprudencia 

internacional. Esta importante fuente acredita el reciente y vigoroso desarrollo 

del principio de precaución en el ámbito jurídico aplicado a los más distintos 

asuntos de la ciencia.  

La selección de partes de leyes y de  jurisprudencia relacionadas al 

principio de precaución y de cautela (ambos son utilizados como sinónimos) 

son organizadas en cuadros y apéndices. Estos documentos recientes 

permitieron conocer de manera actualizada las recientes aplicaciones jurídicas 

del principio de precaución. 

Por tanto, la tesis consiste en una investigación descriptiva que evalúa y 

sistematiza la información recogida para interpretar el nuevo contexto del 

principio de precaución en los ámbitos ético y jurídico. Finalmente, se utiliza 
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también el método inductivo para sacar las principales conclusiones y 

prospecciones.  

 Justificaciones 

La ciencia tanto puede ser aplicada para el bien como para el mal y cabe 

al hombre elegir el bien a través de instrumentos adecuados. La ética debe 

guiar la ciencia y el principio de precaución es un principio práctico de 

acción. 

La prevención, considerada como la acción ante la evidencia de daños 

científicamente probados, está perdiendo su lugar  para la precaución, 

considerada como la acción ante evidencia de riesgos aunque no 

científicamente probados. Hace poco tiempo la influencia del hombre sobre el 

planeta y las futuras generaciones era limitada. Los últimos avances de la 

ciencia han aumentado enormemente el poder humano de conducir su propio 

destino y de influir en el medio ambiente y salud humana, justificando la 

creciente valoración de la precaución.  

La velocidad de los avances científicos no permite que se elaboren 

suficientes leyes para todas las situaciones que se plantean. Un Principio 

General de Derecho posibilita la acción ante la ausencia de leyes específicas 

para cada caso con la finalidad de evitar daños todavía no probados 

científicamente. El estatus jurídico y moral del principio de precaución no 

está todavía concluyentemente identificado como un Principio General de 

Derecho justificando que se realicen  nuevos estudios al respecto. 

 Plan de la obra 

Concerniente a la estructura, el trabajo está dividido en seis capítulos y 

seis apéndices. El primer capítulo empieza con un abordaje de los hechos 

históricos que precedieron al principio de precaución. El antiguo Código de 

Hamurabi preveía medidas de precaución y de penalidades en caso de 

inundaciones resultantes de diques o de abertura de vías de agua en la 

agricultura. La mitología griega valoraba la prudencia al adoptar Metis como 

su diosa. Los científicos están ahí representados por Prometeo y Dédalo. La 
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caja de Pandora es una alegoría utilizada para explicar el inicio de las 

desgracias humanas oriundas de maldición divina.  

Del punto de vista religioso, las desgracias humanas son explicadas por 

la Biblia a través del pecado original cometido por Adán y Eva. La infracción 

de la norma divina provocó su expulsión del paraíso, iniciando el sufrimiento 

humano y los intentos para superarlo. Tanto el Viejo como el Nuevo 

Testamento exaltan la prudencia. En el Viejo Testamento, se encuentran 

muchos mensajes de prudencia en sus distintos libros. En el Nuevo 

Testamento, Jesucristo cuenta la parábola de las diez vírgenes como ejemplo 

tanto de prudencia como imprudencia.  

En filosofía Aristóteles ha definido la prudencia como el arte de 

deliberar bien sobre las cosas que pueden ser buenas y útiles.  Posteriormente, 

Santo Tomás de Aquino clasifica la prudencia como una virtud que se 

compone de ocho partes una de las cuales es la precaución definida como el 

arte de evitar el mal. El reciente renacimiento de la prudencia resulta de la 

transformación de la precaución de virtud para principio.  Los hechos que 

preceden su aparecimiento y testimonian su crecimiento en el ámbito 

internacional están registrados en varios documentos y  otras fuentes 

bibliográficas.  

A continuación, ya en el segundo capítulo, el trabajo va a tratar de los 

componentes del principio de precaución, con especial atención para la 

definición de riesgo y la teoría del riesgo global de Ulrich Beck (2006). Los 

peligros oriundos de la naturaleza están siendo sustituidos por los nuevos 

riesgos creados por el propio hombre. La percepción y la aceptabilidad 

personal y social del riesgo dependen de la cultura de las personas, del 

conocimiento y del desconocimiento. Los productores de riesgos y los 

afectados pueden no coincidir geográficamente en este nuevo escenario del 

riesgo con extensión global. También pueden no coincidir respecto al tiempo 

en caso de riesgos que tardan a manifestar sus daños.   

La decisión sobre la acción y no acción depende del análisis del riesgo. 

Algunos principios accesorios son utilizados para este propósito. Entre ellos 
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se subraya el de transparencia, que innova al permitir la participación de 

personas afectadas por riesgos en las decisiones, y el de inversión de la carga 

de la prueba que transfiere eventualmente a los responsables por actividades o 

productos la responsabilidad de probar la aceptabilidad de los riesgos.  

 El siguiente aspecto que se va a tratar en el tercer capítulo se refiere al 

futuro de la humanidad. Para el hombre, el superfluo es más importante que el 

esencial. El hombre necesita progresar. El progreso produce riesgos futuros 

que necesitan ser administrados. Genética, generaciones futuras y aspectos de 

posthumanidad son especialmente abordados. La posthumanidad no significa 

el fin da la humanidad sino su transformación que cambiaría del actual 

método natural de vivir para una manera progresivamente artificial. La 

genética, la fecundación artificial, el útero artificial y las tecnologías son 

cambios emblemáticos previstos para la futura humanidad (posthumanidad). 

Los cambios pueden producir daños irreversibles al hombre. El principio de 

precaución puede ser aplicado con el intento de evitar daños. 

En éste capítulo también se va a referir los avances genéticos 

encontrados en las impresionantes previsiones de John Haldane (1923) y de 

Aldous Huxley (1932). Los autores han descrito respectivamente la evolución 

genética y la producción de seres humanos en serie mediante reproducción 

asistida. El uso del principio de precaución se vislumbra como una posibilidad 

de evitar o disminuir posibles daños oriundos de las poderosas tecnologías 

genéticas.  

El cuarto capítulo tratará especialmente del desarrollo del principio de 

precaución en Derecho Administrativo, Penal y Civil. De un lado se analiza 

las limitaciones de aplicación en Derecho Penal y Civil y, de otro lado, se 

subraya las enormes posibilidades de utilización en Derecho Administrativo.  

En Derecho Penal algunos principios, como el principio de intervención 

mínima y de seguridad jurídica, limitan su uso aunque se compense 

parcialmente por la posibilidad de aplicación en delitos de peligro abstracto. 

En Derecho Civil se tratará de la responsabilidad subjetiva, objetiva y del 

seguro. Las nuevas actividades de riesgo favorecen tanto la adopción de la 

responsabilidad objetiva como criterio de resarcimiento, como la contratación 
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del seguro para la protección de empresas y personas afectadas por eventuales 

daños.  En Derecho Administrativo las aplicaciones son tan amplias que 

prácticamente todo el trabajo se refiere a él. En éste Capítulo también se 

tratará brevemente de la responsabilidad de las autoridades por decisiones y 

no decisiones y finalmente del principio de precaución como un Principio 

General del Derecho.  

La Unión Europea ofrece una importante fuente de investigación. 

Docenas de legislaciones y jurisprudencia sobre distintos asuntos atestan el 

creciente desarrollo del principio de precaución (también ahí denominado 

principio de cautela) en el ámbito internacional. El reciente avance legislativo 

y jurisprudencial es vigoroso. Tablas correlacionadas a los anexos serán 

utilizadas para demostrar su creciente desarrollo.  

 Las críticas y respuestas a las críticas ocupan dos distintos apartados en 

el capítulo V. Documentos y opiniones de diferentes autores son utilizadas 

tanto para exponer como para contestar las críticas.  Las instituciones 

internacionales que contestan críticas son el SEHN (Science and 

Environmental Health Network), a través del Manual sobre el Principio de 

Precaución (1999), y la UNESCO (Organización de las Naciones Unidas para 

la Educación la Ciencia y la Cultura), a través del documento Informe del 

Grupo de Expertos sobre el Principio Precautorio (2005). Distintos intereses y 

culturas dificultan la aceptabilidad universal del principio de precaución. Hay 

críticos que consideran anticientífica la actuación precautoria ante riesgos 

todavía no probados científicamente. Esta característica es exactamente la 

innovación doctrinaria aportada por el principio como un nuevo guión de las 

futuras decisiones humanas. Las principales argumentaciones en contra y a 

favor serán abordadas separadamente. 

En el último capítulo, se va a tratar especialmente del desarrollo 

histórico de la precaución de virtud a principio y de su acogida como un 

nuevo principio bioético y biojurídico. La bioética de principios 

norteamericana, según sus organizadores (Beauchamps y Childress, 2002, p. 
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57)2, no incorpora en su doctrina el derecho personal y el carácter de las 

virtudes de las personas que ejecutan acciones y emociones morales.  La falta 

de atención a la solidaridad y a las futuras generaciones cede lugar al 

crecimiento de nuevos principios entre los cuales se subraya el principio de 

precaución. En este sentido, la bioética personalista se perfila con una 

estructura de principios que ha incorporado las virtudes con especial énfasis 

para la solidaridad humana. En este capítulo también se va a abordar las 

posibilidades de aplicación del principio de precaución en eugenesia, 

clonación, nuevas tecnologías (nanotecnologías, bioingeniería y robótica) y 

salud pública.    

Los capítulos se completan con seis apéndices. Los dos primeros 

(apéndices 1 y 2) contienen respectivamente la Recomendación nº 1787 de la 

Asamblea Parlamentaria del Consejo Europa y su documento preparatorio nº 

11119 que tratan de la cultura de precaución. Los apéndices siguientes (3, 4, 5 

y 6) recogen todas las partes de legislaciones y jurisprudencias de la Unión 

Europea relacionadas al principio de precaución en el periodo 1992-2009. El 

conjunto de capítulos y apéndices persiguen el objetivo principal de 

contextualizar el desarrollo del principio de precaución desde sus orígenes 

hasta los días actuales y de inducir su prospectiva de crecimiento en la nueva 

sociedad del riesgo global.  

 

                                                 
2 La Bioética de principios organizada por Tom L. Beauchamps y James F. Childress adopta 
los siguientes principios fundamentales: beneficencia, no maleficencia, autonomía y justicia.  
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PARTE I: MARCO CONCEPTUAL 

 

1. PRINCIPIO DE PRECAUCIÓN: HISTORIA, ETIMOLOGÍA Y 

CONCEPTOS 

El concepto  de precaución tiene su origen remoto en la religión, 

mitología y filosofía antiguas. Empieza como una virtud que forma parte de la 

prudencia y llega al siglo XXI con el estatus de principio. En este apartado se 

va a tratar de algunos datos históricos, etimología y conceptos de términos 

relacionados con el principio de precaución. 

1.1 DATOS HISTÓRICOS  

La historia del principio de precaución es reciente, pero la precaución, 

como virtud,  acompaña al hombre desde los inicios de su existencia. El 

estudio de la precaución, cuyo concepto se ha desarrollado en la filosofía y 

teología, antecede en muchos siglos  al principio de precaución. En filosofía 

la precaución forma parte del estudio de la prudencia de la cual es uno de sus 

componentes. En teología está siempre al lado y hasta se confunde con el 

concepto de sabiduría.   
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Primeramente se va a tratar de la precaución en la historia, con especial 

atención para los griegos y la Biblia. Enseguida se abordará el inicio oficial 

del principio de precaución, desde su nacimiento en suelo alemán y su 

desarrollo en otras partes del mundo hasta su oficialización internacional a 

través de la Declaración de Río sobre el Desarrollo y Medio Ambiente en 

1992. 

1.1.1 La precaución en el Código de Hamurabi 

La precaución está señalada en la historia de pueblos antiguos que 

vivieron todavía antes de los griegos.  En el medio oriente se encuentran 

evidencias del uso de la precaución registradas en el Código de Hamurabi 

escrito durante el siglo XVII a. C. en la antigua Babilonia (Alves, 2005, p. 

28). Los registros están inseridos en el tenor de los artículos 53 a 56 que se 

refieren a las posibles inundaciones provocadas por actividades de los 

agricultores:  

53. Si uno, negligente en reforzar su dique, no ha fortificado 

el dique y se produce una brecha en él, y la zona se ha 

inundado de agua, ése restituirá el trigo que ha destruido. 

54. Si no puede restituir el trigo, se venderán su persona y su 

patrimonio por dinero y las personas de la zona a las que el 

agua llevó el trigo, se lo repartirán. 

55. Si uno abrió zanja para regar, y luego ha sido negligente, 

si el campo limítrofe se inundó de agua y se llevó el trigo del 

vecino, le restituirá tanto trigo como poseía el vecino. 

56. Si uno abrió una vía de agua y si la plantación del campo 

vecino resultó inundada, reintegrará al vecino 10 GUR de 

trigo por 10 GAN de superficie. 

Estas normas tienen el carácter preventivo y también precautorio. Los 

riesgos de inundaciones por acción humana, aunque inciertos, pueden ocurrir 

y ser considerados graves e irreversibles para las plantaciones de los vecinos. 

El tema inundaciones forma parte de la actual aplicación del principio de 

precaución (Martín, 2005, p. 316). 
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1.1.2 La prudencia de los griegos 

En la historia griega hay ejemplos frecuentes de prudencia que empiezan 

por la mitología y continúa con la acción de importantes gobernantes griegos. 

Hay también ejemplos de imprudencia en ambos los casos que, de alguna 

manera, fueron fatales para los agentes.  

En el contexto de la mitología griega la prudencia tenía un lugar de 

importancia incluso por adoptar Metis como su diosa. Prometeo y Dédalo 

fueron considerados antiguos artesanos que de alguna manera están 

relacionados con la ciencia actual. El dios de la medicina Asclepios también 

ofrecía prudentes consejos a los futuros médicos. 

- Metis, la diosa griega de la prudencia 

Todavía antes de Aristóteles los griegos valoraban la prudencia. Metis, 

la primera esposa de Zeus, era considerada la diosa de la prudencia. El propio 

nombre Metis, de la familia métron (medida), significa consejo sabio, 

sabiduría, prudencia (Brandão, 1997, p. 266). Durante el embarazo de Metis, 

Zeus fue alertado de que el futuro hijo lo destronaría. Para su seguridad tragó 

de una sola vez Metis, que estaba a punto de dar la luz, y con ella el feto. 

Enseguida Zeus tuvo un dolor de cabeza tan intenso que pidió a Hefesto que 

le diera un hachazo en el lugar del dolor. Sorprendentemente,  de la hendidura 

producida por el hacha, salió ya adulta y portando armas la hija Atenea, diosa 

de la inteligencia, de la razón y de la guerra.  

Cuanto a Metis, a pesar de su triste fin, la mitología informa que era una 

persona muy prudente y la más sabia de todos los seres humanos. Por todas 

estas cualidades y capacidades los griegos la consideraban como la diosa de la 

prudencia. Otros hechos de la historia griega vividos por Prometeo y Dédalo 

serán abordados a continuación.   

Dédalo fue un gran inventor ateniense vivió refugiado en Creta3. Su 

participación en el nacimiento del Minotauro pone a Dédalo en conexión con 

                                                 
3 Un día, por celos y miedo de concurrencia, asesinó a su sobrino Talos que había inventado el compás, 
la sierra y la rueda de alfarero. El crimen fue descubierto y Dédalo tuvo que huir para la isla de Creta 
donde empezó una nueva vida protegido por el rey Minos y su esposa Pasifae. Como Pasifae tenía 
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la actual genética y las posibilidades inimaginables que se vislumbran en este 

ámbito de investigación científica. Dédalo pasa a la historia como un inventor, 

es decir, un científico que comete crímenes sin punición, protegido por la 

ciencia. Ésta es la conclusión de Haldane (Haldane; Russell, 2005, p. 57), un 

profesional del ámbito de la genética que, en 1923,  hizo importantes 

predicciones sobre los futuros avances científicos. Para John  Haldane, 

Dédalo fue el primero en demostrar que al laborioso científico no le 

preocupan los dioses. 

John Haldane  considera a Dédalo como un personaje de la antigua 

ciencia cuya importancia traspasa a Prometeo. Nada ocurre a Dédalo a pesar 

del asesinato del sobrino, de la ayuda a Pasifae y de la colaboración con la 

muerte de Minos, hijo de Zeus. Dédalo representa los científicos de la nueva 

ciencia que producen experimentos e impulsan el progreso, no siendo 

castigados en caso de consecuencias negativas.  

Haldane, que registró sus opiniones en el longincuo año 1923, 

manifiesta su profunda preocupación para con el progreso y con el futuro 

humano: No podemos decir si el hombre sobrevivirá a sus incrementos de 

poder (Haldane; Russell, 2005, p. 82).  

La búsqueda de conocimiento por el conocimiento supone riesgos y 

exige el ajustamiento de las capacidades científicas con la moralidad humana, 

asunto que autores como Potter y Jonas, entre otros, desarrollarían 

posteriormente.  

El concepto de Haldane del investigador del futuro no coincide con el 

optimismo de Compte y Bacon, por ejemplo, ni con la opinión de otros 

admiradores de la ciencia. Al revés, Haldane considera al futuro científico 

                                                                                                                               
pasión por un toro, Dédalo construyó un armatoste que permitió la unión sexual entre ambos. De esta 
unión nació el Minotauro, una mezcla de ser humano y toro. Minos, el esposo de Posifae, no mató ni el 
Minotauro, ni a Pasifae por no saber toda la verdad. El propio Dédalo fue invitado a construir el 
laberinto donde pasó a vivir el Minotauro. Ahora bien, cuando Minos descubrió lo que había ocurrido 
empezó una persecusión a Dédalo que, cercado por todos los lados, inventó un par de alas revestidas de 
cera, una para si mismo y otra para su hijo Ícaro, que les permitieron huir de la isla.  A pesar de las 
recomendaciones de su padre, Ícaro voló muy alto y, por la acción del sol, la cera se derritió. Ícaro 
murió en el océano y Dédalo consiguió huir a la isla de Sicilia donde se dedicó a fabricar juguetes para 
las hijas del rey Cócalo. Minos persiguió Dédalo con su ejército hasta Sicilia dónde fue engañado y 
muerto por los sicilianos.   
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como alguien  consciente de su horrible misión y orgulloso de ella (Haldane; 

Russell, 2005, p. 87). 

En cuanto a Prometeo era considerado un filántropo, es decir, un amigo 

de la humanidad en relación a los dioses. Eventualmente la protegía a través 

de la donación de bienes retirados del Olimpo, otras veces batallaba a su favor 

en guerras contra los dioses superiores. Un día engañó a Zeus que castigó la 

humanidad, privándole del fuego y de la inteligencia.  

Viendo los humanos en medio de tanta desgracia, Prometeo luchó otra 

vez en su favor robando una centella de fuego de los cielos para entregar a la 

humanidad. Zeus descubrió el hecho y decidió entonces aplicar otro castigo, 

todavía más terrible,  directamente a su enemigo.  

Prometeo fue encadenado en la cima del monte Cáucaso y, para que su 

sufrimiento fuera insoportable, un buitre  devoraba su hígado que volvería a 

crecer para ser otra vez devorado, diariamente, durante treinta mil años. El 

suplicio insoportable de Prometeo parecía no tener fin hasta que, después de 

algunos años, aparece Hércules, también héroe y semidiós, que mata al buitre 

y salva a Prometeo. El crecimiento diario del hígado de Prometeo se relaciona 

con el actual desarrollo de las células troncales.    

 Según cuenta la mitología, es probable que Prometeo fuera también un 

escultor que hacía estatuas que parecían tener vida. Prometeo logró criar del 

barro una estatua tan perfecta de un hombre que incluso empezó a tener vida. 

Esta creación inusitada despertó nuevamente la ira de Zeus contra él mismo y 

también contra la humanidad. 

La reacción de Zeus fue ordenar a Vulcano que formara una linda mujer 

y que la enviase a Prometeo para ser su esposa. Esta mujer bella y culta se 

llamaba Pandora. Era una persona completa: Minerva le concedió sabiduría, 

Mercurio la elocuencia, Apolo el talento musical y Zeus le entregó una 

misteriosa caja.   

Pandora fue entonces enviada a la tierra. Al encontrarse delante de tan 

bella mujer, el astuto Prometeo sospechó de su enemigo Zeus y no quiso 



 

 

17

recibir en su casa ni Pandora ni tampoco su caja, poniéndola en guardia de su 

hermano Epimeteo. Ante los encantos de la hermosa e irresistible Pandora,  

Epimeteo la eligió su mujer, pero, al abrir la misteriosa caja, presente de Zeus, 

salieron de ella todos los males que  pasaron a afligir toda la humanidad: 

enfermedades, guerras, hambres, querellas y calamidades. Horrorizado, 

Epimeteo cerró rápidamente la caja donde tan sólo se quedó la esperanza 

(Humbert, 1997, p. 115-6). Desde entonces, las desgracias pasaron a formar 

parte de la vida humana, según esta interpretación mitológica.  

Desde el surgimiento del positivismo, la ciencia promete eliminar los 

males supuestamente originados de la caja de Pandora. No obstante, los 

avances de la ciencia se acompañan de riesgos y el éxito, aunque espectacular, 

no ha confirmado todas las expectativas positivas. 

Al revés, parece que no será tampoco el impresionante avance de la 

genética lo que va a conseguir el éxito tan deseado y soñado. La ciencia mal 

utilizada podría transformarse en otra fuente de riesgo semejante a la caja de 

Pandora.  

Asclepios, el Dios de la medicina que vivió alrededor del año 1.300 

antes de Cristo, decía al final de sus famosos consejos a los médicos: si ansías 

conocer al hombre y penetrar en la trágica grandeza de su destino, entonces, 

hazte médico, hijo mío. Asclepios, en sus visitas a los enfermos, portaba 

consigo una serpiente denominada paros por su color cobrizo, en un bastón. 

La serpiente y el bastón acabaron por  transformarse en el símbolo de la 

medicina (Alzina, 2006, p. 50). La sabiduría, la prudencia y el poder de 

adivinación de la serpiente tan admirada por los pueblos antiguos 

contribuyeron para la definitiva consagración del bastón y de la serpiente 

como símbolo oficial de la medicina.       

El sucesor más importante de Asclepios fue Hipócrates, el padre de la 

medicina,  que vivió en la isla griega de Kós durante el siglo IV antes de 

Cristo. Sus enseñanzas  concernientes a la ética de la relación entre médicos, 

de la relación médico-paciente y con sus familiares siguen siendo actuales y 

respetadas.  
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La prudencia y la precaución forman parte del fundamento de la 

enseñanza del maestro. El principio de no maleficencia o de evitar el daño, 

que es objetivo máximo de la precaución, está previsto en el consagrado 

Juramento de Hipócrates: Estableceré el régimen de los enfermos de la 

manera que les sea más provechosa, según mis facultades y mi entender, y me 

abstendré de cometer todo mal y toda injusticia. En medicina no basta 

practicar el bien, hace falta no dañar, coincidiendo con el objetivo de la 

precaución. 

La civilización occidental empezó una importante fase de su progreso 

impulsada por los griegos que desarrollaron la filosofía, además de construir 

un gran imperio. La arte de la guerra era imprescindible para la supervivencia 

de la nación griega. A través de ella, algunos comandantes notables, 

responsables por inolvidables éxitos, conquistaron merecida fama y 

escribieron sus nombres en la historia de la humanidad.   

Pericles (495 a 429 a.C.) es considerado uno de los más importantes 

estrategas y políticos griegos. Su capacidad de liderazgo no escapó a la 

observación de Aristóteles (Moral a Nicómaco, 2003, p. 249) que cita su 

nombre como un símbolo de prudencia.  Sus maestros fueron filósofos 

importantes como: Damán, Zenón y Anaxágoras.  

Durante su liderazgo este personaje se dedicó a fortalecer Atenas y 

solamente emprendió acciones externas con extrema prudencia. En esta época 

los griegos construyeron el Partenón y el Erecteion. Autores famosos como 

Esquilo, Sófocles y Eurípides escribieron sus obras inmortales.  Heródoto, el 

padre de la historia, desarrolló los nueve libros de su obra prima. A éste 

periodo de tan notable éxito los  historiadores denominaron Siglo de Pericles.  

 
Posteriormente, el filósofo griego Aristóteles trata de la prudencia en el 

capítulo IV de su libro Moral a Nicómaco. Según el inmortal estagirita, 

prudente es el hombre capaz de deliberar y juzgar de manera conveniente. 

También dijo que prudente es aquel que sabe deliberar bien. 
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Aristóteles alertó que la prudencia no es ciencia ni arte porqué no está 

entre los temas susceptibles de demostración. La prudencia es una cualidad 

que, guiada por la verdad y la razón, determina la conducta que puede ser 

buena para el hombre. De esta manera, concluye Aristóteles, la prudencia es 

una virtud que, aunque está en el campo de la opinión, no se pierde ni se 

olvida. 

En fin, puede suceder que se tome una sabia resolución, ya 

de una manera absoluta y general, ya de una manera especial 

para un fin particular. La deliberación absolutamente sabia 

es la que arregla la conducta del hombre en relación con el 

fin supremo y absoluto de la vida humana, mientras que el 

segundo caso sólo recae sobre el objeto particular que busca. 

Pero si la sabia deliberación es el privilegio de las gentes 

sensatas y prudentes, se sigue de aquí que ella es la rectitud 

de juicio aplicada a un fin útil, de cual la prudencia nos ha 

dado concepto exacto y verdadero (Aristóteles, VI, VII, 

2003, p. 258). 

En sus comentarios a la prudencia de Aristóteles Pierre Aubenque 

(2008, p. 280) señala que el hombre está sometido a dos acasos: del 

nacimiento y de la acción. La grandeza de la acción consiste en alejar los 

límites da lo imprevisible y de lo inhumano.  

La clarividencia de Aristóteles en este tema tenía sus razones. Los 

griegos, antes del nacimiento del filósofo, habían sido obligados a tomar 

algunas decisiones vitales para la propia supervivencia. 

 Un hecho vital para los griegos fue la batalla de Salamina (480 a.C.) 

posteriormente descrito de forma magnífica por Heródoto (484 a 425 a.C.) 

casi un contemporáneo de los acontecimientos. Los griegos estaban en 

minoría tanto en mar como en tierra y ya habían perdido algunas ciudades 

para los invasores, entre las cuales la propia Atenas.  

La flota naval reunida en Salamina estaba bajo el comando del espartano 

Euribíades. Durante la última reunión de generales se decidió luchar en mar 
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abierto y no en el estrecho de la Isla de Salamina. Temístocles, general 

ateniense que había participado en la reunión, fue alertado más tarde por su 

compatriota Minesífilo del error de esta decisión. Según él, Grecia fallecería 

como consecuencia de esta medida incorrecta. Convencido de la verdad, 

Temístocles se dirigió a Euribíades aún a tiempo de convencerlo a convocar 

una nueva reunión y cambiar la decisión4. La victoria triunfal de los griegos 

probó que esta deliberación era la más prudente para el curso de los hechos, 

incluso salvando la propia nación griega de la catástrofe. 

Sin embargo, no todo en Grecia ha sido ejemplo de prudencia. El tirano 

tebano Arquias era odiado por la población. Una noche recibió una invitación 

para una cena con militares y otras personas importantes de la ciudad. Durante 

el encuentro recibió secretamente de un mensajero un sobre cerrado 

conteniendo una carta con la recomendación para leer inmediatamente. 

Arquias, que disfrutaba con gusto de la fiesta, guardó el sobre en un bolsillo y 

dijo la célebre frase: Los asuntos serios se dejan para mañana.  Ahora bien, 

algún tiempo después, algunos hombres vestidos de mujer entraron en la 

fiesta y asesinaron al imprudente tirano con él sobre todavía cerrado 

conteniendo el aviso en su bolsillo.  

En la nación y cultura griegas, todavía bajo la influencia de estos hechos 

dramáticos, se desarrolló la filosofía de Sócrates, Platón y Aristóteles. La 

prudencia ha sido tratada principalmente por Aristóteles (384-322 a.C.) que la 

consideraba el arte de deliberar bien. La deliberación, exige precaución, una 

virtud que ha contribuido para la historia griega. 

1.1.3 La prudencia romana 

Entre muchos, hemos elegido dos personajes para simbolizar la 

prudencia romana: Cesar y Cicerón.  

                                                 
4 Durante el tenso encuentro, Temístocles reprodujo el discurso de Mnesífilo, ponderando los hechos 
siguientes para los generales aliados: 1) En un brazo del mar como en Salamina los navíos griegos, más 
pesados, tendrían ventajas sobre las naves más ligeras de los enemigos. 2) La batalla en mar abierto, al 
lado del Peloponeso, abriría otras puertas de entrada para una invasión generalizada de Grecia. El 
cambio a mar abierto tornaría difícil el mantenimiento de la unión de la  flota griega una vez que 
algunos aliados volverían hacia sus ciudades. 3) Finalmente, recordó la profecía de un oráculo 
importante: una batalla en Salamina acabaría con la victoria griega. La salvación se daría a través de una 
pared de madera. Esta pared fue interpretada como siendo una flota de naves (Heródoto, 2001, p. 924).  
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En el año 50 a.C. el conquistador Julio César estaba en Rávena, una 

ciudad perteneciente a la Galia Cisalpina, situada al norte de la actual Italia. 

Tenía problemas con los mandatarios de Roma que le prohibieron volver a su 

país con la XIIIª legión  bajo su comando. Tampoco sería prudente volver sin 

la misma toda vez que probablemente sería procesado o muerto por sus 

enemigos.  

Cesar concentró su ejército en las orillas del río Rubicón, frontera entre 

Roma y Galia. Durante una o quizá más noches reflexionó con sus 

comandantes sobre los riesgos de entrar en territorio romano, donde sería 

considerado traidor y provocaría una guerra civil. 

Finalmente, después de este angustiante momento de incertidumbre y de 

algunos presagios favorables, en 12 de enero de 49 a.C. tomó la decisión de 

adentrar Roma delante de su ejército. En aquella ocasión pronunció las 

célebres palabras: Vayamos donde nos llaman los dioses y la injusticia de los 

hombres. La suerte está echada (alea jacta est). Después de una guerra civil, 

Cesar se volvió el más importante emperador de Roma hasta su asesinato en el 

año 44 antes de Cristo.  

Cicerón cita ejemplos históricos de prudencia útil y honesta. Durante el 

abandono de Atenas por parte de los atenienses ante la inminente invasión 

persa, el ciudadano Cirsilo fue apedreado porque aconsejaba la permanencia. 

Posteriormente, el plan de Temístocles de incendiar secretamente la escuadra 

espartana no fue aceptado. En ambos casos, las propuestas eran útiles, pero no 

eran honestas (Cicerón, 2006, p. 215-6).  

Según la interpretación de Guillén Cabañero (2006, p. 40-41) en el 

conflicto entre el útil y la prudencia cada uno debe procurar sus intereses, 

pero sin daño a los demás.  

Como otros ejemplos históricos de prudencia, Cicerón recuerda a 

Arístides, Bruto, Colatino y Rómulo. Critica a los atenienses por la 

destrucción de Corinto y por cortar los pulgares a los de Egino: medida 

prudente, pero cruel (Cicerón, 2006, p.214). 
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1.1.4 La prudencia en la Biblia  
 

Tomás Trigo (2002) ofrece una reflexión teológica sobre la prudencia en 

la Sagrada Escritura, justificando ser más importante que la filosófica. El 

conjunto de las palabras prudencia, sabiduría, discreción y sensatez traducen 

la conducta recomendable para vivir según la voluntad de Dios. El autor 

presenta algunos ejemplos de la Biblia relativos a la prudencia en el Antiguo y 

Nuevo Testamento que se va a utilizar.  

Según Trigo (2002) la prudencia aparece principalmente en los libros: 

Proverbios, Job, Eclesiastés, Sabiduría y Eclesiástico.  

En los Proverbios el concepto de prudencia viene directamente del 

Creador: Yahvéh es el que da la sabiduría, de su boca nacen la ciencia y la 

prudencia (Prov. 2, 6).  

Todavía en Proverbios consta que la prudencia habita juntamente con la 

sabiduría y posee una serie de cualidades: Yo, la Sabiduría, habito con la 

prudencia, yo he inventado la ciencia de la reflexión. Míos son el consejo y la 

habilidad, mía la inteligencia, mía la fuerza (Prov. 8, 12-14).  

Job también considera a la prudencia como una virtud divina que puede 

ser ofrecida a los hombres: Pero Él tiene sabiduría y, prudencia y perspicacia 

son suyas (Job. 12, 13).  

Muchas son las menciones a la prudencia existentes en el libro 

Eclesiastés. Por  tratarse de un pensamiento profundo e impresionante, 

elegimos éste que trata del tiempo, de la vida y de la muerte: Todo tiene su 

momento, y cada cosa su tiempo bajo el cielo: su tiempo el nacer, y su tiempo 

el morir (Qo. 3,1-2).  

En el libro Sabiduría Salomón relata su búsqueda incesante del saber y, 

como medida de prudencia, suplicaba directamente a Dios: Pero, 

comprendiendo que no podría poseer la Sabiduría si Dios no me la daba –y 

ya era un fruto de la prudencia saber de quién procedía esta gracia-, me 

dirigí al Señor y se la pedí (Sab. 8, 21). Salomón afirma que de Dios viene 
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tanto la prudencia como la sabiduría: Por eso pedí y se me concedió la 

prudencia; supliqué y me vino el espíritu de Sabiduría (Sab. 7, 7). 

En el libro Eclesiástico (8, 10-19) se encuentran diez consejos 

clasificados como prudencia por la Nueva Biblia de Jerusalén. Entre las 

recomendaciones están: no prestar a alguien más fuerte y si lo prestas dalo 

por perdido, no ser fiador por encima de sus posibilidades, no poner pleito a 

un juez, no viajar con un temerario y no pedir consejo a un insensato.  

El concepto de prudencia en el Nuevo Testamento es más teológico que 

en el Antiguo, adquiriendo el significado especial de dedicar la vida al 

prójimo, considerada una acción libre y, al mismo tiempo, una obediencia a 

Dios.   

En Cristo, la Sabiduría de Dios hecha carne, encontramos la 

prudencia perfecta y la perfecta libertad. Con sus obras nos 

enseña que la prudencia dicta que convirtamos la vida en un 

servicio a los demás, amigos y enemigos, por amor al Padre; 

con su muerte en la cruz nos muestra que la verdadera 

prudencia lleva incluso a entregar la propia vida, en 

obediencia al Padre, por la salvación de los hombres (Trigo, 

2002).  

Satanás intenta cambiar las convicciones de Jesucristo en el desierto. 

Jesucristo prudentemente resiste y rechaza con energía la tentación de Satanás 

a través de los siguientes términos: ¡Quítate de mi vista, Satanás! ¡Tropiezo 

eres para mí, porque tus pensamientos no son los de Dios, sino los de los 

hombres! (Mt. 16, 22-23). Para los que están preocupados con tener lo que 

comer, beber y vestir dijo también Cristo que lo más prudente es conquistar 

primeramente el reino de Dios y su justicia: Buscad primero el Reino y su 

justicia, y todas esas cosas se os darán por añadidura (Mt 6, 33).  

Los bienes materiales esclavizan y no poseen valor ante Dios. Las 

conductas imprudentes vueltas para los valores terrenos conducen a la pérdida 

del alma.  
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En consecuencia, muchas actitudes que parecen prudentes a 

los ojos humanos, en realidad son necias, como la del 

hombre que acumula riquezas pero se olvida de su alma (Cf. 

Lc. 12, 16-20), la del joven que no quiere seguir a Cristo 

porque tiene muchos bienes (Cf. Lc. 18, 18-23), o la del 

siervo que guarda su talento en lugar de hacerlo fructificar 

para el Señor (Cf. Mt 25, 24-28). Son conductas imprudentes 

que tienen su raíz en la falta de libertad, en la esclavitud 

voluntaria con respecto a los bienes materiales o en la propia 

comodidad (Trigo, 2002). 

 
Otro acto de imprudencia no citado por el autor está en la parábola de 

las diez vírgenes que se tratará a continuación. 

Poco tiempo antes de ser muerto, Jesucristo hizo muchas prelaciones a 

sus doce apóstoles algunas a través de parábolas. Sobre la prudencia utilizó la 

parábola de las diez vírgenes que salen al encuentro de su novio con una 

lámpara en las manos. Había cinco vírgenes necias que no se proveyeron de 

aceite en sus alcuzas y cinco prudentes. 

Mas a media noche se oyó un grito: ¡Ya está aquí el novio!  

¡Salid a su encuentro! Entonces todas aquellas vírgenes se 

levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las necias dijeron a 

las prudentes: Dadnos de vuestro aceite que nuestras 

lámparas se apagan. Pero las prudentes replicaron: No, no 

sea a que no alcance para nosotras; es mejor que vayáis 

donde los vendedores y los compréis. Mientras iban a 

comprarlo llegó el novio, y las que estaban preparada 

entraron con él en el banquete de boda, y se cerró la puerta. 

Mas tarde llegaron las otras vírgenes diciendo: ¡Señor, 

señor, ábrenos! Pero él respondió: En verdad os digo que no 

os conozco. Velad, pues, porque no sabéis ni el día ni la hora 

(Mt, 25 1-13).   

Aunque no se profundice en mayores consideraciones, la propia 

parábola es una profunda lección de prudencia. Frente a una situación de 

incertidumbre, la prudencia salva a aquellos que la adoptan en sus acciones. 
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1.1.5 El Doctor Snow y la bomba de agua de Londres  

Un hecho histórico y precursor de la futura evolución del principio de 

precaución ocurrió en Londres durante el año 1894. Paradójicamente, no se 

trataba de un hecho relacionado con el medio ambiente, que ha motivado el 

nacimiento del principio de precaución, sino con la medicina. 

Una terrible epidemia del cólera afligía la ciudad de Londres sin que 

nadie supiera su origen. Un doctor eminente llamado John Snow sospechó de 

una bomba que proveía agua para un barrio de la ciudad la cual podría estar 

infectada por el bacilo del cólera. 

El doctor Snow observó en un mapa de Londres el origen de los 

enfermos del cólera concluyendo que se trataba de personas que bebían el 

agua proveniente de una determinada bomba de Broad Street.  

Aunque sin poseer suficientes pruebas, solicitó su desconexión 

fundamentado solamente en evidencias abstractas decurrentes de su 

observación. La bomba efectivamente fue desactivada y la epidemia cesó, 

confirmando  el acierto de esta medida precautoria. 

Lo más impresionante es que tal hecho ocurrió algunos años antes del 

descubrimiento de los microbios cuyos protagonistas serían Louis Pasteur, en 

Francia, y Roberto Koch, en Alemania, colaborando para que Snow fuera 

premiado con la denominación “padre de la epidemiología moderna”. 

1.1.6 El inicio oficial 

Aunque existan ejemplos anteriores en la historia, el inicio del principio 

de precaución ocurre en suelo alemán y posteriormente se extiende para el 

mundo. 

Durante el año 1970 se utiliza por primera vez el término 

Vorsorgeprinzip, que quiere decir principio de precaución, en un programa 

del gobierno alemán (Cortina, 2004, p.3). La finalidad de este programa era 

controlar los contaminantes químicos para la protección del medio ambiente. 
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Este hecho es interpretado por algunos autores como el inicio oficial del 

principio de precaución. El magistrado Ruiz-Jarabo (2004, p. 48-9)  ofrece 

más detalles explicando que:  

[…] la primera alusión expresa al principio de precaución 

parece encontrarse en Alemania al comienzo de los años 

setenta, figurando en los programas políticos de Gobierno 

Federal, entonces de tendencia socialdemócrata, hasta que el 

vorzorgeprinzip (principio de precaución) se recoge en 1974 

en la Bundesemissionchtzgesetz (Ley federal sobre la 

emisiones), cuyo § 5, párrafo 2, punto 1, preveía la adopción 

de medidas de precaución contra los efectos perjudiciales 

para el medio ambiente, en particular, para limitar las 

emisiones con la mejor técnica posible.  

La toma de conciencia de los efectos negativos de los contaminantes 

químicos, aunque en concentración débil, ha sido la principal razón del 

surgimiento de la legislación que originó el principio precaución en Alemania 

(Cortina, 2004, p. 3). 

Posteriormente, el desarrollo del principio de precaución en la propia 

legislación de Alemania y de otros países gana fuerza con su admisión en el 

Derecho internacional a través de la iniciativa de instituciones internacionales. 

El gran impulso para la notoriedad e importancia mundial del principio 

de precaución ocurrió en 1992, durante la conferencia de las Naciones Unidas 

realizada en Río de Janeiro, a través de la emisión del Principio 15 de la 

Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y Desarrollo. Esta Declaración 

es interpretada como el inicio oficial del principio de precaución en la 

legislación internacional  

A partir de la Declaración de Río de Janeiro, el desarrollo del principio 

de precaución en temas de medio ambiente ha sido impresionante. 

Posteriormente, sus propias cualidades lo impulsaron a desarrollarse en otras 

áreas del saber humano. En Derecho, su camino se extiende desde Alemania a 

los Estados vecinos, adquiriendo características multiprofesionales.  
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Ha sido recibido en ordenamientos jurídicos 

tradicionalmente muy influidos por el alemán, como el 

austriaco y el suizo, pero también en otros casi 

impermeables a dicha influencia, como el inglés, el francés 

el belga y el australiano. Y no solo juristas, sino también 

economistas, politólogos, filósofos, sociólogos, químicos y 

médicos se han ocupado de su estudio (Doménech Pascual, 

2006, p. 253). 

Dos hechos históricos considerados de gran repercusión por impulsar el 

debate sobre el principio de precaución en el ámbito internacional han sido el 

transvase del Ebro y el desastre ecológico del carguero Prestige (Ramón 

Alcoberro, fnd): 

Sin embargo, en el Estado español la apelación jurídica y 

moral al «principio de precaución», conocido sólo en 

ambientes académicos, se popularizó algunos años más 

tarde, en el contexto de la lucha contra el transvase del Ebro 

y sus graves consecuencias sobre el medio ambiente. El 

debate llegó a la opinión pública al plantearse la cuestión de 

los fallos de “precaución” que provocaron el hundimiento 

del petrolero «Prestige» ante las costas gallegas (2002), 

convertido ya en la mayor catástrofe ecológica europea de 

los últimos decenios. 

En medicina, recibe el impulso de los xenotransplantes y biotecnologías. 

Algunas instituciones internacionales mencionan al principio de precaución 

en biotecnologías destinadas a producir cambios genéticos en el ser humano. 

La Unión Europea lo aplica en Derecho Internacional para asuntos de 

biotecnologías, medicina, ecología, alimentos, juguetes infantiles y 

contaminación química, entre otros.  

La medicina, juntamente con otras ciencias correlacionadas, está 

directamente involucrada con las biotecnologías. Xenotransplantes, terapias 

génicas en células somáticas y germinales, células troncales y clonación 

terapéutica son algunas biotecnologías utilizadas en Medicina en que se puede 
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aplicar el principio de precaución cuando es necesario (Romeo Casabona, 

2005, p. 217-37).   

En la obra de Romeo Casabona (2004), además de biotecnologías (p. 

35), OGMs (p. 99), bioseguridad (p. 85) y riesgos ambientales (p. 149), 

existen registros de otras aplicaciones en que está indicada la utilización del 

principio de precaución, tales como: administraciones públicas (p. 249), 

responsabilidad civil (p. 301) y Derecho Penal (p. 385 y 435).  

En la obra de Berberoff Ayuda (2005) pueden ser encontradas todavía 

otras aplicaciones: telecomunicaciones (p. 257), urbanismo, incluyendo 

Derecho Urbanístico, inundaciones y terremotos (p. 297) y salud alimentaria 

(p. 331). Hay también otras aplicaciones históricamente heredadas que son los 

tradicionales riesgos de la energía nuclear. 

1.1.7 Histórico en la legislación y declaraciones internacionales 

En 1957 seis países europeos firmaron el Tratado de Roma por el cual 

constituyen la Comunidad Económica Europea. Sin embargo, sólo en 1987, 

en el contenido de la Segunda Conferencia del Mar del Norte, el principio de 

precaución  empieza a ser mencionado. La mención se repite en la Tercera 

Conferencia del Mar del Norte, en 1990, como se puede verificar en la tabla 1.   

La interpretación constante en la Comunicación de la Comisión sobre el 

Recurso al Principio de Precaución, emitida en el 2000, deja ver que las dos 

conferencias medioambientales citadas anteriormente, juntamente con la 

Declaración de Río, constituyen el fundamento para el desarrollo del principio 

de precaución en el Derecho internacional.  

Sin embargo, cuando se observa la opinión de algunos autores como 

Cózar Escalante (2005), Riechmann y Tickner (2002, p. 10-12) y el Manual 

de la Red de Salud Ambiental – SEHN (1999), la inclusión de otros 

documentos precursores parece ilustrar de manera más adecuada el recorrido 

del principio de precaución hasta su expansión final en el Derecho 

internacional. Por esta razón, en la compilación que se presenta en el cuadro 1 

se ha añadido otros documentos precursores. 
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CUADRO 1 
Principales documentos precursores del Principio de Precaución hasta la 

Declaración de Río en 1992  

 

Tipo de Documento 

 

Parte relacionada con el principio de precaución 

I. Protocolo de Montreal 
sobre la Capa de Ozono, 
1987, 26 ILM 1541. 
Preámbulo. 

Las partes que concurren a este protocolo […] 
determinado proteger la capa de ozono con la adopción 
de medidas precautorias para controlar de manera 
equitativa las emisiones globales totales de sustancias 
que la debiliten […] 
 

II. Segunda Conferencia  
del Mar del Norte -
Declaración ministerial 
en favor de la reducción 
de la contaminación. 25 
de noviembre, 1987. 27 
ILM 835. Par. VIII. 

 

A fin de proteger el Mar del Norte de los posibles efectos 
dañinos de las substancias más peligrosas.... se adopta 
un enfoque precautorio que puede requerir acciones 
para controlar la utilización de tales substancias incluso 
antes de que se haya establecido un vínculo causal 
mediante evidencia científica absolutamente clara.  

 
  

III. Programa de Naciones 
Unidas para el Medio 
Ambiente. 1989. 

 

Recomienda que todos los gobiernos adopten el 
principio de acción precautoria. 

IV. Conferencia del Consejo 
Nórdico sobre la 
contaminación de los 
mares. 1989. 

 

Y tomando en cuenta… la necesidad de un efecto 
precautorio efectivo, con este importante principio como 
medio para salvaguardar el ecosistema marino… 

V. Conferencia de Paris. 
Recomendación de PAR 
CON 89/1. Junio de 
1989 

Acepta el principio de salvaguarda…aún cuando no 
haya evidencia científica para probar un vínculo causal 
entre los emisores y los efectos (el principio de acción 
precautoria). 
 

VI. Tercera Conferencia del 
Mar del Norte--
Declaración Final de la 
Tercera Conferencia 
Internacional sobre 
Protección del Mar del 
Norte. CEE. Mar. 7-8, 
1990. Preámbulo. 

 

Los participantes....continuarán aplicando el principio 
precautorio, esto es, realizar acciones para impedir los 
impactos potencialmente dañinos de substancias que 
son persistentes, tóxicas y susceptibles de 
bioacumularse, aun cuando no haya evidencia científica 
para probar un vínculo causal entre emisiones y efectos.  

VII. Declaración Ministerial 
de Bergen sobre 
Desarrollo Sustentable 
en la región de la CEE. 
UN Doc. 
A/CONF.151/PC/10. 
1990. Párr. 7. 

 

A fin de lograr un desarrollo sustentable, las políticas 
deben basarse en el principio precautorio. Las medidas 
ambientales deben anticipar, prevenir y atacar las 
causas del deterioro ambiental.  

VIII. Segunda Conferencia 
sobre el Clima Mundial. 
ONU. 1 YB mt Envtl Law 
437, 475. 1990. 

A fin de lograr un desarrollo sustentable en todos lo 
países y responder la necesidad de las generaciones 
futuras, las medidas precautorias destinadas a 
enfrentar el desafío deben anticipar, prevenir o mitigar 
las consecuencias adversas para del deterioro ambiental 
que sea causado por el cambio climático. 
 

IX. Convención de Bamako 
sobre la prohibición de 
importación a África de 
desechos peligrosos. 
ONU. 1991. Art. 4(3). 

 

Con el fin de proteger el medio ambiente, los Estados 
deben aplicar ampliamente el criterio de precaución 
conforme a sus capacidades.  
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X. Recomendación 164 del 
Consejo de la OECD 
sobre Prevención y 
Control Integral de la 
Contaminación. 1991. 

 

La ausencia de una información completa no debe 
impedir las acciones precautorias destinadas a aminorar 
el riesgo de un daño significativo para el 
medioambiente.  
 
 

XI. Declaración de Río sobre 
Medio Ambiente y 
Desarrollo. 14 de junio, 
1992. Art. 15. 

Con el propósito de proteger el medioambiente, el 
enfoque precautorio deberá ser ampliamente aplicado 
por los Estados, de acuerdo a sus capacidades. Donde 
existan amenazas de daños graves o irreversibles, la 
falta de certidumbre científica total no debe usarse 
como razón para posponer la adopción de medidas 
costo-efectivas para prevenir el deterioro ambiental.  
 

  

Como se puede observar, la terminología utilizada en la legislación 

previa es muy variada: acción precautoria, criterio de precaución, enfoque 

precautorio, medidas precautorias, principio de acción precautoria y principio 

precautorio. 

Enseguida, y tras la Declaración de Río, el principio de precaución 

presenta  importante desarrollo en innumerables documentos de la legislación 

medioambiental mundial y últimamente empieza también a ser utilizado en 

diversas áreas del saber humano. 

1.1.8 La precaución alcanza el Premio Nobel 

Los avances de la ciencia rumbo a lo desconocido son cada vez más 

rápidos y la evaluación del riesgo es cada vez más difícil. El principio de 

precaución se dedica a analizar hechos futuros en que hay evidencias, pero no 

hay todavía certidumbre, de la concurrencia de daños. Esta correlación de 

factores impulsa el desarrollo del principio de precaución en muchos sectores 

de la ciencia especialmente en medio ambiente y medicina. El análisis de 

posibilidad de efectos negativos, aunque inciertos, es una tarea que se propone 

el principio de precaución como una nueva e importante herramienta para 

evitarlos. 

Estudios y alertas sobre la falta de precaución humana en asuntos de 

medio ambiente hicieron que el ex-vicepresidente de Estados Unidos Al Gore 

fuera nominado para el Premio Nobel de la paz en 2007. Esta elección sólo ha 

ocurrido por razones fuertemente justificables relacionadas con sus 

consistentes alertas sobre los efectos en el medio ambiente resultantes de las 
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acciones humanas. Muchas de las alertas están estrechamente relacionadas 

con el principio de precaución como se tratará a continuación. Este Premio 

Nobel ha sido considerado por la prensa como un premio a la precaución.  

Al Gore pone de relieve muchas evidencias de daños al medio ambiente 

causadas por el hombre y las más impresionantes están en su libro Una 

Verdad Incómoda (Al Gore, 2007). Estos riesgos no siempre son percibidos 

en el momento del desencadenamiento, ya que a veces se manifiestan a largo 

plazo. Pero, las evidencias actuales son tantas que algunos daños ya pueden 

ser considerados consecuencias directas de las acciones humanas perjudiciales 

al clima.   

El problema actual, según Al Gore, es que el nuevo poder resultante de 

los avances de la ciencia se ejecuta con los viejos hábitos. Este mecanismo no 

siempre está acompañado de una nueva prudencia. Las guerras, por ejemplo, 

tienen consecuencias peores con las bombas nucleares que con arcos y 

flechas, o mosquetes y rifles (Gore, 2007, p. 234). Este ejemplo, por analogía, 

también se puede aplicar a otras situaciones  relacionadas con los avances 

actuales de la ciencia que no dejan de ser menos preocupantes. 

Al Gore ha estudiado una serie de catástrofes causadas por el hombre. El 

desaparecimiento del Mar Aral en la ex Unión Soviética es un ejemplo actual 

del poder que tiene el hombre para cambiar el medio ambiente, en este caso, 

para mucho peor. Los ríos Amu Daria y Sir Daria fueron desviados para la 

irrigación del algodón. El mar Aral, que recibía las aguas de los dos ríos, ha 

prácticamente desaparecido. La industria pesquera se quedó con sus barcos en 

suelo firme (Gore, 244-5). El autor interpreta esta catástrofe de la siguiente 

manera: 

La parábola del Mar Aral contiene un mensaje sencillo: 

ahora, los errores que cometemos en nuestro trato con la 

Madre Naturaleza pueden tener consecuencias no deseadas 

significativamente mayores, puesto que muchas nuevas 

tecnologías nos confieren un nuevo poder sin que ello nos 

otorgue de manera automática una nueva sabiduría (Gore, 

2007. p. 247). 
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La nueva sabiduría de conocimiento y valores, ya buscada por Van 

Potter al anunciar el nacimiento de la bioética en 1970, parece tardar en llegar. 

Paradójicamente, el desarrollo de la prudencia no sigue proporcionalmente al 

crecimiento de las nuevas tecnologías en el momento que más debería.   

Al Gore (2007, p. 250-1) va más lejos en su análisis, identificando los 

mayores responsables por la polución del planeta. América del Sur y Central, 

aunque con todas las comentadas quemadas que ocurren en Amazonia, son 

responsables tan sólo por el 3,8% de la polución global. Europa alcanza el 

27,7% de cuya cifra Rusia detiene el 13,7%. Estados Unidos participa con un 

record del 30,3%  y todavía no ha siquiera firmado el Protocolo de Kyoto. 

Otro hecho que llama la atención de Al Gore es el aumento del número 

y de la intensidad de huracanes. En 2004 hubo cuatro huracanes 

anormalmente poderosos en Florida alimentados por el calentamiento global.  

Un número cada vez mayor de estudios científicos nuevos 

están confirmando que el agua más cálida en la capa 

superior del océano puede producir más energía de 

convección para impulsar huracanes más poderosos (Al 

Gore, 2007. p. 81). 

Además, los huracanes están ampliando su amplitud territorial. En el 

2004 hubo el primer huracán en Brasil, en el Estado de Santa Catarina, lo que 

es considerado un hecho anormal en el Atlántico sur (Al Gore, 2007. p. 84).  

El autor cita otros acontecimientos contundentes. El deshielo de 

Groenlandia ha aumentado desde 1992 hasta el 2002 y todavía ha empeorado 

enormemente desde el 2002 hasta el 2005 (Gore, 194, p. 194-5). Este 

derretimiento de los últimos tres años no puede ser considerado normal. 

Tamaña es la aceleración que el cambio, que tardaba mucho tiempo para 

ocurrir,  puede ahora ser observado en un espacio de tan solo tres años. Este 

deshielo anormal, según el autor, permite que se hagan algunas conjeturas 

preocupantes sobre la subida  del nivel de los océanos. 
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Si la capa de hielo de Groenlandia se fundiera o se quebrara 

y se deslizara hacia el océano, o si la mitad de la capa de 

Groenlandia y la mitad de Antártica se derritiesen y se 

deslizaran hasta el océano, el nivel del mar subiría entre 5,5 

y 6 metros en todo el mundo (Al Gore, 2007, p. 196).  

Las proyecciones de las consecuencias de un derretimiento en tan larga 

escala son impresionantes. La propia fisonomía del planeta cambiaría. Sin 

duda, no es solamente Venecia o algunas pequeñas islas que se quedarían bajo 

el agua. El propio autor recuerda la manifestación de David King, asesor 

científico del Reino Unido, cuando dijo sobre este tema que habrá que volver 

a dibujar los mapas del mundo.  

Las famosas nieves del Monte Kilimanjaro en Tanzania podrán 

transformarse en historia del pasado. Fotografías de 1970 comparadas con las 

del 2000 demuestran que la nieve se está agotando. La previsión es que se 

acabe en tan sólo 10 años (Al Gore, 2007. p. 42-4). Toda esta agua seguirá su 

destino definitivo hasta los océanos, con consecuente aumento progresivo de 

sus niveles, colaborando para los cambios de los futuros mapas y aportando 

enormes perjuicios a las poblaciones afectadas.  

Las consecuencias del calentamiento global que ya amenazan modificar 

fronteras  y el rostro del mundo podrán resultar en consecuencias importantes 

también para el área de la medicina:   

El calentamiento global empuja todas estas fronteras en la 

dirección incorrecta, lo cual aumenta la vulnerabilidad de los 

seres humanos a enfermedades nuevas y poco conocidas, así 

como a nuevas cepas de enfermedades que estaban bajo 

control (Al Gore, 2007, p. 173). 

El autor se refiere principalmente a la ampliación del campo de acción 

de vectores como: algas, mosquitos, moscas tse-tsé, piojos, roedores, 

garrapatas, murciélagos, pulgas y caracoles provocada por el calentamiento 

global. El calentamiento favorece la propagación de mosquitos que alcanzan 

altitudes cada vez mayores. El descontrol aumenta con inviernos más 



 

 

34 

calientes y con la destrucción de la biodiversidad. La propia medicina habrá 

de cambiar y ampliar  sus acciones para prevenir estos nuevos males que 

amenazan a las personas.  

En este asunto, la relación del medio ambiente con la medicina es 

directa: el desequilibrio del primero, a través del calentamiento global, 

afectará al segundo, impulsando el aumento de enfermedades humanas. De un 

lado, la ciencia y tecnología aportan beneficios. De otro lado, se acompañan 

de maleficios cuya dimensión no es conocida. 

Los nuevos desarrollos de la ciencia y la tecnología nos han 

traído fabulosos progresos en áreas como la medicina y las 

comunicaciones, entre muchas otras. Pero junto con todas 

las ventajas que hemos obtenido de nuestras nuevas 

tecnologías, también hemos llegar muchos efectos 

secundarios no previstos (Al Gore, 2007, p. 232). 

Los efectos secundarios producidos por el calentamiento global, aunque 

no perfectamente previstos, son cada vez más evidentes. Estas consecuencias 

inciertas crean un espacio favorable para el crecimiento del principio de 

precaución en otras áreas de la ciencia, además del medio ambiente.  

Ante tantas evidencias y cada vez más visibles señales de efectos 

negativos el hombre, paradójicamente, no se anima a adoptar providencias. 

Hay dos explicaciones para esta resistencia, según Al Gore (2007, p. 254-5):  

1ª) Es más fácil no pensar en el asunto.  

2ª) La analogía al experimento de la rana. Si una rana cae en un 

recipiente de agua hirviente su primer reflejo es saltar fuera lo cuanto antes. 

Sin embargo, si está en un recipiente con agua que se va calentando 

lentamente podría morir quemada.  

La primera posibilidad es perfectamente perceptible en las discusiones 

sobre el tema precaución, principalmente si las consecuencias no son 

inmediatas. Hay un proverbio que dice: lo que los ojos no ven el corazón no 

siente. Sin embargo, otro proverbio dice que  el peor ciego es el que no quiere 

ver. Las omisiones y negaciones suelen ser la regla. Esta conducta está 
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favorecida por el hecho de que las consecuencias ocurren a medio o largo 

plazo, retrasando la percepción de las evidencias. 

La segunda posibilidad deja trasparecer la tendencia humana de 

quedarse inmóvil hasta que pueda ser demasiado tarde para actuar, una 

especie de ley de inercia. ¿Y por qué no sale del peligro inmediatamente la 

rana? Porque no hay una crisis que provoque la reacción inmediata.  

 

Si experimentamos un cambio importante en nuestras 

circunstancias, pero ello ocurre de manera lenta y gradual, 

somos capaces de  quedarnos inmóviles y no reconocer la 

gravedad de lo que nos está sucediendo, hasta que sea 

demasiado tarde (Al Gore, 2007. p. 255). 

Los seres humanos no necesitan ser obligatoriamente iguales a las ranas 

para no percibir el peligro que no es inminente. Las providencias pueden ser 

adoptadas con antelación para evitar los daños. Sin embargo, cabe al hombre 

desarrollar algunas virtudes entre las cuales está la capacidad de cambiar la 

tendencia inercial de resistirse a pensar en el futuro.  

En la medicina antigua, el propio Hipócrates llamaba la atención de sus 

alumnos respecto de la importancia que el médico dijera al paciente lo que iba 

a pasarle durante la evolución de su enfermedad. Para el padre de la medicina 

la capacidad de emitir un pronóstico es una cualidad que eleva el concepto del 

profesional ante el paciente y su familia (Lyons; Petrucelli, 1997, p. 203). La 

importancia del pronóstico se debía principalmente a las limitaciones de la 

medicina de la época que se sustituía por la experiencia del médico. 

Esta capacidad puede ser desarrollada en las personas de la misma 

manera como intentaba hacer con sus alumnos el más famoso maestro de ética 

médica y medicina. Las epidemias amenazan al hombre y tienden a empeorar 

con el calentamiento global. La precaución debe ser implementada para evitar 

daños antes que salgan de control. En otras palabras, por analogía, sería como 

aplicar la teoría de la rana de Al Gore, desarrollando en nosotros la 
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percepción de huir a tiempo del agua que calienta (o sube) lenta y 

peligrosamente.  

Jesucristo también se refiere a la falta de prudencia humana en la 

parábola de las diez vírgenes. En esta lección, Cristo da una idea de que no 

todos son imprudentes una vez que el cincuenta por ciento de las vírgenes 

guardó el aceite para la llegada del príncipe. El mensaje de prudencia es claro. 

Dijo Jesucristo: Velad, pues, porque no sabéis ni el día ni la hora (Mt. 25,13). 

Como escribe Adolfo Castilla (2003, p. 166) las ideas de unidad 

planetaria, gobierno del mundo, sostenibilidad, evolucionismo consciente y 

otra similares, tienen que abrirse camino entre nosotros. Estos asuntos 

globales necesitan ser enseñados en universidades. El desarrollo de un nivel 

superior y unificado del pensamiento humano podrá proteger al hombre y su 

planeta.  

La circunspección y la previsión son virtudes que forman parte de la 

prudencia juntamente con la precaución. Una vez hecha la previsión de 

riesgos por las circunstancias, aunque a través de hechos no científicamente 

probados, pero evidentes, la precaución permite eliminar o amenizar los 

posibles daños. Luego, los consejos de Al Gore a los hombres no son otra 

cosa que proponer la puesta en práctica del principio de precaución. Este 

asunto, que involucra la percepción del riesgo, se tratará con más profundidad 

en el Capítulo II (Componentes del principio de precaución). 

1.2. ETIMOLOGÍAS, CONCEPTOS Y TRADUCCIÓN 

En este apartado se va a tratar de la etimología, definiciones, conceptos 

y traducción de los términos componentes o correlacionados al principio de 

precaución y su variante el principio de cautela.  

El significado del término principio, precaución, cautela y prudencia no 

estarían completos sin el estudio de sus etimologías. El concepto  del conjunto 

de términos principio de precaución se reviste de interpretaciones históricas 

que justifican el abordaje especial.    
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1.2.1 Etimología y concepto de principio  

Cuanto a la etimología, principio es un término proveniente del latín 

principium, principii que quiere decir origen, comienzo o principio. 

Principium deriva de princeps, principis, síncopa de premiceps, un compuesto 

de las palabras primus (el primero, el más importante, el mejor) y el verbo 

capio, is, cepi, captun, capere (tomar, agarrar, apañar). Por lo tanto, del punto 

de vista etimológico, principio quiere decir tomar las medidas por primero. 

El significado filosófico de principio ha sido discutido por algunos 

pensadores. Según Aristóteles (Metafísica, V) principio es: 

- el punto de partida de la cosa, como, por ejemplo, el principio de 

una línea o de un viaje;  

- la parte esencial y primera de donde proviene la cosa, como, por 

ejemplo,  el cimiento es para la casa;  

- la causa exterior que produce un ser, por ejemplo, los padres y el 

hijo; 

- el ser, por cuya voluntad se mueve lo que se mueve, y muda lo que 

muda, por ejemplo, los magistrados, príncipes, reyes y tiranos.   

Existen otros dos significados de principio, continúa Aristóteles, los 

cuales transcribimos in verbis: 

[…] aquello mediante lo que puede hacerse mejor una cosa; 

por ejemplo, el principio de una ciencia, y  lo que ha dado 

el primer conocimiento de una cosa, se dice también que es 

el principio de esta cosa: las premisas son los principios de 

las demostraciones. 

En ciencia, de acuerdo con el prefacio del su libro Principios de 

Filosofia, René Descartes (1596-1650) buscaba principios tan claros e 

evidentes que no permitiesen dudas. Además, complementa, los principios 

deben propiciar la deducción del conocimiento de las cosas y de manera 

independiente de ellas (Descartes, 2007, p. 28).   
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Principio es, por lo tanto, la razón y el origen de las demás cosas. Debe 

ser claro y evidente. Principio no es regla. Ésta se aplica de  forma 

sistemática, aquello conduce a las razones para una tomada decisión. Los 

principios forman parte del Derecho, no siendo un elemento extraño para la 

decisión (Alves, 2005, p. 15). 

En cuanto a la léxica retiramos del Diccionario Real de la Academia 

Española dos   significados de principio que en síntesis son razón 

fundamental o idea fundamental:  

a) 3. Base, origen, razón fundamental sobre la cual se procede 

discurriendo en cualquier materia. 

b) 6. Norma o idea fundamental que rige el pensamiento o la conducta. 

Principio no es exactamente un criterio aunque los significados sean 

similares. Según el Informe del Grupo de Expertos sobre el Principio 

Precautorio de la UNESCO (2005, p. 22-3), hay diferencias teóricas entre los 

dos términos cuando se habla de principio de precaución: 

Aunque existe una cierta polémica sobre el sentido de las 

expresiones principio y criterio en cuanto a la precaución, en 

general se emplea principio como fundamento filosófico de 

la precaución y criterio cuando se trata de su aplicación 

práctica. Por tanto, en la mayoría de los casos los términos 

estarán estrechamente vinculados. 

Principio es la razón fundamental que justifica la utilización mientras 

que criterio, un término raramente encontrado en la literatura, se refiere a la 

aplicación práctica del principio de precaución.  

1.2.2. Etimología y concepto de precaución 

Precaución tiene origen en el latín praecautum, del verbo praecavere, 

que significa tomar precauciones para obstaculizar o impedir que, tomar 

cuidado, tomar las cautelas, tomar medidas. 
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El término precaución es una composición de las palabras latinas prae, 

que significa delante de, y caution, cautionis, que tiene su origen en el verbo 

cavio, is, cavere, cavi, cautum, cuyo significado es tomar cuidado, tomar las 

cautelas y tomar medidas.  

Luego, la etimología de precaución deja claro el sentido de una acción 

de cuidado o providencias que si anticipa a los hechos, es decir, una forma de 

acción (precautoria) con la finalidad de obstaculizar la ocurrencia de un 

hecho. 

Quizá la mejor definición de precaución latu sensu sea de Aristóteles 

(Moral a Nicómaco, VI, IV, p. 248), cuando habla de prudencia, al 

relacionarla con capacidad humana de deliberación y de juicio sobre el bien y 

el útil aplicados al futuro: el rasgo distintivo del hombre prudente es, al 

parecer, el ser capaz de deliberar y de juzgar de una manera conveniente 

sobre las cosas que pueden ser buenas y útiles para él.  

El término prudencia se origina del latín prudentia que quiere decir 

previdencia, previsión, discernimiento. La precaución es una de las ocho 

partes de la prudencia y exactamente aquella que se dedica a evitar daños. 

Luego, precaución, así como prudencia, según la etimología y de 

acuerdo con Aristóteles y Santo Tomás, es la capacidad que debe tener el ser 

humano para discernir y decidir con anticipación el curso de acción más 

adecuado de las cosas, evitando el daño.   

1.2.3. Concepto de principio de precaución 

El principio de precaución no es tan sólo la suma de significados de dos 

palabras, sino un concepto muy específico. En el Ítem 21 y 22 del Doc. 11119 

The precautionary principle and responsable risk management  de 21 de 

diciembre 2006 que prepara la Recommendation 1787 (2007) de la Asamblea 

Parlamentaria del Consejo Europa (véase Apéndices 1 y 2) se comenta que, 

aunque existan 19 formulaciones de definiciones del principio de precaución, 

las más utilizadas son las dos primeras que se va a transcribir a continuación. 
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 Por su importancia histórica y en la literatura se transcribe inicialmente 

la definición contenida en el artículo 15 de Declaración de Río sobre Medio 

ambiente y Desarrollo de 14 de junio de 1992: 

Con el propósito de proteger el medioambiente, el enfoque 

precautorio deberá ser ampliamente aplicado por los 

Estados, de acuerdo a sus capacidades. Donde existan 

amenazas de daños graves o irreversibles, la falta de 

certidumbre científica total no debe usarse como razón para 

posponer la adopción de medidas costo-efectivas para 

prevenir el deterioro ambiental.  

Aunque no está discriminado exactamente el término principio y sí 

enfoque, la literatura considera con frecuencia que es ésta la definición oficial 

de principio de precaución. Recientemente, el sentido de la definición ha 

traspasado los límites del medio ambiente y viene aplicado a otros asuntos 

como biotecnologías y salud humana.    

Posteriormente, en enero de 1998, la Declaración de Wingspread de la 

SEHN - Science And Environmental Health Network sobre el principio 

precautorio ofrece con palabras simples la segunda definición del principio de 

precaución: 

Cuando una actividad representa una amenaza para la salud 

humana o para el medio ambiente, deben tomarse medidas 

precautorias aún cuando algunas relaciones de causa y efecto 

no hayan sido totalmente determinadas de manera científica.  

Como puede ser observado, la Declaración de Wingspread empieza a 

mencionar claramente los términos salud humana cuya tendencia se va 

consolidando en otros conceptos que fueron posteriormente divulgados. 

La AEMA – Agencia Europea de Medio Ambiente (2002), aunque 

utilizando los términos principio de cautela (como sinónimo de principio de 

precaución), ha utilizado en su concepto términos similares a los enunciados 

anteriores:  
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La prevención de desastres requiere, por lo general, que se 

actúe antes de que existan pruebas fehacientes del daño, 

especialmente si se trata de daños a largo plazo e 

irreversibles. Este enfoque respecto a las pruebas científicas 

y la elaboración de medidas de respuesta forma parte de lo 

que hoy se denomina principio de cautela.  

El reciente Informe del Grupo de Expertos sobre el Principio 

Precautorio de la UNESCO (2005, p. 22-23) ofrece una definición más amplia 

y completa del principio de precaución, mencionando específicamente los 

daños a los seres humanos, conforme se transcribe a continuación: 

Cuando las actividades humanas pueden acarrear un daño 

moralmente inaceptable que es científicamente plausible 

pero incierto, se adoptarán medidas para evitar o disminuir 

ese daño. El daño moralmente inaceptable consiste en el 

infligido a seres humanos o al medio ambiente que sea: 

- una amenaza contra la salud o la vida humanas, o 

- grave y efectivamente irreversible, o 

- injusto para las generaciones presentes o futuras, o 

- impuesto sin tener debidamente en cuenta los derechos 

humanos de los afectados (Recuadro 2). 

En este interesante concepto, los objetivos de las preocupaciones no se 

restringen tan solo a los actuales seres humanos sino se extienden a las futuras 

generaciones. Luego, el concepto se va dilatando. Por su amplitud, se va a 

continuación transcribir el concepto recientemente elaborado por el Profesor 

Vicente Bellver Capela en que está incorporado el análisis de los riesgos y de 

los bienes involucrados: 

El principio de precaución se aplica a aquellas tecnologías 

cuyos efectos indeseados son imposibles o muy difíciles de 

evaluar a largo plazo. Ante la duda razonable de unos 

riesgos desmesurados para la vida humana, habrá que 

realizar una ponderación entre los bienes que se alcanzan y 

los riesgos que se corren con la aplicación tecnológica, por 

un lado, y los bienes que se pierden y la ausencia de riesgos 
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al no recurrir a la técnica de que se trate, por otro (Bellver 

Capella, 2006, p. 294). 

Los conceptos de autores recientes, como éste de Bellver, se distancian 

de la definición inicial vuelta exclusivamente al medio ambiente. Hoy día el 

principio de precaución prospera en otras áreas del saber, principalmente en 

medicina.  

Riesgo potencial y riesgo confirmado corresponden respectivamente a la 

precaución y de la prevención. También puede ser dicho que la relación 

causal entre la tecnología y el daño temido todavía no ha sido probada 

científicamente en la aplicación del principio de precaución, mientras que en 

el principio de prevención sí (Caferrata, 2006). 

El principio de la precaución introduce una nueva y revolucionaria 

forma política de auxilio a las decisiones. No se trata tan sólo de la intención 

de buena voluntad, sino de un mecanismo que contribuye para la seguridad de 

la actual y de las futuras generaciones. Además, consiste en una novedad 

cultural: 

Introduce una innovación cultural porque reconoce la lógica 

de una acción a través de todas las indeterminaciones de las 

situaciones de las situaciones de riesgo, e identifica un 

dispositivo para pasar de lo conocido a lo no-conocido y 

reducir la ignorancia (Carr; Ibarra, 2004, p. 68). 

Este desarrollo cultural innova al incluir los efectos invisibles del riesgo 

como susceptibles de análisis y de acción anticipatoria. Esta incertidumbre se 

refiere a los nuevos productos o procesos de la revolución biotecnológica. 

La consideración basada en el principio de precaución surge, 

sobre todo, de la incertidumbre que generan los nuevos 

productos o procesos, para los que no se ha acumulado 

suficiente información científica relativa a su inocuidad ni 

hay evidencias que vayan a generar efectos adversos. Existe 

la impresión de que las administraciones tienden a ser cada 



 

 

43

vez más prudentes y conservadoras, apelando al citado 

principio de precaución (Palou, 2004, p. 151). 

El desarrollo de la ciencia aumenta la posibilidad de riesgos producidos 

por el hombre. Consecuentemente, provoca el desarrollo simultáneo del 

principio de precaución como una herramienta para evitar el daño que hoy 

día, para alcanzar los objetivos, necesita venir acompañado de la cultura de 

precaución, según preconiza la Recommendation 1787 (2007)  The 

precautionary principle and responsable risk management del Consejo 

Europa y su documento preparatorio (véase Apéndices 1 y 2). 

1.2.4 Traducción para el español y otras lenguas  

En español, desde la entrada en vigor del Tratado de Maastricht (1992), 

las palabras más empleadas fueron principio de cautela, aunque se considere 

que  término  principio de precaución es la expresión más apropiada 

(Gonzales Vaqué, 2004, p. 86).  En términos prácticos, se encuentra que 

ambas formas son utilizadas con el mismo sentido en la literatura general.  

No obstante, en otras lenguas existe la tendencia para la utilización de 

palabras equivalentes a principio de precaución como ocurre con principe de 

précaution, de la lengua francesa, de princípio de precaução, del portugués, 

de precautionary principle del inglés,  de vorsorgeprinzip del alemán y de 

principio di precauzione del italiano. Aunque en la literatura española las 

primeras traducciones fueron principio de cautela, en la literatura actual se 

encuentran con más frecuencia  los términos principio de precaución. 

La Unión Europea informa en su glosario que los términos principio de 

cautela fueron utilizados en 2000 en el Comunicación de la Comisión sobre el 

Recurso al Principio de Cautela (traducción del glosario). Este texto, según el 

glosario, completa el Libro Blanco sobre la seguridad alimentaria (enero de 

2000), así como el acuerdo celebrado en Montreal en febrero de 2000 acerca 

del Protocolo sobre Bioseguridad de Cartagena. En el título se refiere al 

principio de cautela (o principio de precaución), dando preferencia al 

primero, al revés de la tendencia actual. 
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Sobre este aspecto Anna García I Hom (2004, p. 286-7) confirma la 

tendencia actual que considera los términos principio de precaución como los 

más acertados y utilizados en distintos campos de la ciencia: 

Así,  ¿hablamos de “Principio de Precaución” o de 

“Cautela”?. Parece que a algunos les da lo mismo y que se 

puede traducir indistintamente de las dos maneras. Así lo 

podemos ver en los tratadistas españoles o en las 

traducciones al español de los libros de los tratadistas 

extranjeros que abordan el tema, pues, hablando de lo 

mismo, unos hablan de cautela y otros de precaución. En 

cualquier caso, si los franceses hablan de Principe de 

Précaution, los anglófonos Precautionary Principle y los 

alemanes Vorsorgeprinzip, nosotros hablaremos de Principio 

de Precaución –como traducción  más acertada y utilizada en 

el campo del derecho, la política, la economía, la ética, y, sin 

duda, la sociología.  

Luego, principio de precaución son los términos que mejor se adaptan a 

su etimología y concepto, además de ser la traducción que mejor se 

correlaciona con las principales lenguas latinas y con el inglés, el más 

universal de los idiomas.  

La Agencia Europea de Medio Ambiente presenta un resumen de las 

denominaciones similares existentes en el documento Lecciones tardías de 

alertas tempranas: el principio de cautela, 1896-2000 (2002). Nos vamos a 

referir a dos que no han sido todavía abordadas: enfoque cautelar y  medidas 

cautelares. Esta diversidad de términos puede dificultar la comunicación y el 

diálogo sobre cuál es la mejor forma de afrontar la incertidumbre científica y 

los posibles peligros.  

Aunque existan varias denominaciones, la denominación principio de 

precaución es la que más se identifica con lo que se quiere referir en este 

trabajo, tanto en términos nacionales como internacionales. Lamentablemente, 

la traducción inicial como principio de cautela ha introducido una doble 
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terminología innecesariamente toda vez que ambas significan exactamente lo 

mismo. 

1.2.5 Prevención y precaución 

El principio de precaución es distinto del principio de prevención. 

Mientras que el primero se propone prevenir el riesgo de un daño incierto y 

desconocido, aunque evidente, el segundo funciona de manera racional 

afronte un hecho que la ciencia puede objetivar, es decir, delante de un 

concreto peligro.  

Esta distinción es imprescindible para evitar algunas dificultades de 

conceptualización del principio de precaución. La prevención se refiere a un 

daño conocido cuya posibilidad es conocida anticipadamente. La precaución 

se refiere a efectos que, aunque sean evidentes, no son identificables. 

La prevención se basa en el conocimiento del daño por 

anticipado y por lo tanto fácilmente permite adoptar medidas 

para evitarlo. Mientras que el concepto de precaución, que 

refuerza al primero, supone un desconocimiento a priori del 

daño, ya que es imposible identificar los efectos a medio y 

largo plazo con antelación, y por tanto no está claras las 

medidas a adoptar para evitarlo (Barahona, 2004, p. 251). 

La aplicación del principio de prevención se refiere a tecnologías que ya 

han demostrado su poder nocivo para el medio ambiente y la salud. La 

aplicación de principio de precaución está dirigida  a aquellas tecnologías 

cuyos efectos indeseados son imposibles o muy difíciles de evaluar a largo 

plazo (Bellver Capella, 2001, 294).  

 

La tendencia de surgimiento de daños no previsibles es creciente en la 

nueva sociedad de riesgos. Por lo tanto, las indicaciones de aplicación del 

principio de precaución se amplían, explicando el progresivo aumento de su 

importancia.   

1.3 LA PRECAUCIÓN COMO VIRTUD 
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La precaución forma parte de la prudencia que es una de las cuatro 

virtudes fundamentales de la persona, juntamente con fortaleza, justicia y 

templanza. 

Virtud es una cualidad positiva pero, paradójicamente, hay 

constataciones de que se trata de una palabra olvidada tanto en los periódicos 

como en las conversaciones corrientes de la nuestra sociedad. Además, la 

mención a la virtud suele venir acompañada de una cierta ironía (Pieper, 

2003, p. 14-5).  

Con el objetivo de analizar el contexto de precaución en el ámbito de la 

virtud y de recorrer su camino, vamos primeramente a abordar los conceptos 

de virtud propiamente dicha y de cada una de las cuatro virtudes cardinales 

para, posteriormente, tratar de la precaución como parte de la prudencia y, 

finalmente, de su evolución para el status de principio, tanto desde el punto de 

vista moral como desde el jurídico.  

La precaución forma parte de la más fundamental de las virtudes que es 

la prudencia. El Diccionario de la Real Academia Española, entre otros 

significados, considera virtud como la Disposición constante del alma para 

las acciones conformes a la ley moral. El hombre virtuoso obra según la ley 

moral, en consonancia con lo que determina la naturaleza humana. Luego, el 

hombre virtuoso coincide con el hombre verdadero así denominado tanto por 

Pieper como por Santo Tomás.  

Aristóteles ha tratado de la virtud considerándola como hábito o 

cualidad; también se refiere a ella como hábito o manera de ser que no 

significa pasión y tampoco facultad. La virtud de un ojo, por ejemplo, es ver 

bien. Virtud es la capacidad de ejecutar bien la obra que está bajo su 

responsabilidad (Aristóteles, 2003, p. 108ss). La virtud, además de ser un 

hábito, es una cualidad que depende de la voluntad de la persona. La virtud 

permite el análisis para permanecer debajo de determinada medida y es un 

medio entre dos vicios que pecan (Aristóteles, 2003, p. 111ss). 
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Ahora bien, como suele ocurrir con muchos temas de filosofía, es Santo 

Tomás de Aquino (Suma Teologiae I-II, cuestión 55, artículo 4) quien 

conceptúa la virtud de manera magistral y sencilla al mismo tiempo. El doctor 

de la Iglesia define virtud como un hábito para obrar bien. Este concepto de 

virtud considera que no es suficiente hacer el bien, una acción que coincide 

con la ética, sino también adquirir el hábito de hacer siempre el bien para 

alcanzar el status de hombre virtuoso. 

Santo Tomás, además de definir lo que es virtud, la divide en dos tipos: 

intelectual y moral. La intelectual significa entendimiento (o razón); la moral 

está correlacionad con el apetito (voluntad). Sobre este asunto el autor dijo 

textualmente: 

La virtud humana es un hábito que perfecciona al hombre 

para obrar bien. Ahora bien, en el hombre hay un doble 

principio de actos humanos, a saber, el entendimiento o 

razón, y el apetito, pues éstos son los dos motores que hay 

en el hombre, según se dice en el libro III De anima. Por 

consiguiente, es necesario que toda virtud humana 

perfeccione a uno de estos principios. Si perfecciona, pues, 

al entendimiento, especulativo o práctico, para el bien obrar 

del hombre, será una virtud intelectual; y, si perfecciona la 

parte apetitiva, será una virtud moral. Resulta, por tanto, que 

toda virtud humana o es intelectual o es moral (Suma 

Teológica I-II, cuestión 55, artículo 4) 

Por tanto, para Aquino y Aristóteles la virtud es el hábito de obrar bien. 

Recientemente, Josef Pieper (2003. p. 15) se ha dedicado a estudiar las 

virtudes y considera hombre virtuoso al que realiza el bien continuamente, 

obedeciendo a sus inclinaciones más íntimas, coincidiendo con los conceptos 

de Santo Tomás de Aquino y Aristóteles. Así pues, virtud es la cualidad de la 

persona que sigue la propia naturaleza humana, es decir, lo que viene innato, 

en el más íntimo de su esencia. El hombre virtuoso es aquél que posee la 

capacidad de seguir las inclinaciones íntimas, haciendo constantemente el bien de tal 

manera que venga a constituirse en un hábito de conducta.  
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Las consecuencias positivas de las virtudes están así descritas por 

Baltasar Gracián (2001, p. 212) que se dedicaba a estudiarlas durante el siglo 

XVII: La virtud transforma al hombre en prudente, discreto, sagaz, cuerdo, 

valeroso, moderado, íntegro, feliz, digno de aplauso, verdadero, es decir, un 

gran hombre en todo. Por tanto, virtuoso es el hombre que sigue todas las 

buenas tendencias de la naturaleza humana.  

Virtud es un hábito de elegir lo que hacer a cada momento. El conjunto 

de hábitos forma el carácter de las personas. Por ello, según Aristóteles, no 

hay hombres malos o buenos y sí hombre a camino del mal o del bien 

(Aubenque, 2008, p. 210ss). En este camino el hombre necesita deliberar 

continuamente y de sus buenas deliberaciones resultará incluso el buen 

desarrollo de su carácter. La cualidad del futuro humano depende en parte del 

propio hombre. El alcance de la felicidad, que es el fin último del hombre,  va 

a depender de sus correctas deliberaciones. La prudencia es la capacidad de 

elegir bien. Por ello, la prudencia es imprescindible para la felicidad humana. 

Además de la prudencia, la justicia, fortaleza y templanza, que serán tratadas 

a continuación,  completan el conjunto de virtudes fundamentales destinado a 

desarrollar el hábito que perfecciona al hombre para obrar el bien. 

1.3.1  Las cuatro virtudes fundamentales.  
 
Las virtudes cardinales clásicas son cuatro: prudencia, justicia, fortaleza 

y templanza. Primeramente se va a tratar de la jerarquía de las virtudes para 

enseguida tratar del concepto de cada una de ellas.  

Según Santo Tomás de Aquino, existe una jerarquía entre las cuatro 

virtudes cardinales. La prudencia es la virtud principal y el fundamento de las 

demás. Dijo textualmente: 

Efectivamente, el principio formal de la virtud, de la que 

ahora hablamos, es el bien de la razón. Y éste puede 

considerarse de dos modos. Uno, en cuanto que consiste en 

la misma consideración de la razón, y así habrá una virtud 

principal, que se llama prudencia. De otro modo, en cuanto 

que el orden de la razón se realiza en alguna otra cosa; bien 
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sean las operaciones, y así resulta la justicia; bien sean las 

pasiones, y así es necesario que existan dos virtudes, porque 

es necesario poner el orden de la razón en las pasiones, 

habida cuenta de su repugnancia a la razón, que se 

manifiesta de dos modos: uno, en cuanto que la pasión 

impulsa a algo contrario a la razón; y así es necesario que la 

pasión sea reprimida, de donde le viene el nombre a la 

templanza; de otro modo, en cuanto que la pasión retrae de 

realizar lo que la razón dicta, como es al temor de los 

peligros y de los trabajos, y así es necesario que el hombre 

se afiance en lo que dicta la razón para que no retroceda, de 

donde le viene el nombre a la fortaleza (Summa Theologiae, 

I-II, q61, 2). 

La prudencia es la principal de las virtudes fundamentales y la 

precaución forma parte de la prudencia lo que aumenta su importancia en el 

contexto de este trabajo. Enseguida se va a tratar de cada una de las cuatro 

virtudes fundamentales, empezando por la prudencia. 

- Prudencia 

Según la representación de Cesare Ripa (figura 1), en la antigüedad la 

prudencia era representada por una mujer con un espejo y una serpiente 

(Vistarini, 2004, p. 8).  

El espejo simboliza el modo de cognición que utiliza el prudente. La 

serpiente, que está alrededor de una flecha, significa la meditación en el 

acometimiento, además de su tradicional poder de adivinación. En otras 

representaciones la prudencia porta un yelmo dorado, como símbolo de 

protección, y una corona de morera que significaba saber esperar la ocasión. 

Al lado está un ciervo rumiando que el autor interpreta como un símbolo de la 

necesidad de reflexión (Vistarini, 2004, p. 10). La serpiente que forma parte 

del símbolo de prudencia puede ser correlacionada al caduceo de Hermes y al 

símbolo de medicina de Asclepios. La serpiente significaba para los griegos, 

entre otras cosas, la meditación previa al acometimiento y el poder de 

adivinación que son actitudes de prudencia.  
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Este último significado nos remonta al 

templo de Delfos, donde las pitonisas utilizaban 

la piel de la serpiente Pitón, muerta por Apolo, 

para aumentar su poder de adivinación en las 

predicciones, popularizando este significado. El 

significado de adivinación también se 

correlaciona con su utilización por Asclepios, 

que portaba una serpiente durante su visita a los 

pacientes como se intentara aumentar su sentido de cautela y su poder de 

adivinación en el manejo de enfermedades. 

Aristóteles hizo importantes reflexiones sobre la prudencia en su libro 

Moral a Nicómaco. En suma, el filósofo considera prudente el ser capaz de 

deliberar y de juzgar de una manera conveniente sobre las cosas que pueden 

ser buenas o útiles para él o también el que sabe deliberar bien (Aristóteles, 

2003, p. 248).  

En la interpretación de Aristóteles, la prudencia no es ni ciencia y ni 

arte: es una disposición práctica que la sitúa en el ámbito de las virtudes. 

Ahora bien, no se trata de una virtud común que tan sólo se refiere a la 

elección entre el bien y el mal, sino que es para el hombre la propia regla de 

elección (Aubenque, 2008, p. 61ss). Esta regla de elección se profundizará 

posteriormente en los estudios de Santo Tomás de Aquino que divide la  

prudencia en ocho partes, una de las cuales es la precaución, responsable 

directa por  la decisión de elegir el bien y evitar el mal.  

En este mismo sentido está el concepto de  San Agustín (354-430 d.C.) 

confirmando que es a la prudencia a quién toca el discernimiento de lo que se 

debe desearse, y de lo que se debe huirse (San Agustín, fnd, p. 143).  

Para Pieper hay una jerarquía de valores entre las cuatro virtudes 

morales y la prudencia, por su importancia, ocupa la cúspide (Pieper, 2003. p. 

33 y 39). Con esto está de acuerdo Antonio Bernat Vistarini al comentar que 

la prudencia es la más humana de todas las virtudes (2004, p. 7-8). 

FIGURA 1
Símbolo de la prudencia. 

Cesare Ripa. 1601. 
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Ahora bien, el objetivo de la prudencia es mirar lejos e intentar conocer 

el futuro a través del las evidencias del presente y del pasado en consonancia 

con Santo Tomás de Aquino (II-II, 47,3 Respondo) que dijo textualmente: 

Como escribe San Isidoro en el libro Etymol. : Prudente 

significa como ver a lo lejos; es ciertamente perspicaz y 

prevé a través de la incertidumbre de los sucesos. Ahora 

bien, la visión pertenece no a la facultad apetitiva, sino a la 

cognoscitiva. Es, pues, evidente que la prudencia pertenece 

directamente a la facultad cognoscitiva. No pertenece a la 

facultad sensitiva, ya que con ésta se conoce solamente lo 

que está presente y aparece a los sentidos, mientras que 

conocer el futuro a través del presente o del pasado, que es 

lo propio de la prudencia, concierne propiamente al 

entendimiento, puesto que se hace por deducción. Por 

consiguiente, la prudencia radica propiamente en el 

entendimiento. 

Luego, la prudencia es cognoscitiva y es la virtud que permite al hombre 

ver lejos. Ésta es la cualidad que se busca en el principio de precaución 

cuando se  trata de manejar hechos futuros para elegir el bien y huir del mal. 

El Diccionario Real de la Academia Española ofrece un significado más 

sencillo de la prudencia como virtud. La define como Una de las cuatro 

virtudes cardinales, que consiste en discernir y distinguir lo que es bueno o 

malo, para seguirlo o huir de ello. Por lo tanto, según la léxica, prudencia no 

consiste tan sólo en distinguir el bien del mal, que es la clásica definición de 

ética de Santo Tomás de Aquino, sino también de saber cuándo adoptar el 

bien y cómo huir del mal. 

No todo está claro para el hombre que está expuesto al acaso y busca 

continuamente disminuir el límite de lo imprevisible. La prudencia representa 

la posibilidad de manejar lo imprevisible (Aubenque, 2008, p. 281).  

Recientemente, los riesgos creados por el hombre, a través de las nuevas 

tecnologías, han aumentado la dimensión de la incertidumbre. Por ello, el 

hombre intenta vislumbrar y dominar el ámbito de lo invisible. La previsión 



 

 

52 

no es posible cuando los riesgos son todavía inciertos e inciertos. El 

componente de la prudencia que asoma como una herramienta útil para 

intentar hacer retroceder el límite de lo imprevisible y ampliar el terreno de 

las decisiones bajo incertidumbre es la precaución.    

- Justicia 

Según Aristóteles, la Justicia es la única virtud que constituye un bien 

extraño a la persona ya que es ejercida en relación a los demás (Moral a 

Nicómaco, V, I, 205). En términos de definición, Santo Tomás de Aquino 

considera que el acto de la justicia, referido a la propia materia y al sujeto, se 

expresa cuando se dice que da su derecho a cada uno. El acto debe ser 

voluntario para ser justo. En palabras textualmente utilizadas por el filósofo, 

la justicia es el hábito según el cual uno, con constante y perpetua voluntad, 

da a cada uno su derecho (Summa Theologiae, II-II, 58, 1).  

La Justicia se divide en general y particular. La justicia general orienta 

el hombre hacia el bien común que es preeminente en relación al bien 

singular. La justicia general busca el bien de la sociedad entera. El pagamento 

de impuestos es un ejemplo. La justicia particular trata del comportamiento 

del hombre en relación con el otro (Aquino, II, 58, 12). En este contexto, tanto 

las relaciones entre los particulares como de los particulares con el contexto 

social forma parte de la justicia particular en que se preconiza el respeto y la 

igualdad.  

La justicia particular a su vez se divide en distributiva y conmutativa. La 

justicia conmutativa trata de las relaciones entre la persona privada en 

relación con la comunidad. Trata de las relaciones entre personas o grupos. La 

justicia conmutativa tiene por objeto la igualdad entre lo debido y lo que se 

da, necesitando de la rectitud moral de las personas. La condición 

fundamental para la justicia conmutativa es la igualdad de derechos.  

La justicia distributiva tiene un concepto más amplio: el Estado debe ser 

justo con sus ciudadanos en la distribución de recursos. Los ciudadanos 

pueden  exigir estos bienes ante un tribunal. Santo Tomás de Aquino 
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conceptúa la justicia distributiva como la relación del todo con las partes en la 

distribución de bienes comunes:  

 
La otra relación considerada es la del todo respecto a las 

partes; y a esta relación se asemeja el orden al que pertenece 

el aspecto de la comunidad en relación con cada una de las 

personas; este orden, ciertamente, lo dirige la justicia 

distributiva, que es la que distribuye proporcionalmente los 

bienes comunes (Aquino, II-II, 61,5, Respondo). 

En cuestiones de salud la aplicación de la justicia no es diferente. Si hay 

pocos órganos y muchos candidatos para el trasplante, por ejemplo, hace falta 

encontrar un criterio de justicia para la asignación de órganos que puede 

cambiar del igualitarismo al utilitarismo, dependiendo de la situación que se 

presenta. Los problemas de la justicia distributiva han sido una da las causas 

del nacimiento de la bioética cuando, en la ciudad de Seattle, en Estados 

Unidos, había pocos aparatos de diálisis para muchos candidatos. Ninguno de 

los criterios de justicia se presentaba ideal para la distribución de recursos tan 

escasos, despertando la reflexión general sobre el  tan angustioso problema.  

La justicia distributiva tiene hoy día amplia aplicación en bioética donde 

es considerada un principio tanto para la distribución de recursos escasos, 

como ha sido en Seattle y es en muchos otros lugares, como para la elección 

de los sujetos de investigación, protegiendo los vulnerables e incapaces. 

También se aplica en la distribución de beneficios resultantes de los nuevos 

conocimientos de la investigación científica y en relación a las futuras 

generaciones. 

- Fortaleza 

La fortaleza es la tercera de las virtudes cardinales. Según el Diccionario 

Real de la Academia Española tiene el siguiente significado, entre otros: En la 

doctrina cristiana, virtud cardinal que consiste en vencer el temor y huir de la 

temeridad. La fortaleza viene precedida de la prudencia y de la justicia y 

depende de ellas. 
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La fortaleza es nombrada en tercer lugar en la serie de las 

virtudes cardinales. Es cosa que saben hasta los párvulos. 

Pero esta seriación enumerativa no es casual; es al mismo 

tiempo lógica. La prudencia y la justicia preceden a la 

fortaleza. Y ello no significa ni más ni menos que lo 

siguiente: sin prudencia y sin justicia no se da la fortaleza; 

sólo aquel que sea prudente y justo puede además ser 

valiente; y es de todo punto imposible ser realmente valiente 

si antes no se es prudente y justo (Pieper, 2003. p. 191).  

La fortaleza tiene también el sentido de valentía. Al mismo tiempo que 

la valentía espanta el temor, depende de las primeras virtudes, que son la 

prudencia y la justicia, para conseguir con éxito el intento. Aunque la 

fortaleza no pertenezca directamente a la prudencia, tampoco a la justicia, a 

veces es necesario adoptarlas cuando se ha decidido hacer algo bueno, 

evitando el mal. La parte de la prudencia que busca evitar el mal es la 

precaución que se debe acompañar de fortaleza para perseverar en el intento.  

- Templanza 

La templanza es la cuarta de las virtudes fundamentales. Según el 

Diccionario de la Real Academia Española templanza tiene el siguiente 

significado, entre otros, de Una de las cuatro virtudes cardinales, que 

consiste en moderar los apetitos y el uso excesivo de los sentidos, 

sujetándolos a la razón.  

Además de moderar los apetitos y el uso de los sentidos, la templanza 

conduce a la obtención de la tranquilidad del espíritu a través del 

ordenamiento interior: La templanza tiene un sentido y una finalidad, que es 

hacer orden en el interior del hombre. De ese orden, y solamente de él, 

brotará luego la tranquilidad de espíritu. Templanza, quiere decir, por 

consiguiente, realizar el orden en el propio yo (Pieper, 2003. p. 225). 

En resumen, la templanza es la tranquilidad del espíritu resultante de la 

obtención de orden interior que puede conseguir el hombre a través de su 

actuar según la propia naturaleza humana.  
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Así como la fortaleza, la templanza no está directamente prevista en el 

principio de precaución, pero está correlacionada. Aquellos que toman 

decisiones deben poseer virtudes, entre las cuales la templanza, para que la 

intranquilidad no perjudique el correcto raciocinio y la decisión sea coherente 

y proporcionada. Hombres equilibrados y con tranquilidad de espíritu sin 

duda van a adoptar las decisiones más sensatas.  

1.3.2 La precaución como parte de la prudencia. 

Santo Tomás, después de estudiar los tratados sobre virtudes escritos por 

otros filósofos, propone sus propios componentes para la prudencia. En este 

apartado se va solamente enumerar los componentes para posteriormente 

analizar específicamente la precaución.  

Santo Tomás propone lo que denomina las ocho partes casi integrales de 

la prudencia. Por integrales considera aquellos elementos que necesariamente 

deben concurrir para el acto perfecto de la misma (II-II, 48, 5, Respondo). 

Estas partes están así subdivididas (Aquino, II-II, 48-1, Respondo): 

I. Prudencia Cognoscitiva: 

1) Memoria. 

2) Entendimiento. 

3) Docilidad.  

4) Sagacidad.  

5) Razón.  

II. Prudencia Preceptiva (aplicada a la obra): 

6) Previsión.  

7) Circunspección.  

8) Precaución.  

Las partes clasificadas como cognoscitivas tienen, por cierto, el objetivo 

de obtener el  conocimiento. Santo Tomás explica las razones de la inclusión 

de cada una de las cinco primeras partes pertenecientes a la prudencia 

cognoscitiva: 

La razón de esta diversidad resulta evidente teniendo en 

cuenta que en el conocimiento hay que considerar tres 
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momentos. El primero de ellos es el conocimiento en sí 

mismo. Si se refiere a cosas pasadas da lugar a la memoria, y 

si a cosas presentes, sean contingentes, sean necesarias, se le 

llama inteligencia. El segundo, la adquisición misma del 

conocimiento. Éste se logra o por enseñanza, y nos da la 

docilidad, o por propia invención, lo cual da lugar a la 

eustochia, que es el saber «conjuntar bien». Parte de la 

misma, como vemos en VI Ethic., es la sagacidad, que es 

una pronta conjeturación del medio, como se afirma en 1 

Poster. El tercero es el uso del conocimiento, en cuanto que 

unas cosas conocidas nos llevan a conocer o juzgar otras, y 

esta tarea corresponde a la razón (Aquino, II-II, 48, 5, 

Respondo) 

Por lo tanto, en la adquisición de conocimientos se evalúa desde los 

hechos pasados, a través de la memoria, hasta los presentes, a través de la 

inteligencia. Ambas son organizadas y conjeturadas por la docilidad y la 

sagacidad. Finalmente, la razón distingue unas cosas de las otras.  

Santo Tomás también explica la inclusión de las tres últimas partes 

(previsión, circunspección y precaución) en la prudencia preceptiva: 

La razón, por su parte, para preceptuar de una manera 

conveniente, debe poner en juego tres cosas. La primera, 

ordenar algo adecuado al fin, lo cual es propio de la 

previsión; la segunda, tener en cuenta los distintos aspectos 

de la situación, tarea que incumbe a la circunspección; la 

tercera, evitar los obstáculos, y esto atañe a la precaución 

(Aquino, II-II, 48, 5 Respondo). 

La prudencia preceptiva ofrece las instrucciones o reglas de cómo se 

debe implementar la acción más adecuada. Después del conocimiento viene la 

acción. Luego,  la previsión, la circunspección y precaución son las partes 

que tienen la función de prever, analizar el medio y evitar los obstáculos para, 

finalmente, decidir por las orientaciones y acciones necesarias. 
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Santo Tomás conceptúa detalladamente la prudencia y sitúa la 

precaución como uno de sus componentes. Antes de proponer su propia teoría 

sobre las partes de la prudencia, hace un estudio retrospectivo de las 

propuestas emitidas por los filósofos hasta su tiempo. Dijo textualmente Santo 

Tomas de Aquino (II-II, 48,1): 

Tulio' asigna a la prudencia tres partes: memoria, 

inteligencia, providencia. Macrobio, en cambio, siguiendo el 

parecer de Plotino, le atribuye seis: razón, inteligencia, 

circunspección, providencia, docilidad, precaución. 

Aristóteles, por su parte, en VI Ethic., sostiene que a la 

prudencia le corresponden eubulia, synesis y gnome (el buen 

consejo, la perspicacia y la sentencia), aunque menciona 

también, al hablar de la prudencia, la vigilancia, la 

sagacidad, el sentido e inteligencia. Otro filósofo griego 

señala diez partes, a saber: buen consejo, sagacidad, 

providencia, gubernativa, militar, política, económica, 

dialéctica, retórica y física. Parece, pues, que a alguna de 

esas enumeraciones les sobra o les falta algo. 

En resumen, Tulio y Aristóteles proponen tres componentes, Plotino seis 

y otro no identificado diez. Santo Tomás  propone ocho componentes para la 

prudencia que ya fueron mencionadas en el apartado anterior. 

Específicamente respecto a la precaución, forma parte de la prudencia 

preceptiva que se aplica a la obra con el objetivo de evitar el mal. La 

precaución, por  tanto, es una de las partes de la prudencia aplicada.  

En ocasiones distinguir el bien del mal no es una tarea fácil. Ambos 

pueden estar mezclados. La precaución se ocupa de distinguir el bien del mal 

para aceptar aquél y rechazar éste. Tratase del concepto fundamental de 

precaución según la teoría de Santo Tomás que ofrece todavía los siguientes 

detalles: 

La prudencia se ocupa de acciones contingentes en las 

cuales puede mezclarse lo verdadero con lo falso, el mal con 

el bien, por la variedad de situaciones en que se presentan 
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esas acciones en las que el bien está impedido por el mal, y 

éste presenta apariencias de bien. Por eso la prudencia 

necesita de precaución para aceptar el bien y evitar el mal 

(Aquino, II-II, 49, 8, ad. 3 Respondo).  

La precaución es un instrumento para aceptar el bien y evitar el mal, 

buscando no ser engañado por las apariencias. Santo Tomás subraya la 

imposibilidad de evitar todo el mal por ser infinito. En este caso la prudencia 

tiene la función de intentar disminuirlos. Dijo textualmente Santo Tomás: 

De los males que puede evitar el hombre, algunos se dan con 

frecuencia y los puede abarcar la razón humana. Contra ellos 

actúa la precaución a fin de evitarlos del todo o disminuir el 

daño. Otros, en cambio, se dan con menor frecuencia y por 

azar. Este tipo de males, por ser infinitos, ni los puede 

abarcar ni puede el hombre tomar suficientes precauciones 

contra ellos. Pero el hombre, por medio de la prudencia, 

puede tomar sus medidas frente a los contratiempos de la 

fortuna para que le dañen menos (Aquino, II-II, 49, 8, ad. 3, 

Objeciones). 

 

En otra oportunidad el doctor de la Iglesia aclara todavía más el 

concepto de la precaución al considerarlo también un instrumento válido para 

evitar los obstáculos (II-II, 48, Respondo). Así pues, además de evitar o 

disminuir los daños, la precaución es una virtud que tiene cualidades para 

contornear eventuales problemas que se interponen en la acción. 

La aceptación del principio de precaución se debe a las cualidades 

heredadas de la antigua filosofía de superar obstáculos y evitar riesgos que 

amenazan de forma creciente la humanidad. 

La actual evolución humana impulsa la importancia de algunas virtudes 

más que otras. La incertidumbre sobre posibles consecuencias resultantes de 

los avances de la ciencia revaloriza la precaución como parte de la prudencia.  
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Los conceptos emitidos por grandes maestros de la filosofía, presentados 

en los apartados anteriores, justifican su amplia aceptación. Los mecanismos 

de decisión y evaluación apropiados para manejar el progreso de la ciencia, 

cuyas consecuencias no son totalmente conocidas, justifican su espectacular 

desarrollo.  

Inicialmente la precaución había sido consagrada como virtud en la 

doctrina filosófica y, posteriormente, como principio en el ámbito del medio 

ambiente.  Recientemente ha adquirido amplia aceptación como principio 

general del Derecho y  principio moral aplicable en distintas áreas del saber 

cómo biotecnologías, medicina y otras. 

El crecimiento espontáneo del principio de precaución no ha ocurrido 

por casualidad. Las personas están preocupadas por su futuro y con los 

resultados de las acciones humanas cada vez más poderosas que tanto pueden 

aportar el bien como el mal. Las cualidades de huir del mal y elegir el bien 

son exactamente las características de la precaución como parte de las 

virtudes fundamentales.  En este sentido, se puede vislumbrar un crecimiento 

todavía mayor para esta virtud ahora transformada en principio. 

1.4 PRINCIPIO DE PRECAUCIÓN ¿UN PRINCIPIO MORAL O 
JURÍDICO? 

En las últimas décadas, partiendo del medio ambiente, el principio de 

precaución se ha ampliado para muchas áreas del saber, como biotecnologías, 

Medicina y Derecho.    

Aristóteles, en el tratado sobre Metafísica, afirma que principio es lo que 

permite hacerse algo mejor. La precaución ha evolucionado de virtud a 

principio. Como principio, mantuvo el significado original de prevención del 

mal, añadido a la posibilidad de aplicación ante evidencias de riesgos, aunque 

sin pruebas científicas del daño.  

Desde el punto de vista filosófico, principios son las leyes universales 

del pensamiento, el fundamento o las causas primeras del conocimiento y los 

principios propios de una ciencia. Son también precepto moral o norma de 
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acción (Japiassú; Marcondes, 1999, p. 220). La precaución aporta 

orientaciones de acción que  tienen el objetivo de mejorar la calidad en la 

toma de decisiones previniendo el mal en un escenario de incertidumbres 

crecientes.   

Como afirma Descartes, los principios deben ser claros y evidentes. A 

veces aparecen dudas sobre la claridad y evidencia del principio de 

precaución por actuar en una situación de incertidumbre cambiante. Sin 

embargo, ser claro y evidente no significa que los objetivos del principio no 

puedan cambiar según el cambio de dirección de los riesgos en una situación 

de incertidumbre.  

Para Comte-Sponville (2003, p. 425), por tratarse de un punto de 

partida, el principio no necesita ser demostrable. 

Es un comienzo teórico: el punto de partida de un 

razonamiento. Pertenece a la naturaleza de un principio el 

ser indemostrable (de lo contrario ya no sería un principio, 

sino un teorema o una ley), del mismo modo que pertenece a 

la naturaleza de la demostración el requerir algún principio 

indemostrado.  ¿Cuál es la diferencia con un axioma o un 

postulado? Que éstos apenas se aplican a sistemas formales 

o hipotético-deductivos. 

El progreso, como el camino hacia una meta, aumenta la presencia de la 

incertidumbre en el contexto de las decisiones humanas recientes.  Este 

estatus del principio de precaución como Principio General del Derecho 

permite su aplicación directa, sin necesidad de previas demostraciones o 

leyes.  

En cuanto a su status, en el ámbito jurídico se encuentran 

interpretaciones distintas como se tratará a continuación.     

1.4.1 El concepto jurídico de principio 

De un lado, hay derechos que son atribuidos a los hombres por los 

propios hombres constituyendo lo que se denomina Derecho positivo o Iustum 
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positum. Los decretos, las leyes y las constituciones de los países pertenecen 

al Derecho positivo. La denominación Derecho positivo significa que las 

normas de las conductas humanas de los ciudadanos están expresas en leyes, 

normas basadas en la convención, el acuerdo entre ellos.   

De otro lado,  hay un ordenamiento natural denominado Derecho natural 

o Ius naturale que pertenece a la naturaleza humana como una cualidad innata 

del hombre que no está necesariamente expreso en la legislación positiva.  

En cuanto a la jerarquía, el Código Civil de España ordena las normas 

de la siguiente secuencia: ley, costumbres y principios generales del Derecho.  

1) Las normas estatales en general están positivamente expresas en las 

leyes y poseen la máxima jerarquía.  

2) La costumbre era la única fuente de Derecho de los pueblos antiguos y 

solamente perdió la preeminencia para la ley en el inicio del siglo 

XIX. Actualmente es aplicado en defecto de ley. La costumbre 

contraria a la ley es inválida.  

3) Los principios generales del Derecho son aplicables en defecto de ley 

o costumbre. Según el Código Civil principios son generalizaciones 

sucesivas de las disposiciones particulares de la ley que sirven de 

fundamento al Derecho positivo. Son normas directamente aplicables 

y también orientadoras de la función interpretativa.  

La Constitución española considera a los principios generales como 

valores superiores del ordenamiento jurídico (Artículo 1.1) que pertenecen al 

rango de las denominadas “normas jurídicas” o “normas orientadoras”. 

Las relaciones entre el Derecho natural y el Derecho positivo se rigen 

por 4 principios (Abellán Salort, 2007): 

1) La norma Jurídica Positiva no puede abrogar los mandatos y 

prohibiciones naturales. 

2) Las conductas o actuaciones permitidas en el Derecho natural pueden 

ser objeto de la regulación por la ley positiva, delimitándolas y 

señalando requisitos. 
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3) Lo lícito por Derecho natural puede convertirse en ilícito por 

disposición positiva; pero no al contrario. 

4) Unidad entre el Derecho natural y Derecho positivo  

Dentro del ordenamiento jurídico, el principio de precaución encuentra 

lugar en la doctrina de los principios generales de Derecho como se tratará a 

continuación. 

En el contexto general de derecho hay que evaluar el status del principio 

de precaución. Algunos cambios han ocurrido a través del tiempo. Según 

Anna García Hom (2005, p. 138), el status de norma jurídica que se pretende 

dar al principio de precaución sufre algunas críticas. Hay quien lo considera 

tan sólo una regla interpretativa de normativas particulares.   

La autora (García Hom, 2005, p. 141-2) ha reunido cuatro 

interpretaciones para el status jurídico del principio de precaución que pueden 

ser así resumidas: 

- Principio de Derecho ambiental 

- Estándar jurídico 

- Meta-principio medioambiental. 

- Sub-principio del de acción preventiva.  

Los términos de la propia autora reflejan con fidelidad las dificultades 

históricas de interpretación por las que pasó el concepto del principio de 

precaución que vamos a transcribir por su importancia histórica. Dijo la 

autora que entre los estudiosos hay: 

  

[...] desde aquellos que defienden el principio como 

disfrutando de idéntico estatuto que otros principios de 

derecho ambiental; hasta aquellos que lo conciben más bien 

como un estándar jurídico a plasticidad y acoplable en 

términos específicos a los distintos casos que se atienden, en 

otros donde se propone que se trata más bien de un meta-

principio que define líneas muy generales de interpretación 

en las disputas medioambientales, y, por último, aquellos 

que alegan que no se trata de un principio autónomo sino 
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subordinado a, o que va de la mano de, otros más relevantes, 

limitándose en estos casos a especificar algunos de sus 

aspectos, por lo que hay que interpretarlo propiamente como 

un sub-principio del de acción preventiva (García  Hom, 

2005, p. 141-2). 

La autora concluye que el estatuto del principio de precaución no queda 

todavía claro y que también es considerado como una aproximación 

(approach) precautoria en el derecho anglosajón. 

Roberto Andorno (2004, p. 20) entiende que el principio de precaución 

es un principio emergente del Derecho internacional. El autor subraya los 

recientes progresos que se extiende del derecho ambiental alemán para el 

Derecho internacional en materia de medio ambiente y de salud pública. El 

Tribunal Europeo lo considera una regla de derecho de aplicación directa y 

ya constituye una regla de derecho internacional consuetudinario en la Unión 

Europea (Andorno, 2004, p. 25). Posteriormente, se ha extendido como un 

nuevo principio a otros países de Europa aunque necesite algunas 

regulaciones para su concretización. 

En síntesis, y a pesar de las diferencias que todavía subsisten 

en cuanto a la condiciones de su aplicación, el principio de 

precaución puede considerarse desde ya como un nuevo 

principio emergente de derecho internacional. Habiendo sido 

ya afirmado en términos generales, necesita ahora se 

concretizado a través de regulaciones específicas acerca de 

las condiciones para su aplicación, no sólo a nivel 

internacional, sino también regional y local (Andorno, 2004, 

p. 26).    

El autor (Andorno, 2004, p. 27) también comenta que el principio de 

precaución puede ser interpretado como una guía amplia, reglas de contenido 

indeterminado y criterio orientador cuyo sentido se determinará en cada 

caso.   
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Para Barahona Nieto (2004, p. 251) la utilización de diferentes términos 

como principio de precaución, enfoque de precaución y medidas precautorias 

en los Tratados y Acuerdos es el resultado de la no aceptación por algunos 

países que temen medidas proteccionistas. Esta diversidad terminológica ha 

colaborado para la falta de unanimidad en la aceptación del principio de 

precaución como un principio jurídico. 

Recientemente, el principio de precaución ha sido discutido por expertos 

reunidos por la UNESCO donde ha sido considerado un principio general del 

Derecho, como se tratará a continuación. 

1.4.2 Principio jurídico y moral 

El Informe del Grupo de Expertos sobre el Principio Precautorio de la 

UNESCO, divulgado en Paris en 25 de marzo de 2005, parece poner un punto 

final al situar el principio de precaución en el status de los principios 

generales del Derecho aunque con la observación de que no es un concepto 

unánime:   

La Declaración de Río, por ejemplo, usa la palabra 

‘approach’ en la versión inglesa, y ‘principio’ en la versión 

española. Si bien el PP ha alcanzado la condición de 

principio general de derecho o de regla consuetudinaria de 

derecho internacional, los que prefieren el término ‘criterio’ 

a veces le niegan esa condición (UNESCO, 2005, p.22-3). 

 

Aunque el grupo haya observado la falta de consenso, lo que sería de 

esperar respecto a un tema en que hay divergencia de intereses, ha sido acepto 

con el status de principio jurídico perteneciente a los Principios Generales del 

Derecho, lo que viene a concretizar su desarrollo jurídico.   

Las peculiaridades del mundo actual, cuyos avances científicos son 

impresionantes, imposibilitan la elaboración de leyes suficientes para 

aplicarlas en todas las situaciones cambiantes existentes. Este aspecto 

favorece la necesidad de aplicación de los principios generales del Derecho.  
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En cuanto a proveer leyes específicas para cada una de las 

consecuencias futuras y cambiantes sería una meta difícil, si no imposible. 

Este status de principio, que no depende de una ley previa específica y es 

aplicable en distintas situaciones, prepara un terreno bastante favorable para el 

crecimiento todavía más vigoroso del principio de precaución. La principal 

razón es su cualidad de análisis e interpretación de hechos futuros que 

posibilitan manejar riesgos inciertos y todavía no positivados por las leyes.   

Aunque sabido, se recuerda que los principios son ideas 

directrices, que sirven de justificación racional de todo el 

ordenamiento jurídico; son, pues, pautas generales de 

valoración jurídica. Líneas fundamentales e informadoras de 

la organización. […] Son razones, criterios o justificaciones 

de una directiva del obrar humano ante una situación 

determinada. En otras palabras, “razones que justifican 

decidir una cuestión en un sentido o en otro y que no 

necesariamente se encuentran positivados” (Caferrata, 

2006). 

Por tanto, el principio de precaución constituye un importante 

mecanismo jurídico ya puesto en práctica en el medio ambiente y ahora 

puesto a disposición de los gobiernos de los países como principio general de 

Derecho para una protección más eficiente del presente y del futuro humano 

en distintas áreas del saber. 

Evidentemente, un sistema jurídico y político largamente acostumbrado 

con la eficiencia del actual sistema positivado presenta resistencias naturales 

en aceptar un concepto que huye de los padrones existentes y que funciona de 

una forma diferente a las respuestas institucionales establecidas o 

tradicionales (Barahona Nieto, 2004, p. 251).  

En el ámbito moral el principio no puede ser entendido como una 

panacea, una vez que actúa fundamentado en evidencias que cercan los 

avances científicos. Sin embargo, constituye una nueva herramienta 

firmemente fundamentada en la filosofía para la evaluación de los nuevos e 

importantes problemas morales y jurídicos.  
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El principio de precaución tanto ha evolucionado en Derecho, 

adquiriendo progresivamente el status de principio general, como en Moral. 

Por su creciente aplicación en Moral y Derecho, tanto en asuntos de ciencias 

de la salud como de la vida, el principio de precaución se consolida 

progresivamente a través de la historia como un nuevo principio bioético y 

biojurídico.      
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2. COMPONENTES DEL PRINCIPIO DE PRECAUCIÓN 

En este capítulo se va a tratar primeramente del concepto de riesgo y de 

la teoría de la sociedad del riesgo global según la formulación de Ulrich Beck. 

Posteriormente se abordará el recurso al principio de precaución para 

finalmente tratar de los principios accesorios utilizados en la aplicación 

práctica del principio de precaución.  

2.1 EL RIESGO 

El riesgo es una invención humana resultante del reciente avance de la 

ciencia. Antes, como se va a tratar en la historia, tan solo había peligros. Hoy 

día los peligros disminuyen relativamente a los peligros que tienden a 

aumentar. Estamos en una sociedad de riesgos heredados y nuevos. Los 

principales riesgos heredados del siglo XX son los siguientes según Morin 

(2001, p. 84-5): 

a) Armas nucleares cuyo poder se está incrementando en el siglo XXI. 

b)  Muerte ecológica por la degradación de la biosfera causada por el 

dominio  humano sobre la naturaleza. 

En este trabajo se va a tratar principalmente de los nuevos riesgos que 

están relacionados a las nuevas tecnologías con especial relieve para las 

biotecnologías. A estos riesgos hay que añadir los peligros tradicionales 

oriundos de la propia naturaleza como volcanes, meteoritos y otros. 
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Riesgo es la posibilidad o la amenaza de un daño. La precaución es el 

arte o la virtud de evitar el daño, según la definición de Santo Tomás de 

Aquino. Luego, el concepto de riesgo está directamente relacionado al 

concepto de precaución y  constituye el factor desencadenante de utilización 

del principio de precaución. A continuación se tratará especialmente del 

concepto de riesgo a través de la historia. 

2.1.1 Historia del riesgo, concepto y términos relacionados  

El término riesgo es relativamente reciente. Su concepto actual es distinto de 

peligro. Anna García Hom (2005, p. 34-40) hace una reseña del desarrollo del 

concepto de riesgo a través de la historia. Un registro interesante viene de 

Mesopotamia donde, hace 3200 años, un grupo de personas denominado Asipu tenía 

la función social de opinar sobre los riesgos.  

Durante la Edad Antigua, respectivamente en Grecia e Italia, Hipócrates y 

Vitruvio se dieron cuenta de la posible toxicidad del plomo, estableciendo de forma 

precautoria el nexo que permitiría la prevención de enfermedades correlacionadas. El 

romano Agrícula estableció el paralelismo entre la exposición de trabajadores a la 

minería y los posibles daños a su salud. 

Durante la Edad Media se ha establecido una relación entre religión y riesgo. 

La usura condenaría el individuo al infierno y por esa razón había la tendencia de 

prestar dinero. De esta manera, aunque el dueño del dinero cobrase un impuesto 

excesivo, no correría el riesgo de ir para el infierno por no ser usura. La pena sería 

atenuada por una breve permanencia en el purgatorio antes de alcanzar el cielo. 

En la Edad Moderna, con el adviento del progreso, la noción de riesgo empieza 

a  relacionarse con la noción de futuro que antes dependía tan sólo de fuerzas 

externas. A partir de entonces el riesgo pasa a ser una consecuencia de las acciones  

humanas. 

Durante los siglos XVI y XVII, debido principalmente a la necesidad de 

minimizar las pérdidas en las grandes navegaciones, se creó una especie de seguro 

para garantizar parcialmente el emprendimiento. Una de las explicaciones del origen 

de la palabra riesgo está directamente relacionada a los términos de navegación 

significando “encontrar un peligro” o “chocar contra un riesgo” (García Hom, 2005, 

p. 37). 
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Casi en esta misma época de las navegaciones surgen los seguros propiamente 

dichos como un intento de disminuir las consecuencias negativas de los riesgos. 

Aunque estuviesen previstos desde la edad antigua en Mesopotamia y Grecia la 

primera póliza de seguro se ha firmado oficialmente en Inglaterra durante el año 

1583. 

Otros dos factores han contribuido para el desarrollo del seguro: la imprenta y 

la contabilidad. La imprenta permitía el registro de contratos con inversiones futuras 

que se acompañan de la idea de riesgo y, consecuentemente, de buscarse seguridad.  

El libro de contabilidad disponía de una doble entrada que permitía el cálculo de 

beneficios y pérdidas de las inversiones futuras, es decir, tenía en cuenta la 

posibilidad de riesgos.  

Con esto está de acuerdo Niklas Luhmann (2006, p. 54) para quien el inicio de 

la utilización de la palabra riesgo ocurrió en el siglo XVI, relacionado al comercio, a 

la navegación marítima y al surgimiento de la prensa para registrar contratos. Cita 

antiguos autores italianos, como Schipio Ammirato, Giovanni Botero y Annibale 

Romeo, que utilizaron la palabra rischio.  

Luhmann no encuentra una razón específica para la aparición de la palabra 

riesgo una vez que ya estaban disponibles peligro, la empresa aventurada, el 

azar, la fortuna, el valor, el miedo, la aventura. Quizá el impulso para la 

utilización de la nueva palabra se relacione al sentido de poner en juego algo o 

arriesgarse para obtener ciertas ventajas y nada como la palabra riesgo para exprimir 

de manera fidedigna este intento (Luhmann, 2006, p. 55).         

En la década de 90 la percepción del riesgo se amplía con la participación de 

nuevos actores sociales caracterizados por los entramados culturales (Carr; Ybarra, 

2004, p. 66). Las modernas sociedades, por el aumento de la interdependencia, han 

perfeccionado la idea de socialización del riesgo a través de la acción social-

capitalista de la burguesía naciente. Esta interdependencia se extiende también a las 

futuras generaciones que pueden sufrir consecuencias de las acciones u omisiones de 

las actuales. La socialización del riesgo significa que unos tienen que adaptarse a los 

riesgos de otros a través de una regulación exacta y precisa.        

2.1.1.1 ¿Riesgo o peligro?  
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Concerniente a la etimología, riesgo viene del término latino  resecun 

que significa cortar, interrumpir (García Hom, 2005, p. 43). Quizá tenga 

alguna relación con las interrupciones bruscas de las navegaciones 

anteriormente citadas (2.1.1). Peligro se origina del término latino periculum 

que quiere decir "contingencia inminente de perder una cosa o de que suceda 

un mal”.  

Según el Diccionario real de la Academia Española los dos términos 

son idénticos. Riesgo significa Contingencia o proximidad de un daño y 

peligro es Riesgo o contingencia inminente de que suceda algún mal. Luego, 

no hay diferencia desde el punto de vista léxico. La Comisión Europea 

también los ha considerado similares, utilizando a veces el término riesgo 

(Reglamento 2821/98) y otras veces peligro (Directiva 70/524/CEE). Una 

interpretación del  TPI (Tribunal de Primera Instancia) tampoco aclara la 

diferencia entre los términos. Dijo el Tribunal:   

- riesgo es la “probabilidad de que la utilización de un producto 

o de un procedimiento produzca efectos perjudiciales para el bien 

protegido por el ordenamiento jurídico”. 

- Y “peligro se utiliza normalmente en un sentido más amplio y 

descubre todo producto o procedimiento que pueda tener efectos 

perjudiciales para la salud humana (Gonzales Vaqué, 2002, p. 89)”.  

Ahora bien, recientemente, partiendo de la sociología, riesgo y peligro 

pasaron a presentar conceptos bien distintos. Esta diferencia resulta bastante 

clara en los estudios de algunos autores como Anna García Hom, Niklas 

Luhmann, Gothard Bechmann, Ulrich Beck y Gabriel Doménech Pascual.  

La distinción entre los significados de riesgo y peligro se introduce 

esencialmente con el  advenimiento de las nuevas tecnologías. Antes de las 

mismas, había el peligro que resultaba de la amenaza de daños oriunda de 

intervenciones externas o factores extrínsecos, de orden eminentemente 

natural, que no dependían del hombre. Hoy día hay preponderantemente 

riesgos, que son amenazas de daños resultantes de  factores intrínsecos, es 
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decir, de acciones e intervenciones humanas y no de la naturaleza (García 

Hom, 2005, p. 28-9).   

Con este concepto está de acuerdo Niklas Luhmann (2006, p. 67) para 

quién tanto riesgo como peligro se refieren a la incertidumbre sobre daños 

futuros. Sin embargo, cuando las amenazas de daños son consecuencia de la 

acción humana se trata de un riesgo. Cuando son consecuencia del entorno, es 

decir, de fenómenos relacionados a la naturaleza, se trata de peligro. 

Tsunamis, terremotos, inundaciones y sequías son fenómenos típicos del 

entorno. Luego, son clasificados como peligro aunque el hombre, a través del 

calentamiento global, pueda favorecer el desencadenamiento de algunos de 

estos eventos naturales. Accidentes de tráfico resultan de la acción humana y, 

por tanto, son riesgos, aunque fenómenos naturales, como lluvias y neblina, 

también pueden colaborar en las causas.  

Con este concepto también está de acuerdo Bechmann (2004, p. 22) para 

quien el riesgo es la posibilidad de un daño, aunque aún incierto, y en gran 

medida improbable, que puede ser resultado de una decisión. Esta posibilidad 

no existiría si la decisión (humana) fuera otra. Sin embargo, el autor subraya 

que el progreso ha aumentado la capacidad de decisión del hombre y, en 

consecuencia, los peligros se están transformando en riesgos calculables 

(2004, p. 31).  

Otro autor que camina en el mismo sentido es Doménech Pascual (2006, 

p. 250) para quien, hoy día, hay pocos ejemplos de peligros una vez que casi 

todo depende de las acciones humanas. El excepcional impacto de un 

gigantesco meteorito sería un raro ejemplo de peligro. 

Ulrich Beck (2006, p. 214-6) apoya el concepto de Pascual, Bechmann, 

Luhmann y García afirmando textualmente que los riesgos se refieren a los 

daños producidos y depende de una decisión. Por ejemplo, la posibilidad de 

decidir entre comer y no comer carne sospechosa de estar infectada ha 

cambiado la clasificación de encefalopatía espongiforme bovina de peligro 

para riesgo. 
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Los riesgos empiezan donde acaba la confianza en la seguridad. No se 

puede considerarlo destrucción sino una amenaza de destrucción. Hay una 

diferencia social entre quien toma las decisiones y los afectados. Este 

aumento de la intervención humana en las decisiones humanas trasforma 

progresivamente los peligros en riesgos. 

Por tanto, el término riesgo se refiere a amenazas de daños resultantes 

de acciones u omisiones humanas. El término peligro se refiere a las 

catástrofes u otros efectos naturales que no dependen del hombre. Los efectos 

del peligro son minimizados por medidas de defensa. El riesgo, y esto es una 

característica para diferenciar de peligro, se puede evitar o atenuar a través de 

la actuación sobre las causas.   

Hay todavía que mencionar la existencia del denominado riesgo residual 

que es el riesgo que la sociedad está dispuesta a tolerar. Éste es un tipo de 

riesgo que no se tiene la preocupación de eliminar o reducir  (Doménech 

Pascual, 2005, p. 250).   

La Declaración de Río utiliza los términos amenazas de daños graves o 

irreversibles para referirse a riesgos. En la literatura se encuentran otros 

términos para conceptuar riesgos. Ana García (2005, p. 40-1)  cita las siguientes 

definiciones: 

1º) Riesgos son eventos (negativos) posibles aunque inciertos. 

2º) Riesgos son una modalidad atenuada de inseguridad. 

Otra definición reciente de riesgo ha sido ofrecida por el Informe del 

Grupo de Expertos sobre el principio precautorio de la UNESCO (2005) que 

lo consideran una contingencia o posibilidad de pérdida, consecuencias 

negativas, efectos adversos, efectos indeseables o daños para la salud, el 

medio ambiente y los bienes. La cuantificación del riesgo se hace a través de 

una fórmula matemática que se va a transcribir textualmente a continuación 

recogido del documento de la UNESCO (2005, p. 28): 

Por riesgo se entiende una contingencia o posibilidad de 

pérdida o de consecuencias negativas. Supone la posibilidad, 

con un cierto grado de probabilidad, de daño para la salud, el 
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medio ambiente y los bienes, en combinación con la 

naturaleza y magnitud del daño. La fórmula clásica para 

cuantificar el riesgo combina la magnitud del daño con la 

probabilidad: Riesgo = Probabilidad × Daño. El riesgo 

denota una posibilidad de que un estado indeseable de la 

realidad (efectos adversos) pueda sobrevenir como resultado 

de acontecimientos naturales o actividades humanas. Ello 

significa que los seres humanos establecen conexiones 

causales entre las acciones (o los acontecimientos) y sus 

efectos, y que los efectos indeseables pueden evitarse o 

atenuarse si los acontecimientos o acciones causales se 

evitan o se modifican. 

Las definiciones anteriormente citadas y otras encontradas en la literatura 

mencionan una serie de términos utilizados para conceptuar riesgo: 

a) Amenaza de daños.  

b) Eventos negativos posibles aunque inciertos. 

c) Modalidad atenuada de inseguridad. 

d) Posibilidad de pérdidas o daños.  

e) Posibilidad de consecuencias negativas. 

f) Posibilidad de efectos indeseables, perjudiciales o adversos.  

La Organización Mundial de la Salud en su Informe sobre la salud en el 

mundo (2002, p. 160) también ha emitido conceptos sobre riesgo en medicina, 

más específicamente el denominado riesgo muy incierto. Estos riesgos son 

considerados ocultos, o porque todavía no se han estudiado, no siendo razón 

de preocupación, o porque son objeto de controversia por falta de suficientes 

aclaraciones. 

La definición de «muy incierto» depende del contexto. 

Pueden calificarse así los riesgos que: 

• son riesgos ocultos, que no se han estudiado o en los que 

no se piensa lo suficiente. 

La razón de que estén ocultos puede ser que sean 

desconocidos o raros; que sean fenómenos habituales pero 

estadísticamente invisibles (lo que puede ocurrir si los datos 

reunidos se clasifican en categorías que no revelan el 



 

 

74 

riesgo); o que sean ignorados por estimarse que no se puede 

hacer nada contra ellos; 

• surgen por sorpresa; 

• han sido objeto reciente de controversia. La información 

disponible es inadecuada y poco concluyente, pero cabe 

prever razonablemente que aparecerá más información y se 

podrán aclarar interrogantes cruciales; 

La identificación de los riesgos potenciales es compleja en un contexto 

en que todavía faltan datos sobre qué tipo de amenaza de daño representan. 

Riesgo significa que hay inseguridad sobre los posibles eventos, 

consecuencias o efectos negativos, indeseables o perjudiciales de un 

determinado producto o actividad innovadora.  

2.1.1.2 Términos relacionados 

Peligro y riesgo son términos que se refieren a la probabilidad de 

surgimiento de daños, efectos perjudiciales o efectos adversos para el medio 

ambiente o la salud, provocado respectivamente por la naturaleza, cada vez con 

menos frecuencia, y por el hombre, cada vez con más frecuencia.   

Según el Real Diccionario de la Academia Española, los términos 

perjudiciales y adversos que componen las expresiones efectos perjudiciales 

o efectos adversos tienen el significado semejante a daños.  El término  

perjudicial significa ocasionar daño o menoscabo material o moral. El 

término adverso tiene el sentido de contrario, enemigo, desfavorable. El 

término daño significa: causar detrimento, perjuicio, menoscabo, dolor o 

molestia. Luego, de una manera general, los tres términos poseen el mismo 

sentido negativo.  

En el ámbito del principio de precaución los riesgos son considerados 

amenazas de daños que pueden ser clasificados como graves, irreversibles o 

moralmente inaceptables. Según Andorno (204, p. 45), aunque grave sea un 

término  difícil de definir, irreversible quiere decir no renovable: 
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[…] resulta imposible definir por adelantado lo que se 

entiende por “grave” […]. El carácter irreversible del daño 

también juega un rol decisivo al momento de decidir si se 

debe aplicar una medida de precaución. Una pauta que 

puede ayudar en la determinación de  irreversibilidad del 

daño es el carácter no renovable de aquellos bienes que 

resultan afectados, o su renovabilidad es a muy largo plazo o 

con alto costo económico.  

La definición de daño moralmente inaceptable ha sido dada por expertos 

en el Informe del Grupo de Expertos de la UNESCO sobre el Principio 

Precautorio (2005). Según el documento, esta situación se caracteriza cuando 

hay una amenaza contra la salud humana que sea considerada grave, 

irreversible e injusta para la actual y las futuras generaciones. Dice 

textualmente el documento (recuadro 2): 

El daño moralmente inaceptable consiste en el infligido a 

seres humanos o al medio ambiente que sea: 

- una amenaza contra la salud o la vida humanas, o 

- grave y efectivamente irreversible, o 

- injusto para las generaciones presentes o futuras, o 

- impuesto sin tener debidamente en cuenta los derechos 

humanos de los afectados. 

El término efecto suele ser utilizado en asociación a varios términos y 

por eso se va a conceptuar algunos. Según la Directiva 2001/18/CE del 

Parlamento Europeo y del Consejo de 12 de marzo de 2001 sobre la liberación 

intencional en el medio ambiente de organismos modificados genéticamente y 

por la que se deroga la Directiva 90/220/CEE del Consejo existen una serie de 

efectos indeseables que se analizan en la evaluación de los riesgos: directos, 

indirectos, inmediatos, diferidos y acumulados a largo plazo.  

- los “efectos directos” hacen referencia a los principales 

efectos en la salud humana o el medio ambiente que son 

consecuencia del propio OMG y no de una cadena de 

acontecimientos causal. 
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- los “efectos indirectos” hacen referencia a los efectos en la 

salud humana o el medio ambiente que son consecuencia de 

una cadena de acontecimientos causal, a través de 

mecanismos tales como interacciones con otros organismos, 

transferencia del material genético, o cambios en el uso o la 

gestión. 

Es probable que las observaciones de efectos indirectos 

tarden en ser observados; 

- los “efectos inmediatos” hacen referencia a los efectos en 

la salud humana o el medio ambiente que se observan 

durante el período de la liberación de los OMG. Los efectos 

inmediatos pueden ser directos o indirectos; 

- los “efectos diferidos” hacen referencia a los efectos en la 

salud humana o el medio ambiente que no se observan 

durante el período de la liberación de los OMG pero que se 

manifiestan como efectos directos o indirectos bien en una 

fase posterior o bien una vez concluida la liberación en 

cuestión. 

El documento del Parlamento Europeo también conceptúa efectos 

acumulados a largo plazo como aquellos que se manifestarán en la flora, 

fauna, fertilidad, capacidad del suelo,  cadena alimentaria y resistencia a los 

antibióticos por el uso constante del producto.   

 

Otro aspecto correlacionado es el denominado riesgo tardío. La AEMA 

– Agencia Europea de Medio Ambiente lo menciona en el apartado 5 de su 

documento Lecciones tardías de alertas tempranas como aquellos efectos que 

pueden tardar algún tiempo en manifestarse, aunque la actividad o utilización 

del producto no continúe. El documento afirma textualmente que hay riesgos 

que pueden tardar décadas en aparecer. Saber lo suficiente y actuar con la 

suficiente prudencia, en la totalidad de los problemas ambientales y de salud, 

resulta intimidante.  

Los efectos tardíos, aunque presenten dificultades prácticas de 

evaluación, deben formar parte del análisis prospectivo del riesgo. Las nuevas 
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biotecnologías pueden presentar efectos tardíos, incluso en forma de daños 

graves e irreversibles, que deben ser tenidos en cuenta durante el análisis. 

2.1.2 Percepción del riesgo 

Por un lado, las sociedades actuales han mejorado el sistema de salud y 

la esperanza de tiempo de vida. En otros sectores de la ciencia el desarrollo 

también ha sido significativo, aumentando la confianza social. Por otro lado, 

la percepción del riesgo ha aumentado en tres aspectos: 

a) En las consecuencias de las tecnologías avanzadas complejas que 

tienen la potencialidad de producir grandes catástrofes 

artificiales. 

b) En la incertidumbre de las consecuencias del uso las acciones 

tecnológicas, por ejemplo, en ingeniería genética que tiene la 

posibilidad de influir en la evolución del hombre. 

c) En la incertidumbre de las consecuencias de las acciones diarias 

como los cambios ecológicos causados por las acciones humanas 

(Bechmann, 2004, p. 25). 

Los riesgos de baja probabilidad son menos percibidos. 

Paradójicamente, las situaciones familiares de enfermedades que aportan 

riesgos, como el asma, también son de baja percepción social. Sin embargo, 

un accidente dramático, valorado por la prensa, con muerte de personas 

importantes, son altamente percibidos (Douglas, 1996, p. 105).  

La conciencia del riesgo está orientada y determinada por la ciencia 

(Beck, 2006, p. 102). Además, la percepción del riesgo cambia según la 

perspectiva de los actores involucrados: decisores, afectados y expertos. 

Aunque algunos riesgos no están todavía reconocidos por la ciencia, no es por 

eso que dejarían de existir.  

La percepción del riesgo depende del conocimiento y del 

desconocimiento. Las siguientes afirmaciones consecutivas describen el 

actual concepto de enfoque del conocimiento en la moderna sociedad de 

riesgos:  



 

 

78 

1) El aumento de la modernidad de la sociedad produce, entre otras 

cosas, un aumento general del conocimiento. 

2) El aumento del conocimiento impulsa la reconstrucción y 

reestructuración de las instituciones de la propia sociedad. 

3) La reestructuración produce inseguridad y, consecuentemente, 

provoca la necesidad de toma de decisiones y de acciones (Beck, 

2006, p. 175). 

En resumen, el aumento del conocimiento es el propulsor de los cambios 

de la sociedad. Los cambios provocan inseguridad y posibilidad de 

consecuencias no deseadas. Este conjunto de cambios provoca la reflexión 

social que resulta en la percepción del riesgo. A la reflexividad de las 

consecuencias no deseadas se denomina modernización reflexiva que es la 

interpretación de la actual sociedad resultante de la modernización (Beck, 

2006, p. 173).   

La percepción del riesgo también depende del desconocimiento. Existen 

cinco aspectos o dimensiones del desconocimiento de las consecuencias no 

deseadas resultantes de los avances del conocimiento que influyen en la 

aceptabilidad del riesgo: 

1) La recepción y transmisión selectiva del conocimiento es utilizada por 

todas las partes involucradas (movimientos sociales, expertos y 

organizadores) generando la posibilidad de falsificación de 

informaciones para favorecer el desconocimiento. Muchas alarmas son 

falsas y hay que desconfiar. El autor afirma que la conducta cautelar 

denominada desconfianza eficaz ofrece oportunidades para la 

comprensión pública de informaciones (Beck, 2006, p. 197)  

2) La falsificación produce incertidumbre del conocimiento que, en 

consecuencia, bloquea una posible acción política para impedir 

consecuencias de eventuales riesgos.  

3) En un terreno de incertidumbre ni todas las decisiones pueden estar 

garantizadas. Luego, el error y el equívoco pasan a ser aceptados por 

la sociedad de riesgos que se obliga a adoptar decisiones en terreno de 

incertidumbre. 
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4) La modernidad resulta en la incapacidad de conocer los efectos no 

deseados de las acciones y omisiones una vez que el desconocimiento 

puede ser mantenido por el proceso de falsificación de informaciones. 

5) En algún caso puede también ocurrir la falta de voluntad de conocer 

por parte de los posibles afectados que no quieren percibir los riesgos 

(Beck, 2006, p. 194-7).  

El desconocimiento, pues, tanto puede ocurrir por falsificación como 

por falta de información verdadera y también por no quererse conocer la 

verdad. Estos aspectos contribuyen para la modernización reflexiva que se 

refiere a la reflexión y percepción del riesgo sobre distintos aspectos de la 

modernización. Beck (2006, p. 189-91) presenta la modernización reflexiva 

dividida en cinco partes que se va a presentar sintéticamente: 

1) La modernidad, como efecto del aumento del conocimiento, produce 

consecuencias no deseadas. 

2) Partes rivales de la sociedad compiten entre sí por el conocimiento 

creando el denominado conflicto de racionalidades. Este conflicto 

consiste en la interacción de distintas pretensiones que provienen de 

los agentes, productos y partes interesadas rivales. 

3) Existe un intento de construir diques, es decir, de formar una 

protección del desconocimiento alrededor de las consecuencias no 

deseadas con el objetivo de mantenerlas ignoradas. 

4) El desconocimiento tiene el objetivo de producir un efecto preventivo 

para los agentes, para evitar costes económicos o morales que 

resultarían del conocimiento de las consecuencias no deseadas de las 

demás partes que podrían ser afectadas o que tienen algún tipo de 

interés.  

El desconocimiento, verdadero o intencional, también influye en la 

percepción del riesgo por parte de la sociedad y forma parte de la teoría de la 

sociedad del riesgo. La modernización reflexiva es la lucha por el 

conocimiento o por mantener el desconocimiento ajeno sobre las 

consecuencias del progreso.  
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El ser humano, en sus acciones, incorpora conocimientos sobre si mismo 

provenientes de la propia actuación. Este conocimiento, de un lado, 

contribuye para producir nuevos cambios en el mundo. De otro lado, los 

continuos cambios desarrollan  el conocimiento que se caracteriza por ser 

continuamente inestable (García Hom, 2005, p. 100).   

El sacrificio personal por el progreso influye en la percepción del riesgo. 

Los costes y beneficios para  decisores y afectados no son los mismos 

(Bechmann, 2004, p. 25). Los vecinos de plantas de energía nuclear o química 

soportan  un coste desproporcionadamente elevado del progreso con pocos 

beneficios. Además, los decisores y los afectados por las consecuencias de las 

decisiones pueden no coincidir geográficamente. Es decir, los afectados 

pueden ser invisibles dificultando la percepción del riesgo (Luhmann, 2006, p. 

158).  

Los riesgos pueden existir sin el conocimiento, asentimiento o 

participación de los afectados. El afectado podría encontrarse en una situación 

que él mismo no puede activar ni controlar. En este caso, el riesgo es como si 

fuera un peligro en que está excluida cualquier auto atribución (Luhmann, 

2006, p. 158). Por otro lado, las consecuencias pueden ser deseadas o no 

deseadas también por parte de los responsables que adoptan decisiones 

complejas. 

Las percepción de riesgos y de cómo prevenir los riesgos por parte de 

legos y expertos también suelen ser distintos, lo que no impide que ambos 

bandos puedan tener ideas inadecuadas (Rueda, 2004, p. 251). 

La confianza en los expertos disminuye así como la confianza en la 

confianza de los demás (Luhmann, 2006, p. 164).  La complicación 

conceptual aumenta cuando los ciudadanos afectados pertenecen a sociedades 

pluralistas en que la percepción y aceptabilidad del riesgo cambia 

internamente según sus distintas culturas. Un individuo percibe los riesgos 

partiendo de alguna norma culturalmente de cautela debida (Douglas, 1996, 

p. 109). 
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2.1.3 Aceptabilidad del riesgo 

La aceptabilidad del riesgo tiene el aspecto positivo de permitir a la 

sociedad adoptar precauciones para evitar el posible daño. La aceptabilidad 

social cambia según el grado de libertad individual y de políticas públicas que 

se adoptan. La aceptabilidad tanto resulta de la libre elección individual como 

depende de la cultura social. La teoría de justicia que la sociedad elige en sus 

políticas sociales influye en la cultura y la aceptabilidad del riesgo. La 

percepción individual y colectiva del riesgo varía según la cultura de la 

sociedad. 

El individuo no es un buen parámetro para medir la aceptabilidad del 

riesgo. El consenso es una manera que se busca tanto para la aceptabilidad 

como para hacer justicia en la distribución de riesgos y beneficios. Sin 

embargo, hay factores culturales y sociales que influyen en la aceptabilidad 

individual del riesgo. En Estados Unidos las personas con menos ingresos 

tienen más enfermedades laborales que resultan en incapacidades (Douglas, 

1996, p. 27). Luego, tanto la necesidad de supervivencia como el ofrecimiento 

de un mayor pago favorecen la mayor aceptabilidad del riesgo y la sumisión a 

actividades que producen daños.  

El riesgo es percibido y acepto distintamente por individuos de 

diferentes culturas sociales. La cultura es el prisma a través del cual los 

individuos interpretan los riesgos que puede no coincidir con los de otra 

cultura.  

En vez de preguntar qué riesgo consideras aceptable, la 

pregunta general debería ser qué tipo de sociedad deseas. Se 

podría discriminar de forma más elaborada la cuestión del 

riesgo entre tipos de riesgos y categorías de personas que 

corren un riesgo si se pudiera especificar el tipo concreto de 

sociedad, y si se pudiera reconocer que cada tipo de 

sociedad tiene un sistema ético hecho a medida (Douglas, 

1996, p. 38). 
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El consenso, según la cultura de la comunidad, conduce a la regulación 

de actividades a través de normas que están por encima de la libre elección 

individual. Trabajadores explotados tienen un umbral de aceptabilidad de 

riesgo más bajo. Lo mismo ocurre con los riesgos médicos cuando hay 

sospecha de negligencia profesional (Douglas, 1996, p. 26-7).  

La forma de comunicación del riesgo también influye en la 

aceptabilidad. Cuando aumenta la conciencia social del riesgo, la 

aceptabilidad disminuye. Las sectas, las comunidades religiosas y grupos 

organizados están atentos incluso a los riesgos de baja probabilidad (Douglas, 

1996, p. 151). Luego, la conciencia social influye en la aceptabilidad.  

Hoy día se observa que hay grupos portadores de enfermedades 

incurables haciendo presión para que se permitan investigaciones más 

arriesgadas en medicina. Estos grupos, evidentemente, tienen una mayor 

aceptabilidad al riesgo que intentan transferir para la cultura social.  

La aceptabilidad del riesgo puede ser controlada. Rueda (2004, p. 260) 

divide el control cultural de las sociedades en tres grupos distintos: 

1) Naturaleza orgánica: compuesto por indígenas y afro americanos. 

2) Naturaleza capitalizada: compuesto por exploradores agrícolas y 

forestales. 

3) Tecnonaturaleza: alianza político-tecnológica y estímulos 

modernizadores. En genética se refiere a la conservación y 

manipulación provechosa.  

El control cultural denominado tecnonaturaleza es reciente e intenta unir 

la modernidad y el progreso, al  mismo tiempo que proporciona justicia a las 

actuales y futuras generaciones en asuntos biotecnológicos. Con esto no se 

pretende negar ni el valor de la naturaleza orgánica, de un lado, ni la 

capitalizada, de otro. 

La igualdad de derechos entre los distintos grupos garantiza la decisión 

democrática sobre los recursos a través de un conjunto de factores que incluye 

precaución, pluralismo y control cultural.  
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La teoría de justicia social utilizada para repartir los riesgos constituye 

el parámetro para determinar el consenso social. El utilitarismo, por ejemplo, 

preconiza el mayor bien para el mayor número. El igualitarismo preconiza 

que el bienestar de una sociedad se mide por el bienestar de la persona peor 

parada en la sociedad. Un sistema elitista mediría el bienestar por el 

individuo mejor parado. En el sistema libertario la libertad personal 

prevalece salvo donde otros pueden resultar dañados (Douglas, 1996, p. 38-

9).  La teoría adoptada influye tanto en la cultura social como en la mayor o 

menor aceptabilidad del riesgo.  

La creciente aceptación del riesgo está relacionada con el progreso. El 

hombre confía en el progreso. En el nuevo contexto de  modernidad, la 

aceptación del progreso y de la economía sigue creciendo de tal manera que 

llega a sustituir parcialmente la confianza en la Iglesia y la fe en el propio 

Dios.  

En esto se manifiesta la contramodernidad de la 

creencia en el progreso. Es una especie de religión 

terrenal de la modernidad. Se dan todas las 

características de ciencia religiosa: confianza en lo 

desconocido, en lo imprevisto en lo inconcebible. 

Confianza frente el saber consiente, sin conocer el 

camino, sin saber cómo. La fe en el progreso es la auto 

confianza de la modernidad en su propia técnica que se 

ha convertido en fuerza creativa. En lugar de Dios y de 

la Iglesia, se presentan fuerzas productivas y lo que las 

dirige y desarrolla: la ciencia y la economía (Beck, 

2006, p. 345). 

La esperanza del hombre se vuelve para la ciencia. La ciencia involucra 

riesgos. Luego, la aceptabilidad y la asunción de riesgo cambian de acuerdo 

con la mayor o menor confianza en el progreso aportado por la ciencia. En 

una sociedad el consenso puede sustituir las propias elecciones individuales. 

La actual creencia en el progreso es tan fuerte que también sustituye al 

consenso (Beck, 2006, p. 344). 
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2.1.4 Asunción del riesgo  

La dignidad es un valor intrínseco de la persona por el hecho de 

pertenecer a la especie humana. El hombre es la imagen de Dios. 

Prácticamente todos reconocen que las personas tienen un valor innato y el 

valor de las personas se llama dignidad (Del Barco, 2001, p. 38). La dignidad 

humana nace con la persona y es un valor no cuantificable a través de precio. 

El respecto a la vida física es el primer imperativo ético del hombre y 

uno de los principios de la bioética personalista. No obstante, los mártires, 

cuando asumen riesgos y sacrifican sus vidas, se someten al sacrificio 

extremo motivados por la fidelidad a un bien superior. El sacrificio es 

legítimo cuando no hay opciones. La responsabilidad por la pérdida se 

atribuye a los responsables por crear la situación de conflicto (Sgreccia, 2002. 

p. 157).    

En la nueva sociedad del riesgo global la certeza se está sustituyendo 

por la incertidumbre. Las decisiones en cuestiones de riesgo pueden, en 

determinados casos, transferirse de los ámbitos de las decisiones científicas y 

políticas para el particular. La actual sociedad posibilita a las personas asumir 

riesgos que van contra su propia dignidad. La persona humana tiene 

responsabilidad con su dignidad e integridad física y moral.  

En algunas situaciones es posible disminuir el riesgo de pérdidas a 

través de la adquisición de un seguro. El seguro limita la incertidumbre el 

futuro, aunque disminuya la posibilidad de ganancia. La persona que asume 

riesgos prefiere la baja probabilidad de mayores ganancias a invertir en 

seguros (Douglas, 1996, p. 75).  Un transportador de cargas puede no 

contratar el seguro de sus vehículos para aumentar su lucro, arriesgando sufrir 

graves pérdidas económicas.   

La medicina es un ejemplo de asunción de riesgos. Los pacientes 

reciben las informaciones y deciden sobre los riesgos que van a asumir o no 

asumir con el producto o procedimiento propuesto aunque estén protegidos en 

su dignidad e integridad por los límites éticos de la actuación de los 
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profesionales. Los médicos corren el riesgo de sufrir demandas de los 

pacientes y pueden protegerse a través de la contratación de un seguro para 

disminuir la incertidumbre de vultuosas pérdidas. En caso de investigaciones 

médicas con seres humanos las indemnizaciones por eventuales daños suelen 

estar previstas en el consentimiento informado que es firmado por los 

participantes. 

La autonomía de la persona en la asunción de riesgos no es absoluta. 

La libertad se acompaña de responsabilidad según el respectivo principio de la 

bioética personalista5. La preservación de la vida es un bien superior que está 

por encima de los demás derechos. Los padres no pueden impedir la 

alimentación a un hijo disforme y el médico no puede aceptar pretensiones 

que no están de acuerdo con la moral (Sgreccia, 2002. p. 161).  La duda sobre 

la amputación de un miembro enfermo es un ejemplo de riesgo en que la 

decisión depende de la experiencia y cultura de las personas involucradas. La 

precaución justifica acciones en ambiente de incertidumbre en que los riesgos 

son evidentes, aunque no probados.   

2.1.5 Responsabilidad por el riesgo 

La sociedad puede interpretar que la responsabilidad está diluida cuando 

no se puede elegir un causante culpable del riesgo, sea una persona, sea una 

organización. Como ejemplos de dilución, Luhmann (2006, p. 173) utiliza los 

siguientes hechos del área de la ecología: 

a) los efectos se manifiestan en un periodo de tiempo muy amplio 

que lo separa de la causa; 

b) existe un conjunto de factores que dificulta el establecimiento 

del momento cierto de la aparición de los daños al largo del 

tiempo, así como la hora de implementación de medidas. 

El riesgo se desarrolla juntamente con la modernidad y su presencia, 

aunque eventualmente diluida, es cada vez más perceptible. Algunos aspectos, 

como la violencia y la guerra, sirven como puntos de reflexión para los 
                                                 
5 El principio de libertad –responsabilidad es uno de los cuatro principios da la Bioética 
Personalista. Los demás son: totalidad o terapéutico, defensa de la vida física, solidaridad 
(socialidad) y subsidiariedad. 
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individuos.  La mayor parte de los noticieros de la prensa habla sobre riesgos. 

La reflexión sobre estos hechos es un elemento de transformación social.  

El principio de causación atribuye la responsabilidad a quien produce el 

riesgo y no a los consumidores que demandan la producción. La 

responsabilidad no puede ser imputada a quien tan sólo acrecienta la última 

gota que provoca la derrama cuando ésta se vislumbraba inevitable. Las 

responsabilidades son bien más amplias y se diluyen entre personas e 

instituciones al largo del tiempo (Luhmann, 2006, p. 172-3). 

El principio de causación consiste en encontrar el responsable por el 

daño. A veces el responsable no puede ser identificado. Aquél que añade la 

última gota no puede ser el único responsable o quizá no tenga ninguna 

responsabilidad. Un ejemplo es el crack de la bolsa en que las 

responsabilidades están diluidas entre muchos agentes y factores.  

En Derecho se castiga la ignorancia culpable. Según el Informe sobre el 

Principio Precautorio de la UNESCO (2005, p. 18), una de las finalidades del 

principio de precaución es exactamente intentar disipar la ignorancia en un 

terreno de incertidumbre y riesgos. El responsable debe hacer esfuerzo para 

disminuir la ignorancia sobre el proceso o producto que maneja. 

La ignorancia culpable es uno de los fundamentos éticos 

esenciales del PP. Ese concepto tiene cierta tradición en los 

ámbitos de la ética y del derecho. Puede utilizarse de tres 

maneras. En primer lugar, es posible emplearlo para acusar a 

una persona (o una empresa o un Estado) en razón del daño 

que haya causado aun cuando no supiera que su acción lo 

provocaría. Ello se debe a que las personas tienen la 

responsabilidad moral de hacer un esfuerzo por saber si sus 

acciones pueden acarrear un daño. Se estima que la 

ignorancia es censurable cuando se ejecuta una acción que 

tuvo o podría haber tenido consecuencias desastrosas, aun 

cuando, por mera casualidad, el daño en definitiva no 

sobrevenga. Lo censurable no es que alguien fuese 
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ignorante, sino que no hiciera ningún esfuerzo por disipar 

esa ignorancia. 

 

Por un lado, el principio de precaución estimula los responsables por 

actividades o productos con potencialidad de causar daños a la obtención de 

informaciones necesarias una vez que la responsabilidad puede ser objetivada 

cuando resultan daños.  

Por otro lado, no son consideradas actitudes consistentes alarmar la 

opinión pública o estimular movimientos que despierten temores y 

sentimientos negativos provocados por la atribución del daño solamente a 

determinados responsables cuando en realidad la causa está diluida en un 

conjunto más amplio de responsables por decisiones.  

2.1.6 La teoría de la sociedad del riesgo según Ulrich Beck 

Ulrich Beck presenta su renovada teoría de la sociedad del riesgo 

después de tomar en cuenta las críticas que habían sido dirigidas a su obra 

anterior. La exposición didáctica y equilibrada que hace del tema es la 

principal razón para seguir sus pasos en nuestra descripción, aunque se va a 

utilizar eventualmente la opinión de otros autores como  complementación.   

La teoría de la sociedad del riesgo según Ulrich Beck (2006, p. 214ss) 

está dividida en ocho partes que se va a resumir en seguida. 

1) El riesgo no es ni seguridad (o confianza), ni destrucción. El riesgo 

es una amenaza, una realidad virtual que puede devenir real (Beck, 

2006, p. 205). La posibilidad de tornarse una realidad supone que 

haya una decisión y, consecuentemente, una responsabilidad. Por 

ejemplo, ahora se conoce que la encefalopatía espongiforme bovina 

es transmitida por carne de vacuno. La responsabilidad de comer o 

no comer la carne de vacuno es de cada uno y luego se clasifica 

como un riesgo.  

2) En la teoría del riesgo, el pasado pierde su importancia y el futuro 

aumenta, tornándose éste la causa y el parámetro de influencia de 
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las acciones actuales. El futuro se transforma en la meta de las 

acciones (Bechmann, 2004, p. 30). 

3) Los riesgos no son tan sólo proposiciones fáticas o proposiciones 

valorativas sino fácticas y valorativas. El saber depende de la norma 

y de la percepción cultural. La percepción de los riesgos depende del 

valor que se da a la propia supervivencia. La interpretación del 

riesgo puede no ser coincidente en la población, dependiendo del 

contexto cultural de cada persona (Bechmann, 2004, p. 30).  Luego, 

el ciudadano tiene derecho a manifestar resistencia cuando se depara 

una amenaza a la su supervivencia o de otras personas. En este 

nuevo escenario, puede haber desinformación sobre quiénes son los 

que producen los riesgos y quienes garanticen el bienestar. 

4)  Riesgos y percepción de riesgos son consecuencias de la lógica del 

control. El futuro cada vez más escapa al control humano, por más 

que se intente colonizarlo. Una serie de cálculos, a través de 

estadísticas, escenarios, probabilidades de accidentes, cálculos 

actuariales y estándares u organizaciones de medidas, pueden ser 

utilizados para intentar tornar predecible lo impredecible e intentar 

controlar el futuro. 

5) Los riesgos son materializados por un conflicto entre el 

conocimiento y el desconocimiento. No sólo el desconocimiento, 

como el propio conocimiento desencadenan riesgos. El avance de la 

genética, por ejemplo, permite descubrir enfermedades que uno, 

todavía sano, no podría imaginar que fuera portador, adelantando el 

conocimiento y la percepción del riesgo. 

6) Los riesgos de la sociedad moderna tienden a ser globales y no tan 

sólo locales una vez que todos pueden ser afectados. A este aspecto 

Beck (2006, p. 233) denomina glocalidad. Los riesgos no están 

limitados por el espacio así como no están limitados por el tiempo 

(Bechmann, 2004, p. 20).  

7) El riesgo puede tornarse invisible. Hay un espacio temporal (también 

denominado jaula temporal) entre el impacto que produce el riesgo 

y la manifestación de los efectos no deseados por él proporcionados. 

El impacto no está directamente vinculado a su verdadero origen por 
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estar lejano dificultando el establecimiento del nexo. Esto hace que 

nadie sepa o quiera saber el origen del riesgo y el no reconocimiento 

del mismo favorece el surgimiento de efectos no deseados.    

8) El hombre ha creado un mundo artificial (híbrido) que ya no permite 

distinguir lo que es naturaleza y lo que es cultura, es decir, lo que es 

natural y lo que ha sufrido transformación por influencia del 

hombre. 

Estos ocho elementos sintetizan la teoría del riesgo de Ulrich Beck. La 

nueva realidad creada por la modernidad ha transformado la sociedad 

tradicional en la actual sociedad del riesgo global donde los riesgos son más 

frecuentes y tanto las decisiones como las no decisiones pueden resultar en 

efectos no deseados. 

2.2 RECURSO AL PRINCIPIO DE PRECAUCIÓN 

La puesta en práctica del principio de precaución suele ocurrir en 

situaciones de incertidumbre. La principal condición para su aplicación es que 

haya bases para considerar que los daños eventuales sean graves o 

irreversibles. Otra condición de aplicación es que los potenciales daños sean 

efectivamente significativos porque la precaución es costosa social y 

económicamente y entra en conflicto con la libertad de comercio (Cortina, 

2004, p. 5-6). Además, el principio de precaución, que maneja situaciones de 

incertidumbre, sólo se aplica cuando hay suficientes evidencias para justificar 

la medida.  

Los factores desencadenantes del recurso al principio de precaución, que 

se va a tratar separadamente a continuación, son los siguientes:  

- Identificación del riesgo. 

- La evaluación del riesgo. 

- La incertidumbre científica. 

- La perspectiva de daño serio o irreversible.  

2.2.1  Identificación del Riesgo 
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Los avances de la ciencia provocan situaciones de  riesgos. La posibilidad 

de un determinado daño es un factor desencadenante de la utilización del 

principio de precaución. La aplicación de las biotecnologías, por ejemplo, 

puede venir acompañada de  consecuencias imprevistas e inesperadas, 

justificando su aplicación. El riesgo es definido por el Comunicado sobre el 

Recurso al Principio de Precaución de la Comisión Europea (2000, anexo III) 

como la estimación de potenciales efectos adversos que pueden incidir sobre 

el medio ambiente y la salud.  

El concepto de  riesgo supone incertidumbre, probabilidad, frecuencia y 

gravedad de los potenciales daños tanto para el medio ambiente como para la 

salud. Sin embargo, la identificación de riesgos es compleja una vez que se 

desarrolla en un contexto en que todavía faltan datos científicos completos 

sobre los potenciales efectos negativos o positivos del producto o actividad.  

2.2.2 Evaluación del riesgo 

No existe conocimiento de todos los posibles efectos positivos y 

negativos proporcionados por los avances de la ciencia que permitan en todos 

los casos una evaluación científica de sus consecuencias.   

Luego, la evaluación del riesgo, además de las dificultades propias 

inherentes a la incertidumbre, suele ocurrir en un ambiente cercado por 

presiones políticas y discordancias de valores, según describe el Informe del 

Grupo de Expertos sobre el Principio Precautorio de la UNESCO (2005, p. 

27). 

La ciencia dedicada a la evaluación de los riesgos derivados 

de un problema planteado difiere considerablemente de la 

ciencia basada en la práctica en el laboratorio e impulsada 

por la curiosidad. Por ejemplo, la evaluación de los riesgos 

relativos al cambio climático antropogénico, a los 

organismos genéticamente modificados, o a los disruptores 

endocrinos, supone puntos de incertidumbre de diversa 

índole, no todos susceptibles de disiparse. La  tarea de 

evaluar los riesgos se complica aún más por el hecho de que 



 

 

91

normalmente tiene lugar en un contexto de fuerte presión 

política, valores controvertidos, y asuntos importantes por 

decidir. 

Este documento manifiesta preocupaciones específicas con las 

situaciones de riesgo proporcionados por las biotecnologías en genética en 

que el principio de precaución, como consecuencia directa de la 

incertidumbre, encuentra un nuevo campo de aplicación. 

La Comisión Europea en su Comunicación sobre el Recurso al 

Principio de Precaución (2000) considera, en su Anexo III, que cuatro 

componentes deben ser observados para la evaluación de riesgos (aunque 

utilice el término peligro) para la salud y medio ambiente: identificación, 

caracterización, evaluación de exposición y el planteamiento prudente y 

cauteloso con datos inadecuados o no concluyentes. Según el  documento: 

 

La identificación del peligro significa determinar los agentes 

biológicos, químicos o físicos que pueden tener efectos 

adversos. (…) 

La caracterización del peligro consiste en determinar, en 

términos cuantitativos o cualitativos, la naturaleza y 

gravedad de los efectos adversos asociados con los agentes o 

la actividad que los causa. (…) 

La evaluación de la exposición consiste en evaluar 

cuantitativa o cualitativamente la probabilidad de exposición 

al agente estudiado. Aparte de la información sobre los 

propios agentes (fuente, distribución, concentraciones, 

características, etc.), se necesitan datos sobre la probabilidad 

de contaminación o exposición al peligro de la población o 

el medio ambiente. (…) 

Cuando los datos disponibles son inadecuados o no 

concluyentes, un planteamiento prudente y cauteloso de la 

protección del medio ambiente, la salud o la seguridad 

podría consistir en optar por la «hipótesis más pesimista»; la 

acumulación de dichas hipótesis produce una exageración 
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del riesgo real, pero a la vez infunde cierta seguridad de que 

no será infravalorado (Anexo III). 

 

El propio documento subraya que la evaluación del principio de 

precaución no se basa en ‘riesgo cero’ sino que apunta a lograr que haya 

menos riesgos o contingencias o que sean más aceptables. 

Los cuatro elementos en conjunto establecen un guión para una 

conducta aceptable en situaciones de riesgos para el medio ambiente y 

también puede ser aplicado en el ámbito de la salud como ocurrió con el 

emblemático caso de la bomba de agua investigadas por el Doctor Snow en 

Inglaterra, durante el siglo XVII, y más recientemente con otras enfermedades 

altamente peligrosas como son los casos de la enfermedad espongiforme y la 

amenaza de epidemia de la gripe Aviar.   

Los agentes biológicos, físicos y químicos constituyen recursos 

ampliamente utilizados en el ámbito del medio ambiente y, hoy día, también 

son aplicables en medicina. La cualidad de fabricación y cuantidad de 

utilización de nuevos medicamentos y procedimientos suponen el análisis 

previo de sus posibles riesgos. De la misma manera, la exposición de personas 

a agentes químicos y físicos necesita ser considerada con precaución para la 

decisión más apropiada.     

Los riesgos se manifiestan en distintas áreas del saber humano: medio 

ambiente, biotecnologías, medicina y otras. En medicina se pone actualmente 

de relieve un asunto de gran importancia que es la genética. Esta disciplina 

puede producir cambios en los organismos a través de la ingeniería genética. 

Los organismos genéticamente modificados  pueden aportar riesgos una vez 

que la técnica no es perfecta. Es posible que ocurran cambios genéticos no 

deseados durante el proceso de modificación del organismo. 

La Noción Del Riesgo […] 

Habitualmente se acepta que los seres vivos se modifiquen 

por los métodos tradicionales de mutagénesis y 

cruzamientos reproductivos, pero es obvio que estos 

métodos además de seleccionar las características genéticas 



 

 

93

deseadas pueden seleccionar involuntariamente otras 

características no deseadas sin tener constancia de ello […] 

(García Lópes, 2003. p.118). 

Doménech Pascoal (2005, p. 249) está de acuerdo con el economista 

Knight de que existe una situación de riesgo cuando cada alternativa de 

acción puede conducir a varios resultados posibles, conociéndose la 

probabilidad de todos ellos. No hay dudas de que la evaluación de riesgos en 

genética constituye el gran rompecabezas de la ciencia actual. La genética 

aporta nuevas e  importantes situaciones de riesgos. El asunto será abordado 

en el Capítulo III. 

Existen dos tópicos complementarios que son utilizados en la evaluación 

del riesgo: la plausibilidad y la probabilidad. Estas posibilidades están 

previstas en el Informe sobre el Principio Precautorio de la UNESCO (2005, 

p. 15). Si una hipótesis postula mecanismos y procesos radicalmente nuevos y 

desconocidos, no resulta plausible. Este es, en resumen, el concepto de 

plausibilidad. Ahora bien, sólo podemos juzgar la probabilidad relativa 

cuando disponemos de pruebas suficientes para tomar una decisión. Este es 

el concepto de probabilidad.  

Luego, la plausibilidad se precave de procesos extraños y no conocidos 

mientras que la probabilidad exige, como condición de evaluación, la 

existencia de  pruebas suficientes para la decisión, aunque en un terreno de 

incertidumbre. Cuando una hipótesis se considera más  plausible que otra 

significa mayor posibilidad de ocurrencia. Cuando las pruebas faltan, el 

cálculo de la probabilidad resulta perjudicado, pero el juicio práctico debe 

intervenir. 

Los afectados se relacionan con los decisores a través del binomio 

confianza/desconfianza. La confianza es una condición para la existencia de 

solidaridad social. Sin embargo, el riesgo se manifiesta entre los afectados y 

la desconfianza puede se tornar el sentimiento dominante. Este binomio 

confianza/desconfianza ya no es suficiente. La prudencia y el cuidado también 

pasan a formar parte de esta relación (Luhmann, 2006, p. 177)   
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2.2.3 Decisión y gestión del riesgo 

La fabricación de productos y el ejercicio de actividades suponen 

riesgos. La existencia de riesgo supone una instancia de decisión. De las 

decisiones adoptadas puede surgir por consecuencias deseadas y no deseadas.  

Como escribe Francisco Álvarez (2004, p. 311) la sociedad del riesgo 

global, a través de pequeñas medidas, puede obtener resultados 

significativamente efectivos. Más adelante el autor (Álvarez, 2004, p. 313-4) 

se manifiesta en absoluta divergencia con la no gestión del riesgo propagada 

por algunos autores, como Luhmann, y defiende la gestión reformista de la 

incertidumbre. La propia información del riesgo se puede transformar en una 

fuente de riesgo como se ha pasado con los atentados en que se utilizó el 

Antrax y caramelos envenenados. Subraya que las responsabilidades por 

daños causados por inundaciones suelen ser transferidas para otro grupo o 

atribuido a autoridades superiores. 

La intervención debe ser razonable y con responsabilidades bien 

definidas de actuación. El autor indica el principio de prudencia y de 

participación para una adecuada intervención. La prudencia permite acuerdos 

para la gestión de riesgos. Las medidas deben ser reversibles de tal manera 

que sean abandonadas cuando se tornan innecesarias (Álvarez, 2004, p. 317-

8). 

El autor tampoco acepta el fatalismo negativo, es decir, que nada se 

puede hacer para evitar daños. Los individuos tienen su propio papel, 

conciencia e importancia en la conducción del problema por el sistema. La 

manera de interpretar el mundo es su propia transformación (Álvarez, 2004, p. 

319-20). Esta teoría de modernización reflexiva va  contra la tendencia del 

fatalismo negativo que el autor considera como un instrumento perverso de 

pensamiento conservador (Álvarez, 2004, p. 323-4).     

La incertidumbre y el riesgo exigen aprendizaje social. La asunción del 

riesgo contribuye a evitarlo. En este sentido, hay que recordar que el principio 
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de precaución  es un puente entre la gobernabilidad y los riesgos (Marchi; 

Fontowicz, 2004, p. 155).  

La gestión del riesgo consiste en seleccionar las mejores opciones de 

control, incluyendo las inspecciones, sanciones, o las medidas reguladoras 

que hagan falta (Palou, 2004, p. 149).  La ausencia de medidas reguladoras no 

es razón para la no adopción de medidas. La gobernabilidad puede ser llevada 

a cabo a través del principio de precaución que posee mecanismos de acción 

aunque en la ausencia de leyes específicas. 

Al final de su libro el propio Luhmann (2006, p. 291) ofrece la forma de 

establecer la nueva regulación social. El futuro tanto depende del probable 

como del improbable.  A través de la inserción de un observador de segundo 

orden, es decir, el que observa al que observa, se producirán otras teorías que 

refinan y enriquecen las diversas explicaciones de los distintos involucrados 

con posibilidades de alcanzar mayor exactitud, consenso y entendimiento 

social.  

2.2.3.1 Incertidumbre científica 

Un hecho histórico interesante sobre incertidumbre ocurrió con el doctor 

Semmelweiss (1818-1885) cuando intentaba una serie de acciones para evitar 

la fiebre puerperal. Las mujeres atendidas por parteras morían en menor 

número que por médicos y esto constituía un problema para la reputación de 

estos. La tentativa de imitarlas, haciendo el parto en posición lateral y 

llamando a un sacerdote, no había funcionado. 

Después de algunas tentativas sin éxito el descubrimiento vino por 

acaso. Un compañero se hirió durante un parto y el resultado de su 

necroscopia apuntó a la existencia de las mismas lesiones infecciosas 

encontradas en las mujeres que morían de fiebre puerperal.  A partir de  

entonces Sommelweiss recomendaba que los médicos lavaran las manos antes 

de ejecutar partos  para prevenir la fiebre puerperal de las mujeres, aunque las 

pruebas no eran todavía científicas. 
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La incertidumbre se aplica cuando se sabe que existen consecuencias, 

pero no se sabe cuándo van a ocurrir (Rueda, 2004, p. 254). Según el Informe 

sobre el principio precautorio de la UNESCO (2005) los políticos deben 

encontrar respuestas para la incertidumbre con los mecanismos de evaluación 

disponibles y que lleven en cuenta los factores existentes. 

 

5. Los responsables de la decisión deben ser conscientes del 

grado de incertidumbre inherente al resultado de la 

evaluación de la información científica disponible. Juzgar 

cuál es el nivel de riesgo «aceptable» para la sociedad es una 

responsabilidad eminentemente política. Frente a un riesgo 

inaceptable, una situación de incertidumbre científica o la 

inquietud de la población, los políticos están obligados a 

encontrar respuestas, por lo que deben tener en cuenta todos 

estos factores.  

 

Las recientes evidencias concernientes a los daños sobre el medio 

ambiente inducen a llevar en serio esta posibilidad aunque en el terreno de 

incertidumbre. La propia incertidumbre impulsa medidas basadas en el 

principio de precaución. 

La consideración de las medidas basadas en el principio de 

precaución surge, sobre todo, de la incertidumbre que 

generan los nuevos productos o procesos, para los que no se 

ha acumulado suficiente información científica relativa a su 

inocuidad ni hay evidencia de que vayan a generar efectos 

adversos (Palou, 2004, p. 151).  

Con este concepto están de acuerdo Vineis y Ghisleni (2004) cuando 

subrayan que existen dos prerrequisitos para justificar la adopción de 

principio de precaución: la incertidumbre científica y la variabilidad de 

interpretación de los datos entre los propios científicos. 

Los elementos que se toman en cuenta en la obtención de informaciones 

para interpretar el riesgo son la inversión de la carga de la prueba y el 
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establecimiento de estándar de prueba que determina qué y cuánto debe ser 

probado.  

Vineis y Ghisleni (2004) también abordan las dificultades de obtención 

de información en el terreno de incertidumbre que es el área de la medicina. 

Por un lado, la medicina es una ciencia que pertenece al área humanista, no 

siendo posible cuantificar matemáticamente los riesgos que aporta. Por otro 

lado, la medicina necesita estar fundamentada en base científica para la 

completa evaluación del riesgo.  

2.2.3.2 Perspectiva de un daño grave e irreversible  

Los términos “graves e irreversibles” fueron consagrados por la 

Declaración de Río sobre Medio Ambiente y Desarrollo de 19926. El daño es 

grave o serio cuando presenta posibilidad de consecuencias negativas 

importantes; es irreversible cuando las consecuencias sobre el medio ambiente 

y la salud no son renovables o recuperables. Según Roberto Andorno (2004) 

el daño debe ser significativo y afectar la vida y la salud de los individuos e 

de los recursos naturales para incluirse en el concepto de serio e irreversible. 

Los efectos a corto y largo plazo deben ser evaluados. Para Adela Cortina 

(2004, p. 6) los daños potenciales deben ser grandes y la perspectiva de 

gravedad está fundamentada en la peligrosidad potencial en que no es posible 

una evaluación completa del riesgo.   

No partimos de una absoluta falta de previsión acerca del 

futuro, sino que el recurso al principio de precaución 

presupone que se han identificado los aspectos 

potencialmente peligrosos, derivados de un fenómeno, un 

producto o un proceso, y que la evaluación científica no 

permite determinar el riesgo con la certeza suficiente. 

                                                 
6 Art. 15. Con el propósito de proteger el medioambiente, el enfoque precautorio deberá ser 
ampliamente aplicado por los Estados, de acuerdo a sus capacidades. Donde existan 
amenazas de daños graves o irreversibles, la falta de certidumbre científica total no debe 
usarse como razón para posponer la adopción de medidas costo-efectivas para prevenir el 
deterioro ambiental. 
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El  Informe sobre el principio precautorio de la UNESCO (2005) trata 

también de daño moralmente inaceptable que es un concepto que abarca la 

posibilidad de consecuencias para las personas de las actuales y futuras 

generaciones: 

El daño moralmente inaceptable consiste en el infligido a 

seres humanos o al medio ambiente que sea: 

- una amenaza contra la salud o la vida humanas, o 

- grave y efectivamente irreversible, o 

- injusto para las generaciones presentes o futuras, o 

- impuesto sin tener debidamente en cuenta los derechos 

humanos de los afectados (recuadro 2, p. 14). 

El hombre tiene el poder de influir tanto en las generaciones presentes 

como en las futuras y la perspectiva de daño sobre estas también debe formar 

parte de la evaluación.  

Los eventos graves, raros y extremos no suelen recibir previamente la 

debida atención del ser humano. Cuando ocurre el impacto, la evaluación, la 

comunicación y la respuesta de las autoridades suelen ser fallidas. Basili 

(2006) propone la aplicación del principio de precaución modificado para la 

previsión de catástrofes, añadiendo siempre la evaluación del peor escenario 

entre las posibilidades matemáticas.  

Entre los ejemplos de catástrofes extremas citadas por el autor están: el 

huracán Katrina, la enfermedad de las vacas locas, los tsunamis y la falta de 

vacunas para la gripe aviar. La inclusión de los peores escenarios en la 

evaluación prospectiva de estos eventos favorece el encuentro de medidas 

preventivas más adecuadas para minimizar los daños.     

Corroboran esta argumentación Marshall y Picou (2008). Para estos 

autores el huracán Catrina, el ataque del 11 de septiembre y los tsunamis son 

ejemplos de eventos catastróficos. El principio de precaución está puesto 

como una herramienta democrática a favor del público.  
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Los autores observan que los científicos y gobiernos analizan los riesgos 

a corto plazo de acuerdo con la retrospectiva y no con la prospectiva. El 

análisis a través de la retrospectiva, es decir, de la adopción de precauciones 

fundamentadas en hechos del pasado, puede fallar. El análisis de la 

prospectiva, que consiste en proyectar acontecimientos futuros en un nuevo 

escenario de riesgos cuya gravedad todavía no se ha manifiesto, puede 

prevenir daños.  Por tanto, el desafío del futuro está en impulsar el desarrollo 

de una ciencia posnormal que permita analizar situaciones en que se incluye 

los peores e inéditos escenarios en la prospección.    

2.2.3.3 Decisión y decisiones históricas catastróficas 

Anna García Hom (2005, p. 52-3) presenta algunos elementos 

fundamentales de la decisión en el nuevo escenario de riesgos: 

a) No hay seguridad de las consecuencias que derivan de una 

decisión. 

b) Las decisiones arriesgadas intentan dominar el futuro 

desconocido. 

c) Las decisiones se adoptan no sólo por intuición, sino por el 

saber, utilizando datos e informaciones disponibles.  

d) Quien asume los riesgos conscientemente responde por sus 

consecuencias (riesgos internos). Los riesgos externos, en que no 

se puede influir, constituyen una fatalidad. Cuando los riesgos 

son conocidos es posible hacer el intento para evitarlos.  

e) Tanto la no decisión, como la decisión, son decisiones una vez 

que generan consecuencias.      

Por tanto, la inseguridad es una característica de las decisiones y no 

decisiones en un escenario de riesgos. 

El biólogo y geógrafo norteamericano Jared Diamond (2005, p. 545) se 

pregunta ¿Por qué algunas sociedades toman decisiones catastróficas? De las 

sociedades complejas, en caso de deterioro de un recurso esencial para su 

supervivencia,  se espera la adopción de medidas necesarias para solucionarlo. 

Sin embargo, una serie de ejemplos históricos,  que el autor expone en su 
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extenso libro, demuestra lo contrario. Algunas sociedades han adoptado 

decisiones colectivas catastróficas.  Dijo Diamond: 

Mis alumnos de doctorado de UCLA, y también Joseph 

Taiter, han detectado un fenómeno desconcertante: los 

errores que comenten sociedades enteras o parte de ellas a la 

hora de tomar decisiones colectivas. Este problema, por 

supuesto, guarda relación con el problema de los errores en 

la toma de decisiones individuales. (...) Pero en los errores 

de la toma de decisiones colectiva intervienen algunos 

factores adicionales, como por ejemplo, los conflictos de 

intereses entre los integrantes del grupo y la dinámica del 

mismo (Diamond, 2005, p. 545). 

Las distintas sociedades estudiadas por el autor se extienden desde la 

Edad Antigua hasta las actuales. El riesgo de equívoco en una decisión 

colectiva suele ser mayor que en una decisión individual. La razón de esta 

conclusión paradójica es que la decisión colectiva involucra factores 

adicionales como los distintos intereses de diferentes grupos o personas que 

forman parte de una sociedad y la adopción de una dinámica inadecuada de 

discusión.  

Diamond (2005, p. 546-562) cita cuatro motivos para explicar la toma 

de decisiones desastrosas por parte de algunas sociedades: 

1) No conseguir prever un problema antes que se produzca. Los 

equívocos pueden ocurrir por tratarse de una innovación, por tanto, 

con falta de una experiencia anterior orientadora. También puede 

ocurrir por una falsa analogía, es decir, cuando se utiliza un modelo 

equivocado para fundamentar la decisión. 

2) Imposibilidad de percibir un problema que ya se haya producido. 

Existen cuatro posibilidades: a) los problemas son realmente 

imperceptibles; b) lejanía de responsabilidades que desfavorece la 

percepción de los riesgos; c) lentitud y fluctuaciones en el desarrollo 

del problema; d) amnesia del paisaje que significa no percibir los 

cambios graduales. 
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3) Falta de intentos para resolver el problema o adopción de conducta 

racional. El autor considera que ésta es la situación más habitual. 

Por conducta racional se entiende un grupo de personas que luchan 

por sus intereses, favorecidos por una determinada situación, 

impidiendo la adopción de soluciones, aunque haya perjuicio para 

otros. Esta situación es lo que Beck ha denominado falsificación 

como se ha tratado anteriormente (véase 2.1.3). 

4) Conducta irracional. Las personas están convencidas del problema, 

pero son reacios a abandonar su política de acción y a adoptar una 

solución efectiva para el problema. Hay distintas explicaciones para 

tal inercia, por ejemplo: tendencia a la persistencia en el error y 

estupidez. También cita las conductas religiosas como la  

deforestación histórica de la isla de Pascua. Esta deforestación tenía 

el objetivo de transportar los  moais (estatuas de piedra) para el local 

de exposición, lejos del punto de fabricación, constituyendo un 

ejemplo real de conducta irracional. 

Con estas razones Jared Diamond intenta justificar las grandes 

catástrofes mundiales que van desde el crepúsculo de la isla de Pascua y 

otros problemas ocurridos en sociedades del pasado, hasta problemas de las 

sociedades actuales en que se puede citar el genocidio de Ruanda y los 

problemas medioambientales en China, Australia, Haiti, República 

Dominicana y Estados Unidos.      

Actualmente, las posibilidades de decisiones catastróficas se 

incrementan con el aumento del poder humano para producir riesgos 

proporcionados por la ciencia en esta nueva era de la revolución biológica. 

2.2.4 Medidas  de prevención y precaución 

Existen autores como Zlata Drnas de Clément que subrayan la diferencia 

entre la prevención de la precaución. La prevención se refiere a riesgos 

científicamente comprobados. La precaución a riesgos evidentes, pero no 

probados científicamente. Para Luhmann (2006, p. 75) la prevención es la 

preparación para afrontar daños futuros y puede ser aplicada tanto para la 
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situación de riesgo como de peligro. Los riesgos, como efectos de las 

conductas humanas, pueden ser minimizados por la contratación de un seguro. 

Los efectos de los peligros pueden tener un menor impacto, por ejemplo, a 

través de ahorro de dinero para futuras necesidades y del cultivo de amigos 

que un día pueden ofrecer ayuda.   

El riesgo o peligro también pueden ser una consecuencia de la no 

adopción de prevención (Luhmann, 2006, p. 77). Catástrofes naturales, como 

una erupción volcánica, pueden tener pocos daños si la población es evacuada 

a tiempo. Daños materiales para la salud resultantes de los accidentes de 

tráfico pueden ser evitados por una serie de medidas que van desde el control 

de velocidad hasta el mantenimiento de las carreteras en buenas condiciones.  

A veces puede ocurrir paradójicamente que una medida de prevención 

resulta en más riesgos que el propio riesgo. Luhmann (2006, p. 77) cita como 

ejemplo la posibilidad de evacuación preventiva de una población dispersa de 

una región a través de helicópteros justificada por la remota posibilidad de 

daños provenientes de experimentos con misiles que se lleva a cabo en las 

inmediaciones.  Al considerarse los riesgos inherentes a este tipo de tráfico, 

esta población puede estar sometida a mayor posibilidad de daños resultantes 

de las bienintencionadas medidas de prevención que del propio riesgo que 

está siendo prevenido.   

Basili y Franzini consideran que el principio de precaución es aplicable 

en la prevención de daños causados por la gripe aviar. Existen evidencias de 

que una epidemia puede ocurrir, pero no existen pruebas científicas.  

La gripe aviar empieza a ser conocida en 1878, en Italia. Tres tipos de 

virus causan enfermedad: A, B y C. Los tipos B y C son menos agresivos y el 

tipo A pude afectar hombres y animales. El subtipo H5N1 es el peor, 

causando problemas respiratorios, neurológicos, además de atacar tanto el 

riñón como el hígado. Los principales síntomas y señales de la gripe aviar 

son: fiebre, mialgia, rinitis, otitis, nauseas y vómitos. 
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Las epidemias en animales eran conocidas. La alarma saltó cuando 

surgieron pruebas de que la enfermedad se transmitía también a los seres 

humanos. En el año 1997, durante una epidemia de gripe aviar en Hong Kong 

que causó la muerte de aproximadamente 500,000 aves, 18 personas fueron 

contaminadas por primera vez con el virus y 6 de ellas murieron. En los años 

1999 y 2003 otras personas fueron afectadas en Hong Kong. A partir de esta 

época se registraron casos en otros países como China, Holanda, Tailandia y 

Vietnam. 

Los autores proponen el principio de precaución para analizar y manejar 

esta situación de incertidumbre a través del principio accesorio que trata del 

análisis de costes x beneficios. Las dos medidas precautorias para proteger la 

población de una pandemia por gripe aviar tienen serios problemas: 

a) La protección humana a través de drogas antivirales exigiría una 

provisión de medicamentos muy grande con la finalidad de estar 

disponible para 25% de la población, según recomendación de la 

Organización Mundial de la Salud. Además, hay problemas en 

disponer drogas efectivas de protección una vez que tan sólo dos 

antivirales son efectivos: el Tamiflu (oseltamivir) y el Relenza 

(zanamivir). Esta medida no sería racional. 

b) La protección a través de vacunas exige, primeramente, que se 

investigue una que sea eficaz y, en según lugar, que se disponga 

recursos para su producción. Desafortunadamente, pocos 

laboratorios en el mundo están preparados para esta producción 

de estas vacunas. Los autores citan el Pasteur (EE.UU.), Chiron 

Corporation (EE.UU.) y Sinovac Biotech (China). 

Las pandemias causadas por el virus influenza han ocurrido tan sólo en 

tres oportunidades durante el último siglo: la gripe española (1818-1919), la 

gripe asiática (1957-1958) y la gripe Hong Kong (1968-1969). Esto sirve 

como una referencia para el análisis prospectivo. 

No hay informaciones sobre el posible resultado de una pandemia de la 

gripe aviar en seres humanos. Aunque nadie sepa con antelación el número de 
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muertes, se estima que morirán alrededor de 2 a 7 millones más de personas 

que los muertos de SIDA en los últimos 25 años. 

Los autores concluyen que la inexistencia de medidas de precaución se 

debe a la rareza de las epidemias. Por esta razón se ha adoptado una espera 

racional que podría caracterizarse como una falla precautoria.  

Los autores también subrayan que tanto la versión fuerte como blanda 

de la aplicación del principio de precaución tienen problemas, 

respectivamente, por la dificultades de inversión de la carga de la prueba y 

por la incertidumbre de los efectos. La forma blanda sería más fácilmente 

admisible.  

Los problemas de prevención inducen los autores a cuestionar si la 

espera es racional o existe una falla precautoria en la prevención por escasez 

de vacuna y medicamentos que podrían producir una pandemia con riesgos 

catastróficos.  

Jofré et al. (2005, p. 75-88) subrayan que el virus FLU A tiene la 

capacidad de variar genéticamente y producir intercambios genéticos. Este 

reordenamiento genético tiene la capacidad de  generar epidemias de 

intensidad y severidad variables. En cuanto a la aparición de una nueva 

epidemia, afirman que dos datos históricos permiten suponerlo. Los autores 

subrayan la preocupación por los recientes casos ocurridos en Tailandia y 

Vietnam:  

Los casos de FLU aviar transmitidos a humanos en Vietnam 

y Tailandia, generaron una alerta internacional, con 

constitución de equipos multidisciplinarios a nivel local, 

para trabajar en la prevención y tratamiento de esta 

enfermedad. Estas recomendaciones fueron actualizadas 

tanto en escenarios inter-epidémicos como pandémicos 

(Jofré et al., 2005). 
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Algunas personas están en situación más vulnerables que otras. Estas 

personas, durante una pandemia, deben recibir atención especial. Los autores 

presentan el siguiente esquema de atención (tabla 1): 

Tabla 1 Pacientes con factores de riesgo para presentar 

complicaciones de influenza 

• Adultos sobre 65 años de edad. 

• Residentes en hogares y asilo de ancianos. 

• Niños y adultos con patología cardiaca e hipertensión 

pulmonar y enfermedad pulmonar crónica. 

• Mujeres embarazadas. 

• Lactantes entre 6 y 24 meses de edad. 

• Pacientes con enfermedades metabólicas crónicas como 

diabetes melitos, insuficiencia renal crónica, 

hemoglobinopatías. 

• Pacientes en tratamiento con fármacos inmunosupresores. 

• Pacientes que reciben ácido acetilsalicílico por tiempo 

prolongado. 

Respecto a la eficacia de las vacunas los autores aclaran que el 70 a 90% 

de los individuos vacunados sanos, bajo los 65 años de edad, adquieren 

inmunidad.  

La indicación de antivirales como profilaxis, en ausencia de 

la disponibilidad de vacuna, debe estar enfocada en los 

siguientes grupos: 

• Población con factores de riesgo conocidos como edad 

sobre 65 años, diabéticos, pacientes con enfermedades 

renales crónicas, cardiopatías o con enfermedad pulmonar 

crónica. 

• Niños sobre 6 meses de vida y hasta 24 meses de vida. 

• Personal de salud que participa en la atención directa de 

pacientes. 

• Brotes en lugares cerrados como asilos de ancianos. 

Tocante a la quimioprofilaxis los autores no recomiendan su uso masivo 

en la población, por ser inaplicable. Están de acuerdo con su utilización en 
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situaciones puntuales. La droga preferida es oseltamivir por ser el más 

efectivo en epidemias. El medicamento se administra durante todo el periodo 

de circulación del virus.  

En caso de contacto con el virus se recomienda el uso del medicamento 

durante diez días y para los grupos más vulnerables se recomienda un periodo 

mayor, de 8 a 10 semanas, que es el pico de la circulación del virus en caso de 

una epidemia. 

La evaluación científica es el factor desencadenante de aplicación del 

principio de precaución. La ausencia de pruebas científica no es razón para la 

falta de acción. Las consecuencias de la inacción también deben ser 

analizadas. Las partes interesadas deben tener la oportunidad de participar en 

la mayor medida posible como recomienda la Comunicación de la Comisión 

sobre el Principio de Precaución (2000, resumen, 5). 

2.3 PRINCIPIOS ACCESORIOS DEL PRINCIPIO DE PRECAUCIÓN 

 

La aplicación del principio de precaución sigue algunos principios 

accesorios (subprincipios) que serán tratados a continuación.  

2.3.1 Principio de Transparencia 

 

En el mecanismo del principio de precaución, el principio de 

transparencia es uno de los principios accesorios que más innovaciones aporta 

en la forma de analizar los riesgos. La sociedad puede participar de la 

evaluación e influir en la decisión. Bajo este concepto, la confidencialidad 

sobre datos de empresas pierde importancia.  

En este apartado primeramente se va a tratar del concepto de 

transparencia para enseguida abordar la participación de la Administración 

Pública y sociedad. Por ende se va a tratar de la quiebra excepcional de 

confidencialidad de los datos de empresas. 

2.3.1.1 Concepto de transparencia 
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Desde el punto de vista etimológico, transparencia es una palabra 

originada en los términos latinos trans (a través) y parere (aparecer). Es decir, 

significa pasar a través. Transparente, según el Diccionario de la Real 

Academia Española es Dicho de un cuerpo: A través del cual pueden verse 

los objetos claramente. 

El fenómeno de la transparencia ocurre en física cuando los rayos 

luminosos consiguen pasar a través de un material. Como consecuencia, un 

observador puede visualizar lo que hay en el otro lado. El material es opaco 

cuando no deja pasar la luz. Este concepto se aplica de manera similar en el 

principio accesorio de transparencia que se utiliza en el principio de 

precaución. 

El principio de transparencia tiene el objetivo de permitir a los 

involucrados en el proceso de evaluación que tengan acceso a las 

informaciones necesarias para la toma de decisión. Según el Comunicación de 

la Comisión sobre el Principio de Precaución de 2000 del Consejo Europa, 

adoptar transparencia es también permitir la participación de los interesados. 

Dice textualmente el documento que: El procedimiento de toma de decisión 

debe ser transparente, y en él deberán participar todas las partes interesadas 

lo antes posible y en la medida en que sea razonablemente viable (6.2).  

La transparencia respalda las acciones de las autoridades públicas y 

garantiza el interés general de la sociedad. El ámbito de aplicación del 

principio de transparencia es amplio. La Comunicación de la Comisión al 

Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social Europeo y al 

Comité de las Regiones, de 12 de mayo de 2004 afirma textualmente: 

El principio de transparencia es un concepto clave para la 

elaboración y aplicación de las políticas públicas relativas a 

los servicios de interés general. Asegura a las autoridades 

públicas la posibilidad de ejercer sus responsabilidades y 

garantiza que se puedan efectuar y respetar decisiones 

democráticas. Este principio debería aplicarse a todos los 

aspectos del proceso de aplicación y englobar la definición 

de las misiones de los servicios públicos, la organización, la 
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financiación y regulación de los servicios, así como su 

producción y su evaluación, incluidos los mecanismos de 

tratamiento de las denuncias (COM [2004] 374). 

Habitualmente, la mayoría de los asuntos se decide sin necesidad de la 

adopción de transparencia. Ahora bien, muchos son los asuntos en que los 

ciudadanos, por las más variadas razones y a lo mejor cuando están 

directamente involucrados o afectados, quieren estar informados  respecto a 

una determinada actividad o producto e, incluso, participar de las decisiones 

correlacionadas. El principio de transparencia permite esta participación.  

La administración pública es responsable del control de incontables 

actividades de la sociedad y es a quien compete adoptar las principales 

decisiones en el ámbito del principio de precaución. El análisis y aplicación 

de las decisiones precautorias están amparados por el Derecho administrativo.  

Es verdad que la administración pública no necesita obligatoriamente de 

la participación de la sociedad para adoptar muchas decisiones de su 

competencia. De una manera general, dichas decisiones, aunque sean 

consideradas transparentes, se quedan con un nivel de transparencia muy bajo 

o quizá, en términos prácticos, en la opacidad por no haber un interés práctico 

de la participación social.  

El enfoque cambia cuando se trata de decisiones sobre asuntos en que 

hay evidencias de riesgos graves o irreversibles para la salud o medio 

ambiente aunque, en un primer momento, no estén disponibles las pruebas 

científicas y tan sólo se observen evidencias. En estos casos se pueden 

involucrar como participantes del proceso de evaluación y decisión de la 

administración pública los segmentos interesados de la sociedad, además de 

productores o empresas de servicios responsables por tales productos y 

actividades.  

Algunos segmentos de la sociedad pueden estar directamente  

interesados en la acción del gobierno, sea porque han sido los denunciantes de 

algún producto o servicio sospechoso, sea porque  pueden ser ellos los 
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posibles afectados por los mismos y, por tanto, tienen el legítimo derecho de 

acompañar las respectivas evaluaciones y providencias.  

2.3.1.2 Transparencia en documentos internacionales 

El Informe sobre el principio precautorio de la UNESCO (2005. p. 39) 

ha tratado de la transparencia en su documento sobre el principio precautorio. 

Según los expertos, el derecho al secreto que tienen las industrias sobre sus 

productos no se aplica en situaciones de riesgos para la salud y medio 

ambiente.  

Transparencia y aprovechamiento común de conocimientos. 

Aunque el conocimiento científico fue considerado durante 

mucho tiempo como de dominio público, no cabe aplicar ese 

supuesto tratándose del obtenido por la industria y las 

empresas que, para obtener una ventaja competitiva, suelen 

mantener secreto el saber especializado entre las cuatro 

paredes de su establecimiento. Sin embargo, tratándose de 

productos y actividades susceptibles de generar un riesgo 

para el público, la salud o el medio ambiente, esa actitud ya 

no resulta admisible. El conocimiento industrial puede ser 

decisivo para llevar a cabo evaluaciones justas, y la 

transparencia y la apertura de las fuentes de los 

conocimientos son esenciales para que la comunidad tenga 

confianza en el sector industrial. Las empresas deben pasar a 

ser asociados del público y la administración, y tienen por 

ende que adoptar, a partir de los principios, una actitud de 

transparencia y de aprovechamiento común de los 

conocimientos. 

Por tanto, en la opinión de los expertos de la comisión, la apertura de las 

fuentes de conocimientos por parte de la industria para una evaluación 

transparente es esencial para la confianza de la comunidad. 

La Comisión Europea ya había interpretado en su Comunicación sobre 

el Recurso al Principio de Precaución del año 2000 que la transparencia, 

juntamente con las demás medidas, favorece la participación de los 
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interesados y la protección de la sociedad en asuntos de salud y medio 

ambiente: 

La decisión de esperar o no esperar a nuevos datos 

científicos antes de estudiar posibles medidas deberá ser 

adoptada por los responsables políticos con un máximo de 

transparencia. (…) La Comisión confirma su voluntad de 

seguir procedimientos lo más transparentes posible y de 

hacer participar, en una fase lo más temprana posible, a 

todas las partes interesadas. Esto ayudará a los responsables 

políticos a adoptar medidas legítimas que puedan lograr el 

nivel elegido por la sociedad para la protección de la salud o 

del medio ambiente (6.2). 

Los dos documentos son unánimes en preconizar la obligación de la 

administración pública en adoptar medidas transparentes y legítimas en 

defensa del medio ambiente y de la salud humana. 

2.3.1.3 Participación de la sociedad 

La transparencia no es un compromiso tan sólo de la Administración 

Pública y de algunos segmentos de la sociedad. Este es un tema de interés 

común de todas las partes involucradas y de la sociedad como un todo. Los 

promotores del producto o actividad tienen el compromiso de informar con 

transparencia los riesgos y las medidas que ha adoptado para disminuirlos.  

La transparencia también supone el compromiso de quienes 

promueven productos o actividades potencialmente 

riesgosas de difundir los estudios que hayan efectuado 

acerca de la magnitud de los riesgos potenciales y de los 

esfuerzos que han hecho con vistas a reducir al mínimo o a 

eliminar tales riesgos. No parece justo que en una sociedad 

democrática las industrias oculten información acerca de los 

eventuales riesgos de los productos que lanzan al mercado 

(Andorno, p. 31).   
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Una vez que la participación de la sociedad en el proceso de análisis y 

de toma de decisiones es considerada legítima, resta aclarar como esto de 

hecho va a ocurrir. Según Jorge Riechmann y Joel Tickner (2002, p. 66-7), la 

inserción puede ocurrir de tres maneras distintas: 

- Conferencias de consenso: tras recibir informaciones de los 

expertos los ciudadanos deliberan y emiten un informe en que 

manifiestan sus recomendaciones. 

- Talleres de escenarios: los participantes de distintos intereses se 

reúnen para analizar los distintos escenarios posibles presentados 

por los interesados y proponer el procedimiento más adecuado 

para la acción.   

- Talleres de ciencia: los ciudadanos se reúnen en centros 

independientes, como universidades o instituciones sin ánimo de 

lucro, que les ayudan a llevar a cabo determinada investigación 

para ofrecer una respuesta adecuada a la gestión del riesgo.  

La adopción del principio de transparencia, de un lado, puede generar 

sospecha de   juego de intereses contrarios que pueden perjudicar de manera 

ilegítima a los productores o prestadores de servicios. De otro lado, conviene 

poner de relieve que el envolvimiento social puede estimular el 

perfeccionamiento de productos o servicios y establecer un nivel más elevado 

de confianza de la población.  

La transparencia debe ser entendida como un auténtico 

interés también de los productores, aunque no es infrecuente 

todavía que sea percibida por ellos mismos en el sentido 

opuesto a sus intereses. En efecto, la transparencia en 

sectores que han venido discurriendo en entornos de 

opacidad cuando no de oscurantismo, genera credibilidad y, 

como efecto, confianza en los consumidores y en los poderes 

públicos, y sitúa la competitividad en su marco más genuino 

de estimulación de la mejora de los productos y de su 

introducción en el mercado (Romeo Casabona, p. 252). 
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Los avances de la ciencia crean nuevas situaciones complejas que, en 

contrapartida, desencadenan la creación de nuevos mecanismos de evaluación 

de riesgos. La actual sociedad acepta muchos avances de la ciencia por los 

beneficios que resultan, a pesar de los riesgos que aportan. La participación de 

la sociedad en el análisis y evaluación de riesgos permite que administre con 

más responsabilidad su propio destino al mismo tiempo que inhibe 

manipulaciones a través de falsas informaciones.  

2.3.1.4 Quiebra de confidencialidad 

El principio de precaución, todavía en su periodo inicial de vida, cuando 

la aplicación ocurría solamente en asuntos de medio ambiente, ha adoptado e 

introducido el principio de transparencia en su mecanismo de acción. Esto 

significa la quiebra excepcional del principio de confidencialidad como se ha 

manifestado el Comité Asesor del Ministerio de Educación y Ciencia de 

España de Ética en la Investigación Científica y Técnica (2005) en su Informe 

/ Organismos Modificados Genéticamente en la Agricultura y la 

Alimentación:  

El principio de confidencialidad, cuyo valor es indiscutible, 

ha ido cediendo el paso al principio de transparencia, pues 

éste último es el adecuado –y más operativo- para una 

prevención eficaz y eficiente de los riesgos vinculados con 

la utilización de OMG. 

Este cambio promovido por los OGMs se ha incorporado 

definitivamente al principio de precaución con el nombre de principio de 

transparencia. La incorporación de este importante principio accesorio ha 

permitido el avance y la utilización de principio de precaución en otros ramos 

de la ciencia. Las decisiones pasan de la oscuridad u opacidad a la 

transparencia.  

Este enriquecimiento  tanto perfecciona su mecanismo de acción como 

eleva el su concepto y credibilidad junto a la sociedad. El Comité Asesor 

(2005) ofrece todavía otras aclaraciones:  
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En efecto, la transparencia en sectores que han venido 

discurriendo en entornos de opacidad cuando no de 

oscurantismo, genera credibilidad y, como efecto, confianza 

en los consumidores y en los poderes públicos, y sitúa la 

competitividad en su marco más genuino de estimulación de 

la mejora de los productos y de su introducción en el 

mercado. 

El sigilo forma parte de las estrategias competitivas de las empresas. La 

publicidad de datos secretos permite una adecuada evaluación con 

transparencia al público, no obstante tratarse de revelación de conocimiento 

exclusivo de la empresa que puede perjudicar su competitividad.  

La principal justificación para la quiebra del sigilo es la evidencia de 

riesgo de daños graves o irreversibles para la salud o medio ambiente. El 

Informe del Grupo de Expertos sobre el Principio Precautorio de la 

UNESCO (2005, p. 41) preconiza que se  compartan informaciones entre la 

empresa, la administración y el público para evitar el daño: 

Aunque el conocimiento científico fue considerado durante 

mucho tiempo como de dominio público, no cabe aplicar ese 

supuesto tratándose del obtenido por la industria y las 

empresas que, para obtener una ventaja competitiva, suelen 

mantener secreto el saber especializado entre las cuatro 

paredes de su establecimiento. Sin embargo, tratándose de 

productos y actividades susceptibles de generar un riesgo 

para el público, la salud o el medio ambiente, esa actitud ya 

no resulta admisible. El conocimiento industrial puede ser 

decisivo para llevar a cabo evaluaciones justas, y la 

transparencia y la apertura de las fuentes de los 

conocimientos son esenciales para que la comunidad tenga 

confianza en el sector industrial. Las empresas deben pasar a 

ser asociados del público y la administración, y tienen por 

ende que adoptar, a partir de los principios, una actitud de 

transparencia y de aprovechamiento común de los 

conocimientos. 
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El principio de precaución, por razones justificables, innova criterios al 

adoptar la inversión del cargo de la prueba y al considerar inadmisible el 

derecho a la confidencialidad sobre datos de empresas en evaluación sobre 

actividades o productos peligrosos para la salud o el medio ambiente.  

Las nuevas situaciones de incertidumbre que se presentan en la nueva 

sociedad de riesgos poseen múltiples facetas. La aplicación del principio de 

transparencia no puede ser una regla general, una vez que la quiebra de sigilo 

sin criterios adecuados puede significar perjuicios innecesarios para las 

empresas sin que esto aporte beneficios para el público. Por otro lado, cuando 

utilizado excepcionalmente y con prudencia, puede ser una herramienta 

bastante útil para salvaguardar los bienes comunes.  

2.3.2. Principio de proporcionalidad 

El principio moral de proporcionalidad ha sido incorporado al principio 

de precaución con el objetivo de adecuar las medidas decisorias a la 

dimensión de los hechos en análisis. De un lado, no se busca el riesgo cero. 

De otro lado, no se puede permitir todo. Una evaluación proporcionada 

encuentra el equilibrio entre las opciones posibles según explica el Informe 

del Grupo de Expertos sobre el Principio Precautorio de la UNESCO (2005, 

6.3.1): 

Las medidas consideradas deben permitir alcanzar el nivel 

de protección adecuado. Las medidas basadas en el principio 

de precaución no deberían ser desproporcionadas con 

relación al nivel de protección buscado ni pretender alcanzar 

un nivel de riesgo cero, que raramente existe. Sin embargo, 

en algunos casos, una estimación incompleta del riesgo 

puede limitar considerablemente el número de opciones 

disponibles para los gestores del riesgo. En ciertos casos, la 

prohibición total puede no ser una respuesta proporcional a 

un riesgo potencial, mientras que otras veces puede ser la 

única respuesta posible.  
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El principio de proporcionalidad no tiene un mecanismo único de 

análisis. El principio supone el estudio y la utilización de alternativas que 

buscan evitar el mal con el menor perjuicio para todos los involucrados. 

Cuando se puede aplicar con seguridad una medida menos restrictiva no se 

debe aplicar la más restrictiva. 

El principio de proporcionalidad ha adquirido notoriedad en el estudio 

de la bioética del fin de la vida, más específicamente en la búsqueda de la 

aplicación de medidas que sean proporcionales al estado clínico de pacientes 

terminales, considerando que la muerte es parte de la vida.  

El principio de proporcionalidad forma parte de los principios de la 

medicina paliativa, juntamente con los principios de veracidad, doble efecto y 

no abandono. Este principio exige proporción entre las medidas empleadas y 

la previsión de los efectos que se va a obtener  (Taboada, sfd.). 

La proporcionalidad tiene también la función de evitar la 

desproporcionalidad que, en medicina, significa producir un dolor físico, 

psíquico o moral irreversible, difíciles de aliviar y que someta al enfermo a 

una dependencia excesiva de unos procedimientos médicos que no mejoran 

en absoluto la situación (Iceta, 1997, p. 146). 

Ante la inminencia de una muerte cierta de un paciente en estado 

terminal no se debe adoptar medidas desproporcionadas que prolonguen inútil 

y dolorosamente la vida del paciente. El avance de las tecnologías en 

medicina puede prolongar artificialmente la vida del paciente terminal.   

Las medidas proporcionadas significan actuar en el interés del paciente 

y, cuando posible, con la participación del paciente en la decisión. Las 

medidas también necesitan coincidir con el interés del paciente, teniendo en 

cuenta su concepto, aunque la evaluación científica sea necesaria. En otros 

casos se considera proporcional no resucitar a un paciente cuya muerte es 

inevitable cuando tal acción solamente prolongaría el sufrimiento, sin otros 

beneficios. También puede ser proporcional no entubar un paciente contra su 

voluntad cuando se encuentra en estado final de la enfermedad de Duchenne, 
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por ejemplo, cuya muerte es inevitable y la acción solamente alarga sin 

necesidad la vida y el sufrimiento. La propia Biblia dice que hay un momento 

cierto para todas las cosas: un momento para vivir y un momento para morir 

(Eclesiastés, 3, 2). Es la ley natural. 

El principio de proporcionalidad integrado en el principio de precaución 

no elige tan sólo medidas dilemáticas de análisis, más o menos restrictivas, 

sino que busca alternativas de acción (análisis problemático). 

Algunas medidas de reducción del riesgo pueden implicar 

alternativas menos restrictivas que permiten alcanzar un 

nivel de protección equivalente como, por ejemplo, un 

tratamiento conveniente, la reducción de la exposición, el 

refuerzo de los controles, el establecimiento de límites 

provisionales, recomendaciones dirigidas a poblaciones de 

riesgo, etc. También habría que tener en cuenta las 

posibilidades de sustitución de los productos o métodos 

utilizados por otros productos o métodos que presenten un 

riesgo menor (Informe del Grupo de Expertos sobre el 

Principio Precautorio, UNESCO, 2005, 6.3.1).  

Es verdad que no siempre quien fabrica un producto o desempeña una 

actividad elige la que tiene menos posibilidad de riesgos. Sin embargo, a 

través del diálogo, es posible que se encuentren otros productos, o que se 

cambien los productos o quizá que se hagan alertas sobre posibles daños. 

También es posible corregir el rumbo de la actividad con el objetivo de 

disminuir la posibilidad de daño.  

El principio de proporcionalidad no puede limitarse solamente en las 

consecuencias que se presentan a corto y medio plazo. También supone el 

estudio de las posibles consecuencias alargo plazo. El Informe del Grupo de 

Expertos sobre el Principio Precautorio de la UNESCO (2005, 6.3.1) afirma 

textualmente que el riesgo aplazado para el futuro sólo puede eliminarse o 

reducirse en el momento de la exposición a dicho riesgo, es decir, 

inmediatamente. Las medidas deberían ser proporcionales al nivel de 

protección elegido. 
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La Unión Europea utiliza el principio de proporcionalidad en su 

organización jurídica aunque como un principio independiente del principio 

de precaución. La propia institución ofrece en su glosario el significado de 

principio que orienta la intervención más eficaz y que guarda proporción con 

su objetivo. 

En virtud de esta norma, la acción de las instituciones debe 

limitarse a lo necesario para alcanzar los objetivos de los 

Tratados. En 

otras palabras, la intensidad de la acción debe guardar 

proporción con la finalidad que se persigue. Ello significa 

que, cuando la Unión tiene a su disposición varios modos de 

intervención, debe seleccionar el que, a igual eficacia, deja 

más libertad a los Estados miembros y a los particulares.  

Luego, por analogía, el principio de proporcionalidad al actuar como un 

principio accesorio del principio de precaución orienta objetivamente la 

adopción de medidas en consonancia con la dimensión de los hechos y con los 

objetivos que se persigue, ni pretendiendo el riesgo cero, ni aceptando la 

inacción. 

2.3.3 Principio de no discriminación 

Normalmente el principio de no discriminación es aplicado en relación a 

los seres humanos. Según el diccionario de la Unión Europea el principio de 

no discriminación tiene por objeto garantizar la igualdad de trato entre los 

individuos cualquiera que sea su nacionalidad, sexo, raza u origen étnico, su 

religión o sus creencias, discapacidad, edad u orientación sexual. Aunque el 

objetivo teleológico pueda ser semejante, el principio de no discriminación 

dentro del ámbito del principio de precaución tiene el sentido de uniformizar 

el análisis de riesgos en orden a no tratar distintamente casos iguales y 

igualmente casos distintos a menos que tal tratamiento esté justificado.  

El principio de no discriminación requiere que las 

situaciones comparables no sean tratadas de manera 

diferente, y que las situaciones diferentes no se traten del 
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mismo modo, al menos que tal tratamiento esté justificado 

objetivamente. Las medidas adoptadas en virtud de la 

precaución deben aplicarse de forma que se alcance un nivel 

de protección equivalente sin que el origen geográfico y la 

naturaleza de una producción puedan alegarse para aplicar 

de manera arbitraria tratamientos diferentes. Las medidas no 

deberían introducir discriminación en su aplicación (Informe 

del Grupo de Expertos sobre el Principio Precautorio, 

UNESCO, 2005, 6.3.2).  

La discriminación va contra la moral. El principio de no discriminación 

permite que se vaya construyendo un conjunto de acciones que, además de ser 

justas, no se contradigan entre sí cuando las distintas situaciones son 

comparables, aunque geográficamente no coincidentes.  

2.3.4 Principio de  coherencia 

Desde el punto de vista etimológico, coherencia se origina del término 

latino cohaere que significa formar un todo, estar ligado en todas las partes. 

Coherencia también significa cohesión que proviene de cohasus que es el 

participio del mismo verbo cohaere. Coherencia, por tanto, es un término que 

significa unidad y cohesión.  

El principio de coherencia se caracteriza por la inexistencia de 

contradicciones o incompatibilidades intolerables cuando se aplica el PP en 

situaciones similares. Este aspecto ha sido abordado por la Comunicación de 

la Comisión Europea del año 2000 que, en síntesis, orienta que para 

situaciones similares las medidas deben ser comparables: 

Las medidas deben ser coherentes con las ya adoptadas en 

situaciones similares o que utilizan enfoques similares. Las 

evaluaciones de riesgos implican una serie de elementos que 

deben tenerse en cuenta para una evaluación lo más 

completa posible. [...] Si la ausencia de ciertos datos 

científicos no permite caracterizar el riesgo, habida cuenta 

de las incertidumbres inherentes a la evaluación, las medidas 

de precaución adaptadas deberían tener un alcance y un 
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carácter comparables a las medidas ya adoptadas en ámbitos 

equivalentes en donde se cuenta con todos los datos 

científicos (Comunicación de la Comisión, 2000, 6.3.3).  

En este aspecto, el sujeto es ético cuando sigue las orientaciones del 

principio de coherencia actuando de manera similar en situaciones semejantes 

bajo los mismos criterios universales.  

Llamo “principio de coherencia” aquel que obliga 

(normativamente con fuerza de “deber”) al sujeto ético, 

situado y concreto, a aplicar (subsumir o justificar), de 

manera semejante por analogía de proporcionalidad, los 

mismos principios prácticos y los mismos criterios 

universales en cada “campo”, en referencia sistémica, 

institucional, y en los que las acciones de los que participan 

y cumplen funciones específicas (Dussel, 2002).  

Por tanto, aunque el análisis en el principio de precaución se hace caso 

por caso, debe haber un sentido de unidad doctrinaria entre decisiones 

adoptadas en distintas situaciones de tal manera que sean análogas y 

comparables entre sí por seguir a los mismos principios generales. En otras 

palabras, el principio de coherencia, a través de principios comunes, establece 

una línea general de integración entre las distintas decisiones.   

En Derecho el concepto del principio de coherencia no es distinto. Hay 

tres principios involucrados en la práctica de las decisiones. El principio de 

coherencia es uno de ellos juntamente con el de universalidad o de justicia 

formal y de consistencia. La coherencia se obtiene utilizando principios o 

valores generales para adoptar decisiones racionales libres de contradicciones. 

Así, muchos juristas estarían de acuerdo en aceptar que las 

exigencias que plantea la racionalidad práctica en la toma de 

decisiones jurídicas podrían reducirse al respecto de los 

siguientes principios: el principio de universalidad o de 

justicia formal que establece que los casos iguales han de 

tratarse de la misma manera; el principio de consistencia, 

según el cual las decisiones han de basarse en premisas 
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normativas y fácticas que no entren en contradicción con 

normas válidamente establecidas o con la información 

fáctica disponible; y el principio de coherencia, según el cual 

las normas deben poder subsumirse bajo principios 

generales o valores que resulten aceptables, en el sentido de 

que configuren una forma de vida satisfactoria (coherencia 

normativa), mientras que los hechos no comprobados 

mediante prueba directa deben resultar compatibles con los 

otros hechos aceptados como probados, y deben poder 

explicarse de acuerdo con los principios y leyes que rigen en 

el mundo fenoménico (coherencia narrativa) (Atienza, 

2002). 

Para un análisis coherente en el ámbito del principio de precaución no 

puede haber contradicción entre principios generales y juicios particulares. El 

principio de coherencia supone adecuación entre juicios y principios. 

Eventualmente hace falta revisar  juicios y principios para equilibrarlos unos 

con otros y, finalmente, adoptar un conjunto de principios compatibles entre sí 

para la toma de decisión.  

Todas las teorías de la coherencia se refieren a la relación 

entre juicios morales particulares y los principios. Su 

propiedad como procedimiento de validación y como 

método constructivo consigue que confrontemos estos 

principios con nuestros juicios admitidos intuitivamente. Si 

las dos clases de enunciados normativos no concuerdan entre 

sí, revisamos y modificamos los principios a la luz de los 

juicios intuitivos y los juicios a la luz de los principios hasta 

que hayamos alcanzado el estado de “equilibrio” entre 

nuestros juicios y principios (Gunther, 1994, p. 274).  

Las decisiones necesitan seguir los principios generales sin 

contradicciones en las más distintas situaciones para que se instituya de hecho 

el principio de coherencia.  

La inexistencia de contradicciones no es una exigencia absoluta en el 

análisis del principio de precaución. Desde el punto de vista práctico, cuando 
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hay hechos complejos en análisis, puede ocurrir que se presenten dificultades 

de interpretación y los resultados ni siempre sean coincidentes. Lo que no se 

considera admisible es la existencia de enfrentamientos o contradicciones 

insalvables. 

Luego, esto no significa que las contradicciones  e incompatibilidades 

no puedan existir, sino que no deben ser toleradas, necesitando ser sanadas 

por mecanismos propios como ocurre en Derecho,  cuya teoría se puede 

adoptar por analogía:  

…por coherencia no debe entenderse que no se puedan 

producirse contradicciones o incompatibilidades entre dos o 

más normas; por coherencia debe entenderse que si se 

producen, o en el caso que se produzcan, dicha 

incompatibilidades o contradicciones, el ordenamiento 

jurídico es capaz de resolverlas, tiene recursos propios para 

eliminarlas del sistema (Atienza, 1994, p. 69). 

Por tanto, cuando se decide en situaciones distintas, las decisiones deben 

seguir una línea doctrinal común. En caso de existir incompatibilidad o 

contradicciones, debe existir una justificación aceptable para las diferentes 

conductas. Si no hay cómo justificar, deben ser corregidas a través de los 

conceptos generales existentes una vez que la incoherencia no es tolerable. De 

esta manera, utilizando el principio de coherencia en el mecanismo del 

principio de precaución, se puede corregir las posibles contradicciones y 

salvar la decisión.  

La coherencia no es absoluta. El análisis y las decisiones pueden sufrir 

algún cambio por influencia de la cultura. El Informe sobre el Principio 

Precautorio de la UNESCO recomienda que las tradiciones y diferencias 

culturales deban ser tenidas en cuenta en las decisiones: 

La utilización del PP en cualquier situación práctica deberá 

en todo momento ser el reflejo de tradiciones y contextos 

culturales más amplios. La razón primordial de esta 

exigencia es que el conocimiento y los valores siempre 
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tienen una raíz cultural, lo que se manifiesta en la diversidad 

de culturas en el plano jurídico y en la administración 

pública existentes en Estados y sociedades diferentes. 

Aunque los Estados adhieran al PP como principio común 

para enfrentar la incertidumbre y los riesgos, es posible que 

éste se aplique de manera diferente dentro de los límites de 

cada cultura (Informe del Grupo de Expertos sobre el 

Principio Precautorio, UNESCO, 2005, p. 42). 

Las decisiones han de respetar la tradición y la cultura orientándose por  

principios comunes para evitar incoherencias insalvables.  

2.3.5 Principio del  examen de las ventajas e inconvenientes y de la 
acción u omisión 

Las medidas utilizadas deben tomar en cuenta los efectos positivos y 

negativos de los productos o procedimientos.  Las ventajas e inconvenientes 

de la acción o de la falta de acción deben ser considerados y evaluados bajo el 

punto de vista económico, desde que este procedimiento sea apropiado y 

viable. También se debe analizar bajo el punto de vista de la salud humana 

cuando está indicado.  

El examen también puede tener  en cuenta la aceptación del producto o 

actividad por parte de la población y también la eficacia de las opciones de 

acción posibles. Normalmente se analiza los efectos de la acción, pero, en el 

análisis de riesgo es prudente analizar también lo que va a ocurrir con la falta 

de acción, es decir, con la omisión. La Comisión Europea ofrece la siguiente 

orientación: 

5.2.1. La decisión de actuar o de no actuar frente a la 

situación que acaba de describirse, y a veces ante la 

demanda más o menos urgente de una opinión pública 

inquieta, los responsables políticos deben dar 

respuestas, lo que no significa, sin embargo, que 

siempre deban adoptarse medidas, puesto que la 

decisión de no actuar puede ser también una respuesta. 
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La elección de la respuesta que debe darse en 

determinada situación es una decisión política, que está 

en función del nivel de riesgo «aceptable» para la 

sociedad que debe soportar el riesgo (Comunicación de 

la Comisión sobre el Principio de Precaución, 5.2.1, 

2000). 

 

Medidas alternativas como una simple recomendación puede ser el 

resultado de la decisión.  

2.3.6 Principio del deber de revisión a luz de nuevos datos científicos 

La aplicación del principio de precaución no es absoluta. Mientras 

persiste la incertidumbre científica sobre productos o procedimientos, las 

medidas se mantienen. Sin embargo, a medida que la investigación prosigue y 

la ciencia aporta nuevos datos pueden surgir evidencias para justificar la 

revisión y modificación de las medidas que se lleva a cabo siempre que sea 

necesario.  

Esta flexibilidad del principio de precaución permite la inmediata 

corrección del rumbo cuando se entiende que su aplicación está equivocada. 

2.3.7 Principio de inversión de la carga de la prueba 

El principio de precaución utiliza excepcionalmente el concepto de 

inversión de la carga de la prueba: aquél que propone un producto o desarrolla 

actividades potencialmente peligrosas debe probar, aunque no siempre, la 

ausencia de riesgos. En este apartado se va a tratar inicialmente del origen del 

concepto. Posteriormente, serán abordados los aspectos relacionados con la 

aplicación del mecanismo y serán mencionadas algunas críticas. Finalmente 

se tratará de las maneras de aplicación en el ámbito de la salud pública según 

criterios de la Organización Mundial de la Salud. 

La inversión de la carga de la prueba es un concepto oriundo del 

Derecho. Su aplicación eventual ocurre, en resumen, cuando hay un 

presupuesto de culpabilidad por parte del demandado o cuando es de su 
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interés probar la inexistencia de culpabilidad del hecho que se le han 

imputado.   

Normalmente, cuando alguien es denunciado en un proceso judicial cabe 

a quien lo acusa la tarea de probar su culpa. Pero, no siempre. En algunas 

situaciones jurídicas, la inversión de la carga de la prueba es una necesidad 

indispensable para la búsqueda de la verdad. A continuación se presentarán 

algunos ejemplos oriundos de distintas ramas del Derecho. 

a) En Derecho de Familia, el juez puede transferir al demandado el 

cargo de probar que está imposibilitado para efectuar el pago de 

alimentos. Esta transferencia caracteriza la inversión del cargo 

de la prueba del demandante al demandado. 

b) También en Derecho de Familia, para fines de investigación de 

paternidad, puede ocurrir que el juez determine la realización de 

una prueba genética por parte del supuesto padre. El juez 

determina la inversión por constituir un requisito esencial para la 

comprobación que resultaría perjudicada sin la participación del 

demandado.  

c) En Derecho Penal, cuando ha sido encontrado material genético 

en el escenario del crimen, el juez puede determinar la prueba 

genética por parte del sospechoso. Esta participación caracteriza 

la inversión de la carga de la prueba, obligando al denunciado a 

la realización de exámenes genéticos que pueden  incriminarlo. 

d) En Derecho Civil, puede ocurrir que un denunciado haya 

causado un determinado accidente hace algún tiempo y ahora se 

le acuse de determinada lesión tardía en una de las personas 

involucradas. Para  defenderse, el denunciado puede requerir una 

pericia médica con el objetivo de probar que la lesión existente 

era anterior al accidente. La razón de esta inversión de la carga 

de la prueba es intentar deshacer el nexo para evitar el pago de 

indemnización por daños morales y/o corporales relativos a una 

lesión que podría ser preexistente al accidente. En este caso, el 
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interés por la inversión de la carga de la prueba es del propio 

denunciado.  

e) También en el ámbito de Derecho Civil algunas personas pueden 

ser engañadas al comprar terrenos de falsos funcionarios 

públicos que les venden diciendo ser propiedad del Estado. 

Posteriormente, cuando ocurre el intento de expulsarlos de “sus” 

tierras, estas personas demandan al Estado, alegando haber 

comprado dichos terrenos del mismo, a través de sus 

funcionarios. El Estado, en su defensa, intenta probar que 

aquellas personas no eran sus funcionarios. Esta providencia es 

considerada una inversión de la carga de la prueba. En este caso, 

la inversión ocurre tanto porque el Estado está en condiciones 

más favorables de presentar las pruebas como por ser de su 

propio interés. 

En suma, la meta a ser alcanzada a través de la inversión de la carga de 

la prueba es transferir al demandado la tarea de demostrar que el producto o 

actividad no produce riesgos o que son aceptables, sea porque está en 

condiciones más favorables para presentarlas, sea porque es de su propio 

interés. 

El principio de precaución ha importado del derecho la inversión de la 

carga de la prueba y la ha introducido en su mecanismo de aplicación para ser 

utilizado en la toma de decisiones. Cuando hay presupuesto de riesgos graves 

o irreversibles causados por  productos o actividades complejas los 

demandantes tienen dificultades de producir  pruebas, resultando necesaria su 

presentación por parte de los responsables.   

Luego, en determinadas situaciones, al aplicarse el principio de 

precaución, se puede invertir la carga de la prueba desplazando a la empresa 

productora o que ofrece actividades la tarea  de demostrar la no existencia de 

riesgos para la salud o medio ambiente, o que sus riesgos son considerados 

aceptables.  
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En la inversión de carga de la prueba el demandante necesita tan solo 

demostrar que el riesgo tiene nexo con el producto o actividad en cuestión. El 

demandado pasa a cargar con la responsabilidad de refutar, a través de 

pruebas e informaciones, la sospecha  existente. 

2.3.7.1 Causas de la inversión  

¿Quiénes son los participantes del proceso de inversión de la carga de la 

prueba? En el ámbito del mecanismo de acción del principio de precaución, 

normalmente cabe a las autoridades públicas, usuarios, asociaciones o 

ciudadanos demostrar que la actividad o producto producido por alguien 

presenta riesgos de daños serios o irreversibles para la salud o medio 

ambiente. Sin embargo, esta tarea puede significar serias dificultades o quizá 

resultar imposible una vez que no bastan los simples indicios de posibilidad, 

siendo necesario presentar la respectiva prueba científica y justificando la 

inversión.  

La producción de pruebas, por un lado, puede presentar dificultades y 

costos insoportables para los demandantes. Por otro lado, ante la presunción 

del riesgo, los demandados pueden sentirse amenazados de sufrir prejuicios 

incalculables, además de la repercusión pública negativa respecto al concepto 

de su actividad o producto. En medio de este delicado dilema, las autoridades 

deben adoptar una decisión prudente, manejando los datos de manera 

cuidadosa y responsable, teniendo en cuenta las consecuencias que están en 

juego para ambas partes. En algunos casos la inversión de la carga de la 

prueba reequilibra las desigualdades entre las partes involucradas de acuerdo 

con el documento de la Unión Europea El Principio de Precaución en la 

Conservación de la Biodiversidad y la Gestión de Los Recursos Naturales: 

Pero a menudo quienes «proponen» las actividades son las 

comunidades que utilizan recursos locales para satisfacer 

necesidades básicas con pocos recursos técnicos. ¿Sería 

correcto imponerles la responsabilidad de presentar pruebas? 

A una pequeña comunidad que se enfrente a una ONG 

internacional sin problemas de fondos para conseguir la 

exclusión de usos tradicionales invocando la precaución le 
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resultará difícil presentar pruebas con las que defender su 

posición.  

Por lo tanto, en situaciones de real conveniencia, cabe a las autoridades 

invertir la responsabilidad de producción de pruebas en el ámbito de principio 

de precaución, atenuando la exigencia cuando sea conveniente. No obstante, 

las pruebas deben ser proporcionales a las posibilidades de cumplimiento por 

parte de los proponentes de servicios o productos.   

Otra situación que conduce a la inversión de la carga de la prueba puede 

ocurrir cuando estas actividades o productos involucran conocimientos 

complejos que son exclusivos del fabricante o de los ofrecedores de servicios, 

resultando más fácil para los mismos y más  difícil para los demandantes 

demostrar la existencia o ausencia de  riesgo. Esta detención exclusiva de 

conocimientos justifica la inversión. El desarrollo de esta temática aconteció 

inicialmente en el ámbito del medio ambiente donde tuvo origen el propio 

principio de precaución. 

Carga de la prueba. En los litigios ambientales puede ser 

muy difícil para el demandante y mucho más fácil para el 

demandado probar los hechos relativos a la existencia (o a la 

ausencia) de una relación de causa-efecto entre un acto del 

demandado y el daño. Por ese motivo diversos regímenes 

nacionales de responsabilidad ambiental cuentan con 

disposiciones destinadas a reducir la carga de la prueba en 

favor del demandante por lo que se refiere a la demostración 

de la culpa o la causalidad. El régimen comunitario también 

podría prever alguna de estas formas de reducción de la 

carga de la prueba tradicional, cuya definición específica se 

haría en una fase posterior (Comisión de las Comunidades 

Europeas, (Com)2000, 66, Final, p. 19).  

 

La inversión puede ser necesaria en beneficio del descubrimiento de la 

verdad, transfiriendo el cargo a quien está en condiciones más favorables para 

demostrarla o, en situación inversa, cuando la presentación de pruebas es de 

su propio interés. Sobre este aspecto, el Informe del Grupo de Expertos sobre 
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el Principio Precautorio de la UNESCO (2005, p. 24) ofrece sólido respaldo 

al considerar que los que proponen actividades o tecnologías deben demostrar 

la seguridad según el grado de responsabilidad de los actores. 

La Comisión Europea ya había adoptado una orientación en este mismo 

sentido  en su Comunicación, aunque con la restricción de que la inversión de 

la carga de la prueba no debe ser puesta en práctica de manera sistemática, 

sino como una conducta de excepción. Esta inversión puede ser voluntaria, 

permitiendo a los responsables, detentadores de mayores o exclusivas 

informaciones, la presentación de las aclaraciones necesarias. 

Una acción adoptada en virtud del principio de precaución 

puede implicar en algunos casos una cláusula que revierte la 

carga de la prueba sobre el productor, el fabricante o el 

importador, pero tal obligación no puede preverse 

sistemáticamente como principio general. Esta posibilidad 

debería examinarse en cada caso, cuando se adopta una 

medida en virtud de la precaución y a la espera de los datos 

científicos suplementarios, para que los profesionales que 

tienen un interés económico en la producción y/o la 

comercialización del método o el producto en cuestión 

puedan financiar las investigaciones científicas necesarias, 

de forma voluntaria (Comunicación de la Comisión sobre 

el Principio de Precaución, 2000, 6.4). 

Hoy día vivimos en un mundo en que la ciencia avanza con celeridad y 

las innovaciones resultan cada vez más frecuentes. Los avances son 

impresionantes y pueden despertar dudas en cuanto a las posibles 

consecuencias de actividades o productos. El factor innovación corrobora la 

eventual necesidad de inversión de la carga de la prueba tanto para la 

descubierta de la verdad, como para la búsqueda de seguridad. Sin embargo, 

no hay porqué no utilizarlo para actividades ya existentes 

Exigir la carga de la prueba, es el tercero de los 

componentes que debe tenerse en cuenta en este proceso de 

operativización. Ésta tiene su papel –y también su sentido 
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más importante en relación con las actividades nuevas, 

aunque también puede ser aplicado a los peligros ya 

existentes (García Hom, 2004, p. 378-9). 

La aplicación de la inversión de la carga probatoria encuentra a veces 

resistencias. Enseguida serán presentadas las principales críticas existentes, 

principalmente relativas a los criterios de inversión y del nivel de seguridad 

pretendido. 

Las distintas interpretaciones dependen del nivel de seguridad 

pretendido que varía de un mínimo hasta un máximo, según un enfoque más 

pesimista, que exige la inversión de la carga de la prueba, o más optimista, 

que tan sólo analiza los costes económicos  al ser adoptado:  

Entre los que admiten el carácter vinculante del principio de 

precaución hay dos posiciones claramente diferenciadas: una 

maximalista, que pretende garantizar el nivel de riesgo cero, 

dando sistemáticamente preferencia a la hipótesis más 

pesimista, por lo que se exige a quien ha de tomar la 

decisión fundada en el principio aportar los medios de 

prueba de la inocuidad total de las medidas decretadas. Así 

entendido, el principio de precaución supondría la inversión 

de la carga de la prueba, pues, sin su intervención, quien 

sufriera los daños ocasionados con tales medidas debería 

demostrar la realidad del perjuicio y la correspondiente 

relación de causalidad. […] La posición minimalista 

propugna la vigencia del principio de precaución únicamente 

cuando exista un riesgo inminente de que se produzcan 

graves daños irreversibles. Esta concepción no implica 

ninguna inversión de la carga de la prueba y aboga por una 

evaluación de los costes económicos, de suerte que sólo se 

acepta la intervención del poder pública cuando el gasto 

comprometido no supere el montante alcanzado por los 

trastornos que se intentan atajar (Ruiz-Jarabo, p. 46-7). 

  



 

 

130 

La posición maximalista, en que se pretende el nivel de exigencia de 

riesgo cero y la inversión rutinaria de la carga de la prueba, no cuenta con el 

apoyo de la mayoría de los autores. La posición minimalista, que niega la 

inversión, también tiene sus problemas por no abarcar todas las situaciones 

que se presentan. Ahora bien, cuando se exige la inversión de la carga de la 

prueba para producir conocimientos y transparencia, la aceptación es 

significativa. Esta es una fórmula de aplicación moderada que favorece y 

racionaliza la utilización de la inversión.  

La posición minimalista no acepta la aplicación de la inversión de la 

carga de la prueba aunque admita la aplicación de los demás componentes del 

principio de precaución. Por tanto, se trata de una forma débil de aplicación 

del principio. Aunque parezca útil para algunos casos, puede no ser para otros 

de mayor dificultad en que la obtención de pruebas es complicada y la 

actividad o producto son de entendimiento complejo. 

Entre estas posiciones extremas se puede elegir una serie de conductas 

moderadas (in medio virtus) que permiten utilizar ponderadamente las 

cualidades del principio de precaución, disminuyendo sus posibles fallas.  

Sin embargo, cuando se afirma que el principio de 

precaución implica una “inversión de la carga de la prueba”, 

no debe entenderse esta exigencia en su sentido literal o 

estricto. […] Precisamente en un terreno dominado por las 

incertidumbres científicas sería contradictorio exigir la 

prueba científica de que no existe ningún riesgo. Ello 

supondría reclamar una prueba imposible, una prueba 

negativa (probatio diabolica) (Andorno, 2004, p. 32).  

En esta posición moderada está el autor brasileño Paulo Afonso Lemes 

Machado (2004, p. 366-9),  admitiendo, como la mayoría de los autores, la 

inversión de la carga de la prueba para determinados casos en que hay una 

presunta relación de causalidad entre el riesgo y la actividad o producto.  

El autor recuerda la evolución de la ley alemana e informa que, en 

Brasil, se aplica la responsabilidad civil objetiva a través del artículo 54 de la 
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ley 9.605 de 12.2.1998. Esta ley utiliza los términos “medidas de precaução” 

(medidas de precaución) interpretados por el autor con el mismo sentido 

adoptado en la legislación internacional existente. Es decir, la Administración 

Pública debe adoptarlas cuando hay riesgo de daño grave o irreversible al 

medio ambiente o a la salud. La duda, continúa el autor, no puede favorecer el 

aparecimiento del daño: in dubio pro salute, in dubio pro natura.   

La inversión de la carga de la prueba y los demás componentes del 

principio de precaución están amparados por la sociedad una vez que son 

suscritos por la inmensa mayoría de quienes de un modo u otro trabajan con 

el principio (especialistas, autoridades públicas, activistas, etc.). Por 

ejemplo, la inversión de la carga de la prueba (Cózar Escalante, 2005).  

Aunque en la literatura se encuentren frecuentes posiciones favorables a 

la inversión de la carga de la prueba, las opiniones no son unánimes. Hay 

críticas y polémicas concernientes a su aplicación.  En línea contraria están 

quienes entienden que no se debe jamás invertir la carga de la prueba sino tan 

sólo atenuar la carga de la prueba. 

Pero si bien el principio de precaución no exige en ningún 

caso la inversión de la carga de la prueba, persiste en cambio 

la atenuación de la carga de la prueba y no la atenuación de 

la investigación de la prueba: la precaución exige por el 

contrario que se siga investigando y que puedan revocarse 

decisiones anteriores en nombre de los nuevos 

conocimientos (Bourg, 2004, p. 148).   

Este raciocinio permite deducir que se podría adoptar decisiones, aunque 

sin pruebas concluyentes, pero jamás invertir la carga de la prueba, lo que se 

encuadraría en una forma extremadamente débil de aplicación del principio de 

precaución. Resulta difícil admitir esta orientación de conducta en algunas 

situaciones como, por ejemplo, la que se configura cuando los responsables de 

los productos o actividades son los únicos que están en condiciones de 

presentar las pruebas por las informaciones privilegiadas que tienen.    
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En el otro extremo se puede encontrar otra línea de raciocinio menos 

blando, exigiendo siempre de quien ofrece el producto o actividad la 

responsabilidad por carga de la prueba. Es decir, ipsis literis, debe 

corresponder a quien proponga un nuevo producto, proyecto o tecnología 

probar adecuadamente su seguridad, o la falta de alternativas  (Riechman; 

Tickner, 2002, p. 26). 

La competencia para decidir por la inversión de la carga de la prueba es 

siempre de las autoridades que deben designar a quién incumbe aportar las 

pruebas científicas necesarias para una evaluación del riesgo más completa 

(Fernándes Romero, 2004). La petición de inversión de la carga de la prueba 

puede venir de los afectados o interesados e, incluso, puede partir de la propia 

autoridad responsable que decide ex officio por la adopción de esta iniciativa.   

La inversión de la carga de la prueba, aunque no sea aceptada por 

unanimidad, viene delineando un perfil intermediario que se configura 

ponderado y justo. Entre sus características de aplicación está su uso 

excepcional.  

2.3.7.2 Inversión de la carga de la prueba en Salud Pública 

El avance de la ciencia y la modificación o aparecimiento de nuevas 

enfermedades ha propiciado el aumento de riesgos en el ámbito de la Salud 

Pública. Las posibilidades son tan amplias que la Organización Mundial de la 

Salud en el Informe sobre la Salud en el Mundo (2002) dice textualmente: 

ningún organismo público puede estar preparado para responder a las 

infinitas eventualidades imaginables. Las razones principales son la escasez 

de recursos y falta de conocimientos científicos. Las controversias y sorpresas 

son comunes. Los instrumentos de evaluación, gestión y comunicación de 

riesgos deben ser aplicados de manera adecuada.  

En su tenor el documento admite la existencia de riesgos “muy 

inciertos” también en el ámbito de la Salud Pública. Sus principales 

características son las siguientes: 
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a) Son riesgos ocultos que no se conoce o no se ha 

estudiado todavía lo suficiente.     

b) Son riesgos que surgen por sorpresa. 

c) Los riesgos que causan controversia por no haber 

informaciones suficientes. 

d) Son riesgos que causan controversias permanentes. Los 

políticos, científicos y grupos de intereses tienen 

diferentes perspectivas.  

Este aumento de riesgos impulsa el avance del principio de precaución 

en el ámbito de la Salud Pública. En el mismo documento de la Organización 

Mundial de la Salud (Informe sobre la Salud en el Mundo de 2002) se 

interpreta que el principio de precaución puede ser aplicado según los 

siguientes conceptos: débil, moderado o fuerte, y la inversión de la carga de la 

prueba puede ser o no aplicada según el nivel de exigencia que se adopta: 

a) En el concepto de aplicación débil del principio de precaución no se 

prevé la inversión de la carga de la prueba. La presunción adoptada es 

de ausencia de trabas el nos progresos dirigidos por el mercado y la 

innovación tecnológica.  Luego, los reguladores solo intervienen si 

hay una prueba científica concluyente del riesgo. La decisión de 

prohibición del producto o actividad es excepcional. Hay presunción 

de libre comercio. No hay preocupación con las preferencias 

individuales y con las preocupaciones sociales. 

b) Cuando se adopta el concepto de aplicación moderada del principio de 

precaución ocurre una mayor flexibilidad y, dependiendo del caso, 

puede eventualmente ocurrir la inversión de la carga de la prueba. El 

progreso se contrarresta con la preocupación social. La prohibición es 

posible solamente como último recurso. Las preferencias individuales 

y la inquietud social son tenidas en cuenta. 

c) En el concepto de aplicación fuerte de principio de precaución no hay 

presunción del progreso dirigido por el mercado o por la innovación 

tecnología.  La demonstración de inocuidad de la actividad cabe al 
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causante del riesgo. La tendencia a evitar el riesgo es fuerte. La 

prohibición es muy probable (OMS, 2002, p. 160). 

Aunque se examine la forma más equilibrada de aplicación de la 

inversión de la carga de la prueba, el tema, por su naturaleza compleja, 

permanece polémico. No es fácil obtenerse definiciones e interpretaciones 

exactas de los términos adoptados. Hay posiciones divergentes entre quienes 

quieren aplicado el principio de precaución de manera fuerte, en que ocurre la 

inversión de la carga de la prueba, y aquellos que no lo quieren aplicado en 

ningún caso.  

Así pues, entre estos conceptos se ha desarrollado un casi consenso que 

preconiza la aplicación prudente de la inversión de la carga de la prueba, caso 

por caso, como sería de esperar de un principio que trata de precaución.  

El progreso aumenta el ritmo y los viejos mecanismos de análisis de 

riesgos tienden a superarse. La velocidad de los cambios motiva la adopción 

de fórmulas más adecuadas a la modernidad. El principio de precaución se 

configura como un mecanismo cada vez más útil en la evaluación y gestión de 

riesgos oriundos de las más distintas áreas del saber, incluso en Salud Pública.  

El principio de la inversión de la carga de la prueba es un mecanismo 

adecuado para buscar la verdad y establecer justicia entre las partes 

involucradas aunque en situaciones especiales y excepcionales de evaluación 

de la innovación. 
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PARTE II: DESARROLLO Y ACOGIDA COMO  PRINCIPIO 

 
3. NUEVAS TECNOLOGÍAS, FUTURAS GENERACIONES Y EL 
PRINCIPIO DE PRECAUCIÓN  

En este apartado se va a tratar de las nuevas tecnologías con especial 

énfasis para las biotecnologías. La Genética, por la dimensión de sus 

consecuencias sobre el futuro, merecerá especial atención. Enseguida, la 

justicia entre generaciones y las consecuencias de la utilización de las nuevas 

tecnologías para las futuras generaciones serán también abordadas. En este 

contexto está inserido el principio de responsabilidad de Hans Jonas. 

 El poder humano de interferir en asuntos antes dictados exclusivamente 

por la naturaleza señala el inicio de la posthumandidad. Algunas películas 

futuristas serán mencionadas para ilustrar la perspectiva humana ante las 

recientes innovaciones. Por sus cualidades en el manejo de riesgos inciertos se 

hará la conexión del progreso científico con el principio de precaución y, 

finalmente, un análisis ético de la cuestión. 

3.1 BIOTECNOLOGÍAS: CONCEPTO GENERAL Y VALORACIÓN 

ÉTICA  

Los antiguos griegos admitían la existencia de dos tipos de realidad: la 

que puede ser cambiada por el hombre (tykne o techne)  y la que no puede 
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(ananke). Los acontecimientos naturales, como la ley de la gravedad, las 

estaciones del año y el nacer o poner del sol, eran consideradas realidades que 

no podrían ser cambiadas. No obstante, había otra realidad que podría ser 

cambiada. Evitar o curar enfermedades constituye un ejemplo de cambio de la 

realidad (Drane; Pessini, 2005, p. 72ss). Las tecnologías son los medios 

utilizados para transformar la realidad. 

Desde el punto de vista etimológico, técnica es un término oriundo del 

griego tekné que significa arte o destreza. Desde la antigüedad el hombre 

utilizaba la técnica para cambiar la realidad. A partir del siglo XVIII el 

hombre ha empezado a intensificar el uso de las tecnologías. La construcción 

de instrumentos y aparatos se transformaron en extensiones del cuerpo 

humano e impulsaron el poder de las tecnologías, desencadenando la 

revolución industrial. Finalmente, en el siglo XX, han llegado las nuevas 

tecnologías que permiten la creación de nuevas realidades. Las biotecnologías 

forman parte de las nuevas tecnologías (Luis Molinuevo, 2004, p. 189).  

El mito griego de Prometeo intentaba explicar alegóricamente la 

realidad tecnológica humana. El hombre es considerado un artesano que 

necesita modificar continuamente la realidad de las cosas para satisfacer sus 

necesidades. La abertura de la caja de Pandora enviada por los dioses a 

Prometeo es una explicación mitológica de la existencia de tantas desgracias 

humanas que las tecnologías intentan superar.   

En su historia regresa la biotecnología se refería al proceso de 

industrialización que utilizaba organismos vivos para producir cambios 

especialmente en la producción de vino, cerveza y queso. Las participaciones 

de algunos científicos y algunos hechos que se va a mencionar a continuación 

fueron importantes para el desarrollo de las biotecnologías: 

1) En 1866 Gregor Mendel descubre las leyes de la herencia. 

2) En 1953 Francis Crick y James D. Watson impulsan la medicina 

molecular a través del descubrimiento de la doble hélice del ADN. 

3) En 1968 Werner Arber aviva la ingeniería genética al identificar las 

enzimas de restricción y favorecer su utilización en terapias génicas. 
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4) En 1978 nace en Inglaterra Louise Brown, el primer bebé 

engendrado a través de técnica de fecundación in vitro, bajo la 

responsabilidad del médico ginecólogo Patrick Christopher Steptoe 

y el fisiólogo Robert Geoffrey Edwards. 

5) La realización de Proyecto Genoma Humano (1990-2003) promueve 

nuevos conocimientos en genética y enfermedades genéticas. La 

secuenciación del genoma humano se lleva a cabo bajo la dirección 

de los científicos Craig Venter, Eric Lander y Francis Collins 

(2001). 

6) En 2007 noticias del descubrimiento de la reprogramación de células 

adultas por un equipo de científicos de Estados Unidos y otro de 

Japón posibilitan dispensar la instrumentalización de embriones (Yu 

et al, 2007; Takahashi et al., 2007).  

La biotecnología puede cambiar la información hereditaria de vegetales 

y animales a través de las enzimas de restricción y del ADN recombinante. La 

fusión artificial de células en el ámbito de la reproducción asistida y 

regeneración de tejidos constituyen las nuevas tecnologías que forman parte 

de la biotecnología.   

El término biotecnología fue utilizado por primera vez en 1919 por el 

Ingeniero húngaro agrónomo Kart Ereki. El Diccionario de la Real Academia 

Española define biotecnología como el Empleo de células vivas para la 

obtención y mejora de productos útiles, como los alimentos y los 

medicamentos. El concepto se ha ampliado. Por biotecnología se entiende 

toda aplicación que utilice sistemas biológicos u organismos vivos o sus 

derivados para la creación o modificación de productos o procesos en usos 

específicos buscando obtener bienes y servicios para el hombre con fines 

prácticos e industriales.   

Debido a los recientes avances de la ciencia se empieza ahora a utilizar 

los términos  biotecnología moderna que amplían el concepto de 

biotecnología. El Protocolo de Cartagena (2000) de la Comunidad Europea 

ofrece este nuevo concepto de biotecnología moderna  que detalla las técnicas 
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del ADN recombinante y la fusión de células en la reproducción artificial. El 

documento explica que: 

i) Por "biotecnología moderna" se entiende la aplicación de: 

a. Técnicas in vitro de ácido nucleico, incluidos el ácido 

desoxirribonucleico (ADN) recombinante y la inyección 

directa de ácido nucleico en células u orgánulos, o 

b. La fusión de células más allá de la familia taxonómica, que 

superan las barreras fisiológicas naturales de la reproducción o 

de la recombinación y que no son técnicas utilizadas en la 

reproducción y selección tradicional. 

A través de este concepto tanto se incluyen los cambios genéticos 

viabilizados por los vectores y enzimas de restricción como por las 

combinaciones  de células realizadas en la reproducción asistida. En este 

sentido, la definición de moderna biotecnología del glosario de la Unión 

Europea contempla todos los aspectos del Protocolo de Cartagena y especifica 

en el enunciado la técnica del ADN recombinante, la biología molecular, la 

cultura de células y tejidos y la fusión celular: 

«Modern» biotechnology is the use of techniques such as 

recombinant DNA technology, molecular biology, cell or 

tissue culture, and cell fusion to modify the genetic material of 

organisms in ways that do not occur naturally by mutation, 

mating or natural recombination7. 

Durante el siglo XX la revolución biotecnológica ha sobrevenido 

juntamente con las importantes revoluciones nuclear e informática. La 

biotecnología es la revolución que presenta mayor impacto social (García 

Lopes, 2003, p. 115). La biotecnología se divide en cinco  grandes áreas: 

biotecnología de la salud (incluye la tecnología de alimentos), biotecnología 

animal, biotecnología vegetal, biotecnología ambiental y biotecnología 

                                                 
7 La “moderna”  biotecnología es el uso de técnicas tales como la tecnología del ADN recombinante, 
biología molecular, cultura de la célula o del tejido y fusión celular para modificar el material genético 
de organismos de las maneras que no ocurren naturalmente por mutación, acoplamiento o 
recombinación natural (traducimos). 
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industrial. Las dos primeras áreas serán especialmente abordadas en este 

trabajo.  

En la reciente Declaración de la Comisión de las Comunidades Europeas 

de (COM)2007 están listadas las distintas aplicaciones prácticas y políticas de 

las biotecnologías y las ciencias8.  

 Así pues, el campo de las biotecnologías es muy amplio y tiende a la 

expansión.  Entre las nuevas tecnologías utilizadas en el ámbito de las 

biotecnologías empieza a tener importancia la participación de las 

nanotecnologías con la función de producir vectores y reducción del tamaño 

de los medicamentos, además de auxiliar  directamente en las terapias.   

En un breve resumen histórico, las biotecnologías del ámbito genético 

inician su historia regresa con la selección natural, continúa con los 

descubrimientos de la identificación y utilización de los organismos por 

Pasteur, Fleming,  Mendel, por el descubrimiento del ADN por Watson y 

Crick y de las enzimas de restricción por Werner Arber, hasta llegar al mundo 

de las  biotecnologías con las nuevas posibilidades de aplicaciones en la salud 

humana, animal y vegetal, principalmente a través de la ingeniería genética. 

Algunas técnicas de reproducción asistida y la moderna medicina regenerativa 

a través de las células madre se incluyen entre las nuevas biotecnologías. Las 

nanotecnologías también forman parte de las nuevas tecnología que son 

utilizadas en el ámbito de las biotecnologías, principalmente en las técnicas de 

ingeniería genética y producción de medicamentos en pequeña escala.  

Las biotecnologías suscitan nuevos problemas éticos. La antigua 

tecnología que manipulaba seres inanimados e inorgánicos se ha transformado 

en la biotecnología que manipula la vida animal y vegetal. La aplicación de 

las biotecnologías motivan un nuevo conflicto entre dignidad humana y 

progreso tecnológico (Ballesteros, 2007, p. 21). Este conflicto que acontece 

                                                 
8 Las aplicaciones de las biotecnologías fueron divididas en los siguientes sectores: 1) Contribución a 
las políticas comunitarias: medicina, farmacología, transformación industrial, producción primaria y 
agroalimentaria. 2) Biotecnología aplicada a la atención sanitaria: constituye el principal ámbito de 
actividad donde se incluye la salud pública. 3) Biotecnología industrial: substitución de los métodos 
químicos por biotecnológicos que van desde la producción de antibióticos hasta plásticos y embalajes 
biodegradables. 4) Sector de producción primaria y agroalimentaria: producción de insumos que 
incluyen la cría de ganado, diagnósticos, productos de química fina y producción de enzimas. 
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entre la ética y los avances científicos ha impulsado el surgimiento de la 

Bioética como la conciencia de la nueva ciencia. 

Fernando Cascais (2003, p. 30-56) subraya la importancia de los cinco 

hechos históricos que precedieron la utilización del principio de precaución en 

biotecnologías:  

a. La participación de Robert Oppenneimer como director 

de Proyecto Manhatan9 llamando la atención para las 

dificultades de control de las armas nucleares.  

b. La moratoria propuesta por Paul Berg para algunas 

investigaciones de la ciencia después del descubrimiento 

del ADN recombinante despertando la reflexión sobre los 

problemas de la ciencia y temor de los posibles efectos 

negativos;  

c. El libro del pensador Hans Jonas que propone la ética de 

la responsabilidad;  

d. La teoría del riesgo global divulgada por Ulrich Beck.  

e. El aparecimiento del principio de precaución en este 

contexto para manejar asuntos de incertidumbre como un 

desafío a la autoridad cognitiva. Este desafío no significa 

que la tecnociencia es buena o mala en su esencia, sino 

que es peligrosa. El poder-ser no significa 

obligatoriamente el deber-ser.     

Por tanto, el principio de precaución constituye el nuevo elemento 

utilizado para  la evaluación ética y gestión de riesgos de la actual sociedad 

del riesgo global. 

La Asamblea Parlamentaria de Europa ha adoptado la Recomendación 

1468 (2000) para indicar la utilización del principio de precaución en 

biotecnologías cuyo objetivo es preservar la dignidad humana y la salud del 

medio ambiente. El principio de precaución es un nuevo mecanismo que 

                                                 
9 El proyecto Manhatan preparó la bomba atómica que fue utilizada contra seres humanos 
durante la Segunda Guerra Mundial. 
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permite justificar la adopción de decisiones en ambiente de incertidumbre. 

Otro aspecto importante es que el principio preconiza la transparencia de 

acción y utiliza otros principios morales en su mecanismo para perfeccionar 

su aplicación.  

Las consecuencias de los cambios genéticas proporcionados por las 

biotecnologías no son totalmente previsibles. Por esta razón, las alteraciones 

en línea germinal no están permitidas por las declaraciones internacionales. 

De entre éstas se menciona, por sus importancias, el artículo 24 la 

Declaración sobre Genética y Derechos Humanos de la UNESCO (1997)10 y 

el artículo 16 de la Declaración sobre Bioética y Derechos Humanos también 

de la UNESCO (2005)11.  

La Ética y el Derecho no tienen el objetivo de frenar el avance de la 

ciencia aunque deban regularlo y controlarlo.  Esta regulación y control 

puede significar la prohibición de ciertas prácticas contrarias a la libertad, 

dignidad y Derechos Humanos (Tinant, 2003).  

En medicina regenerativa el principio de precaución también puede ser 

utilizado. El objetivo es evitar que los males sean mayores que los bienes. 

Como ejemplo, la cura de determinadas enfermedades se hace posible a través 

de la reprogramación de células estaminales adultas que no acarrea tantos 

problemas éticos como las embrionarias.  

No todo lo que es científicamente posible de hacer es éticamente 

permitido. Hay que tener en cuenta las consecuencias desconocidas, graves e 

irreversibles que las innovaciones pueden acarrear.  

                                                 
10 Artículo 24. El Comité Internacional de Bioética de la UNESCO contribuirá a difundir los principios 
enunciados en la presente Declaración y a profundizar el examen de las cuestiones planteadas por su 
aplicación y por la evolución de las tecnologías en cuestión. Deberá organizar consultas apropiadas con 
las partes interesadas, como por ejemplo los grupos vulnerables. Presentará, de conformidad con los 
procedimientos reglamentarios de la UNESCO, recomendaciones a la Conferencia General y prestará 
asesoramiento en lo referente al seguimiento de la presente Declaración, en particular por lo que se 
refiere a la identificación de prácticas que pueden ir en contra de la dignidad humana, como las 
intervenciones en la línea germinal.  
11 Artículo 16 – Protección de las generaciones futuras. Se deberían tener debidamente en cuenta las 
repercusiones de las ciencias de la vida en las generaciones futuras, en particular en su constitución 
genética. 
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Todos los principios bioéticos tienen un papel importante. El principio 

de precaución complementa la utilización de los principios de la bioética. La 

utilización del principio de precaución y su conjunto de subprincipios es el 

mecanismo  disponible de prevención de riesgos inciertos en el ámbito de las 

biotecnologías con los objetivos de maximizar la beneficencia y minimizar la 

maleficencia, promoviendo la justicia y respetando la autonomía humana.  

3.1.1  BIOTECNOLOGÍA Y GENÉTICA 

La genética se utiliza de las más avanzadas biotecnologías 

recientemente desarrolladas. El reciente progreso y aumento de importancia 

en el contexto humano han sido crecientes e impresionantes en esta disciplina. 

El hombre adquiere progresivamente el poder de realizar cambios genéticos 

permanentes en sí  mismo. Las acciones u omisiones de la actual generación 

pueden provocar riesgos tardíos que afectarán las futuras generaciones.   

3.1.1.1 Datos históricos y conceptos 

 Genética es una disciplina que trata de la herencia y variación de los 

seres humanos. Desde los tiempos antiguos los seres humanos intentan influir 

en la genética de los seres vivos y, más recientemente, cambiar sus propios 

genes, lo que puede resultar en eventual riesgo para el hombre. 

La humanidad intenta investigar su pasado para explicar el presente y 

vislumbrar el futuro a través de la prospección. Esta búsqueda de 

conocimientos, que es la busca de la propia verdad, empezó en la filosofía 

presocrática. Los mitos, que precedieron la filosofía, ya no conseguían ofrecer 

las explicaciones para los nuevos interrogantes. La filosofía ha llegado como 

el método racional para descubrir la verdad de las cosas.  

Hay mitos en los ámbitos mitológico y religioso. Ambos ofrecen 

explicaciones interesantes sobre hechos del pasado que tanto pueden aclarar 

los acontecimientos del presente como intentan prever lo que se pasará en el 

futuro.  
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El origen de los problemas humanos, entre los cuales están las 

enfermedades, guerras, hambre y miseria, son explicadas tanto por la 

mitología griega como por la Biblia (religión), como se ha tratado en el 

capítulo I.   

El hecho constante en el libro Génesis ha sido así descrito e interpretado 

por Francisco Fernandez Buey: 

La primera palabra de aquella “historia sagrada” es una 

admonición: “De todo el árbol del huerto podrás comer, mas 

del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque 

el día que de él comieres ciertamente morirás”.  La réplica 

que convertiría el hombre del paraíso en ser humano 

demediado no se hace esperar: “Sabe Dios que el día que 

comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios 

sabiendo el bien y el mal”.  […] La causa inmediata de su 

caída es haber probado el fruto prohibido. Este es el fruto del 

árbol del conocimiento, de la ciencia. El hombre pierde su 

estado original sabiendo. El conocimiento abre los ojos del 

hombre, pero al ser abridor de ojos pone de manifiesto 

nuestra propia desnudez” (Fernandez Buey, 2000, p. 13ss).  

El propio autor destaca las dos posibles interpretaciones del 

acontecimiento: la primera con el significado de concupiscencia y otra de uso 

de la ciencia.  

La concupiscencia, simbolizada por el reconocimiento de su desnudez 

por la pareja,  es interpretada como el resultado de la pérdida de la inocencia 

humana ante los ojos de Dios y por la imposición de la penalidad divina a 

través de los siguientes términos: 

“[…] maldito sea el suelo por tu causa: con fatiga sacarás de 

él el alimento todos los días de tu vida. Espinas y abrojos te 

producirá, y comerás la hierba del campo. Con el sudor de tu 

rostro comerás el pan, hasta que vuelvas al suelo, pues de él 

fuiste tomado. Porque eres polvo y al polvo tornarás” 

(Génesis, 3, 17-19).  
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 La ambición por la ciencia está simbolizada por el acto de comer el 

fruto prohibido del árbol de la ciencia y el consecuente castigo con la pérdida 

del paraíso. Este hecho es interpretado por el propio Buey (2002) como la 

exagerada y permanente aspiración humana al conocimiento científico. Las 

consecuencias son catastróficas, pero hay confianza en la propia ciencia para 

solucionar los problemas creados por la infracción de Adán y Eva a la norma 

divina.  

Francis Bacon ha buscado asociar  ciencia y religión, intentando ver en 

la ciencia el camino humano para obtener la redención del pecado original. La 

ciencia no es contraria a la religión, antes viene encomendada por ella. Más 

aún, la ciencia es un medio por el que el hombre puede redimirse de las 

consecuencias del pecado original (Apud García Estebanez, 2006, p. 76).   

En otra oportunidad el propio Bacon representa la ciencia como una 

cruz de Dios, mostrada rápidamente en el mar, pero que desaparece y está en 

lugar incierto, necesitando ser otra vez encontrada por los humanos. La luz de 

que están construidas la columna y la cruz simboliza la ciencia; por eso, 

como luego veremos, los sabios de este reino recorren todas las naciones 

buscando esta luz donde quiera que haya prendido (Apud García Estebanez, 

2006, p. 85-6).  

La reciente búsqueda de la redención humana a través de la ciencia 

ocurre con más intensidad en el ámbito de la genética. En este sentido parece 

relevante mencionar las impresionantes previsiones de Aldous Huxley (2006) 

sobre el futuro de la genética descrita en su libro Un Mundo Feliz. Lo más 

impresionante es que el libro fue escrito en el año 1932, mucho tiempo antes 

de los recientes avances de la genética y del descubrimiento de la doble hélice 

de los genes por Watson y Crick en 1953. Las coincidencias entre la 

descripción de Huxley y la actual realidad concerniente a la fecundación 

artificial son impresionantes.  

Ahora bien, según recuerda Bisertha Belicza (2000, p. 213-4), hay otras 

predicciones más antiguas sobre el futuro escritas por Tomas Moore, en su 

libro Utopía, y por Francis Bacon, en su libro Sylva Sylvarun, que mencionan 
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la cura de enfermedades incurables, la prolongación de la vida y los cambios 

en la estatura y  características del hombre. 

La genética empieza oficialmente en el siglo XIX con Mendel, continúa 

su desarrollo durante el siglo XX y recibe un gran impulso con los resultados 

del Proyecto Genoma Humano en el inicio de este nuevo siglo.  

3.1.1.2 Ingeniería genética y terapia génica 

La posibilidad de cambios en el hombre a través de la ingeniería 

genética suscita inquietudes. De un lado, hay perspectivas de obtención de 

curas para enfermedades hasta ahora incurables. De otro lado, empieza a ser 

posible la producción de daños permanentes al genoma humano a través de la 

manipulación.  

Al abordar este tema Lucas (2003, p. 86). cuestiona si el hombre podrá 

asumir el comando de la evolución individual y, consecuentemente, de la 

propia evolución humana. Dijo Lucas:  

En la manipulación alteradora de células germinales el 

verdadero paciente no es sólo el sujeto individual sino 

también la humanidad. ¿Estamos autorizados para diseñar la 

nueva humanidad? Somos seres libres, pero también seres 

finitos y no creadores de nosotros mismos. ¿Es lícito superar 

estos límites?    

Es verdad que el hombre intenta superar sus actuales límites y diseñar la 

nueva humanidad. En este apartado se va a tratar de lo que es la terapia 

génica. Posteriormente serán abordados los problemas que pueden resultar de 

la terapia génica, así como de las ventajas y riesgos que puede aportar. 

Finalmente se va a tratar de la clonación y establecer una relación entre 

genética y el principio de precaución. 

La terapia génica es una ciencia reciente que forma parte de la 

denominada ingeniería genética. Juán-Ramón Lacadena (2003, p. 143) así la 

define: 
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En un sentido estricto, por terapia génica humana (TG) se 

entiende la “administración deliberada de material genético 

en un paciente humano con la intención de corregir un 

defecto genético específico”. Otra definición más amplia 

considera la terapia génica como “una técnica terapéutica 

mediante la cual se inserta un gen funcional en las células 

de un paciente humano para corregir un defecto genético o 

para dotar a las células de una nueva función” (Lacadena, 

2003, p. 343). 

Por tanto, la terapia génica tanto busca corregir un defecto genético 

como intenta perfeccionar al ser humano practicando la eugenesia positiva. 

Este último aspecto introduce un nuevo concepto en la medicina tradicional: 

del tradicional prevenir y tratar enfermedades empieza a contar con la 

posibilidad de mejorar el ser humano. 

Existen tres formas de realizar la terapia génica (Lacadena, 2003, p. 

345): 

a) Por inserción génica: genes normales son introducidos en la 

célula con defecto.  

b) Por modificación génica: una mutagénesis dirigida corrige el gen 

defectuoso. 

c) Cirugía génica: retirada del gen defectuoso e inserción de un gen 

sano. 

Métodos físicos, químicos y vectores virales como retrovirus, 

adenovirus y herpetovirus son utilizados para producir los cambios genéticos. 

Respecto a esta nueva práctica de producir mejorías en el ser humano 

existen problemas éticos suscitados por médicos concernientes a lo que puede 

o no ser ejecutado.  Este tema ha sido la razón de la Declaración de la 

Asociación Médica Mundial sobre la Genética y la Medicina adoptada por la 

Asamblea General de 2005 en Santiago del Chile. La entidad se manifiesta 

contraria a introducir características predeterminadas y a elegir el sexo del 

bebé, excepto cuando hay una enfermedad correlacionada.  
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9. Como el objetivo de la medicina es tratar, en casos en que 

no existe enfermedad o discapacidad, la selección genética 

no debe ser empleada como un medio para producir niños 

con características predeterminadas. Por ejemplo, la 

selección genética no debe utilizarse para elegir el sexo, a 

menos que exista una enfermedad relacionada con el sexo. 

Asimismo, los médicos no deben tolerar el uso de estos 

exámenes para promover atributos personales que no tengan 

relación con la salud.  

Esta recomendación demuestra la preocupación de los médicos con el 

asunto eugenesia positiva que en breve podrá ser una realidad, exigiendo la 

adopción de conductas amparadas por la ética en la ciencias de la salud. 

La ingeniería genética es una ciencia todavía en desarrollo, cuyos 

principales problemas son los siguientes como escriben Buchanan; Brock; 

Norman; Wikler y Daniel (2002, p. 179-81): 

a) Incapacidad de remplazar en gen donante en el local adecuado. 

b) La tosquedad tecnológica puede causar mayores problemas 

permanentes en caso de cambios equivocados de la línea 

germinal. 

c) Posibilidad de acción solamente en enfermedades 

monogenéticas. 

d) No se sabe cómo interactúan los genes de enfermedades 

multifactoriales y lo que ocurre cuando se producen los cambios. 

e) Incertidumbre en generar mejoras en funciones compuestas. 

f) Necesidad de experimentos en seres humanos con problemas de 

orden ético. 

Los cinco primeros puntos se refieren a las limitaciones de la técnica en 

sí. El sexto  será abordado a continuación cuando se tratará de las 

intervenciones en línea germinal.  

3.1.1.3 Intervenciones en línea germinal 
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En primer lugar es necesario aclarar lo que son células germinales. Para 

tanto se va a utilizar la definición acompañada de algunas aclaraciones de 

José Luis Velásquez (2003, p. 135). 

El conjunto de las células de la línea germinal está 

formado pos las células sexuales de los gametos y las 

células germinales primordiales que las derivan. Son 

células haploides, pues tienen un solo juego de 

cromosomas y, por tanto, la mitad de información de 

células somáticas. Cualquier modificación que se 

realice en ellas se transmitirá a las generaciones 

siguientes.  

La preocupación con las células germinales es que producirán un 

cambio hereditario definitivo. Este aspecto exige que la técnica esté 

suficientemente desarrollada para que no se produzcan cambios equivocados 

en el genoma humano. Además, es posible que se produzcan cambios 

indeseados y que los cambios deseados se tornen indeseados (Jonas, 1997, p. 

132): 

Más próxima y enteramente no especulativa es la 

consideración de que la técnica aquí empleada 

producirá, además de las desviaciones deseadas, 

inevitablemente otras indeseadas, es decir 

malformaciones de las que habrá que desviarse 

rutinariamente. Incluso las nuevas formaciones 

inicialmente deseadas, es decir los éxitos del método, 

podrían revelarse después como indeseadas […]. 

Otra preocupación que involucra el propio concepto de dignidad 

humana está en la necesidad de realización de experimentos humanos para 

evaluar cambios genéticos. Sobre este aspecto Lacadena (2003, p. 354) apunta 

como solución la experimentación con animales utilizándose los mismos 

vectores de los seres humanos. Dijo el autor:  
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[…] que hubiera estudios adecuados en modelos animales 

que aseguraran la reproducibilidad, factibilidad y seguridad 

de la TG germinal utilizando los mismos vectores de 

transferencia génica y procedimientos que se utilizaría en 

seres humanos, y debería haber un conocimiento y 

aceptación de la técnica por parte de la sociedad. 

Intervención en línea germinal es un tema muy delicado por 

instrumentalizar y actuar no solo sobre las células germinales, sino también 

sobre embriones resultantes de la fecundación de gametos manipulados 

genéticamente (Ciccone, 2006, p. 259). 

Vicente Bellver Capella (2007, p. 461-85), para ilustrar los peligros de 

la intervención en línea germinal, cuenta la historia mitológica de Faetón, hijo 

de Febo, que insistió en manejar su poderoso carro. Aunque el padre 

recomendara todos los cuidados en el manejo, Faetón perdió el control. El 

carro se incendió, provocando quemaduras en la tierra que se transformaron 

en desiertos. Para interrumpir los daños Júpiter lo fulminó con un rayo mortal.    

El autor se pregunta si la humanidad sabrá gobernar la intervención en 

línea germinal humana. Los argumentos apuntados por el autor para oponerse 

a las intervenciones son los siguientes: 

a) Riesgos para el sujeto de la IGG (intervención en línea germinal 

humana). La utilización segura de la IGG exige experimentar 

con seres humanos e instrumentalizar embriones. Las 

condiciones de vida y salud de estos experimentos son inseguras.  

b) Riesgos para la sociedad. Al lado del uso lícito de las IGG puede 

haber los reprobables. Las relaciones paterno-filiales quedan 

perjudicadas cuando los padres no aportan su propio material 

genético.  

c) Procreación sin sexualidad. Las IGG suponen la fecundación in 

vitro que es una técnica excepcional utilizada para corregir taras 

genéticas. Sin embargo, la utilización de la técnica para aportar 
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mejoras genéticas puede sustituir la procreación natural y poner 

en duda la figura del padre y madre biológicos.  

d) Dominio de los reproductores. En este nuevo escenario, por un 

lado, los reproducidos son frutos del arbitrio de los padres. Por 

otro lado, los padres podrían ser demandados por los hijos en 

caso de problemas genéticos. 

e) Amenaza para la equidad de derechos. Los seres humanos 

enriquecidos genéticamente pueden ser superiores a los naturales 

estableciendo un desequilibrio social. Este aspecto levantado por 

el autor se va a discutir en la película GATTACA. El 

enriquecimiento eugenésico de la futura sociedad producirá 

diferencias sociales significativas.  

f) Atentado contra la humanidad. La permisión para el 

enriquecimiento genético a través de las IGG cambiará el 

genoma humano.     

El autor propone una regulación para utilizarse en el momento en que 

las IGG sean una práctica permitida con las siguientes orientaciones 

generales: 

a) Permitir de forma limitada. 

b) Facilitación por el Poder Público. 

c) Reglamentación por el Poder Público. 

d) Control por el Derecho.  

Finalmente, el autor recomienda el mantenimiento precautorio de la 

prohibición de las IGG mientras persiste el escenario científico actual 

(Bellver, 2007, p. 485). Por tanto, la intervención en línea general es una 

práctica que depende de muchos factores y cuidados. Las decisiones ocurrirán 

en terreno de incertidumbre. Mientras persiste la evidencia de riesgos graves 

persistirá la prohibición. Esta es una conducta basada en el principio de 

precaución.  

3.1.1.4 OMGs 
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El gen es considerado la unidad elemental de la herencia. Hasta poco 

tiempo los cambios genéticos ocurrían predominantemente de manera natural, 

es decir, con poca participación humana. Las selecciones natural y humana 

eran los procesos de cambios genéticos posibles. Recientemente, la ingeniería 

genética se ha desarrollado como una biotecnología avanzada que permite la 

producción de organismos modificados en grande escala. El descubrimiento 

de las enzimas de restricción por Werner Arber (1968) viabilizó la técnica del 

ADN recombinante que posibilita la transferencia genética y la creación de 

organismos modificados genéticamente (OMGs). Esta técnica de ingeniería 

genética ha sido la gran oportunidad de producir cambios tanto en animales 

como en vegetales con posibilidades reales de proporcionar beneficios al 

hombre.  

Respecto a los vegetales, los cambios genéticos artificiales a través de 

la ingeniería genética posibilitan una serie de mejorías que son de interés del 

hombre. Los principales objetivos de estos cambios pueden ser divididos en 

tres grupos: 

1) Obtención de resistencia a los herbicidas.  

2) Creación de resistencia contra enfermedades y plagas. 

3) Otros: producción de bacterias nitrificantes y de genes 

resistentes a estreses ambientales, cultivo y regeneración de 

tejidos, transferencia de color entre vegetales (Cubero 

Salmerón, 2005, p. 61ss).  

Por tanto, los vegetales genéticamente modificados pueden ser más 

efectivos que los no modificados en distintos aspectos. El aumento de la 

resistencia a factores externos adversos garantizará mayor producción de 

alimentos en beneficio del hombre.  

Además, las plantas genéticamente modificadas pueden ser utilizadas 

como biorreactores en la producción de biomasa (carbohidratos, lípidos, etc.), 

en la obtención de sustitutos biodegradables de la industria petroquímica, en 

la producción de proteínas con interés farmacológico y en la producción de 

plantas de descontaminación o simplemente ornamentales (Tomás Garrido, 

2001, p. 302-3).   
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Como ocurre con los descubrimientos científicos, los efectos positivos 

pueden acompañarse de  efectos negativos, generando dudas sobre los 

beneficios que de hecho van a aportar. Las principales críticas de la 

utilización de organismos vegetales modificados pueden ser divididas en 

cinco grupos (Cubero Salmerón, 2005, p. 61ss):  

1) Posibilidad de riesgos para la salud de las personas por la 

ingestión de transgénicos poseedores de ADN extraño. 

2) Posibilidad de transferencia de la resistencia a los 

antibióticos al hombre u otros vegetales dañinos.  

3) Impacto ambiental por el mayor uso de herbicidas.  

4) Escape de genes para el medio ambiente proporcionando 

cambios genéticos en vegetales que no deberían ser 

modificados.  

5) Dudas respecto a la durabilidad de la resistencia obtenida 

por el cambio genético una vez que el gen extraño 

introducido puede sufrir cambios.  

Los cambios genéticos, además de la potencial mejora genética, tienen 

excelentes aplicaciones en medicina. La modificación de una bacteria ha 

propiciado la producción de insulina humana con grandes beneficios para los 

portadores de diabetes. Factores de coagulación y vacunas también suelen ser 

producidos a través de los organismos genéticamente modificados. La 

producción de proteínas terapéuticas, la obtención de órganos para trasplantes 

y la obtención de modelos para el estudio de enfermedades humanas son otros 

ejemplos de aplicaciones médicas de animales genéticamente modificados.   

Las principales cuestiones que se plantean sobre las biotecnologías son: 

¿Estamos jugando a Dios? ¿Estamos modificando la naturaleza? ¿La 

biotecnología favorecerá en subdesarrollo? (Cubero Salmerón, 2005, p. 47ss).  

Los encargados de las decisiones tienen la obligación de adoptar 

medidas para evitar efectos negativos para la sociedad oriundos de la ciencia.  

El documento de la UNESCO Programa en Pro de la Ciencia de la 

UNESCO: Marco General de la acción de 1999 subraya esta responsabilidad:   
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Los encargados de la adopción de decisiones deben tomar en 

cuenta este factor y, por consiguiente, tienen que fomentar el 

desarrollo de nuevas estrategias de previsión y observación. El 

principio de precaución es un principio rector importante 

cuando la incertidumbre científica es inevitable, sobre todo en 

caso de repercusiones potencialmente irreversibles o 

catastróficas. 

En el ámbito de los OMGs no es posible la adopción de toma de 

decisión siempre bajo certeza. Las informaciones suelen no ser suficientes. El 

déficit de informaciones obliga la adopción de decisiones bajo incertidumbre. 

Las alternativas de decisión son: la moratoria seleccionada de investigación, 

la autorización selectiva y el etiquetado. El principio de precaución es un 

mecanismo apropiado para decisiones bajo incertidumbre (Garrido Peña, 

2002, p. 252ss).    

La convivencia con el riesgo es una realidad humana cada vez más 

consolidada. El aumento de riesgos fuerza la adopción de decisiones 

precautorias. Así pues, el principio de precaución aumenta su importancia en 

el ámbito de los OMGs en que las decisiones suelen tomarse en ambiente de 

incertidumbre.  

3.1.1.5 El cribado genético y el pronóstico en Medicina 

Una de las aplicaciones del principio de precaución directamente 

relacionada a la medicina se refiere a los efectos sobre los sujetos de 

investigación que participan de los cribados genéticos llevados a cabo en 

servicios sanitarios. El envolvimiento de individuos aparentemente sanos 

puede resultar en riesgo para su salud: 

En efecto, el riesgo de empeorar la salud de las 

personas objeto de la intervención no es comparable al 

que se exponen las personas con manifestaciones de 

enfermedad y que ya están afectadas por incapacidades, 

molestias o sufrimientos. La mera detección de una 

sospecha comporta un quebranto potencial de la salud 
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de las personas clasificadas como tales, sólo 

moralmente justificables si se garantiza que la 

confirmación del diagnóstico y la aplicación del 

tratamiento temprano se llevan a cabo sin 

impedimentos ni dilaciones (Segura-Benedicto, 2006).  

Para tanto, hace falta primeramente que haya una aclaración previa de 

los procedimientos y de sus efectos a través de un consentimiento informado. 

En según lugar que, en caso de anormalidades, el médico y el personal 

sanitario estén aptos a prestar las informaciones de manera adecuada.  

Otro aspecto que puede producir importantes daños a las personas es la 

quiebra de la confidencialidad y, como consecuencia, la discriminación de la 

persona participante del cribado. La garantía de sigilo debe ser extremamente 

eficaz para no exponer el individuo a la posibilidad de discriminación. 

Ante los problemas que se plantean en la realización de cribados 

genéticos los servicios que realizan tales investigaciones deben estar 

preparados para las diversas etapas posibles del manejo de la enfermedad: 

supervisión, prevención, tratamiento, educación, asesoramiento y apoyo 

social.   

Una medida considerada relevante es que los tratamientos preventivos y 

curativos, si existen, estén a la disposición del sujeto de investigación del 

cribado cuando el resultado del examen es positivo. En caso de no existencia 

del tratamiento, el médico y el equipo sanitario deben ofrecer las 

informaciones y orientaciones adecuadas. Esta posibilidad debe estar prevista 

en el consentimiento informado.  

Por todo esto la realización del cribado genético exige la adopción de 

medidas precautorias para evitar eventuales daños resultantes del propio 

procedimiento.   

La importancia del pronóstico empieza con la propia historia de la 

medicina. El paciente y la familia siempre necesitaron informaciones sobre la 

evolución de la enfermedad. Los métodos diagnósticos antiguos eran 
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limitados, valorando la experiencia del médico en prever la evolución del 

paciente. En este sentido, la posible ayuda del poder de adivinación de la 

serpiente ha sido probablemente la principal razón para que Asclepios la 

transformara en símbolo de la medicina.  

Durante el período hipocrático, primeramente el médico valoraba las 

reacciones del enfermo y posteriormente emitía  su juicio sobre las 

posibilidades de cura. Los antiguos médicos viajaban por distintas ciudades 

limitando su presencia junto al paciente y, consecuentemente, ampliando la 

importancia del pronóstico durante la ausencia. La reputación del médico 

dependía en gran parte del acierto del pronóstico (Lyons; Petrucelli, 1997, p. 

203). 

Si el pronóstico en la medicina tradicional no era fácil, en la medicina 

actual continúa difícil a pesar del espectacular avance científico. La invención 

de complejos métodos y productos exige estudios previos que, por una serie 

de razones técnicas y temporales, no siempre pueden ser realizados 

oportunamente y de manera completa. La sociedad convive con una cantidad 

creciente de riesgos considerados admisibles ya que sería imposible prever 

todos los efectos negativos del progreso médico.  

Las innovaciones en medicina, tanto en los productos como en 

procedimientos, se utilizan en el hombre después de efectuarse los debidos 

estudios clínicos. No obstante, aún así persiste la posibilidad del 

aparecimiento de efectos negativos a corto, medio y largo plazo. A pesar de 

los avances, el pronóstico en la medicina actual es tan o más difícil que en la 

medicina antigua. Muchas decisiones son tomadas fundamentadas en 

evidencias.  

La convivencia con el riesgo y el nacimiento de la bioética han 

impulsado la adopción del principio de precaución en el ámbito médico. En 

asuntos de salud pública el principio de precaución está consagrado por la 

Organización Mundial de la Salud que lo recomienda en sus documentos12. 

En otros ámbitos, principalmente en asuntos de genética, también empieza a 

                                                 
12 Véase 6.6.1. 
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ser utilizado. La imposibilidad de conocerse los efectos negativos de los 

riesgos creados por el hombre dificulta las medidas preventivas. En cambio, la 

incertidumbre favorece la adopción de medidas precautorias. 

3.1.1.6 La clonación 

La clonación animal ha empezado su camino de la ficción para la 

realidad. El nacimiento de la oveja Dolly, llevado a cabo por la equipe de 

Wilmut en 1997, ha incrementado el interés de las personas por el asunto, 

propiciando perspectivas de una realidad antes solamente imaginada. El 

asunto está cercado de mucha incertidumbre y posibilidad de daños serios al 

hombre, justificando que analice el tema, las alternativas y al final se haga una 

aproximación con el principio de precaución. 

 

La clonación estaría indicada para fines reproductivos y para permitir al 

donante disponer de órganos y tejidos (Buchanan et al., 2002, p. 187-8).  Por 

ello, la clonación  podría ser considerada una técnica más de reproducción 

humana a ser utilizada en algunas situaciones específicas como en caso de 

falta de óvulos o espermatozoides. José Luís Velásquez (2003, p. 138-9) cita 

la opinión de otros autores para justificar que la presencia de número erróneos 

de cromosomas en mujeres con más de 40 años también sería una indicación  

para sustituirse la reproducción normal por la clonación reproductiva. El 

mismo autor (Luis Velásquez, 2003, p. 141) cita el argumento de la libertad 

individual o autonomía reproductiva de los padres para justificar la clonación 

terapéutica.  

Continuando con las justificaciones para la clonación, Henry Atlan 

(2006, p. 62) establece una aproximación entre gemelos univitelinos naturales 

y clonados. Primeramente considera que el clonado no es copia del otro, sino 

un ser genéticamente idéntico, que no es igual. Los gemelos univitelinos no 

son considerados iguales, aunque sean clonados naturales. Según esta 

aproximación del autor, no se podría hablar en problemas de pérdida de 

unicidad, identidad e intimidad del clonado porque imita el método natural.  
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Habermas no está de acuerdo con esta argumentación de que los 

gemelos univitelinos, por ser un proceso natural, constituyen una razón para 

justificar la clonación. El argumento que presenta es de orden moral una vez 

que en la clonación se practicaría la usurpación y subyugación de un ser 

humano por otro. Dijo textualmente: 

Esto hace que sea diferente el caso del ser humano 

clonado intencionadamente del de los gemelos 

univitelinos. El problema no es la semejanza absoluta 

de las partes surgidas de una célula, sino la usurpación 

y la subyugación. Con esta técnica se instituye una 

competencia de decisión que sugiere una comparación 

con el ejemplo histórico de la esclavitud. La esclavitud 

es una relación jurídica y significa que un ser humano 

dispone de otro ser humano como propiedad. Por ello 

es incompatible con los conceptos constitucionales 

vigentes sobre los derechos humanos y dignidad 

humana (Habermas, 2006. p. 7). 

Por tanto, aunque la clonación se asemeje al proceso natural que genera 

gemelos univitelinos, las justificaciones morales no son aceptables 

principalmente por no respetar a la dignidad humana. 

La clonación reproductiva suscita interrogantes de diversos órdenes: 

biológicos, éticos y legales. La relación familiar quedaría alterada. Juan-

Ramón Lacadena (2003, p. 227) considera que los cambios del entorno 

familiar oriundos de la clonación serían problemáticos. Además, las 

evidencias de daños, aunque inciertas, hacen con que la clonación se incluya 

entre las técnicas que no son permitidas: 

Ciertas técnicas debería prohibirse rotundamente. Una de 

ellas es la clonación reproductiva, es decir, la clonación 

orientada a producir un niño. Los motivos son de índole 

tanto práctica como moral, (…) Los motivos morales tienen 

que ver con el hecho de que la clonación es una forma de 
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reproducción en extremo antinatural que propiciará unas 

relaciones igualmente antinaturales entre padres e hijos. Un 

hijo clonado tendrá una relación muy asimétrica con sus 

progenitores. Será tanto un hijo como un gemelo del 

progenitor del que proceden sus genes, pero no estará 

emparentado con el otro progenitor en modo alguno 

(Fukuyama, 2002, p. 329). 

El clonado o el fecundado son producidos como medio para otra persona 

y no como un fin en sí mismo. Wolfang et al. (2006, p. 95) subrayan distintos 

problemas éticos de la clonación:   

Ello se pone de manifiesto en los casos en que un ser 

humano haya sido clonado porque debe sustituir a otro 

ser humano de idéntico genoma, deba servir como 

donante de órganos y tejidos para otro cuando se espera 

que el ser humano clonado sea, como niño, la 

repetición genética de aquel individuo de que procede 

el núcleo celular trasplantado –abstracción hecha de los 

objetivos eugenésicos o comerciales (Frühwald et al, 

2002, p. 95).   

Además de los problemas éticos relativos a los fines, hay otras 

consecuencias en caso de engendramiento de un bebé medicamento. Una vez 

nacido, la utilización de sus células troncales provenientes del cordón 

umbilical no sería tan problemática, del punto de vista ético, como de células 

retiradas de la medula ósea por el sufrimiento que causa al donante. Además, 

la utilización de un riñón de un bebé todavía incapaz de dar su consentimiento 

genera conflictos éticos muy serios una vez que las consecuencias de la 

extirpación son irreversibles.  

Atlan (2006, p. 62) cree que muchos biólogos, médicos, filósofos y 

religiosos aceptarían la clonación terapéutica si fuera exenta de riesgos. Ahora 

bien, los problemas éticos son muchos. Un camino para huir a los problemas 

es salir en búsqueda de soluciones. En este sentido Milano y Palmerini (2005, 
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p. 139) presentan alternativas para los problemas éticos de la clonación 

terapéutica, apuntando para las posibilidades que se avecinan: 

a) Transferencia nuclear de un núcleo alterado por knock-out: esta 

alteración impide el desarrollo del embrión (sin embargo, se 

produce un embrión, aunque modificado). 

b) La obtención de embriones a través de partenogénesis en que su 

utiliza el tejido oriundo de un solo gameto: óvulo o 

espermatozoide.  

c) La utilización de los embriones sobrantes de la fecundación in 

vitro. Este asunto no tiene la aceptación general porque se 

manipula embriones. 

d) También se imagina la utilización de la punción de la mórula o 

blastocisto para retirar una célula que sería programada para 

producir tejidos. Esta alternativa también tiene reparos éticos una 

vez que es un embrión. 

 

La primera alternativa parecería no tener los problemas éticos en que las 

demás están involucradas. Sin embargo, produce un embrión y por tanto 

contiene reparos éticos. Estas búsquedas de alternativas traducen la buena 

voluntad de los científicos para encontrar una solución sin problemas éticos 

que parece todavía estar lejos.   

Sobre clonación, la Declaración Universal de la UNESCO sobre el 

Genoma Humano y los Derechos Humanos de 11 de noviembre de 1997, en 

su artículo 11, orienta que no deben permitirse las prácticas que sean 

contrarias a la dignidad humana, como la clonación con fines de 

reproducción de seres humanos. 

Durante el año 2001 los noticieros internacionales divulgaban 

constantemente informaciones sobre la posible clonación de seres humanos. 

Ante la posibilidad de que la clonación humana se tornara una realidad, la 

ACABI – Asociación Canaria de Bioética publicó en el mismo año un 

manifiesto para que se adoptase el principio de precaución en clonación una 
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vez que las consecuencias negativas, si existentes, podrían se volver contra el 

propio hombre. 

La preocupación de aquellos profesionales tenía razones consistentes 

una vez que estaban molestos con la indescriptible imprudencia de llevar a 

cabo en el propio hombre un experimento cuya  precariedad técnica y falta de 

estudios previos aparecía como una realidad públicamente conocida.   

Este tema, aunque de manera inespecífica, ya había sido motivo de una 

manifestación del Comité Científico de la Sociedad Internacional de Bioética 

(SIBI) a través de la Declaración de Gijón en que el grupo de estudiosos pide 

la aplicación del principio de precaución en biotecnologías, en cuyo ámbito se 

encuentra la clonación.  

La producción de seres humanos a través de la clonación manipularía y 

limitaría la autonomía del clonado. Un ser repetido y manipulado tiene 

vulnerado su derecho de ser único y un fin en sí mismo. Ian Wilmut, 

responsable por la clonación de la oveja Dolly, no está de acuerdo con la 

clonación humana en ninguna circunstancia. Renato Dulbecco, Premio Nobel 

de Medicina, apoya experimentos para solucionar problemas de trasplantes 

(Martinez, 2003, p. 108).  

La prohibición de la clonación está justificada tanto por violar la 

dignidad humana como por facilitar la desorganización familiar. Aunque no 

se conozca todos los efectos negativos de la clonación, el principio de 

precaución justifica las enérgicas medidas restrictivas contra esta práctica en 

el hombre.   

3.1.1.7 Técnicas de reproducción humana asistida 

Las técnicas de reproducción humana asistida son clasificadas en 

intracorpóreas y extracorpóreas (Tomás Garrido, 2001, p. 378ss). Las técnicas 

intracorpóreas son utilizadas cuando hay integridad del aparato genital 

femenino. Las dos modalidades son las siguientes: inseminación artificial y 

transferencia intratubaria de gametos. Estas técnicas pueden ser homólogas o 

heterólogas según  el donante.  



 

 

161

Las técnicas extracorpóreas son la FIVET (fecundación in Vitro con 

transferencia de embriones) y la ICSI (inyección intracitoplasmática de 

espermatozoides). La fertilización In vitro con la transferencia de embriones 

es la forma básica de Técnica de Reproducción Asistida.  

La inseminación artificial homóloga no acarrea problemas éticos por ser 

una ayuda al acto conyugal (Ciccone, 2006, p. 109). En las técnicas 

intracorpóreas heterólogas se instituye el anonimato del donante que presenta 

restricciones éticas.   

En las técnicas extracorpóreas hay una separación de la reproducción y 

la sexualidad humana. La obtención del semen del varón ocurre fuera del acto 

sexual. Ambas las maneras no son fisiológicas y acarrean problemas de orden 

ético. La baja eficacia de la técnica favorece la creación de embriones 

sobrantes que pueden ser congelados indefinidamente, desechados o 

instrumentalizados. La técnica permite la selección y eliminación de 

embriones. El anonimato del donante también es una restricción ética de la 

técnica. El hijo tiene el derecho de conocer su padre biológico. 

En España, la Ley nº 14/2006 regula las técnicas de reproducción 

asistida. Los problemas éticos son los siguientes: 

- No define el estatuto del embrión humano. En el artículo 1.2 define el 

preembrión como “el grupo de células resultantes de la división 

progresiva del ovocito desde que es fecundado hasta 14 días más 

tarde”.  

- Permite embriones sobrantes y no resuelve el problema de los 

embriones congelados. La Ley permite la transferencia de un máximo 

de tres embriones pero no limita el número de embriones fecundados 

(3.2). 

- Permite la orfandad biológica al autorizar el anonimato del donante y 

la fecundación hasta 12 meses del fallecimiento del marido (5.5, 9.2).  

- Permite la instrumentalización de embriones y la investigación y 

experimentación con embriones sanos (11.4, 16.2). 
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- Al mismo tiempo que prohíbe la clonación reproductiva, autoriza la 

clonación terapéutica al permitir la utilización de embriones con fines 

de investigación (16.2). 

- Al incluir las técnicas de diagnóstico preimplantacional favorece la 

práctica de la eugenesia (Exposición de motivos, 12.1). 

- Permite la fecundación de embriones para servir de terapias a terceros 

(“bebé medicamento”, 12.2). 

Las consecuencias de las técnicas de reproducción asistida para la familia 

desnaturalizada no son conocidas. La familia es la célula del organismo social 

y los posibles daños para la sociedad humana son evidentes. Otros problemas 

que se plantean son el útero de alquiler, las madres abuelas y los hijos de 

pareja homosexuales (Ciccone, 2006, p. 143ss).   

El hombre necesita tomar decisiones que eviten el daño a sí mismo. Este 

ámbito de progreso necesita seguridad. Ante los riesgos desconocidos, las 

medidas se llevan a cabo de manera precautoria.  

3.1.1.8 Biotecnologías con animales 

El hombre está en el vértice de la escala de seres vivos y es el único que 

tiene un componente espiritual. Como persona posee autoconciencia, libertad 

y es un sujeto de derechos y deberes (Ciccone, 2006, p. 296). Este desarrollo 

especial que, de un lado, justifica sus derechos, de otro lado aumenta su 

responsabilidad para con los demás seres vivos principalmente cuando son 

utilizados en beneficio del hombre.  

La investigación con animales, entre otras aplicaciones, sirve para 

tutelar la salud humana. El hombre necesita de los animales para la 

experimentación previa y posterior utilización de los avances de la ciencia en 

sí mismo. En este contexto, la consagrada Declaración de Helsinki de la 

Asociación Médica Mundial (2008) preconiza la utilización de animales en la 

investigación científica “cuando sea oportuno”. El artículo 12 recomienda 

específicamente que: 
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La investigación médica en seres humanos debe 

conformarse con los principios científicos generalmente 

aceptados y debe apoyarse en un profundo conocimiento de 

la bibliografía científica, en otras fuentes de información 

pertinentes, así como en experimentos de laboratorio 

correctamente realizados y en animales, cuando sea 

oportuno. Se debe cuidar también del bienestar de los 

animales utilizados en los experimentos. 

El hombre posee el derecho natural de utilizar los animales para su 

provecho. En investigación científica, los experimentos previos son realizados 

en animales para mayor seguridad de su salud humana ante las innovaciones 

crecientes. No obstante, la Declaración subraya la necesidad de atención para 

con los animales que sirven de experimentación. Aunque se considere que los 

animales no tengan derechos, los hombres tienen obligaciones con su 

bienestar. El sufrimiento debe ser evitado. Los trabajos científicos que no 

siguen las recomendaciones de cuidados con los animales de laboratorio 

deben sufrir limitación de aceptación a través de normas previamente 

elaboradas por las revistas científicas.  

La utilización de animales en investigación científica tiene distintas 

aplicaciones. Lino Ciccone (2006, p. 290) reúne cinco grupos de 

investigaciones con animales: 

1) Investigación de base. 

2) Producción de productos terapêuticos. 

3) Descubrimiento de fármacos, insecticidas, etc. 

4) Investigación de toxicidad de los medicamentos. 

5) Educación y formación. 

La investigación con animales se rige por la técnica de los tres “erres”: 

remplacement, reduction y refinament (sustitución, disminución y 

refinamiento). Actualmente se utiliza animales para la investigación de base 

también en ingeniería genética. Los animales transgénicos, al producir 

sustancia de interés humano, se transforman en verdaderos biorreactores 

(Esponda, 2000, p. 99). La incorporación de un gen en línea germinal en el 
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estadio de preimplantación del embrión produce un cambio genético 

definitivo en el animal. Los animales que sufren cambios genéticos durante la 

vida postnatal, aunque no transmitan el cambio a las futuras generaciones, 

también son considerados transgénicos.   

Específicamente en tecnologías transgénicas aplicadas en animales 

Tomás Garrido (2006, p. 141) subraya cuatro objetivos:  

1) Mejorar la genética animal. 

2) Obtener modelos para el estudio de enfermedades genéticas 

humanas. 

3) Obtención de órganos para trasplantes. 

4) Producción de proteínas terapéuticas humanas. 

Las biotecnologías aplicadas en animales tanto visan mejorar la genética 

animal como obtener productos para la utilización humana como la mejora de 

la leche (Esponda, 2000, p. 100).  

Una manera interesante de estudiar una determinada función genética se 

realiza a través de los animales knock-out en que se extrae un gen para 

observar los efectos de su ausencia. No obstante, hay efectos que pueden ser 

negativos. Los principales riesgos para el uso de las biotecnologías en 

animales son la degradación del animal, el desaparecimiento de razas 

autóctonas y las alteración físicas importantes que se producen en los 

animales (Tomás Garrido, 2005, p. 142).  

Las investigaciones han de respetar algunas condiciones como: 

necesidad real de la experimentación,  evitar el sufrimiento y evitar la 

alteración del ecosistema. En términos de clonación existe la preocupación 

con la preservación de la variabilidad genética tradicional contraponiéndose a 

sus ventajas (Ciccone, 2006, p. 190).  

Respecto al cuidado con el bienestar no está justificado causar 

sufrimiento significativo prolongado o agudo a los animales manipulados 

genéticamente.  Ahora bien, en dos circunstancias excepcionales se considera 

admisible: 1) para la prevención del sufrimiento humano; 2) para salvar vidas 
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humanas. En ambos casos deben ser adoptadas las medidas posibles para 

disminuir el sufrimiento animal (Smith, 2002).  

Los efectos de los cambios genéticos en animales, así como en 

vegetales, no son todavía totalmente conocidos. El avanzado poder de cambio 

genético a través de las nuevas tecnologías no se acompaña de la misma 

capacidad de prever posibles efectos negativos. Para evitar daños irreversibles 

a las especies se hace necesario actuar con precaución. Las decisiones han de 

ser tomadas en el ámbito de las evidencias que es la característica del 

principio de precaución.  

Los cuidados con la conservación de las especies naturales  de animales 

y en la cualidad de los transgénicos modificados por el hombre deben ser 

observados. Los resultados y posibles efectos negativos necesitan ser 

adecuadamente acompañados. En la investigación de base, la 

proporcionalidad de las acciones debe ser constantemente analizada y los 

métodos alternativos deben ser seriamente considerados.    

La modificación de la genética animal a servicio del hombre resultará en 

perjuicios para la preservación de las especies.  El hombre tiene esta 

responsabilidad natural de preservar las especies. La maleficencia a la fauna 

repercute en la naturaleza y en el propio hombre.  

Los efectos de las modificaciones genéticas de los animales a través de 

biotecnologías no son totalmente conocidos. El avance científico necesita 

acompañarse de  precaución para evitar daños irreversibles a la fauna. 

3.1.2 Biotecnologías y precaución 

Las biotecnologías abren nuevas posibilidades que suscitan intensos 

debates sobre aspectos éticos y jurídicos de su aplicación. La ingeniería 

genética permite la manipulación del hombre. La utilización del hombre como 

un medio para las demás personas y no como un fin en sí mismo sería ponerlo 

a servicio de la ciencia y no ésta a servicio de él. 
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Si se toma al ser humano como un medio y se le utiliza: se le 

degrada. Si se respeta su dignidad como persona, como un 

fin en sí mismo: se le ayuda y eleva. La tecnología es un 

instrumento al servicio del hombre; el científico no puede 

olvidar lo que es propiamente humano, lo que es conforme a 

la naturaleza humana que es lo que lleva a su plenitud el 

concepto de racionalidad (Vila Coro, 1997, p. 165). 

La medicina actual, juntamente con otras ciencias, está directamente 

involucrada con las biotecnologías. Los xenotransplantes, las terapias génicas 

en células somáticas y germinales, las células troncales y la clonación 

terapéutica son algunas biotecnologías utilizadas en Medicina en que se puede 

utilizar el principio de precaución (Romeo Casabona, 2004, p. 217-37).   

Ante la incertidumbre el Derecho debería acoger al principio de 

precaución en el ámbito de la investigación con embriones humanos donde se 

utilizan biotecnologías y ocurre la instrumentalización.  A los responsables 

por la innovación competiría probar la ausencia de daños o que son 

aceptables. En caso de duda, la precaución orienta que la decisión debería ser 

en pro del embrión. Un ejemplo  teórico fundamenta este argumento:   

A falta de evidencias biológicas, ha de jugar el principio de 

precaución (…) Una traslación del principio al ámbito de la 

protección jurídica del embrión ha sido efectuada desde la 

doctrina germana y reproducida en nuestro país por Pérez 

del Valle con un ejemplo muy plástico. Un cazador ve algo 

moviéndose entre los arbustos. Sólo puede disparar si sabe 

que lo que se mueve es un animal. Si se representan la 

posibilidad de que sea un niño jugando, ha de abstenerse de 

disparar, aunque su familia necesite comer, mientras subsista 

la duda. El riesgo es tan grande que el mal que puede causar 

(la muerte del niño) jamás podría estar justificado por el bien 

que se propone. Pues bien, si se afirma la existencia de 

dudas científicas sobre la cualidad de ser humano del 

embrión, ha de imponerse su protección. La carga de la 

prueba corresponde a quien aliente su falta de tutela jurídica. 
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Estaría así consagrándose una especie de principio in dubio 

pro embrione (Moral García, 2005). 

El progreso aporta riesgos. La incertidumbre que acompaña los riesgos 

favorece la utilización del principio de precaución en el ámbito de las 

biotecnologías aplicadas a seres humanos. El hombre aumenta su poder sobre 

el propio hombre. El aumento de poder tecnológico permitirá interferir en 

muchos aspectos benéficos e incluso en su propia evolución genética. ¿Estará 

el hombre listo para enfrentar esta tarea cósmica? Según Jonas, la filosofía no 

se ha preparado para este nuevo desafío:  

En cualquier caso, la idea de reelaborar la constitución 

humana o “diseñar a nuestros descendientes” ya no es 

fantástica; todavía está vetada por un tabú inviolable. Si se 

produjera esa revolución, si el poder tecnológico empezara 

realmente a confeccionar las teclas elementales sobre las que 

la vida tendrá que tocar su melodía – quizá la única melodía 

así  en el universo- durante generaciones: entonces, pensar 

en lo humanamente deseable y en qué debe determinar la 

elección – en pocas palabras, pensar en la “imagen del 

hombre” - será más imperioso y más apremiante que 

cualquier pensamiento que pueda exigirse a la razón de los 

mortales. La filosofía, confesémoslo, está lamentablemente 

falta de preparación para esta tarea,  su primera tarea 

cósmica (Jonas, 1997, p. 31). 

Este es un campo en que hay constante movimiento. Las frecuentes 

noticias de los periódicos sobre fantásticos progresos de la lo confirman. 

Gobiernos y entidades privadas invierten cada vez más intensamente en 

genética y otras biotecnologías. Las futuras decisiones políticas van a 

depender del debate ético. Los resultados de las investigaciones también 

deben ser tenidos en cuenta. Los próximos años serán testimonios de este 

grande momento (Milano; Palmerini, 2005, p. 192).   

La propia identidad humana puede ser cambiada por el hombre. 

Habermas (2002, p. 99) argumenta que las razones existentes para una 
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resistencia a los cambios en la identidad están fundamentada en la moral 

racional y en los derechos humanos que permiten la convivencia humana. 

Hemos trasladado las prácticas del mundo de la vida y de la 

comunidad política premisas de la moral racional y de los 

derechos humanos porque ofrecen una base común para una 

existencia humanamente digna más allá de las diferencias 

cosmovisivas. Quizá la resistencia efectiva a una temida 

modificación de identidad de la especie se deba a motivos 

parecidos (y justificados).   

La moral originase de la propia naturaleza humana. El progreso intenta 

cambiar la composición humana que siempre ha sido una tarea de la 

naturaleza. No todo es certeza en este futuro que se aproxima. Hans Jonas 

(1997, p. 133) alerta con vehemencia para la posibilidad de crímenes contra 

nuestros descendientes y aconseja cautela con el poder biotecnológico 

humano. 

Aquí hay un campo para el crimen con total impunidad, de 

la que las personas actuales –que serán pasadas- están 

seguras frente a sus futuras víctimas. Sólo esto (nos) obliga a 

la más extrema y temerosa cautela en cualquier aplicación 

del creciente poder del arte biológico sobre los hombres. 

La recomendación de Jonas tiente preocupantes justificaciones. La 

prevención contra posibles daños futuros en asuntos de esta magnitud es una 

tarea para la cual el principio de precaución se está adaptando.  

Algunas instituciones internacionales mencionan al principio de 

precaución relacionándolo con las biotecnologías destinadas a producir 

cambios genéticos en el ser humano. En 2000 el Parlamento Europeo publicó 

la Nota 12/2000 que trata de la Armonización de la legislación de los Estados 

miembros relativa a la investigación con embriones. Este documento 

internacional, aunque no represente la opinión oficial del Parlamento, hace 

una referencia al principio mencionando una de sus características que es la 

inversión de la carga de la prueba en caso de investigación con embriones: 
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El argumento de precaución 

Considerando las importantísimas implicaciones morales de 

la investigación con embriones se propone invertir la carga 

de la prueba: aquéllos que desean que se produzca el 

controvertido cambio deben presentar pruebas significativas 

que demuestren una necesidad apremiante para que la 

sociedad aborde las diversas formas de investigación con 

embriones. 

La Declaración de la Asociación Médica Mundial sobre la Genética y la 

Medicina adoptada por la Asamblea General de la AMM en Santiago en el 

año 2005 se manifiesta por la precaución en asuntos de terapia génica. En el 

artículo 20 consta textualmente:  

a. La terapia génica sólo se debe realizar después de efectuar 

un cuidadoso análisis de los riesgos y beneficios que implica 

y una evaluación de la efectividad observada de la terapia, 

comparada con los riesgos, efectos secundarios, 

disponibilidad y efectividad de otros tratamientos.  

El análisis de riesgos es un procedimiento que forma parte del principio 

de precaución pudiendo ser aplicado en terapias génicas. La propia 

Asociación ya se había manifestado sobre este tema en la Declaración de la 

Asociación Médica Mundial sobre el Proyecto Genoma Humano (Marbella, 

1992) con la siguiente recomendación: 

Parte de la oposición a este proyecto argumenta que el 

investigador puede tender a "jugar a ser Dios" o a interferir 

con las leyes de la naturaleza. Si nos liberamos de una 

oposición incondicional al Proyecto Genoma Humano, 

podemos evaluar las consecuencias éticas con los mismos 

parámetros que aplicamos cuando examinamos un nuevo 

diagnóstico o método terapéutico. Los criterios principales 

son la evaluación de riesgo en relación a la ventaja, el 

respeto de la persona como ser humano y el respeto de la 

autonomía y la intimidad. 
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Aunque no está citado, los términos son característicos de la doctrina del 

principio de precaución. La genética puede cambiar el ser humano y esto 

exige adecuada evaluación del riesgo.  

Otros organismos internacionales han emitido documentos sobre los 

temas genéticos, como cambios en línea germinal y clonación. El documento 

del Consejo Europa denominado Convenio relativo a los Derechos Humanos 

y la Biomedicina de 1997 trata de los cambios genéticos.  

En su artículo 13, dice: Únicamente podrá efectuarse una intervención 

que tenga por objeto modificar el genoma humano por razones preventivas, 

diagnósticas o terapéuticas y sólo cuando no tenga por finalidad la 

introducción de una modificación en el genoma de la descendencia. Luego, 

las modificaciones en línea germinal no están permitidas.  

La Declaración Universal del Genoma Humano y de los Derechos 

Humanos de la UNESCO, del año 1977, en su artículo 24 se refiere 

directamente a la necesidad de identificación de prácticas que pueden ir en 

contra de la dignidad humana, como las intervenciones en la línea germinal. 

Estas intervenciones genéticas en células germinales, tanto con el objetivo de 

curar enfermedades como para el enriquecimiento genético, se transmiten a  

las futuras generaciones.  Esta Declaración ha sido ratificada por la ONU a 

través de la Resolución nº 53/152 titulado El genoma humano y los derechos 

humanos.  

Posteriormente, la Declaración Universal de Bioética y Derechos 

Humanos de la UNESCO del año 2005 reitera esta orientación en su artículo 

16 a través de los siguientes términos: Se deberían tener debidamente en 

cuenta las repercusiones de las ciencias de la vida en las generaciones 

futuras, en particular en su constitución genética. Los conocimientos sobre 

los resultados de los cambios no son totalmente conocidos. Además, los 

cambios pueden ser irreversibles. En este sentido, el principio de precaución 

es especialmente aplicable en asuntos de ingeniería genética una vez que la 

comprensión tecnológica es bastante limitada (Barahona, 2004, p. 253). 
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Las orientaciones precautorias de las instituciones internacionales son 

claras. La moral, a través del apoyo solidario y de mecanismos para manejar 

contradicciones, revaloriza y motiva la vida humana. Los cambios, 

principalmente aquellos relacionados a la genética, pueden conducir el 

hombre a un vacío moral que la propia vida sería destituida de valores.   

Ante las alertas de posibilidades de daños graves al propio hombre se 

puede entender como justificable la aplicación del principio de precaución 

como un instrumento de análisis de las más variadas acciones y productos, 

incluso invirtiendo la carga de la prueba. La genética es un terreno fértil para 

su utilización.  

En este apartado se ha visto que la investigación con embriones, 

cambios en línea germinal, clonación, ingeniería genética, cambios en la 

naturaleza humana y futuras generaciones forman parte de las nuevas 

aplicaciones del principio de precaución.  

3.2 LAS FUTURAS GENERACIONES 

En el pasado el hombre se volvía para el pasado. La capacidad de influir 

en el futuro era limitada. Ahora el hombre se vuelve para el futuro y el pasado 

pierde importancia.  

En un documento de la UNESCO del año 1999 denominado Nota 

introductoria al programa en pro de la ciencia: marco general de acción 

están manifiestas reflexiones sobre el futuro del planeta, más específicamente 

concernientes a las consecuencias de las actividades humanas sobre el medio 

ambiente y la salud. El aumento demográfico, las actividades agrícolas e 

industriales causan impacto. El clima está cambiando. El documento hace 

referencia directa al principio de precaución como un método de investigar y 

prevenir daños a través de una efectiva actuación. 

f) Otro importante factor es la multiplicación de los 

problemas ambientales que pesan sobre el futuro de nuestro 

planeta. […] La necesidad de adoptar el principio de la 

precaución, iniciar investigaciones prospectivas, tomar 

medidas preventivas e imponer realmente la sostenibilidad 
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como ingrediente esencial de cualquier modelo de desarrollo 

se ha tornado más patente en una época en que las 

sociedades, las culturas, las economías y los ecosistemas son 

cada vez más interdependientes (UNESCO, 1999).  

La preocupación respecto de las generaciones futuras crece 

paralelamente al aumento del poder humano en influir sobre la naturaleza y la 

constitución del propio hombre. Grandes pensadores como Van Potter y Jonas 

han invocado los peligros de la supervivencia humana en el futuro escenario.  

El hombre vive en estrecha asociación con la naturaleza y el medio 

ambiente debe ser conservado para las generaciones futuras. No se puede 

decir que el hombre es sin que se diga que la naturaleza también es. Así, por 

supuesto, el sí a la naturaleza se volvió una obligación del ser humano 

(Siqueira, 2001, p. 284). 

3.2.1 Justicia entre generaciones 

La justicia entre generaciones es un tema complejo. Los mecanismos y 

teorías de justicia no son fácilmente aplicables, entre otras razones, por la no 

coincidencia temporal de las personas.  

John Rawls (2006, p. 267) subraya las dificultades de la utilización del 

utilitarismo como teoría de justicia que resultaría en mayor sacrificio para la 

presente generación. 

Así, parece evidente, por ejemplo, que el clásico principio de 

la utilidad nos conduce en dirección equivocada en el 

problema de la justicia entre generaciones, ya que si 

consideramos que el tamaño de la población es variable, y 

postulamos, a largo plazo, una productividad marginal de 

capital muy elevada, acaso lleguemos a una tasa de 

acumulación excesiva (al menos en futuro cercano). 

Por tanto, lo que se pretende ofrecer a las generaciones futuras depende 

del mayor o menor ahorro de la actual generación, pero con un número de 

variables impracticable. Al desestimarse las futuras generaciones, la cuantidad  

de ahorro disminuye. Al revés, aumenta.   
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Según el propio Rawls (2006, p. 266), aunque se acepte un principio de 

diferencia social entre los componentes de la misma generación, hay que fijar 

un nivel mínimo para cada generación que depende de la disponibilidad de 

riqueza existente. Este mínimo social determinado para una generación va a 

afectar a las futuras generaciones positivamente, cuando se acepta el ahorro, o 

negativamente, cuando no se acepta.  

3.2.2 El principio de responsabilidad de Hans Jonas 

El hombre, a través del progreso de la ciencia, adquiere conocimientos 

y, consecuentemente, acumula poder. Este poder no viene sólo, sino 

acompañado de algunos riesgos. La invención y utilización de la bomba 

atómica durante la Segunda Guerra Mundial ha despertado temores generales 

una vez que un país, al adquirir tal poder de destrucción sobre los enemigos, 

podría poner en riesgo su propia existencia y, lo que es peor, la propia 

humanidad.  

En los últimos dos siglos la ciencia ha impulsado vigorosamente el 

progreso industrial con efectos positivos para el bien estar de la humanidad, 

pero con reflejos cada vez más negativos sobre el medio ambiente.  La 

polución del aire, de la tierra y del mar, frutos del progreso, acaba por 

reflejarse negativamente también sobre el bienestar del propio hombre.  

El crecimiento de la población en los dos últimos siglos, resultante de 

los avances de la medicina, ha llamado la atención por la posibilidad de 

agotamiento de recursos del propio planeta, cuyas consecuencias no están 

adecuadamente previstas.  

En las últimas décadas, a través de los avances de la ciencia, el hombre 

empieza a descifrar uno de los misterios más intrigantes y complejos del ser 

humano que es su propia composición y formas de transmisión de herencia 

genética. La posibilidad de provocar cambios permanentes en su propia 

composición también crea una situación de riesgos para su convivencia y 

existencia.  



 

 

174 

El concepto de sacralización de la ciencia y las perspectivas 

inimaginables de beneficios han impulsado la humanidad para una inversión 

sin límites en pro de un progreso cada vez más rápido. El poder del hombre, 

conquistado a través de la ciencia, viene acompañado de éxito, pero  también 

tiene el potencial de producir daños una vez que el uso del progreso puede ser 

dirigido tanto para el bien como al mal. La ciencia se ha desarrollado tanto y 

su poder es tan considerable que pone en peligro el futuro del su propio 

ejecutor: el hombre. 

Responsabilidad es un término proveniente del latín responsus, el 

pasado del verbo respondere (aquello que responde).  Responsable es alguien 

que responde por sus actos y puede ser considerado culpable si produce 

riesgos o daños.  

Las nuevas circunstancias del progreso y de sus consecuencias para el 

futuro de la humanidad instigaron el gran filósofo alemán Hans Jonas a 

proponer la ética de la responsabilidad. Los cambios propuestos para la nueva 

ética tienen el objetivo de capacitarla para el análisis de problemas de gran 

repercusión sobre el hombre y sobre la naturaleza causados por el avance de 

la ciencia.  

Actualmente empieza a verse claramente que el éxito 

biológico no sólo pone en entredicho el éxito económico, 

esto es, que, tras una corta fiesta de riqueza, volverá a 

llevarnos a la crónica pobreza diaria, sino que además 

amenaza con conducirnos a una rápida catástrofe de enormes 

dimensiones para la humanidad y la naturaleza (Jonas, 2004, 

p. 234). 

Jonas, radicado durante algún tiempo en Estados Unidos, vivió hasta el 

año 1993, teniendo, por tanto, la oportunidad de presenciar con preocupación 

algunos de los importantes cambios que ocurrían en el nuestro planeta en 

asuntos de medio ambiente y medicina.   
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En su conocida obra El Principio de Responsabilidad13 el filósofo elogia 

las obras duraderas de Sólon y Licurgo al mismo tiempo que pone en duda los 

resultados de las empresas grandiosas de Pericles que ensoberbecieron 

demasiadamente los atenienses. La duración de las obras humanas resulta de 

un planeamiento político viable que tan sólo consiguen los hombres 

venideros. Los  verdaderos gobernantes deben tener la capacidad de actuar en 

el presente con políticas de responsabilidad vueltas para el futuro y, por tanto, 

durables. 

La previsión del gobernante consiste en la sabiduría y la 

mesura que aplica al presente. Este presente no está ahí 

como simple vía hacia un futuro distinto, sino que, en caso 

favorable, se conserva en un futuro semejante y ha de estar 

justificado en sí mismo como este. La duración se produce 

como una consecuencia más de lo bueno ahora y en 

cualquier época. Ciertamente, la extensión temporal del 

efecto y la responsabilidad son mayores en la acción política 

que en la privada, pero su ética es, en la concepción 

premoderna, una ética orientada al presente, aplicada a un 

orden de vida de mayor duración (Jonas, 2004, p. 46). 

Los grandes líderes son aquellos que saben prever. Una buena previsión 

produce efectos buenos para sus ciudadanos. Más adelante, al abordar los 

efectos remotos de la acción técnica y la dificultad en predecir las 

consecuencias, el filósofo se refiere a la incertidumbre de la futurología. 

Resulta, pues, necesario elaborar una ciencia de la 

predicción hipotética, una “futurología comparada” [...] 

Mientras el peligro es desconocido no se sabe qué es lo que 

hay que proteger y por qué; el saber acerca de ello procede, 

en contra de toda lógica y de todo método, de “aquello que 

hay que evitar” (Jonas, 2004, p. 64-5). 

                                                 
13 La 1ª edición es del año 1979. 
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El aumento del poder biológico de la humanidad es un hecho reciente. 

Los principales progresos se han intensificado a partir de finales del siglo 

pasado y siguen acelerando sus pasos en el presente.  

De un lado, no se puede impedir el avance de una ciencia con reales 

posibilidades de proporcionar mayor bien estar y más salud para la 

humanidad. De otro lado, no se puede permitir que la propia ciencia pueda 

perjudicar de manera irreversible las condiciones  de supervivencia y de salud 

humanas a servicio de las cuales debería estar. Para tanto, es necesario  actuar 

con mayor responsabilidad y precaución posibles. 

3.2.2.1 Principio de responsabilidad y principio de precaución 

¿Cuál es la relación entre el principio de responsabilidad y el principio 

de precaución? Hay varias respuestas. Considerando que cautela es lo mismo 

que precaución, el propio Jonas responde parcialmente: 

Dada sobre todo la irreversibilidad de algunos de los 

procesos puestos en marcha, hasta que no podamos hacer 

proyecciones seguras no habrá mayor valentía que la 

cautela, que en todo caso será un mandamiento de la 

responsabilidad: quizás para siempre, si acaso semejante 

ciencia, como es probable, superare para siempre todas las 

capacidades técnicas reales en lo referente a la completitud 

de los datos y mucho más aún en lo referente a la posibilidad 

de procesarlos conjuntamente. La inseguridad puede ser aquí 

el nuestro destino permanente, lo cual tiene consecuencias 

morales (Jonas, 2004, p. 310-1). 

Jonas no preconiza directamente el principio de precaución, aunque está 

evidente en su doctrina. Ahora bien, existen semejanzas entre ambos los 

principios. Ramón Ramos Torre (2003, p. 25ss) considera que la filosofía de 

Jonas es el fundamento de la precaución como expone en el primero de los 

motivos que utiliza para argumentar a favor de la correlación.  

Tres motivos justifican atender a la obra de Hans Jonas. La 

primera es que aparece como la filosofía moral de la 
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precaución a pesar de que el término no aparezca en las 

numerosas obras que escribió desplazando siempre por el 

leitmotiv del Principio de Responsabilidad. Es más, al 

entender de un número relevante de estudiosos, Jonas es el 

pensador más radical y profundo de ese nuevo mundo de la 

crisis ecológica que demanda precauciones.   

El según motivo apuntado por el autor en su abordaje es que hay una 

crisis moral asociada a la ecológica, demandando un enfoque ético que ha 

sido tratado por  Jonas en el principio de responsabilidad.  

El tercero trata de la perspectiva de la responsabilidad colectiva, la 

suerte de las generaciones futuras y del propio planeta. Estos temas  

abordados por Jonas también coinciden con los objetivos del principio de 

precaución.  

Según Garrido Peña (2002, p. 268) se puede establecer una correlación 

temporal entre el principio de precaución y el principio de responsabilidad en 

que éste amplía las acciones de aquél al incluir en sus ámbitos las 

generaciones futuras, el espacio y la biosfera. El autor afirma textualmente 

que: 

Si observamos con detenimiento, la articulación entre estos 

dos principios conduce a un redimensionamiento temporal y 

ontológico del principio de precaución por parte del 

principio de responsabilidad, pues este amplía 

temporalmente el ámbito de aplicación hacia las 

generaciones futuras y extiende también antológicamente la 

precaución al espacio de la biosfera y del ambiente. 

Por tanto, el principio de responsabilidad es para Hans Jonas la adopción 

de cautela en las conductas humanas con vistas al futuro, biosfera y medio 

ambiente que también se aplica al ámbito del principio de precaución.   

Aunque las intenciones de ambos principios son semejantes, hay quien 

considera que no todo es coincidente. Las diferencias están en los efectos 
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prácticos, donde el principio de precaución, por su posibilidad de acción, sería 

suficiente, además de ser más democrático. 

Hay quienes querrían relacionar los dos principios pero sólo 

se tocan en el mejor de los casos a través de cierta analogía 

en las preocupaciones. Su intención y su aplicación 

(suponiendo que la responsabilidad tenga una aplicación 

posible) están muy distanciados. El propio principio de 

precaución basta para gestionar la mayor parte de los riesgos 

que cubre el principio de responsabilidad, y lo hace de forma 

mucho más democrática y con menos riesgos políticos 

(Bourg; Schegel, 2004, p. 157). 

Sin embargo, hay que señalar la importancia teórica del principio de 

responsabilidad, abriendo camino a través de sus teorías para los efectos 

prácticos del principio de precaución.  

Sagrario Molés Nieto (2006) establece una aproximación entre los 

principios de responsabilidad de  Jonas y el principio de precaución, 

concluyendo que este último se adapta mejor a los nuevos tiempos, además de 

proporcionar mayor libertad de investigación. 

Todas estas consideraciones son tenidas en cuenta por el 

principio de precaución que, como vemos, es uno de los 

elementos centrales de una ética de la responsabilidad por 

las consecuencias de la tecnociencia de la actualidad. No 

obstante, consideramos que el principio de precaución 

combina, de una forma mucho más satisfactoria que la ética 

de la responsabilidad jonasiana, la libertad de investigación, 

a la que consideramos como uno de los pilares 

fundamentales de las sociedades democráticas y pluralistas 

del s. XXI, con el respeto y conservación del medio 

ambiente y del resto de seres vivos que habitan o habitarán 

la Tierra. 

La primera edición del libro de Jonas, donde preconiza el principio de 

responsabilidad de manera muy similar al principio de precaución, fue 

publicada en 1979, algún tiempo antes del inicio de la admisión de éste en el 
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ámbito internacional. Por sus objetivos semejantes, parece evidente que el 

hecho de Jonas vivir y escribir el libro en Alemania, la cuna del principio de 

precaución, haya  ejercido alguna influencia en el desarrollo del su principio 

de responsabilidad.  

3.2.2.2 Críticas a Kant y críticas de Luhmann 

Jonas se contrapone a la filosofía del deber por el deber de su 

compatriota alemán Inmanuel Kant. La filosofía de Jonas preconiza la 

existencia de responsabilidad en la propia acción, independiente  de la 

imposición de un previo deber. 

La idea se aclara y cobra su perfil específico en un pasaje en 

el que Jonas libra una de sus batallas con Kant. El problema 

que hay que encarar no es, como propuso Kant la prioridad 

de un deber  al que ha de seguir una acción que se hará 

responsable en razón de lo que el previo deber fije. Es de la 

posibilidad de la acción misma de donde arranca la 

responsabilidad: es del puedo hacer de donde surgen el 

deber y la responsabilidad moral. De ahí, la inversión del 

argumento kantiano (Ramos Torre, 2003, p. 32). 

El autor también comenta las críticas de Luhmann al principio de 

responsabilidad de Hans Jonas. Luhmann preconiza no actuar en situación de 

incertidumbre en la medida en que ésta acción no prevenga el desastre. Ramos 

coloca en duda el valor de esta abstención.  

La crítica  es radical: la ética de la responsabilidad no está a 

la altura del dilema de acción que encara. Y no está porque 

pretende resolver tajantemente problemas de decisión en 

situaciones de incertidumbre en las que quien actúa no 

puede saber qué debería hacer y, sobre todo, cuáles son las 

consecuencias de actuar de una determinada manera. Su 

única conseja es la inacción, la moratoria, la abstención, 

creyendo así prevenir un futuro de desastre. Pero esa 

alternativa es evidentemente poco o nada segura, pues 

absteniéndome tampoco sé si estoy poniendo en marcha 
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justamente el desastre que intento evitar. ¿Qué resultará al 

final peor: haber actuado o no haberlo hecho? (Ramos 

Torre, 2003, p. 35) 

40 Núm. 3 -o3-5í 

La puesta en práctica del principio de responsabilidad es facilitada por el 

principio de precaución. Jonas (2004, p. 66) defiende de manera convencida y 

candente su idea de responsabilidad para con el futuro no experimentado y a 

veces sin analogías. El planeamiento resulta de hacer representaciones tanto 

de las  acciones como de las no acciones posibles. El filósofo subraya que se 

trata de una nueva idea y de una nueva ética.  

Éste es el caso de la “ética orientada al futuro” que andamos 

buscando, donde lo que ha de ser temido no es todavía 

experimentado y no encuentra quizás ninguna analogía en la 

experiencia pretérita y presente. Aquí el malum representado 

tiene que asumir el papel del malum experimentado; y esa 

representación no aparece por sí misma, sino que ha de ser 

procurada adrede. De este modo, la procuración anticipatoria 

de dicha representación se convierte en el deber primero y, 

por así decirlo, preliminar de la ética que aquí buscamos 

(Jonas, 2004, p. 66). 

Jonas no estaba solo en sus preocupaciones. En la misma época surgían 

manifestaciones coincidentes y concomitantes  en otros países de Europa y del 

mundo.  

3.2.2.3 Ciencia de supervivencia y principio de responsabilidad 

Prácticamente en la misma época de Jonas, quizá un poco antes, surgía 

en Estados  Unidos las manifestaciones del biólogo Van Potter y de otros 

pensadores que se mostraron muy similares. En el año 1970 Potter adopta el 

término bioética, inspirado exactamente en sus reflexiones sobre la 

responsabilidad humana para con el futuro y en la supervivencia de la 

humanidad. 
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El biólogo expone sus ideas en un artículo denominado Science of 

Survival donde  subraya la necesidad de promover futuros líderes que sepan 

unir conocimientos y valores. Esta tarea debería empezar con la formación de 

los científicos. La enseñanza de la ética en la ciencia empieza con los 

estudiantes que serán los futuros líderes de la humanidad.  

Todo estudiante de universidad debe a sí mismo y a sus hijos 

el aprender lo más posible de lo que estos hombres tienen 

para ofrecer, el retarlos, el unir el conocimiento biológico 

con cualquier ingrediente adicional que ellos sean capaces de 

dominar, y el convertirse, si sus talentos son adecuados, en 

los líderes de mañana. De este tipo de integración de 

conocimiento y de valores puede surgir un nuevo tipo de 

académico u hombre de Estado que domine lo que yo he 

llamado “Bioética” (Potter, 1970). 

En este mismo artículo,  de manera bastante similar a las 

afirmaciones de Jonas, Potter llama la atención de la humanidad a la 

propia supervivencia del hombre actual sin perder de vista la 

preocupación con el bien estar de las futuras generaciones.   

Al sugerir una nueva disciplina llamada Bioética y al 

especificar que buscamos fundamentos por fuera de las 

ciencias tradicionales, no estoy sugiriendo que 

abandonemos el tratamiento tradicional para una idea 

nueva, sino que atravesemos las fronteras 

interdisciplinarias más libremente y busquemos ideas 

que sean susceptibles de una verificación objetiva en 

términos de la futura supervivencia del hombre y el 

mejoramiento de la calidad de vida de las futuras 

generaciones (Potter, 1970). 

Como se puede comparar, las coincidencias del principio de 

supervivencia con el principio de responsabilidad y de ambas con el principio 

de precaución no son pocas aunque la mayor similitud está en que todas se 

preocupan en establecer una ética orientada al futuro.  
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Las éticas anteriores no se habían jamás enfrentado con semejante 

realidad y se mostraron inadecuadas ante este nuevo escenario que estaba a 

exigir la aplicación de mecanismos actualizados tanto para analizar 

adecuadamente los hechos como para la adopción de las providencias 

necesarias.  

A medida que avanza el poder de la ciencia, crece la posibilidad humana 

de influir en asuntos futuros concernientes al medio ambiente y a la salud 

humana. Esta influencia inusitada involucra un nuevo tipo de responsabilidad 

que no había sido tratada anteriormente.  

3.2.3 La naturaleza humana y el futuro 

El hombre, a través de la técnica, produce cambios en la naturaleza. 

Recientemente, a través de las biotecnologías, el hombre ha empezado a 

producir cambios en sí mismo. El futuro humano va a depender en gran parte 

de las actuales acciones humanas, principalmente en el ámbito de la genética, 

tanto sobre la naturaleza como sobre el propio hombre.  

Según Aristóteles (Política, I, II), el hombre tiene naturalmente la 

tendencia a vivir en sociedad, a emparejarse, a tener hijos y a gobernar o ser 

gobernado. El hombre no puede desarrollarse sin el otro. Esta característica es 

propia de la naturaleza humana. La naturaleza es lo que cada ser es, después 

de cumplirse el desarrollo. Para los griegos, la polis es el lugar que permite al 

hombre alcanzar el perfeccionamiento y la autosuficiencia. En Ética a 

Nicómaco (Libro 1º, I, p. 61)  Aristóteles enseña que el bien es el objeto de 

todas nuestras aspiraciones y también que el bien supremo del hombre es la 

felicidad (1º, II, p. 65). Por ello, las acciones del hombre, impulsadas por la 

naturaleza humana, además de perseguir el bien, buscan alcanzar la felicidad 

como un fin.  

Santo Tomás de Aquino (Summa Teologiae I-II, 1) observa que el 

hombre es dueño de sus actos mediante la razón y la voluntad. La voluntad 

deliberada determina las acciones humanas y el objeto de la voluntad es el 

bien y 
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el fin. Por lo que, son humanas las acciones humanas determinadas por la 

voluntad y razón y, al mismo tiempo, que se llevan a cabo por un fin. 

Para la profesora María Dolores Vila-Coro (2006) la persona posee la 

siguientes cualidades: racionalidad, libertad, creatividad y, a su juicio, 

ascensión espiritual entendiendo como tal la inclinación, el deseo, el impulso 

irrefrenable que le proyecta a la realización de valores. Por ello, la ascensión 

espiritual forma parte de la naturaleza humana distinguiendo el hombre de los 

demás seres  vivos.  

La naturaleza humana se refiere a un conjunto de características que son 

comunes a todos los seres humanos, distinguiendo éstos de los demás seres 

vivos. Las tendencias innatas se acompañan de una serie de disposiciones que 

modelan el comportamiento humano a través de una amplia gama de 

actividades que no dependen del contexto cultural (Buchanan, 2008).  

Fukuyama (2002, p. 232-3) está parcialmente de acuerdo con Locke en 

que el hombre es una pizarra en blanco en el sentido de que no nacemos con 

unas ideas morales abstractas ya formadas. Existen empero unas reacciones 

emocionales innatas que determinan la formación de ideas morales de un 

modo relativamente uniforme en el conjunto de la especie. El autor cita las 

siguientes reacciones como propias de la naturaleza humana: reacción a 

colores y olores, percepción de falsedad, evitación de peligros, reciprocidad, 

amor, venganza, repulsa al incesto, repulsa al canibalismo y búsqueda de 

causa para los hechos. La interacción con el ambiente va a desarrollar lo que 

existe en nosotros cuando nacemos. 

¿Los cambios genéticos del hombre, con el objetivo de proporcionar 

mejoramientos, podrán afectar la naturaleza humana? Allen Buchanan (2008) 

presenta tres respuestas: 

a) Los mejoramientos no destruirán la naturaleza humana. 

b) Algunos mejoramientos no cambiarán la naturaleza humana. 

c) Los cambios de la naturaleza humana no cambiarán nuestra 

capacidad de juzgar sobre el bien. 
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El autor, con el objetivo de neutralizar las tendencias de subestimar los 

riesgos en el camino del descubrimiento de beneficios, preconiza la adopción 

del principio de precaución o de máximas precautorias.  

Parece evidente que algunos cambios genéticos no van a cambiar la 

naturaleza humana. Sin embargo, algunas manifestaciones del 

comportamiento están relacionadas con la genética y los cambios deben ser 

llevados a cabo con precaución ya que podrán interferir en la  naturaleza 

humana. 

La nueva sociedad del riesgo global dirige sus acciones para el ámbito 

de la composición genética humana. No es posible conocer todos los efectos 

de los avances científicos en esta disciplina. Los riesgos de cambios en línea 

germinal suscitan fundados temores y, en consecuencia, organismos 

internacionales como la UNESCO y la Asociación Médica Mundial 

elaboraron orientaciones éticas en genética. Por todos los beneficios que 

puede aportar, la ciencia necesita avanzar. No obstante, el progreso necesita  

precaución para evitar efectos graves y potencialmente negativos al hombre.  

3.2.4 Las futuras generaciones y el principio de precaución 

El inicio de la bioética está relacionado con la ética en la ciencia y con 

el futuro de la humanidad. Van Potter (1911-2001) vislumbraba una ciencia 

de la supervivencia compuesta por hombres preocupados con los valores 

éticos y con las generaciones futuras.  

En la misma época Hans Jonas (1903-1993) desarrolló una nueva ética 

para con las generaciones futuras. El grande pensador alemán luchaba por el 

desarrollo de una ética que estuviese orientada al presente, y aplicada a un 

orden de vida de mayor duración, es decir, a las generaciones futuras (Jonas, 

1979, p. 46). Actualmente, la posibilidad de influencia sobre las generaciones 

futuras es una posibilidad cada vez más real en distintos campos de la ciencia.   

A la polución y sus graves consecuencias sobre el calentamiento global 

se han añadido la incertidumbre de los beneficios y riesgos oriundos de los 
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avances de la genética  con posibilidades de producir cambios en futuras 

generaciones.  

El bioético estadounidense Francis Fukuyama (2002, p. 326ss) ofrece un 

panorama general sobre estas nuevas e instigadoras posibilidades. Los 

desarrollos tecnológicos citados por el autor son los siguientes: investigación 

con embriones, cribado genético, diagnóstico preimplantatorio, ingeniería en 

línea germinal, creación de quimeras y nuevos fármacos. Para la investigación 

con embriones preconiza leyes e instituciones reguladoras. Sobre el cribado y 

diagnóstico preimplantatorio cree que su aplicación práctica llegará mucho 

antes que la ingeniería de la línea germinal. Sobre ésta, subraya las amplias 

posibilidades de añadir rasgos, incluso que procedan de otras especies. 

Interroga si debemos crear quimeras. Sobre los fármacos considera necesario 

analizar su uso con fines perfectivos y cómo deben regularse. 

Este nuevo aspecto de avances significativos en genética sitúa a la 

humanidad en un momento singular e inusitado de su historia. Los seres 

humanos ya no son tan solo contemporáneamente dependientes entre sí. Los 

futuros seres humanos sufrirán la influencia de la actual generación en 

aspectos que van desde la preservación del medio ambiente hasta los cambios 

en su composición genética. 

Los futuros seres humanos son la continuación de la actual 

generación de modo que nuestra responsabilidad se extiende a las futuras 

generaciones que son también la continuación del patrimonio genético de 

la actual generación.  

En el Derecho Internacional ya se encuentran  medidas específicas 

para la protección de las futuras generaciones contra las modificaciones 

de la línea germinal. La Declaración Universal del Genoma Humano y de 

los Derechos Humanos de  la UNESCO, divulgada en 1977, en su artículo 

24, orienta las naciones del mundo para la importancia de la identificación 

de prácticas que pueden ir en contra de la dignidad humana, como las 

intervenciones en la línea germinal. Un cambio definitivo de la genética 

humana atentaría contra la dignidad humana. 
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La propia UNESCO en el artículo 16 de la Declaración sobre bioética y 

Derechos humanos de 2005 reitera nuestra responsabilidad para con las 

futuras generaciones al afirmar que: Se deberían tener debidamente en cuenta 

las repercusiones de las ciencias de la vida en las generaciones futuras, en 

particular en su constitución genética. 

El principio de precaución es un dispositivo que se vuelve para el futuro 

y las futuras generaciones están incluidas en los objetivos de su mecanismo de 

actuación.  

El principio de precaución tiene, en primer lugar, el sentido 

de que su dimensión va más allá de los problemas asociados 

a los riesgos a corto y medio plazo, puesto que se refieren 

también a largo plazo, los cuales, podrían incluso, afectar al 

bienestar de las generaciones futuras. El principio de 

precaución se basa en segundo lugar en la falta de 

certidumbre científica absoluta del riesgo ecológico (Parga y 

Maseda, 2003). 

El aumento del poder de la actual generación afectará las siguientes 

tanto en los cambios ecológicos como en el propio hombre. Según Cózar 

Escalante (2005) el principio de precaución, sin ser una panacea, es un nuevo 

instrumento que permite controlar el progreso humano antes que se 

transforme en una pesadilla. 

El actual incremento del poder humano sobre el futuro se acompaña de 

correspondiente aumento de la responsabilidad. No basta la simple intención 

para satisfacer los requisitos de responsabilidad: hace falta poner en práctica 

una política precautoria vuelta para el futuro, superando las dificultades de 

aceptación y de aplicación.  

La dificultad de aplicación es directamente proporcional a la 

incertidumbre de las consecuencias resultantes de los actos actuales, las cuales 

siquiera se sabe si van a ocurrir y en qué grado. Según Siqueira (2001) el 

principio de responsabilidad es una tesis vuelta para una realidad no visible 

del futuro. 



 

 

187

Así se comprende la tesis de Jonas, como una ética orientada 

hacia el futuro. Por lo tanto, la responsabilidad en la ética es 

la articulación entre dos realidades, una subjetiva y otra 

objetiva. Es forjada por esa fusión entre el sujeto y la acción. 

Al mismo tiempo, hay también un aspecto de 

descubrimiento que se revela en la acción propiamente dicha 

y sus consecuencias. El orden ético está presente, no como 

realidad visible, sino como un llamado sensato que pide 

calma, prudencia y equilibrio. A este nuevo orden Jonas le 

da el nombre de Principio de Responsabilidad. 

Las manifestaciones de pensadores como Jonas y Potter influyeron en 

las demás  personas, principalmente en las que estaban preocupadas no solo 

con la actual generación humana, sino también con las futuras, una vez que el 

concepto de humanidad traspasa la cuestión simplemente temporal. Parece no 

haber dudas que las generaciones futuras están cada vez más vulnerables a las 

acciones de la actual generación. Tanto el planeta como la salud humana son 

interdependientes entre sí como dependientes de las actuales acciones 

humanas.  

 Para Hans Jonas (2004, p. 85) los peligros que amenazan la futura 

esencia humana son, en general, los mismos que, en mayor medida, 

amenazan la existencia; y la evitación de los primeros implica por eso a 

fortiori la evitación de los segundos. En este sentido Jonas y Potter se ponen 

de acuerdo y proponen respectivamente el principio de responsabilidad y la 

propia bioética para dictar los rumbos de la humanidad.  

La puesta en práctica del principio de responsabilidad necesita de un 

responsable de la acción. Los gobiernos de los países, por el poder que les 

confiere la población, tienen en sus manos la mayor parte de la 

responsabilidad respecto de la salud y el medio ambiente.  

Sin embargo, si la responsabilidad de la adopción de medidas es del 

gobierno, compete a la sociedad organizada exigirlas. La iniciativa de las 

organizaciones no gubernamentales también es esencial para el 

desencadenamiento de algunos procesos.  



 

 

188 

El propio hombre tiene tendencias naturales que lo impulsan a la 

obtención de  estos objetivos. Jonas propone algunos imperativos categóricos 

en sustitución y a semejanza a los propuestos Kant incluyendo el futuro de la 

humanidad entre sus objetivos. 

Un imperativo que se adecuara al nuevo tipo de acciones 

humanas y estuviera dirigido al nuevo tipo de sujetos la 

acción diría algo así como: “Obra de tal modo que los 

efectos de tu acción sean compatibles con la permanencia de 

una vida humana auténtica en la tierra”; o, expresado 

negativamente: “No pongas en peligro las condiciones de la 

continuidad indefinida de la humanidad en la Tierra”; o, 

formulado otra vez positivamente: “Incluye en tu elección 

presente, como objeto también de tu querer, la futura 

integridad del hombre” (Jonas, p. 40-1). 

Según Jonas, la esperanza global está en el comprometimiento de las 

personas con la ética de la responsabilidad global. Según Potter, por analogía, 

la supervivencia de la humanidad  y la calidad de vida de las futuras 

generaciones, depende de una ciencia más comprometida con valores 

humanos.  

Para tanto, parece lógico que son necesarios mecanismos de evaluación 

para  descubrirse con antelación lo que hay que proteger y evitar. La 

futurología, es decir, la ciencia de predicción hipotética de Hans Jonas (2004, 

p. 64) necesita seguir progresando. En este sentido, el principio de precaución 

tiene en su composición diversos mecanismos desarrollados para el análisis de 

hechos futuros con el intento de evitar el daño consistiendo en un mecanismo 

práctico puesto a la disposición de la humanidad para alcanzar la protección 

de la actual y de las futuras generaciones. Concomitantemente, a través del 

programa político, pone en marcha el propio principio de responsabilidad. 

La idea que subyace al «principio de precaución» va un poco 

más allá (de hecho se inspira en EL PRINCIPIO 

RESPONSABILIDAD de Hans Jonas). Se trata no sólo de 

prevenir sino de adoptar una política pública, pensada a 
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largo plazo y –eso es lo más complejo– en un estado de 

incertidumbre racional muy alto (Alcoberro y Pericay, fnd).  

Las políticas del presente deben pensar en el futuro y en las futuras 

generaciones. El principio de precaución es la herencia y la aplicación 

práctica del principio de responsabilidad de Jonas y del principio de 

supervivencia de Potter. 

3.2.5 Posthumanidad  

Las biotecnologías y las nuevas tecnologías tienen la potencialidad de 

cambiar la actual forma de vivir de la humanidad. Los cambios pueden 

extenderse desde la procreación hasta la propia esencia de la naturaleza 

humana. Al mismo tiempo que se rechaza la deficiencia física, el hombre 

busca superar las enfermedades, dominar la naturaleza y alcanzar la 

inmortalidad. Importantes autores como Huxley y Haldane hicieron 

previsiones sobre el mundo posthumano que se está vislumbrando en el 

horizonte. En este apartado se tratará de algunas prospecciones históricas y de 

teorías abordadas por autores de importantes películas. Finalmente se va a 

abordar la falta de futurólogos y la importancia de la precaución en este tan 

delicado tema.    

3.2.5.1 Datos históricos 

La humanidad ha tenido cinco olas de desarrollo durante los últimos seis 

milenios. Estas olas demarcan los cuatro grandes cambios evolutivos que 

todavía están en curso (Kordis; Ribeiro, 2004, p. 19ss). La primera grande ola 

es la agrícola, la más larga, que ya cumple más de 6000 años de duración. La 

ola agrícola permitió al hombre que se fijara en un solo lugar para ahí poder 

vivir durante todo el año. Esta ola ha proporcionado a la humanidad 

importantes ventajas tales como la disminución de la mortalidad infantil y el 

aumento de la calidad de vida. 

La segunda ola es denominada ola industrial que ha empezado hace 

aproximadamente 300 años. Esta ola, a pesar de los efectos negativos sobre el 

medio ambiente, acabó por impulsar todavía más la calidad de vida humana al 
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mismo tiempo que permitió importantes avances en la medicina en los 

transportes y en la comunicación, sólo por citar algunos de ellos. Estas 

primeras dos olas han sido las más largas.  

Recientemente han venido otras dos olas impulsadas por tecnologías 

surgidas en la era industrial. Estas nuevas olas están llegando cada vez más 

rápidamente. La tercera importante ola es la informática que ha empezado 

hace poco más de 45 años, más específicamente en la década de los años 

sesenta. El cambio es impresionante: del arte de lascar piedras el hombre pasa 

a manipular átomos. Como consecuencia, empieza la era nanotecnológica. La 

nanoingeniería pasa a producir microcircuitos que desencadenaron la cuarta 

ola de cambios. Las computadoras, cuyos tamaños eran descomunales, 

pasaron a necesitar cada vez menos espacio.  

La cuarta ola, que también se denomina “vida nueva” por estar 

cambiando intensamente la forma de vivir de las personas, ha empezado hace 

20 años. Esta ola ha incorporado definitivamente al arsenal del conocimiento 

humano las siguientes nuevas tecnologías entre las cuales están las 

biotecnologías: nanotecnología, bioingeniería, aprendizaje de máquinas, 

macrorobótica ciencia de nuevos materiales y energía alternativa.  

Entre las nuevas tecnologías, las nanotecnologías pueden ser utilizadas 

como biotecnologías para limpiar arterias. La bioingeniería, cuya importancia 

actual es indiscutible, favorece la aplicación de la ingeniería genética y la 

terapia génica. Tecnologías como macrorobótica y aprendizaje de máquinas, 

respectivamente, desarrollan y comandan robots que intentan imitar los 

humanos y pueden ayudar en la ejecución de trabajos con alta exactitud. La 

producción de energías alternativas, como la eólica, solar, biomasa  etc., son 

otras contribuciones de esta cuarta ola.  

Es fácilmente perceptible que la humanidad adquiere conocimiento en 

muchas áreas del saber con una intensidad y velocidad crecientes en las 

últimas décadas. Las perspectivas son impresionantes una vez que la cuarta 

ola, que sólo ha empezado, tiene la capacidad de cambiar profundamente la 

vida de las personas. 



 

 

191

3.2.5.2 Las previsiones de Aldous Huxley  

La genética es uno de los campos de mayor importancia en la cuarta ola, 

principalmente por su poder de producir cambios sobre el propio hombre. 

Este impresionante desarrollo había sido previsto hace casi un siglo, cuando 

prácticamente nada se conocía sobre el tema, por el escritor inglés Aldous 

Huxley (1894-1963) que, durante el año 1932, publicó un libro de ficción 

científica titulado Un Mundo Feliz.  

Este libro trata de temas relacionados con la genética del futuro escrito 

en una época que poco se conocía sobre los genes y no se había descubierto la 

estructura del ADN. Increíblemente, muchas previsiones del autor se han 

materializado en menos de un siglo. La lectura del su libro, sin duda, 

impresiona los lectores del siglo XXI por el grado de semejanza de sus 

descripciones con los descubrimientos y perspectivas de la actual genética.  

En el Capítulo I el autor describe la visita de un grupo de alumnos al 

“Centro de Incubación y Condicionamiento de la Central de Londres”. 

Durante este evento, el ficticio director ofrece a los alumnos algunas 

explicaciones sobre la “Sala de Fecundación”. En esta sala de su laboratorio 

los óvulos son fecundados artificialmente por los espermatozoides, como en la 

actual fecundación in vitro. 

El director demuestra también a los alumnos que, bajo la acción del 

Rayo X, los óvulos fecundados podrían se subdividir hasta 96 veces con la 

posibilidad de generar el mismo número de nuevos embriones por el proceso 

de gemelación, semejante al proceso de clonación. 

Enseguida el director describe un complejo útero artificial formado por 

peritoneo, placentina, tiroxina, pituitario y extracto de corpus luteum para el 

desarrollo de los embriones, independientemente de la madre. Esta previsión 

del útero artificial ya está en fase de experimentación, como se tratará 

posteriormente. 
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Este visionario autor, por lo tanto, predice tres cosas relacionada al 

futuro de los seres humanos que eran impensables en aquella época: la 

fecundación in vitro, la clonación reproductiva y el útero artificial.  

El autor va todavía más lejos en sus predicciones al describir un proceso 

de “posthumanización” (o deshumanización) de seres humanos que incluye la 

formación planeada y artificial de clases superiores e inferiores a través del 

control de oxígeno en el cerebro de los bebés en las incubadoras, favoreciendo 

algunos, para que ocupasen las clases superiores y desfavoreciendo otros, para 

que perteneciesen a las clases inferiores.  

Hasta poco tiempo casi no se hablaba de las predicciones sobre el útero 

artificial. Sin embargo, según afirma Henri Atlan (2006, p. 38), es posible que 

la utilización de dicho invento sea factible en algunas décadas por seres 

humanos. Aldous Huxley había descrito un proceso especial de concepción 

humana que consiste en retardar el nacimiento para que vengan al mundo más 

desarrollados.  

Un bebé puede actualmente ser mantenido vivo en incubadoras después 

de la vigésima cuarta semana. El periodo que falta para una ectogénesis 

completa se extiende del quinto día, que comprende el periodo de la 

fecundación in vitro, hasta los seis meses, después del cual es posible 

mantenerlos en incubadoras. Una vez descubierto este ambiente que 

reproduce el útero, la humanidad asumiría prácticamente todo el proceso del 

propio desarrollo en el ámbito de la reproducción.  

En el siguiente prefacio de su libro del año 1946, Huxley cambia 

sustancialmente sus previsiones sobre la concretización de los avances 

científicos en genética humana: acorta los distantes seiscientos años de sus 

previsiones de 1932 para un periodo de tan sólo un siglo. Con esto, está de 

acuerdo Henri Atlan (2006, p. 38) al prever que el útero artificial será una 

realidad en un plazo de 50 a 100 años.  

El propio Atlan (2006, p. 110) considera que la tecnología, en este caso, 

no es algo malo. El útero artificial forma parte del desarrollo humano a través 
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del abandono progresivo de la reproducción natural. La tecnología liberaría 

los seres humanos de la maldición divina, reconquistando el  paraíso perdido 

y liberando las mujeres de la falta de confort del embarazo y de los dolores 

del parto.      

3.2.5.3 El humanismo tecnológico de José Luis Molinuevo 

José Luis Molinuevo (2004) en su libro Humanismo y nuevas 

tecnologías se ha dedicado a estudiar la relación entre las tecnologías, los 

seres humanos y el futuro. El autor aclara en el prólogo que su libro 

simplemente intenta mostrar, con ejemplos tomados de los más variados 

géneros que tratan de las tecnologías, la posibilidad de un humanismo 

tecnológico, basado en el hecho de que somos seres tecnológicos.   

El autor interpreta esta estrecha afinidad del hombre con las tecnologías 

bajo el punto de vista de tres consagrados relatos: el pecado original, la 

caverna de Platón y el nihilismo de Nietzche.  

- El pecado original, que está descrito en el libro Génesis de la Biblia, 

narra la vida pacífica de la primera pareja humana en el paraíso terrestre y las 

consecuencias que se suceden a la maldición divina resultante del pecado 

original. Sin embargo, la caída humana, de un lado, inicia las desgracias 

humanas; de otro lado, impulsa el desarrollo de las tecnologías para 

superarlas. Luego, al mismo tiempo que el hombre mantiene la dignidad por 

haber sido creado a la imagen y semejanza de Dios utiliza las tecnologías para 

superar las deficiencias y desgracias de la maldición divina.  

- La alegoría de la caverna de Platón tiene dupla interpretación: de un 

lado, vislumbrase enormes posibilidades de conquistas a través de la 

utilización de tecnologías. De otro lado, existen potenciales efectos negativos 

que pueden advenir de su utilización. Los prisioneros no tienen consenso 

sobre lo que es la caverna y tampoco de lo que es la realidad. Luego, no se 

ponen de acuerdo en las decisiones.   

- El nihilismo de Nietzche intenta inventar un hombre en gran estilo, el 

superhombre, a través de la técnica. Esta segunda creación es la auto-creación 
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del  hombre por el propio hombre que pasa a modificarse y a crear seres 

artificiales. El hombre domina progresivamente el objeto, pero puede destruir 

a sí mismo. 

El progreso se acompaña de riesgos. Steve Clarke (2005, p. 121ss) 

subraya tres posibilidades de riesgos relacionados a la inteligencia artificial,  

nanotecnología e ingeniería genética. Las posibilidades de escenarios 

catastróficos producidos en el contexto de un futuro distópico son las 

siguientes: 

a) Creación de self-asemblers capaces de convertir todo en el 

universo en ellos mismos. 

b) Posibilidad de creación de robots o posthumanos más 

inteligentes que los humanos y que podrían exterminar los 

propios seres humanos. 

c) Utilización de técnicas de observación que invaden la privacidad 

individual.   

Las consecuencias del progreso de la cuarta ola de desarrollo sobre el 

ser humano están dramatizadas en una serie de películas que serán abordadas 

posteriormente (ver: 3.3.5).  

3.2.5.4 El concepto de posthumanidad 

El hombre busca frenéticamente liberarse de sus deficiencias, superando 

su condición humana. Las enfermedades y la muerte son desgracias que 

acompañan al hombre desde el inicio de su vida terrena. Según 

interpretaciones religiosas y mitológicas, tales desgracias resultan de castigos 

aplicados al hombre por su ambición en adquirir cualidades divinas.  

El hombre ha desarrollado el humanismo que es considerar la 

humanidad como un valor, e incluso como un valor supremo (Comte-

Sponville, 2003, p. 261). El humanismo respeta la dignidad humana y la 

acepta como es, con sus cualidades y problemas. El humanismo considera 

inaceptable la violencia y los tratos degradantes.   
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El posthumanismo no acepta algunas ideas del humanismo. Según 

Ballesteros (2007, p. 27) el posthumanismo rechaza las siguientes condiciones 

del humanismo:  

a) La deficiencia moral y la tortura. Solamente los virtuosos tienen 

dignidad moral. 

b) La deficiencia física. El posthumanismos aspira un cuerpo 

glorioso y la no muerte.  

c) La diferencia sexual, el coito y la maternidad. El útero artificial 

se preconiza como instrumento de liberación de la mujer. 

Por tanto, el posthumanismo, como una consecuencia da la sacralización 

de la técnica, valora el mecanicismo y devalúa lo que es natural y orgánico.   

Recientemente el ex-director de Bioética del gobierno norteamericano 

Francis Fukuyana hizo algunas consideraciones sobre el futuro de la 

humanidad. Recuerda el libro Un mundo feliz de Huxley y comenta la actual 

posibilidad de control de la reproducción humana. No obstante, alerta para el 

aumento de conflictos resultantes de la mayor competitividad y jerarquización 

de la sociedad.    

Si lo hacemos, habremos de mantener los ojos bien abiertos. 

Muchos suponen que el mundo poshumano será muy 

semejante al nuestro –libre, igualitario, próspero, bondadoso, 

compasivo- pero con una asistencia sanitaria mejor, vidas 

más largas y quizá, una mayor inteligencia. Sin embargo, el 

mundo poshumano podría ser mucho más jeraquizado y 

competitivo que el actual, y por lo tanto podría estar plagado 

de conflictos sociales. […] Podría ser un mundo en que una 

persona normal alcance el segundo siglo de edad y viva 

sentada en un asilo, esperando una muerte inalcanzable. O 

podría darse la blanda tiranía imaginada en Un mundo feliz, 

donde todos están sanos y felices pero han olvidado el 

significado de la esperanza, el miedo o el esfuerzo 

(Fukuyama, 2002, p. 345). 
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Las previsiones, por tanto, van desde las más optimistas hasta las más 

pesimistas: de la posibilidad de progreso y bienestar para todos hasta un 

mundo sin esperanza. Algunas suposiciones que hasta ahora parecían 

puramente ficción pueden  transformarse en realidad. Otras ya empiezan a ser 

una realidad. Estos nuevos acontecimientos no son normales. Los cambios 

son tan profundos que estarían desencadenando el fin la humanidad, entendida 

en su actual concepto, y comenzando un nuevo periodo de su historia: la 

posthumanidad. 

Como entrada merecen examinarse las tesis de Gregory Paul 

y Earl Cox, inventores de ese término. Su tesis es que la 

humanidad tal como la conocemos está al borde de una 

rápida extensión, no por causas naturales, como el 

presumible meteorito que acabó con los dinosaurios, sino 

por nuestro propio hacer (Molinuevo, 2004, p. 96). 

El concepto de fin de la humanidad del pasado no es lo mismo que se 

vislumbra ahora. Antes se pensaba en amenazas externas y auto-destrucción. 

Aunque estas amenazas continúen a existir, se piensa ahora en la posibilidad 

de un hombre distinto del actual, post-humano, y de una sociedad post-

humana. Las consecuencias de los cambios humanos dependen de la 

aplicación que el hombre hará con las biotecnologías.  

El tema de un hombre generado in Vitro, mejorado 

genéticamente, biónico, e incluso, clonado, se trata con 

naturalidad, ya sea para oponerse a ello para defenderlo. 

Como siempre ocurre con las tecnologías, las espadas están 

en alto y con frecuencia se hace uso de viejo aserto: “la 

tecnología es siempre neutral y lo que puede ser bueno o 

malo es su aplicación (Castilla, 2003, p. 159). 

Post-humano es el hombre que ha cambiado su forma de reproducción y 

que puede producir cambios sobre sí mismo a través de la ingeniería genética. 

Helena Postigo Solana (2009) comenta que los procedimientos eugenésicos, 

la utilización de nanotecnología, el control del bien estar psicológico con 

medicinas, la terapias genéticas y el intercambio de informaciones entre el 
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cerebro y la computadora pertenecen al transhumanismo en su camino al 

posthumanismo. La reducción del hombre ocurriría en distintos niveles: 

materialista, neuronal y funcionalista con pérdida de la dignidad ontológica. 

La perfección humana se identificaria con felicidad. La autora apunta para 

implicaciones bioéticas de los cambios relativas a la pérdida de igualdad entre 

seres humanos, eugenesia negativa y positiva. Finalmente, observa que el 

transhumanismo puede significar un antihumanismo que podría abolir el ser 

humano.    

Además, según algunas previsiones más arrojadas, podría intentar una 

simbiosis impresionante con la máquina que lo transformaría en un ser 

parcialmente biónico. Sobre este aspecto las posibilidades son 

inconmensurables. La vida artificial tiene perspectivas. Dijo textualmente 

Molinuevo (2004, p. 97) que: al igual que los médicos científicos han tratado 

de crear vida in vitro, ahora los técnicos en computación están intentando 

crear vida in silicio. La esencia de esta vida sería la información y sus 

conductas se asemejarían a los hombres. Según el mismo autor, el desarrollo 

de vida artificial, a través de la creación de seres no humanos, portadores de 

entendimiento y sentimientos, viene acompañado de muchos problemas de 

orden teórica, técnica y ética, así como de complicaciones relacionadas a los 

derechos humanos.     

Ante las perspectivas de riesgos graves que amenazan la humanidad, 

como es el caso de las bombas atómicas,  se considera que las tecnologías 

genéticas no son tan peligrosas en cuanto a la destrucción masiva de las 

personas. Esta es la opinión del californiano Gregory Stock manifiesta en su 

libro: Redesigning Humans. Our Inevitable Genetic Future, que fue analizado 

por Castilla (2003, p. 163). Según Stock, nadie podrá detener los avances 

genéticos, sea en el tema de la ingeniería genética de células germinales, sea 

en el tema de clonación.  

La evolución del hombre siempre ha dependido de dos factores: genética 

y cultura. El hombre puede seguir su desarrollo con mayor o menor riesgo, 

según la mayor o menor prudencia adoptada. La evolución humana es el 

resultado de la evolución cultural y biológica. 
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El ser humano es el resultado de la doble herencia biológica 

y cultural recibida: por ello, nos guste o no, ese binomio 

hereditario determinará la condición humana en los siglos 

venideros. Ciertamente que el último logro de la evolución 

biológica – la capacidad de autorreflexión del homínido- dio 

lugar al comienzo de una revolución biológica: la evolución 

de la Humanidad como resultante de la evolución biológica 

y la evolución cultural (Lacadena, 2003, p. 543).  

A la evolución cultural y biológica natural se asociará la genética. 

Muchas cosas van a depender de la genética, pero las decisiones buenas o 

malas resultarán de la cultura y de la naturaleza humana. Con el destino y el 

poder de cambio en sus manos, las decisiones humanas podrán ser 

impensadas y equivocadas, como hicieron Adán y Eva, o podrán revestirse de 

prudencia para conseguir el bien y evitar el mal.  

3.2.5.5 El posthumanismo en el cine 

Así como ocurre con los escritores, algunos directores de películas se 

han dedicado a analizar la caminada de la humanidad rumbo al futuro. E cine 

tanto representa la verdad como la mentira; la autenticidad como la ideología 

falaz. Es verdad que hay muchas películas que traen más luces que sombras y 

hace falta elegir las buena películas (Tomás Garrido; Tomás Garrido, 2005, p. 

13). 

El futuro de la humanidad, contado actualmente por el cine, no es muy 

distinto de la previsiones de John Haldane que a fines de de la segunda década 

del siglo XX vislumbraba los impresionantes progresos de la ciencia. Según 

sus perspectivas, el progreso de las tecnologías podrá llegar a tal punto que las 

máquinas sustituirían a los hombres.   

¿Ha liberado el género humano del vientre de la materia una 

demogorgona que está empezando ya a volverse contra él y 

que puede en cualquier momento lanzarlo al vacío sin 

fondo? ¿O es correcta la visión aún más horrible de Samuel 

Butler en la que el hombre se convierte en un mero parásito 
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de la maquinaria, un apéndice del sistema reproductivo de 

enormes y complicados artificios que irán sucesivamente 

usurpando sus actividades y acabarán por suplantarle en el 

dominio del planeta? (Haldane; Russell, p. 29). 

Algunas interesantes películas intentan ofrecer un vaticinio de lo que se 

pasará con la humanidad en los próximos años o siglos. Las posibilidades de 

que algunas  ficciones se confirmen no son pocas a comenzar por las de 

Aldoux Huxley. Las películas interpretan al posthumanismo según sus varias 

facetas y distintos puntos de vista. De acuerdo con Giuseppe Savagnone 

(2007, p. 189ss) existen ocho  películas que ofrecen interpretaciones sobre el 

posthumanismo: 1) El planeta de los simios (1968); 2) Zardoz (1973); 3) La 

mosca (1986); 4) Frankenstein (1994); 5) The Matrix (1999); 6) Odisea en el 

espacio (2001); 7) A.I. Inteligencia Artificial (2001); 8) Spiderman (2002). A 

estas ocho películas, por referirse al tema genética, se puede añadir otras tres 

que son las siguientes: 9) Blade Runner (1982); 10) GATTACA (1997); 11) La 

Isla (2005). 

Las películas intentan prever el futuro de la humanidad con la 

incorporación de las nuevas tecnologías. Giuseppe Savagnone (2007, p. 

189ss) llama la atención para el mensaje de tres películas: Zardoz, que trata de 

los avances de la medicina y la desigualdad social; A.I. Inteligencia Artificial 

y Blade Runner, que abordan la evolución de la robótica. En términos de 

Genética las películas GATTACA14 y La Isla intentan proyectar las 

consecuencias de los avances en el futuro humano. Las consecuencias 

esperadas son una mayor desigualdad social y la instrumentalización de 

personas.   

3.3 Reflexiones y críticas 

Las previsiones de todas las películas analizadas tienen algo común: no 

presentan una visión del futuro de la humanidad que pueda ser considerado 

feliz. Esto es paradójico una vez que mucho se espera de la evolución de la 

                                                 
14 La película GATTACA es recomendada en la enseñanza de la Bioética. Véase: Tomás y 
Garrido Mª C; Tomás y Garrido Gloria Mª, 2005, p. 248 y Diniz Débora; Silva Ana AG; 
Guilhem Dirce, 2007, p. 173. 
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ciencia frecuentemente interpretada como una panacea para los males que 

persiguen los seres humanos.  

En prácticamente todas las películas la humanidad camina para la 

decadencia o se ha terminado. En algunas, es sustituida por avanzados robots 

que pueden supervivir con más facilidad que el hombre. En otras, parte de la 

humanidad es sustituida o explorada por individuos genéticamente superiores, 

artificialmente engendrados.  

La no concretización de la ciencia como panacea para los problemas de 

la humanidad en las películas es preocupante y el desajuste entre los 

impresionantes avances de la ciencia y las sombrías perspectivas no deja de 

ser una contradicción. Por otro lado, esta casi unanimidad de pesimismo 

cinematográfico despierta la necesidad de reflexionar sobre la evolución 

humana. El futuro que los hombres imaginan y desean es bastante distinto de 

lo que aparece en las películas. Los hombres desean seguir un camino en que 

las enfermedades y otros males presentes sean superados en un futuro no muy 

lejano, a través de una ciencia acompañada de ética y precaución. 

 El poder que las biotecnologías confieren al hombre le permite soñar 

con conquistas hasta entonces siquiera imaginadas.  Sin embargo, la mitología 

y el Génesis de la Biblia dejan importantes interrogantes ¿Este progreso 

tecnológico será posible y, si posible, ocurrirá sin complicaciones? No faltan 

temores sobre el progreso humano rumbo a la posthumanidad. Las principales 

críticas al posthumanismo son las siguientes, según Ballesteros (2007, p. 

41ss): 

a) La producción de cambios instantáneos en el ser humano puede ser 

peligrosa, además de no haber consenso sobre cuáles deben ser 

llevadas a cabo. 

b) El cerebro humano no es reducible al ordenador. No es posible separar 

el biológico del espiritual, tampoco el cerebro de su condición de 

organismo. 

c) Ni el cuerpo puede ser reducido al genoma, ni la mente a un programa 

informático. 
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d) Mientras la creación divina respeta la libertad, el engendrar humano 

reduce el hombre a simple objeto. 

La opinión de Ballesteros es tranquilizadora respecto a la imposibilidad 

de simbiosis entre el hombre y la máquina. Sin embargo existen otros tres 

principales riesgos que se originan de la técnica (Fernández, 2007, p. 94ss): 

1) Emancipación entre técnica y sabiduría. 

2) Destrucción de la naturaleza. 

3) La deshumanización del mundo.  

La deshumanización del mundo ocurriría por la mentalidad tecnocrática. 

La desvalorización del hombre y su conversión en objeto de las técnicas 

contribuyen para la deshumanización. Consecuentemente, la dignidad humana 

sería negada por un mundo que admira más a las técnicas que al ser humano 

lo cual podría ser reducido a un conjunto de funciones o unidad de 

rendimiento. Es verdad que la corporalidad humana se reviste de 

vulnerabilidad. Sin embargo, la corporeidad es parte inseparable de la propia 

existencia humana y la vulnerabilidad es el pilar que sustenta su dignidad.   

El avance de la ciencia señalaría un camino de deshumanización. La 

cibernética progresa por todos los lados. La inteligencia artificial está siendo 

perfeccionada. La robótica puede ser utilizada en muchas funciones: desde la 

noble función de medicina hasta los horrores de la guerra. Películas como 

Blade Runner aventuran la posibilidad de vida sin corporeidad. Ya se habla en 

introducción de chips para el aprendizaje de lenguas y de interacción con las 

computadoras. En éste sentido de reflexión el Documento 11118 The 

precautionary principle and responsable risk management de la Asamblea 

Parlamentaria (Apéndice 2, nº. 35) cuestiona: ¿Es moralmente equivocado 

construir cyborgs o crear vida sintética (synthetic biology)?15. 

No todo es pesimismo sobre el “fin” de este modelo actual de 

humanidad. Según Molinuevo (2004, p. 92-3) “fin” no es aniquilación, como 

lo que podría ocurrir con una guerra nuclear. “Fin” significaría tan solo la 

                                                 
15 Textualmente: “Is it morally wrong to build cyborgs or to create synthetic life (synthetic 
biology)?” 
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pérdida de la actual identidad y un nuevo comienzo. Para el autor, por tanto, 

el pesimismo viene acompañado de esperanza. No obstante, las parábolas 

bíblicas y mitológicas, que fueron escritas muchos milenios antes  que la 

primera biotecnología moderna fuera inventada, suenan como una advertencia 

de que algo negativo puede sobrevenir si no se pone en práctica la precaución 

en el camino al progreso.   

El progreso significa un cambio hacia lo mejor. El deseo de conquistar 

algo mejor se refiere a valores como el bienestar, la justicia, la libertad, los 

derechos humanos, etc. (Comte-Sponville, 2003, p. 432).  Cuando todo ya 

está conquistado, la ciencia surge como el nuevo paradigma del progreso, 

vislumbrando cura de enfermedades incurables y alargamiento de la vida 

entre otros bienes. 

El progreso es un camino o un movimiento hacia una meta. ¿Cuál es la 

meta? La meta es la establecida por el hombre como un valor a conquistar a 

través del esfuerzo de transformar cosas en bienes. El verdadero progreso 

consiste en alcanzar una cultura en que los hombres pudiesen disfrutar de los 

valores existentes y no como un disparo ciego para el futuro (Ruiz Serradilla, 

2007). Así pues, el tipo de progreso a ser elegido depende del hombre. El 

progreso por el progreso es inútil. Aristóteles no considera prudentes a 

muchos hombres que poseen sabiduría inútil ya que el su saber permanece sin 

provecho para los hombres (Aubenque, 2008). El principio de precaución es 

un fundamento para la toma de decisiones en situación de incertidumbre. El 

objetivo de la acción coincide con la definición de precaución ofrecida por 

Santo Tomás de Aquino que es de aceptar el bien y evitar el mal (Summa 

Theologiae, II-II, 49, 8). 

3.4 Futuro y precaución 

La preocupación para con las futuras generaciones es un hecho nuevo. 

El desarrollo de la futurología todavía no alcanzó en la población el nivel 

necesario de cultura para enfrentar esta nueva realidad. Un interesante estudio 

llevado a cabo por Seth en India y divulgado por Allen Tough (2004, p. 45) 
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demuestra que las personas preocupadas con el futuro son sorprendentemente 

pocas y que la gran mayoría continúa  todavía enganchada en el pasado.  

En India, por ejemplo, Seth (1987) calculó que sólo 1000 

personas están conscientes y activamente involucradas en el 

rediseño del futuro (como los científicos dedicados  a la 

investigación y desarrollo, los planificadores, los pensadores 

estratégicos de la industria, los futuristas, los analistas y los 

ideólogos). En contraste, Seth calcula que alrededor de 790 

millones de personas viven entera o primordialmente en el 

pasado. 

Las posibilidades de éxito dependen cada vez más de factores humanos. 

La humanidad avanzará con seguridad desde que más personas y el propio 

gobierno pasen a dedicarse al estudio del futuro para que cada decisión sea 

tomada con seriedad y prudencia.  

Nuestro camino actual parece impropio, absurdo y demente 

cuando uno considera los extraordinarios beneficios que 

pueden tenerse si los ciudadanos y lo gobiernos del mundo 

toman en serio el futuro de la civilización humana, 

investigan a profundidad las diversas posibilidades, 

establecen prioridades clave y ayudan a los demás a tener 

conocimiento de todo esto (Tough, 2004, p. 63).   

El progreso no viene sólo; trae consigo beneficios y algunos riesgos. 

Como no puede evitar totalmente los riesgos, y también para encontrar 

medios de combatirlos, el hombre está destinado a progresar continuamente. 

En este intento tendrá que arreglar el mal que él mismo ha creado como se 

fuera una fuga cada vez más veloz para adelante (Lebrún, 1999, p. 473).  

Las posibilidades futuras resultantes de los recientes avances científicos 

son inmensas, tanto para el bien como para el mal. El éxito depende del 

desarrollo en los humanos de la cultura de prudencia. La responsabilidad 

humana aumenta proporcionalmente a su avance científico. El hombre tiene 

ahora en sus manos el poder de cambiar muchas cosas antes confiadas 
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solamente a un destino inmutable y predeterminado. El futuro es cada vez más 

dependiente de lo que se hace en el presente.  

Tough (2004, p. 101) imagina una carta de la generación del año 

2200, hipotéticamente enviada a la actual, agradeciendo por las 

providencias adoptadas en su favor con el siguiente tenor: 

(…)Ustedes tomaron decisiones firmes que fueron 

etiquetadas como “irreales” y hasta como “imposibles” 

porque iban a ser  muy difíciles y desagradables. Los costos 

inmediatos del cambio fueron enormes, pero de no haber 

cambiado fueron enormes, pero de no haber cambiado, 

hubieran sido peores. Gracias por su coraje para enfrentar la 

realidad y por actuar en forma tan enérgica. 

Hasta el momento no se puede afirmar que estos cambios están 

ocurriendo. La lucha por convencer a la actual generación de su 

responsabilidad para con la actual y las generaciones futuras no parece una 

tarea fácil, pero merece la pena intentarlo según afirma el propio Tough 

(2004, p. 138): 

Nadie sabe si nuestra previsión del futuro, la cooperación 

armoniosa, la sabiduría y los esfuerzos altruistas, triunfarán 

sobre fuerzas poderosas como el egoísmo absoluto, la 

irreflexión destructiva, la estrechez de visión, la necesidad 

de revancha y la violencia. Sin embargo, estas 

características pueden añadirle atractivo y suspense al reto.   

La preocupación por el futuro es algo que se va a desarrollar con más 

intensidad a partir del momento en que la perspectiva de riesgos se presente 

menos lejana y con aspectos más contundentes para convencer el hombre a 

tomarlos en serio. La reciente Recommendation 1787 (2007) The precautory 

principle and responsable risk management (Apéndice 1) es un ejemplo de 

preocupación de un organismo internacional para con la puesta en práctica 

del desarrollo de la nueva cultura de precaución en un futuro próximo.  

A los animales, para ser felices, basta seguir una rutina básica que le 

permite naturalmente satisfacer sus necesidades fisiológicas. No tienen ganas 
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de progresar, de buscar nuevos desafíos o de alcanzar la perfección. A esta 

característica humana se denomina principio de necesidad. El león caza, sacia 

el hambre comiendo la víctima y se queda feliz por algún tiempo sin que 

ocurra ningún otro impulso significativo para obtener un complemento para 

su felicidad. Esto no se aplica al hombre que no se contentan tan sólo en 

sobrevivir. Él quiere mucho más. Para tanto, produce transformaciones en su 

entorno en busca de satisfacción. 

El hombre no es un ser de caminos trillados. Todos los 

nichos ecológicos le resultan insuficientes. Ni las verdes 

praderas, ni los desiertos despoblados, ni la amplias llanuras, 

un las cumbres montañosas, ni las hondonadas de los valles 

son su medio. Su medio es el mundo. Cuando un escenario 

le disgusta lo transforma (Del Barco, 2001, p. 27). 

Los seres humanos tienen ganas de conquistar el desconocido para ser 

felices. Lo importante es descubrir muchas veces sin cuestionar la real 

necesidad del descubrimiento. Esta voluntad incesante obedece al principio de 

necesidad. 

La conquista de la felicidad por el hombre es algo complejo que traspasa 

los límites de la satisfacción o de imperativos fisiológicos. Esta ansia 

incesante de buscar la felicidad a través de la conquista de distintos bienes 

hace con que el hombre progrese sin cesar. El hombre necesita de lo superfluo 

como se fuera absolutamente esencial. Este es el principio de necesidad que 

diferencia el hombre de los animales. El progreso supone riesgos que el 

hombre debe administrar. El principio de precaución se está desarrollando 

para evitar los posibles daños resultantes de los nuevos riesgos creados por el 

progreso.  

La constatación de que todas las películas que tratan del futuro humano 

son sorprendentemente pesimistas es intrigante. Las grandes conquistas de la 

genética y de la cibernética no significan otra cosa que aumentar las 

dificultades humanas, según las películas. La genética tanto desencadena 

diferencias sociales importantes como crea monstruos que se vuelven contra 
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sus creadores (los humanos). La cibernética crea criaturas tan perfectas, con 

tal capacidad de supervivencia que, también según las películas, pueden 

sustituir el propio hombre. Esta unanimidad negativa  constituye motivo para 

una reflexión profunda sobre el futuro humano.   

El principio de precaución, como un mecanismo para poner en práctica 

el principio de responsabilidad de Jonas y de supervivencia de Potter, forma 

parte de la nueva cultura que permite al hombre analizar con más cuidado los 

efectos de los avances científicos. El aumento del poder humano sobre su 

propio destino necesitará de la adopción de algunos límites que se establecen 

a través de normas y cultura precautoria. No todo lo que se puede hacer debe 

ser hecho. Hay que analizar los avances según los criterios de 

proporcionalidad y del balance entre riesgos y beneficios  a corto, medio y 

largo plazo. Estos principios forman parte del principio de precaución, un 

mecanismo que se está perfeccionado para manejar hechos futuros.     

Según Friedrish Nietzsche (2000, p 27) el hombre atraviesa un abismo 

buscando alcanzar la categoría de superhombre. Esta nueva condición le 

permitiría estar libre de las fragilidades humanas. El riesgo, complementa el 

filósofo, tanto consiste en seguir adelante como en parar o mirar atrás. No 

obstante, los riesgos actuales de la travesía son directamente proporcionales a 

la magnitud y velocidad de los avances. La Genética es una disciplina que el 

hombre desarrolla con la esperanza de superar muchas de sus limitaciones. El 

progreso promueve importantes efectos positivos y las consecuencias 

negativas serán menos graves acorde con las precauciones que se adopten 

durante la peligrosa travesía.     
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4. PRINCIPIO DE PRECAUCIÓN: DE LA MORAL AL DERECHO 

En este capítulo se va a tratar del principio de precaución en Derecho 

Administrativo, Penal, Civil e Internacional. El Derecho Administrativo es el 

campo de excelencia de aplicación del principio de precaución y sus 

conceptos están puestos en todos los capítulos.  

Como se tratará a continuación, el principio de precaución se incluye entre 

los Principios Generales del Derecho que es una de las fuentes de Derecho 

existentes, juntamente con las leyes y las costumbres16. Según Latorre (2006, 

p. 65) Principios Generales del Derecho son los fundamentos mismos del 

sistema jurídico. Son enunciados generales a los que se subordina un 

conjunto de soluciones particulares. Los principios reconocidos 

internacionalmente también se interpretan como pertenecientes a esta fuente 

subsidiaria de Derecho.  

En cuanto al estatus del principio de precaución el Informe del Grupo de 

Expertos sobre el Principio Precautorio de la UNESCO, divulgado en Paris 

en 25 de marzo de 2005, ha contribuido para la aclaración del tema al 

considerarlo como un Principio General del Derecho. La aceptación no es 

unánime, como observa el propio documento:  

                                                 
16 Fuentes de Derecho son criterios que cada sistema establece para fijar como se producen 
las normas jurídicas y como pueden ser conocidas (Latorre, 2006, p. 50). 
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La Declaración de Río, por ejemplo, usa la palabra 

‘approach’ en la versión inglesa, y ‘principio’ en la 

versión española. Si bien el PP ha alcanzado la 

condición de principio general de derecho o de regla 

consuetudinaria de derecho internacional, los que 

prefieren el término ‘criterio’ a veces le niegan esa 

condición (UNESCO, p. 22-3). 

La importancia jurídica de los principios generales del Derecho es 

compensar las lagunas en las leyes, una vez que estas no pueden ser previstas 

para todas las situaciones que se plantean. Es natural que la positivación 

llegue con retraso histórico que puede se extender por generaciones: La ley 

siempre llega tarde (Riechmann; Tickner, 2002, p. 24).  

Un Principio General del Derecho suple la falta de ley específica. Autores 

como Riechmann y Tickner (2002, p. 17) subrayan el desarrollo del principio 

de precaución en el contexto legislativo europeo. Según sus palabras hay que 

reconocer que la posición europea es de las más avanzadas en el contexto de 

los actuales debates intergubernamentales. 

Alain Pottaje (2007) interpreta al principio de precaución estableciendo 

una  relación entre el Derecho y las biotecnologías. En cuanto a su status 

considera que se trata de una normativa estructurada y en continua 

estructuración para regular las tensiones entre los distintos sentidos sociales 

de las biotecnologías: políticas, económicas y científicas.  

La utilización de las biotecnologías supone un juego de intereses entre 

instituciones y personas que se localizan en distintas situaciones en el ámbito 

social. En este  complejo conjunto de intereses pueden ser encontrados:  

- pacientes en espera de resultados de investigaciones para el 

beneficio de su salud;  

- consumidores y potenciales futuros pacientes; 

- inversores del mercado biotecnológico; 

- la ciencia; 

- el Estado y la regulación estatal. 
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Este conjunto de personas, intereses y organizaciones involucradas en las 

biotecnologías forma una relación jurídica compleja en que el principio de 

precaución puede ser utilizado como una norma para regular las relaciones y 

tensiones sociales. 

4.1 PRINCIPIO DE PRECAUCIÓN Y SU INSERCIÓN EN DERECHO 
ADMINISTRATIVO 

Tradicionalmente el derecho se divide en dos principales ramas que 

agrupan todas las demás: el Derecho Público y el Derecho Privado.  El centro 

de gravedad del Derecho público es la organización y la acción del Estado.  

El origen geográfico del surgimiento del principio de precaución como 

principio está en Alemania y como  Principio General del Derecho está en el 

Derecho Internacional primeramente a través de los Tratados Europeos y 

posteriormente por la Declaración de Río sobre el Desarrollo y Medio 

Ambiente de la ONU (1992).  

4.1.1 Concepto de Derecho Administrativo 

El Derecho Administrativo es el principal campo de actuación del 

principio de precaución. El Estado tiene la función de administrar 

necesitando, para ello, de una estructura compleja que es la Administración 

Pública. El Derecho Administrativo es el Derecho de la Administración 

Pública.  

En Derecho Administrativo están previstos derechos y también deberes 

tanto para los ciudadanos como para los administradores y el propio Estado. 

El Estado es un sujeto de derechos que emite declaraciones, celebra contratos, 

dispone de patrimonio propio, es responsable de sus actos, es justiciable y 

puede acudir a los tribunales (Fernández Torres, 2007). 

De un lado, las normas jurídicas de la administración pública son una 

herramienta del Estado que le permiten cumplir sus fines. De otro lado, el 

Estado también está sometido al control jurídico del propio Derecho 

Administrativo en el ejercicio de  sus funciones. El Estado no puede utilizar 
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sus poderes para un fin distinto de aquel para el cual estos poderes han sido 

conseguidos (desviación de poder) (Latorre, 2006, p. 167). 

El Estado tiene como privilegio el poder de decisión ejecutoria y de 

acción de oficio. Tiene como restricción asuntos relacionados a las 

contrataciones de personal y al patrimonio. El Estado puede expropiar, 

pagando el precio justo. También puede ser obligado a indemnizar por daños 

y perjuicios producidos por sus agentes. 

El ciudadano puede reclamar algo al Estado y también puede reclamar 

contra el propio Estado. En la primera hipótesis están las reclamaciones de 

ciudadanos que ven en  determinado producto o actividad un riesgo potencial 

y para tanto solicitan al Estado las providencias precautorias. En la segunda, 

el ciudadano reclama al Estado de eventuales acciones del propio Estado con 

las cuales no están de acuerdo por considerarlas perjudiciales.  

La inserción del principio de precaución en Derecho Administrativo 

resulta del confronto entre intereses de individuos y de las actividades o 

productos de empresas e industrias que pueden no coincidir. Alcanzar el 

equilibrio entre estos intereses es un objetivo político aunque haya 

interpretaciones contradictorias (Barahona, 2004, p. 249). 

4.1.2 Del Derecho Internacional al Derecho Administrativo 

El principio de precaución se ha desarrollado en el ámbito del Derecho 

Internacional y se está introduciendo en el Derecho Interno. Según la 

Declaración de la UNESCO sobre el Principio Precautorio (2005), el 

principio de precaución adquiere importancia en Derecho Administrativo de 

algunos países: 

 

Por tratarse de una norma autónoma, el PP consagrado en la 

legislación nacional puede producir resultados concretos 

sobre todo en el plano de la jurisprudencia administrativa 

(Francia, Bélgica, Alemania, Australia). En otras palabras, 

es sobre todo en el terreno judicial donde el principio entra 

en juego (p. 24). 
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Las administraciones públicas son las que necesitan con mayor frecuencia 

analizar y actuar en situaciones de riesgo o peligro y, por tanto, son las 

protagonistas en la utilización y desarrollo del principio de precaución.   

Es sin duda alguna el ejecutivo el que afronta las situaciones 

de incertidumbre que se pueden plantear de manera 

perentoria y el que está llamado a tener el principal 

protagonismo con relación a este principio. Más 

concretamente, son las Administraciones Públicas en lo que 

son sus espacios competenciales las que pueden adoptar 

medidas en base al principio de precaución (Esteve Pardo, 

2005, p. 208). 

El principio de precaución pertenece a los Principios Generales del 

Derecho, pudiendo ser utilizado en todas las ramas del Derecho. Ahora bien, 

ha adquirido especial importancia en el ámbito del Derecho Administrativo. 

La existencia de lagunas o defectos de ley proporcionan oportunidades 

crecientes para su aplicación en la actual sociedad de riesgos. 

Algunos interrogantes sobre el concepto de principio de precaución 

hicieron con que un grupo de estudiosos analizaran su proyección en el 

Derecho español. Según el Director del estudio, el magistrado Dimitry 

Berberoff Ayuda, la proyección del principio de precaución en Derecho 

Administrativo es evidente. El principio de precaución maneja asuntos 

relacionados con riesgos e incertidumbre científica, fundamentando 

decisiones de medidas cautelares (Berberoff Ayuda, 2004, p. 20). Los 

mecanismos de funcionamiento del principio de precaución están 

contemplados en el capítulo 2. 

4.2 PRINCIPIO DE PRECAUCIÓN EN DERECHO PENAL  

El principio de precaución y el Derecho Penal actúan objetivamente en 

dos polos distintos: el primero se ubica eminentemente en la prevención de 

los riesgos y el último preponderantemente en la represión de los responsables 

por daños efectivamente causados.  
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La prevención en el ámbito de Derecho Penal ocurre principalmente por 

inhibición o intimidación resultante de la aplicación de penas y no 

directamente en la prevención del peligro, excepto en los delitos de peligro 

abstracto. El Derecho penal tiene algunos principios de acción por los cuales 

su aplicación en ámbito de la precaución resulta limitada.  

Las posibilidades dogmáticas del Derecho Penal en el ámbito del 

principio de precaución son las siguientes:  

a. En delitos de peligro: construcción de la noción de  

peligrosidad de la acción; 

b. En delitos imprudentes:  

- determinación del cuidado objetivamente debito 

y del riesgo permitido;  

- no necesidad de demostración del nexo causal en 

relación de causalidad o, al revés, utilizarlo para 

contribuir a la demostración;  

- responsabilidad penal de los encargados en la 

toma de decisiones (Romeo Casabona, 2004, p. 

403).  

El autor también cuestiona si el principio de precaución es una alternativa 

para complementar las lagunas e insuficiencias del Derecho Penal. 

En este apartado primeramente se va a abordar los principales principios 

que orientan la aplicación práctica del Derecho Penal. Enseguida se va a 

establecer una aproximación entre los principios de Derecho Penal, 

especialmente el de intervención mínima, con  el principio de precaución para 

observar el área de acción común existente. Finalmente se abordará la 

posibilidad de ocurrencia de daños sin imputabilidad penal bajo el punto de 

vista de la teoría del riesgo permitido. La  responsabilidad de los encargados, 

también será mencionada 

El Derecho Penal utiliza dos importantes principios: el principio de 

seguridad jurídica y el principio de intervención mínima. Estos principios se 

acompañan de otros seis: moderación de las penas, efectividad, 
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proporcionalidad, culpabilidad, responsabilidad subjetiva y responsabilidad 

personal. La doctrina de los principios utilizados en Derecho Penal no 

siempre es coincidente con aquellos que componen el principio de precaución 

desde el punto de vista preventivo, pero hay algunos puntos en común.  

4.2.1 Principio de seguridad jurídica o de legalidad 

El principio de seguridad jurídica o de legalidad es un antiguo principio de 

Derecho penal que garantiza al ciudadano la protección contra posibles 

arbitrariedades del Estado durante la aplicación del Derecho Penal.  

Este principio viene respaldado por dos antiguos principios de Derecho 

Romano: el primero afirma que no hay crimen sin que haya una ley previa 

(nullun crimen sine previa lege penale) y el segundo que no hay pena sin ley 

penal previa (nulla pena sine previa lege penale) (Latorre, 2002, p. 171-2).  

Estos principios obligan tanto a la creación de leyes penales positivas 

como a la previsión de penas en los textos legales.  

El principio de seguridad jurídica no es perfectamente compatible con la 

doctrina del principio de precaución. Mientras éste se aplica preventivamente, 

es decir, antes que ocurra el daño, aquello no es aplicable si no hay el crimen 

y no están previstas las respectivas penas. Las excepciones son los delitos de 

peligro abstracto. 

4.2.2 Principio de intervención mínima 

El segundo principio de Derecho Penal es el principio de intervención 

mínima (o última ratio). El Derecho Penal impone restricciones a la libertad 

individual y, por tanto, su aplicación debe ser limitada.  

La aplicación dura y disuasoria de Derecho Penal no tuvo éxito en la 

prevención del delito cuando comparada a otras maneras de control social. 

Las corrientes humanitarias llaman la atención sobre las desventajas de la 

dureza de las penas aplicadas por el Derecho Penal, que afectan directamente 

la persona, aunque sea un delincuente. 
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La pena es ciertamente una medida de defensa del orden 

jurídico, cuyos fines son impedir la reiteración del delito por 

parte de su autor (la prevención especial). Pero es también 

una medida que afecta, con intensidad, a un ser humano. La 

consideración puramente jurídica del delito no debe hacer 

olvidar su contorno real como acto de una persona 

(Kässmayer; Busato, 2007).     

Por tanto, la aplicación de la pena debe tomar en cuenta la existencia no 

sólo del delito en sí mismo, sino también de la existencia de una persona: el 

delincuente.  

El principio de intervención mínima utiliza dos importantes orientaciones 

de  ejecución: el principio de subsidiariedad y el carácter de fragmentariedad 

que serán abordadas a continuación. 

El Derecho Penal solamente es utilizado cuando hay una comprobada 

incapacidad de actuación de los demás  mecanismos de control social. Por 

tanto, no se va a utilizar el Derecho Penal para cobrar alquiler, por ejemplo, si 

las medidas civiles son más eficaces y constituyen un ataque menos grave al 

deudor. Este hecho es la aplicación del principio de subsidiariedad. 

Otro ejemplo de subsidiariedad son las infracciones de tráfico. La 

administración del tráfico está eminentemente bajo la responsabilidad del 

Derecho Administrativo, aunque el Derecho Penal pueda ser accionado en 

determinadas situaciones, como en casos de muerte por imprudencia.  

El Derecho Penal solamente es utilizado cuando hay un bien jurídico de 

extrema importancia a ser protegido. Un bien jurídico tiene la función de 

servir de auxilio al desarrollo personal del individuo en la sociedad. La fuerza 

del Derecho Penal favorece el desarrollo de la subsidiariedad humana. 

La excesiva aplicación de Derecho Penal disminuye su eficacia. Luego, 

tan sólo se utiliza el Derecho Penal cuando se produzcan lesiones o un peligro 

de lesiones intolerable contra los bienes jurídicos esenciales al desarrollo del 

ser humano en sociedad (Kässmayer; Busato, 2007). Esta es la característica 
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de fragmentariedad. No obstante, siempre que sea posible, y cuando no están 

en juego bienes jurídicos importantes, el Estado debe utilizar otros 

mecanismos de control social. 

4.2.3 Otros principios  

Existen todavía otros seis principios de Derecho Penal que serán 

abordados a continuación por estar directamente relacionados con la 

utilización del Derecho Penal y, por lo que, su análisis se hace necesario para 

establecerse la aproximación con el principio de precaución. 

- Principio de la moderación de las penas 

La tendencia es que se consideren como delitos sólo los actos que 

vulneren normas básicas de convivencia social (Latorre, 2006, p. 171). El 

principio de moderación de las penas rechaza la aplicación de penas 

consideradas bárbaras, como las que se acompañan de suplicio, las antiguas 

condenaciones a galeras y a otros trabajos forzados.   

Además, es discutible la necesidad de manutención de la pena de muerte 

por algunos países una vez que esta forma de intimidación parecerá 

demasiado violenta y poco efectiva en términos de prevención.   

- Principio de proporcionalidad 

El Estado debe sancionar según la importancia del bien jurídico lesionado 

o del desvalor de la acción, estableciendo la pena proporcional a la gravedad 

del delito. Un asesino merece una pena mayor que un ladrón. Cuanto mayor 

es el mal, mayor será la pena. Cuando varios participan del delito, la lógica 

represiva debe considerar la participación de cada uno y establecer penas 

proporcionales.  

- Principio de efectividad, eficacia o idoneidad 

El Derecho penal es esencial para la protección de bienes jurídicos importantes. 

La intervención solamente debe ocurrir cuando sea adecuado y efectivo para la 

punición y eficaz para la prevención del delito. Las penas, además de ser un castigo, 
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buscan impedir la repetición del delito por parte del autor e inhibir, por su ejemplo, 

que otros se inclinen a practicarlo (Latorre, 2006, p. 172). La sanción de penas cortas 

privativas de libertad es considerada ineficaz. 

- Principio de culpabilidad 

La culpa es esencial para la caracterización del delito y no hay pena sin 

culpabilidad. La aplicación de la pena debe ser proporcional al grado de 

culpabilidad del delincuente, normal o disminuida. Uno de los obstáculos de la 

utilización del Derecho Penal en el ámbito de los peligros abstractos es la dificultad 

de establecerse la culpabilidad una vez que los efectos negativos pueden o no ocurrir.  

En efecto, el principio de precaución puede ser un buen 

complemento para el pensamiento de la prevención y de su 

instrumento, la previsibilidad, sin que comporte al mismo 

tiempo una vulneración del principio de culpabilidad. Por 

consiguiente, su utilidad se sitúa más bien en torno a la 

delimitación de la conducta jurídico-penalmente adecuada 

que como procedimiento, al menos inmediato o directo, de 

imputación de resultados, aunque en ocasiones pueda 

producir este efecto (Romeo Casabona, 2004, p. 421). 

Luego, la conducta de agente debe ser analizada según la previsión en el 

momento en que ha producido la acción. 

- Principio de responsabilidad subjetiva o de desvalor subjetivo de la acción. 

Aquí se adopta el principio de que no puede haber pena sin dolo ni imprudencia. 

La pena ha de ser proporcional al grado de responsabilidad del agente que es 

analizado bajo el punto de vista subjetivo, es decir, mediante averiguación de su 

responsabilidad en el delito.  

- Principio de responsabilidad personal 

Por el principio de responsabilidad personal el individuo tan sólo puede 

responder por los hechos que ha cometido y no por los hechos ajenos en que no ha 



 

 

217

tenido ninguna influencia o participación. En Derecho Penal las sanciones son 

personales, distintamente del Derecho Civil. 

Este conjunto de principios evidencia la dificultad de compatibilizar el principio 

de precaución con el Derecho Penal. Tan sólo el último, el principio de 

responsabilidad personal, puede ser considerado coincidente. 

4.2.4 Aproximación entre Derecho Penal y principio de precaución 

El principio de precaución y el Derecho Penal no son perfectamente 

compatibles entre sí en sus objetivos. Como se ha visto anteriormente, 

algunos principios de Derecho Penal no se aplican ordinariamente antes que 

ocurra el daño. Sin embargo, si la aplicación de Derecho Penal fuera dirigida 

tan sólo para as consecuencias de la conducta y no a la peligrosidad de la 

conducta en sí misma, ya no respondería a los desafíos de la actual sociedad 

de riesgos. Por tanto, el Derecho Penal puede ser utilizado preventivamente en 

los delitos de peligro abstracto. 

Es verdad que la excesiva aplicación de Derecho Penal puede ser nociva. 

La principal restricción a la utilización de Derecho Penal en el campo de la 

precaución está en el principio de intervención mínima, aunque otros 

principios puedan estar directa o indirectamente asociados. 

Según el principio de intervención mínima el Derecho Penal solamente se 

aplica cuando los demás medios de control social no son efectivos y la 

conducta atenta contra la dignidad humana o los bienes y valores jurídicos. En 

este sentido, merecen especial protección la vida, la salud, la integridad física 

y la libertad.  

La aplicación práctica del Derecho Penal en la protección de los bienes 

jurídicos genera las siguientes situaciones que serán tratadas a continuación: 

aplicación restricta a la sanción al daño, aplicación con y sin leyes previas, 

interpretación de peligrosidad,  posibilidad de daños sin penas y 

responsabilidad penal de las autoridades.  

4.2.4.1 Aplicación restricta a la sanción del daño 
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Este concepto se  basa en el principio de intervención mínima. El Derecho 

Penal interviene tan sólo en la etapa represiva, cuando otros mecanismos de 

control han resultado ineficaces.  Esta aplicación es la utilización máxima del 

principio de intervención mínima. 

En resumen: el principio de intervención mínima y el 

principio de precaución pueden convivir perfectamente en la 

protección jurídica del medio ambiente, con tal que se 

reserve la intervención penal, vinculada a la intervención 

mínima, solamente a la etapa represora, la última, en la no 

tiene lugar la idea de precaución (Kässmayer; Busato, 2007). 

No todos están de acuerdo con esta interpretación tan restrictiva de la 

aplicación de Derecho Penal en que solamente se considera el resultado de la 

conducta y no la peligrosidad de la conducta. El progreso de la ciencia, con la 

aportación de nuevas actividades y productos, se acompaña muchas veces de 

posibilidad de daños graves o irreversibles. En este sentido, el Derecho Penal 

también tendría lugar en el ámbito de la precaución, es decir, antes de la 

ocurrencia del efecto negativo. Esto puede ocurrir cuando hay leyes previas y 

también cuando no las hay.  

4.2.4.2 Aplicación con y sin leyes previas 

La existencia de leyes previas significaría la ampliación del Derecho penal 

yendo en contra algunos de sus principios, especialmente el de intervención 

mínima. La aplicación en conductas peligrosas quedaría justificada por la 

existencia de leyes. La existencia de delitos de peligro abstracto en Derecho 

Penal sirve para justificar la elaboración de leyes. El progreso amplía el 

número de bienes jurídicos que pueden ser afectados por los avances 

científicos. 

La actual expansión del derecho penal sobresale por la 

utilización de los delitos de peligro abstracto como técnica 

de elaboración legislativa, empleada para el enfrentamiento 

de los nuevos contextos de riesgos. Se puede afirmar que los 

tipos de peligro abstracto constituyen el núcleo central del 

derecho penal de riesgos. [...] Los resultados 
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desencadenados por la utilización de nuevas tecnologías 

afectan o tienen potencial para afectar un volumen creciente 

de bienes jurídicos. La energía nuclear, la utilización de 

organismos genéticamente modificados, el desarrollo en 

larga escala de nuevos medicamentos, sin las necesarias 

precauciones en cuanto a sus efectos, son ejemplos de 

innovaciones científicas que pueden desencadenar graves e 

irreversibles lesiones a bienes jurídicos fundamentales. En 

esos contextos, lo que importa es evitar o controlar las 

conductas, y no reprimir los resultados (Bottini, 2007).  

Por tanto, el autor justifica la existencia de normas precautorias y su 

aplicación en Derecho Penal con finalidad de evitar la lesión de un bien 

jurídico por actividades humanas como biotecnologías y energía nuclear. 

Estas normas son efectivamente precautorias, siendo dirigidas a las conductas 

y no al resultado.  

Ahora bien, la aplicación del Derecho Penal en el ámbito de la conducta, 

con o sin leyes previas, genera algunos conflictos con sus principios: no se 

conoce los resultados del peligro abstracto y no trasparece la materialidad 

típica del delito. 

Las consecuencias de la conducta, y no la conducta en sí 

misma, serían el núcleo del injusto penal. Sin embargo, esa 

construcción presenta problemas y no está apta para orientar 

la tutela de bienes fundamentales frente a los nuevos riesgos 

y los nuevos contextos de interacción social. Su aplicación 

comprometería la punición de la tentativa y la previsión de 

delitos de peligro abstracto que no presenten resultados 

exteriores perceptibles, así como impediría la exclusión de la 

materialidad típica de actividades lesivas bajo diversos 

aspectos, como en los casos de riesgos permitidos o de 

exclusión del ámbito de alcance de la norma penal (Bottini, 

2007). 

Por tanto, en conductas peligrosas, resulta difícil establecerse la justa 

punición para una tentativa acción sin que todavía se haya configurado el 

resultado exterior perceptible y la materialidad típica.  
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A continuación se va a tratar de la teoría que justifica la aplicación de 

Derecho Penal en precaución sin leyes previas. 

En la conclusión de su teoría Bottini (2007) considera innecesaria la 

elaboración de leyes específicas para la caracterización del delito penal en el 

ámbito de precaución. El Derecho Penal es aplicable en el ámbito de delitos 

de peligro abstracto, sin necesidad de leyes específicas, bastando la 

interpretación teleológica y dogmática. 

En nuestra opinión, la solución para la problemática 

expuesta ha de ser de carácter dogmático, y no legislativo, y 

pasará por la construcción de una interpretación de los 

delitos de peligro abstracto que considere la materialidad 

típica del comportamiento prescripto, revelada por la 

peligrosidad. Vincular el injusto del tipo penal de peligro 

abstracto a la peligrosidad y, consecuentemente, enajenar la 

legitimidad del derecho penal de precaución, depende 

únicamente de una interpretación teleológica de la norma, de 

acuerdo con los fines del derecho penal funcional, que busca 

la protección de bienes jurídicos dentro de un modelo de 

Estado que consagra la dignidad humana como su valor 

estructurante […]. 

Ramón Herrera de las Heras (2007, p.77) subraya dos aspectos de las 

leyes previas en el ámbito de las biotecnologías. Primeramente considera que 

configurar penas para biotecnologías puede comprometer la seguridad 

jurídica por ser un asunto de gran complejidad. En según lugar está de 

acuerdo con la inclusión de los delitos biotecnológicos en delitos de peligro 

abstracto, adelantando la barrera de intervención penal (Herrera de las 

Heras, 2007, p. 78).  

En este mismo sentido se manifiesta Esteban Reche Sola (2004, p. 490). 

Primeramente dice que la transposición de la precaución para el Derecho 

penal no está todavía expresamente prevista y, consecuentemente, no hay ahí 

una respuesta para los nuevos riesgos desafiadores. A continuación el autor 

subraya la falta de legislación preventiva específica que todavía no existe en 
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el ámbito de Derecho Penal para, si no evitar, disminuir significativamente la 

probabilidad de otras futuras catástrofes17 (Sola Reche, 2004, p. 490). 

La aplicación dogmática del Derecho Penal en precaución está vinculada 

con el delito de peligro abstracto que pasa por el concepto y análisis de 

peligrosidad que se va a tratar a continuación. 

4.2.4.3  Interpretación de peligrosidad 

Peligrosidad significa la potencialidad que tiene la conducta de causar un 

resultado lesivo. Los riesgos de daño no deben ser improbables (Bottini, 

2007). La potencialidad de resultado lesivo a un bien jurídico tanto puede ser 

por acción como por omisión de un deber. 

El concepto de peligrosidad  categoriza la característica de 

un comportamiento (humano), que entraña una probabilidad, 

aun remota y mínima, de influir en la lesión de bienes 

jurídicos. En los delitos de acción, claramente se presenta 

como una potencialidad causal. Intentado extender su 

operatividad a los delitos de  omisión, en el peculiar sistema 

de éstos, habría que decir que  a la conducta omitida a 

considerar (como peligrosa) se le atribuye una previsible 

capacidad limitativa de los efectos de un proceso causal 

lesivo de bienes jurídicos (por lo tanto diferenciado), y que 

genera la situación típica en la que la omisión aparece como 

infracción del deber de actuar (Sola Reche, 477-478). 

Los ejemplos de conductas peligrosas apuntadas por el autor son el 

disparar contra alguien que está al límite del alcance del arma sin la intención 

de daño y no socorrer un accidentado que no sabe si está muerto. 

El análisis de la peligrosidad puede realizarse bajo dos perspectivas: 

ontológica, a través de la interpretación de un observador externo con 

                                                 
17Algunos de los ejemplos citados por el autor, en resumen, son: a) exposición de personas a 
contaminaciones ambientales de efectos tardíos; b) utilización de productos agrícolas que 
contaminan alimentos y ecosistemas; c) contaminación de aguas por vertidos domésticos; d) 
comercialización de productos, alimentos, medicamentos y sangre sin los debidos cuidados o 
sin suficientes estudios previos; e) reutilización de dispositivos y materiales quirúrgicos de 
uso único; f) manipulaciones genéticas; g) realización de maniobras militares en el mar 
perjudicando cetáceos y transporte marítimo de productos contaminantes con buques en 
precario estado; h) uso de amianto en revestimiento de viviendas; i) realización de 
xenotransplantes en humanos; j) manejo de residuos orgánicos, químicos o nucleares etc.     
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conocimientos sobre la actividad del autor y su valor o desvalor para las 

personas; y nomológica, que toma en cuenta las leyes existentes o la 

experiencia general existente en la época de la ocurrencia de los hechos sobre 

un determinado asunto. 

 […]. Se exige, así, que el intérprete se transporte al pasado 

y evalúe la acción practicada y su peligrosidad según las 

reglas de experiencia general y la manera normal en que 

ocurren los hechos (el id quod plerumque accidit) […] 

(Bottini, 2007).  

El análisis de la conducta no puede descartar totalmente la posibilidad de 

daños para que se caracterice la peligrosidad. Es posible la existencia de 

delito penal sin peligrosidad como alguien que porta ilegalmente un arma sin 

munición. En precaución, la peligrosidad abstracta debe ser potencialmente 

capaz de propiciar un daño. 

En todo caso, es posible aceptar que tal principio podría 

tener una utilidad político criminal en relación con la 

configuración de nuevos delitos de peligrosidad (peligro 

abstracto) y, sobre todo, de acción peligrosa (peligro 

abstracto-concreto), así como para la tipificación de delitos 

imprudentes de resultado, en este caso con alcance mucho 

más limitado y preciso (Romeo Casabona, 2004, p. 419).  

La elevación de la peligrosidad a la categoría típica de peligro abstracto 

torna posible la utilización de Derecho Penal en el ámbito de precaución, sin 

nuevas leyes y sin cambiar el texto legal, bastando la interpretación del juez 

que aplicaría el delito de peligro abstracto como la plasmación en el Derecho 

penal del principio de precaución en su versión más rígida (Mendoza, 2004, 

p. 459ss). 

La aplicación del principio de precaución en Derecho Penal se justifica 

en tres situaciones: a) incertidumbre científica en que la sospecha debe ser 

fondada; b) daños posibles con características de graves o irreversibles; c) las 

medidas utilizadas deben ser proporcionales y los costos y beneficios 

analizados (Bottini, 2007). 
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Kassmayer y Busato (2007) subrayan el dilema y dificultades de la 

limitación del Derecho Penal debida al principio de intervención mínima en 

la nueva sociedad pos-industrial, cuyos nuevos riesgos son evidentes, cada 

vez más posibles, pero en gran parte, invisibles.  

La construcción de un sistema de prevención más seguro es un hecho 

loable. Sin embargo, la participación del Derecho Penal en un sistema de 

precaución puede no ser su verdadero papel e incluso ser cuestionable. En 

primer lugar hay recelos con la expansión del Derecho Penal que perjudicaría 

su efectividad. En según lugar el Derecho Penal se entrometería en un ámbito 

de actuación más adecuado al Derecho administrativo, excepto cuando bienes 

jurídicos especialmente valiosos están en concreto peligro (Sola Reche, 2004, p. 

485). 

4.2.4.4 Posibilidad de daños sin penas 

Existen riesgos admitidos por la sociedad. El análisis previo de la 

actividad o producto podría no  encontrar motivos para justificar la 

prohibición según los criterios socialmente aceptados. La posibilidad de daño 

es considerada una probabilidad estadística admitida por la nueva sociedad 

de riesgos. Son los riesgos permitidos. 

Desde von Bar existe en Derecho penal la figura del “riesgo 

permitido”. Bajo esta figura se tratan numerosos problemas, 

que aquí no pueden ser discutidos. Esta figura era y sigue 

siendo válida en su ámbito clásico para los casos en los cuales 

se produzca un daño que se deriva de acciones no imputables a 

título individual sino sólo como probabilidad estadística de 

una actividad en conjunto (Schroeder, 2004, p. 433). 

La nueva sociedad no aspira al riesgo cero. No se cogita, por ejemplo, 

prohibir el tráfico de vehículos y aviones aunque los riesgos sean 

eventualmente graves. La búsqueda de innovaciones supone riesgos. Hay que 

analizar cuáles son los aceptables e inaceptables. Evidentemente la acción de 

los que producen riesgos aceptables no debe revestirse de imprudencia.  
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Sola (2004, p. 478) cita las siguientes teorías como criterio para sancionar 

o no sancionar determinada conducta: la teoría de la adecuación, la teoría 

general de la imputación objetiva y la teoría general del riesgo permitido.  

a) La teoría de la adecuación considera que la causalidad sólo se 

configura cuando un observador se retrae en el tiempo y analiza la 

acción en el momento que se ha producido para concluir si es o no 

adecuada para producir el resultado. 

b) La teoría de la imputación objetiva se aplica a riesgos previsibles 

que son resultados de una acción humana.  Si son imprevisibles o 

no son resultados de acción humana no son imputables. 

c) La teoría del riesgo permitido considera que la sociedad acepta 

algún tipo de riesgo para los bienes jurídicos. Cirugías, viajes en 

avión o en coches y toreos son riesgos que las sociedades admiten 

según sus costumbres y necesidades sociales.  

Estas tres teorías se refieren a conductas que pueden producir daños 

aunque, por alguna razón, no siempre sean sancionables.  Tan sólo se 

adoptarían medidas precautorias o sanciones en contra del cirujano, por 

ejemplo, si resultase evidente que no va a actuar o no ha actuado según la lex 

artis en caso de malos resultados. En el primer caso, como medida de 

precaución, no se permitiría la actuación de los cirujanos que no portasen una 

adecuada preparación técnica o se encontrasen eventualmente sin 

condiciones físicas y mentales adecuadas para la realización de los 

procedimientos a que se proponen. En segundo lugar, se puede aplicar 

medidas precautorias impidiendo de actuar a los que están causando daños 

quirúrgicos frecuentes, con fuertes indicios de impericia, aunque no estén 

todavía científicamente comprobados.  

Las conductas que proporcionan al mismo tiempo un bien y un mal son 

regidas por los tradicionales principios morales del doble efecto y del mal 

menor. La producción de un daño es justificable por el bien mayor que 

proporciona.  

Por tanto, la sociedad acepta algunos riesgos, sin prever puniciones, para 

que un determinado bien continúe a disposición de las personas que estén de 
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acuerdo en  asumir el riesgo correspondiente. Por otro lado, puede también 

adoptar medidas de restricción amparadas en el Derecho Penal. 

4.2.4.5 Responsabilidad penal de las autoridades 

El principio de precaución respalda muchas acciones preventivas del 

Estado. Sin embargo, cabe al Derecho Penal la determinación de la 

culpabilidad tanto de los responsables por productos e innovaciones como de 

las autoridades administrativas encargadas de las acciones preventivas que se 

hubieran omitido.  

Serán las razones que nutren el sentimiento de inseguridad 

las que acaben por decantar el pronunciamiento acerca de si 

la peligrosidad de la conducta merece ser sectorial y 

excepcionalmente sustituida por la precaución. Incluso 

alcanzando a los responsables públicos por la omisión de 

efectivas políticas de prevención; y de existir éstas, por las 

concretas dejadeces de su aplicación (Sola Reche, 2004, p. 

491). 

El Derecho Penal, por un lado, aprueba o no prohíbe las acciones del 

Derecho Administrativo. Por otro lado, puede analizar la culpabilidad de los 

responsables por su acción u omisión administrativa.   

Las autoridades que dejan de adoptar una acción preventiva ante la 

peligrosidad de determinada conducta también pueden ser responsabilizadas 

por omisión, tanto si el daño ocurre como si no ocurre, bajo el concepto de 

peligro abstracto. La acción de precaución es un deber de la Administración 

Pública. La falta de acción para evitar el daño es susceptible de punición por 

la autoridad responsable de vigilar actividades y productos. 

En este sentido, la insuficiencia de precaución podría 

derivarse, bien de la abstención de la adopción de 

ciertas medidas por parte de la autoridad administrativa 

responsable, como, por ejemplo, la prohibición de una 

fabricación o un aplazamiento, bien de la falta de 

control por parte de los funcionarios encargados de 

vigilar la salud y la seguridad de las personas, el medio 
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ambiente, la calidad de los productos alimentarios, 

farmacéuticos, etc., así como en relación con la 

observancia de las reglas de etiquetado, de registro y, 

más ampliamente, de la información debida al público 

(Romeo Casabona, 2004, p. 417). 

Como observa el autor, las responsabilidades de las autoridades 

administrativas son bastante amplias en asuntos de precaución. La salud, la 

seguridad y el medio ambiente están directamente bajo su responsabilidad 

preventiva.  El incumplimiento de la responsabilidad de prevenir o precaver 

genera la posibilidad de delito penal imputable por parte de las autoridades. 

4.3 PRINCIPIO DE PRECAUCIÓN Y DERECHO CIVIL 

En este apartado se va a tratar primeramente de algunos conceptos de 

Derecho Civil que están relacionados directamente con el tema de este trabajo 

y posteriormente de su aplicación en el ámbito del principio de precaución. 

El Derecho Civil es una rama de Derecho Privado y ambos casi se 

confunden. El Derecho Civil regula la relación entre particulares. 

Prescindiendo de la opinión de quienes confunden 

prácticamente ambos términos, el Derecho civil se presenta 

según la opinión más seguida hoy, como la disciplina 

jurídica que tiene por objeto las normas que regulan las 

relaciones entre particulares considerados como personas en 

general y no con referencia a situaciones o actividades 

específicas que estén sometidas a otras ramas de Derecho 

(Latorre, 2006, p. 178). 

El Derecho Civil regula el orden social en relación a la autonomía 

individual que varía según el ordenamiento jurídico de cada país. La 

responsabilidad civil es la sujeción de la persona a las sanciones económicas 

de resarcimiento derivadas del incumplimiento de un determinado deber 

jurídico. Mientras la responsabilidad penal prevé penas, incluso de restricción 

de libertad (interés público), la responsabilidad civil es la obligación de 

reparar el daño (interés privado). 
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El ritmo alucinante del progreso genera riesgos todavía desconocidos. Las 

nuevas aplicaciones de las normas de Derecho Civil, ante los cambios del 

reciente progreso y la incertidumbre existente, van a exigir mayores estudios 

para una correcta interpretación.   

El progreso tecnológico se va situando a un ritmo trepidante 

en nuevos escenarios en los que no se conocen con certeza 

los posibles efectos de las nuevas tecnologías, precisamente 

porque son nuevas y no se dispone con frecuencia ni del 

conocimiento científico previo, ni de una experiencia 

dilatada y significativa de su aplicación, ni se saben con 

certeza la incidencia y efectos recíprocos que puedan 

producirse en su relación con otras tecnologías, productos, 

organismos o el medio ambiente en general (Esteve Pardo, 

2003, p. 55). 

A continuación serán abordados brevemente algunos conceptos de 

Derecho civil que mantienen algún tipo de relación con el principio de 

precaución.  

4.3.1 Responsabilidad  

La responsabilidad civil puede ser contractual, cuando está sometida a un 

contracto que establece las obligaciones entre las partes, y también puede ser 

extra-contractual, cuando el daño ocurre sin formar parte de un contracto 

previo.  

Algunos ejemplos prácticos de responsabilidad extra-contractual son: 

a) El perro que huye del propietario y muerde una persona establece una 

relación extra-contractual entre ésta y el dueño. 

b) Un objeto que cae de una casa y golpea un viandante establece una 

relación extra-contractual entre el propietario de la casa y la víctima. 

c) El conductor del vehículo que atropella un peatón que cruza 

correctamente la calzada establece una relación extra-contractual entre 

aquel y este. 

d) El cazador que por descuido dispara contra un compañero establece 

una relación extra contractual entre ambos (Medina Alcoz, 2006). 
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Tanto tiene valor jurídico la responsabilidad establecida mediante 

contracto (contractual) como sin contracto formal (extra-contractual). 

La responsabilidad puede ser subjetiva, a ser apurada por culpa, u 

objetiva, resultante del riesgo creado, que puede ocurrir con o sin culpa. En 

éste último caso se justifica la responsabilidad por  tratarse de una actividad 

de riesgo. 

En la responsabilidad subjetiva no basta la imputación, el nexo y el daño. 

La obligación de resarcir se justifica cuando se confirma la actuación culpable 

o dolosa del hechor. En algunas situaciones pueden ocurrir daños sin culpa. 

Los siguientes casos pueden ser  eximentes de responsabilidad en 

responsabilidad subjetiva: fuerza mayor, caso fortuito, culpa exclusiva de la 

víctima y asunción del riesgo por parte de la víctima. 

La fuerza mayor ocurre cuando una influencia mayor extraña, 

normalmente oriunda de la naturaleza, provoca el daño. Un fuerte viento o un 

terremoto, por ejemplo,  destruye el toril o el canil y favorece la huida los 

toros o perros que van a causar daños a personas.  

El caso fortuito ocurre sin la colaboración directa del presunto culpable, 

de forma imprevisible o inevitable, debido al propio riesgo inherente a la 

actividad desarrollada. Un ejemplo es un animal que se escapa del dueño, por 

ser un excepcional saltarín, y causa daño a terceros. 

La culpa exclusiva de la víctima ocurre cuando ésta es la única causante 

del daño. Un ejemplo es la corrida de toros en que la víctima decide asumir 

totalmente los riesgos de participar de tan peligrosa actividad. Si alguien 

decide entrar en un toril por su cuenta y riesgo, la responsabilidad por los 

daños será exclusivamente suya. 

La posibilidad de utilización de los eximentes de culpabilidad 

denominadas “caso fortuito” o “fuerza mayor” dificulta el resarcimiento de 

las víctimas. Estos dos elementos son excluyentes de responsabilidad en caso 

de responsabilidad subjetiva. 

Si aplicamos a esta empresa, corporación o sociedad los 

conceptos de la culpa o del dolo, propios de la escuela 

subjetiva de la responsabilidad, deberíamos ser capaces de 
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imputarle a lo menos culpa si queremos hacerla responsable 

del daño causado, conscientes que el caso fortuito o fuerza 

mayor constituirá para ella una eximente de responsabilidad. 

Y si entendemos por caso fortuito o fuerza mayor "el 

imprevisto a que no es posible resistir" (35), deberemos 

convenir que aquellas acciones riesgosas a que se refiere el 

nuevo principio de precaución se encuentran muy cerca de 

constituir esta eximente de responsabilidad, por el elemento 

"incertidumbre" que siempre las acompaña (Figueiroa 

Yañez, 2004, p. 316). 

De lo anterior se sigue que si se aplica el concepto de responsabilidad 

subjetiva, la víctima que sufre el daño sin culpabilidad del agente tiene que 

soportar el perjuicio. La doctrina más justa en actividades de riesgos sería la 

adopción de responsabilidad objetiva en que la víctima no necesita probar la 

culpa, bastando establecer el nexo y el daño. Este criterio permite retroceder 

en la cadena causal, de manera de fundar la responsabilidad no en el acto 

que provoca el daño, sino en el acto que genera el riesgo (Figueiroa, 2004, p. 

316). Para tanto, el autor recomienda el criterio de responsabilidad objetiva, es 

decir, el responsable por el daño es quien creó el riesgo. Esto supone el 

resarcimiento del daño, incluso sin culpa, bastando la imputación, el daño y el 

nexo, según los criterios jurídicos de responsabilidad objetiva.  

Ramón Herrena de las Heras subraya la crisis de la responsabilidad 

subjetiva a finales de siglo XIX con la llegada de la revolución industrial. El 

riesgo creado por una serie de nuevas actividades se convertía eventualmente 

en daños. La víctima tenía dificultades para probar la culpabilidad del 

causante del daño para la obtención del resarcimiento. Este conjunto de 

factores acabó por impulsar el nacimiento de la responsabilidad objetiva en 

accidentes laborales: 

Y fue en este contexto en el que empezaron a aparecer en 

Europa leyes especiales que dejaban atrás el tradicional 

principio de la culpa, si bien es cierto que aun centrada en 

determinados sectores, principalmente aquellos donde 

existía un mayor riesgo como lo eran la minería y el 
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transporte entre otros. Posteriormente esto se fue 

extendiendo a diversos campos del mundo laboral en que se 

consagró de forma definitiva el sistema de responsabilidad 

objetiva como el más justo para la reparación de los daños 

derivados de los accidentes laborales (Herrera de las Heras, 

2007, p. 84-85). 

La jurisprudencia ha colaborado para consolidar el concepto de 

responsabilidad objetiva. Las justificaciones son el aumento del nivel de 

diligencia y la presunción de culpa del agente que son utilizadas también 

como razones para la inversión de la carga de la prueba (Herrera de las Heras, 

2007, p. 86). 

Figueiroa Yañez (2004, p. 316) interpreta la responsabilidad objetiva de la 

siguiente forma: el responsable por el daño es quien creó el riesgo. Esto 

supone el resarcimiento del daño, incluso sin culpa, bastando el nexo y la 

imputación.  

En el ámbito de la precaución, las empresas, corporaciones y sociedades 

que realizan experimentos peligrosos están afectadas por los tres elementos 

clásicos de la responsabilidad civil: la imputabilidad, el daño y el nexo 

(Figueiroa Yañez, 2004, p. 316). 

Luego, los tres elementos necesarios para el resarcimiento civil en 

responsabilidad objetiva son: la imputabilidad, el nexo y el daño, no siendo 

necesaria la culpa o dolo. El responsable por experimentos es imputable 

objetivamente desde que el riesgo no esté entre los tolerados por la sociedad 

(riesgo permitido) como ocurre en el ámbito sanitario.  

Ésta es justamente la decisión crucial, la de aceptar o rechazar 

un riesgo. La determinación del riesgo permitido. Más 

concretamente, y en relación con la responsabilidad: se trataría 

de decidir qué riesgos, o qué sectores de riesgo, se aceptan, 

con el deber implícito de soportar posibles daños que no 

resultaran previsibles o evitables según el estado de los 

conocimientos de la técnica. La cobertura lógica, o si se quiere 

la juridicidad material, está aquí servida si estos riesgos se 
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aceptan con la inequívoca intención de evitar un peligro 

natural o un riesgo mayor, un balance de riesgos que, por 

poner un ejemplo, es el típico y característico del ámbito 

sanitario (Esteve Pardo, 2003, p. 81). 

Los riesgos aceptables deben ser previamente determinados. Si son 

tolerables, el aumento del conocimiento científico permite ir estableciendo las 

medidas de prevención. El problema que se plantea es la dificultad de 

conocerse claramente cuáles son los riesgos de las nuevas tecnologías. Por 

tanto, debe ser utilizado un mecanismo de acción que contemple una 

respuesta satisfactoria al interrogante de permitir o frenar la actividad o 

producto tal como sucede en los campos de la genética humana. En este 

análisis el principio de precaución posee mecanismos para intentar solucionar 

las dudas en conflicto.  

El actual progreso se acompaña de un cierto grado de incertidumbre que 

dificulta la toma de decisiones. Estas dificultades han incentivado el 

crecimiento del principio de precaución como un mecanismo de prevención 

de riesgos. El Derecho Civil, en caso de actividad de riesgos, utiliza la 

responsabilidad objetiva en que los eximentes de responsabilidad no son 

tenidos en cuenta en la obligación de reparar el daño. Por este motivo la 

existencia de un seguro protege tanto las víctimas como a los responsables por 

productos o servicios de riesgo (véase 4.3.3).  

4.3.2 Responsabilidad civil del Estado 

Muchos son los deberes de la Administración Pública. El Estado es quien 

tiene la potestad de actuar en la protección de bienes jurídicos.  La omisión 

del Estado en prohibir o reglamentar actividades o productos puede acarrear, 

como consecuencia, la producción de daños graves o irreversibles. La 

producción de daños justifica la reparación civil por parte del Estado.  

Las exigencias inherentes al principio de responsabilidad de 

las administraciones públicas impiden, como regla general, 

exonerarles si causan daños individualizados en los 

patrimonios jurídicos ajenos porque, concurriendo los 
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requisitos precisos, no hacen uso de las potestades que les 

atribuye el ordenamiento jurídico (Martinez de Velazco, 

2004, p. 396-7). 

En Derecho Civil la administración pública tanto tiene el deber de 

accionar los responsables por producción de daños como puede ser accionada 

por omisión en prohibir determinada actividad o producto de riesgo. La 

omisión del Estado no exime la responsabilidad de los que producen riesgos.    

4.3.3 Seguro, seguridad e inseguridad 

El riesgo es la amenaza de un daño. Desde el punto de vista personal, 

algunas personas necesitan correr riesgos. Esta característica personal podría 

ser genética, no obstante es imposible todavía saber. Una comunidad en que 

todos admiten correr riesgos adopta normas culturales que buscan más 

riesgos. También puede ocurrir que las sociedades elijan determinados grupos 

para correr riesgos y todos comparten las ganancias y pérdidas (Douglas, 

1996, p. 118). De una manera general la sociedad busca la seguridad a través 

del seguro y de medidas de seguridad. Cuando no todo es asegurable las 

medidas de precaución son imprescindibles.  

- El seguro 

Una de las estrategias para tratar de la inseguridad ante los riesgos es la 

contratación del seguro. Aunque los seguros estuviesen previstos desde el 

Código de Hamurabi, el inicio de la contabilidad en la Edad Moderna ha sido 

decisivo para el desarrollo del su concepto. En los libros de contabilidad 

antigua se previa la posibilidad de lanzar pérdidas con inversiones futuras las 

cuales se podría amenizar a través de un seguro. De la posibilidad del riesgo 

contablemente sistematizada resultó la idea de contratación de un seguro para 

disminuir las posibles pérdidas (García Hom, 2005. p. 36).  

Las actividades de riesgo, la posibilidad de daño y la responsabilidad 

objetiva son tres factores que justifican la adopción del seguro tanto para la 

protección de las víctimas como para la atenuación de los perjuicios de la 

empresa. En algunos casos la contratación del seguro es una manera de 
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precaución para minimizar el posible daño. En otros casos la restricción de la 

actividad o del producto puede ser la única medida efectiva de protección 

contra daños. 

El temor al riesgo estimula la contratación de seguro donde se invierte una 

cierta cuantía, que es una pérdida calculada, para evitar un gran perjuicio 

(Douglas, 1996, p. 75). La contratación del seguro se debe a que las 

actividades de riesgos son juzgadas mediante criterios de responsabilidad 

objetiva. Luego, el caso fortuito y la fuerza mayor no son considerados 

eximentes de responsabilidad. El acto que genera el riesgo determina la 

responsabilidad. Además de las medidas de prevención o precaución se 

instituye el seguro para posibilitar el resarcimiento a las víctimas de las 

consecuencias del posible daño, liberando así el hechor del pago que –de no 

mediar la institución del seguro- había tenido que soportar (Figueiroa Yañez, 

2004, p. 306). 

- Medidas de seguridad 

El futuro se ha transformado en un asunto controvertido y una fuente de 

preocupaciones. En la nueva era de nuevas tecnologías las decisiones 

presuponen riesgos de beneficios y pérdidas. El riesgo presume la idea de 

futuro e inseguridad. Las medidas de seguridad intentan evitar el futuro daño. 

En la nueva sociedad del riesgo global los riesgos tienden a ser globales. 

En el documento Protección de la salud pública mundial en el siglo XXI: un 

porvenir más seguro (2007) la Organización Mundial de la Salud ha reunido 

los principales asuntos en que se busca seguridad en términos de salud 

humana: enfermedades epidemiogénicas, enfermedades transmitidas por 

alimentos, brotes accidentales o intencionales (substancias químicas, radio 

nucleares, ambientales). La seguridad sanitaria repercute favorablemente en la 

estabilidad económica, política, comercial, turística, acceso a bienes y 

servicios de los países. El documento prevé que muchas de las emergencias ya 

sucedidas podrían ser evitadas. La prevención no es posible tan sólo desde el 

punto de vista nacional, siendo más adecuado el análisis y la adopción de 

acciones globales. Entre las recomendaciones de la organización se subraya la 
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de desarrollar la capacidad de predecir y anticiparse a los riesgos. La 

cooperación, intercambio y responsabilidad mundial favorecen el éxito de las 

medidas.  

Las medidas de seguridad también se aplican al medio ambiente. A la lista 

anterior se puede añadir las medidas previstas para la protección del suelo, 

aire, agua y otras que se llevan a cabo a través de una infraestructura 

adecuada, buena administración, conexión y coordinación de las acciones 

(Palou, 2004, p. 145). No obstante, es imposible prever todos los escenarios y 

la sociedad tiene que manejar situaciones de inseguridad.   

- Inseguridad 

No todo es asegurable o previsible en términos de biotecnologías. Según 

Ulrich Beck (2006, p. 204-5) las empresas aseguradoras admiten que los 

riesgos oriundos de la sociedad industrial son todavía asegurables, pero otros 

oriundos de la nueva sociedad de riesgo no son asegurables por el 

desconocimiento de sus efectos negativos y por la exagerada dimensión de los 

posibles daños. Mientras los científicos, ingenieros y ejecutivos industriales se 

refieran al riesgo nulo o residual del producto o actividad, las aseguradoras 

eventualmente los consideran “no asegurables”.  

Ulrich Beck (2006, p. 82) enumera tres nuevas tecnologías que considera 

no asegurables: la tecnología nuclear, la química y la genética. El aumento de 

los riesgos es tan grande que no hay institución capaz de asegurar el peor 

accidente posible producido por las mismas. Esta justificación de falta de 

seguridad motivó el gobierno alemán a buscar la sustitución de la energía 

nuclear.  

Todavía en términos de aseguración de biotecnologías León (2005) 

informa que las cinco principales compañías aseguradoras de Gran Bretaña 

recientemente declararon que no van a tener nada que ver con la industria de 

los cultivos genéticamente modificados. Las dificultades de contratación del 

seguro se deben al desconocimiento sobre las reales posibilidades de daños. 
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Además, existe la posibilidad de daños en gran escala que ninguna institución 

aseguradora conseguiría indemnizar.    

La reciente falta de previsión causada por las nuevas tecnologías ha 

impulsado y desarrollado el principio de precaución en distintas áreas del 

saber. El objetivo de su utilización es transformar lo imprevisible en lo más 

previsible y seguro posible. En situaciones de riesgos graves e irreversibles, 

en que tampoco las aseguradoras están aptas a asegurar el resarcimiento del 

daño, asoma la importancia del principio de precaución como un nuevo 

concepto en el manejo de situaciones que suponen riesgos graves e 

irreversibles.     

4.3.4 Aproximación entre Derecho Civil y principio de precaución 

La aproximación entre el principio de precaución y el Derecho Civil 

permite dos interpretaciones. De un lado, la caracterización de culpa es 

dificultada por los eximentes de responsabilidad como en caso fortuito y 

fuerza mayor. De otro lado, la situación de riesgo justificaría la aplicación de 

la responsabilidad objetiva contractual o extra-contractual.  En este caso se 

excluye el análisis de responsabilidad por dolo o culpa y no se considera el 

caso fortuito y la fuerza mayor como eximentes de responsabilidad.  

Algunos autores franceses han expresado su temor de que el 

principio de precaución comporte una regresión en el 

derecho de daños, que partiendo de la responsabilidad 

objetiva por el solo riesgo, podría ahora encaballarse en el 

concepto de culpa, o mejor dicho, la culpa de la no 

precaución. Otros, por el contrario, piensan que en el ámbito 

de la seguridad y de la integridad física de los individuos, el 

principio de precaución refuerza la responsabilidad por 

riesgos en cuanto ofrece una protección más amplia pues 

lleva al concepto de riesgo no sólo los científicamente 

conocidos, sino aquellos desconocidos, dudosos o todavía no 

probados (Carlucci Kemelmajer, 2004, p. 334). 

Parece no haber dudas de que estamos asistiendo a una ampliación de la 

responsabilidad por riesgos creados. El principio de precaución puede 
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fundamentar medidas para prevenir el daño aunque las informaciones 

científicas sean insuficientes para probarlo. Las acciones se justifican tan sólo 

por evidencias. Cuando no se previene, puede caracterizarse la 

responsabilidad por el daño por omisión del deber de actuar (Fernandez 

Romero, 2004). 

El artículo 1.104 del Código Civil Español18 utiliza el criterio abstracto 

del “buen padre de familia”, oriundo del Derecho Romano, para analizar la 

culpa. En el cumplimiento del deber, la conducta a ser adoptada por el agente 

debe ser la que adoptaría un hombre diligente y razonable. Por este criterio el 

agente es considerado culpable cuando no utiliza la conducta que se espera de 

un hombre diligente y competente. En relación con el principio de precaución 

puede suceder que se considere susceptible de culpa aquél que no ha adoptado 

medidas de precaución ante evidencias de riesgos graves e irreversibles, 

aunque no probados científicamente, en una situación que debiese actuar 

según el concepto de “buen padre de familia”.  

En decisiones médicas se espera del responsable la conducta que adoptaría 

un buen profesional en idéntica situación. En transfusiones sanguíneas, las 

medidas de precaución para evitar la contaminación por SIDA deben ser 

rigurosas. La aplicación de nuevas biotecnologías resulta en riesgos que 

aumentan la responsabilidad médica. En Derecho Comparado los 

profesionales están obligados por el principio de precaución a adoptar la 

conducta correspondiente al “buen padre de familia” para evitar daños a los 

pacientes. En caso de ocurrencia de daños, podrán ser responsabilizados por 

culpa si la conducta no es compatible con los buenos profesionales.  

No obstante, el exceso de precaución puede significar también el aumento 

innecesario de exámenes complementarios y la adopción del seguro 

obligatorio, aumentando los costes de la asistencia médica (Tapia Rodriguez, 

2003).  En este asunto la sociedad, el Derecho y la Medicina deben encontrar 

                                                 
18 1.104. La culpa o negligencia del deudor consiste en la omisión de aquella diligencia que exija la 
naturaleza de la obligación y corresponda las circunstancias de las personas, del tiempo y del lugar. 
Cuando la obligación no exprese la diligencia que ha de prestarse en su cumplimiento, se exigirá la que 
correspondería a un buen padre de familia. 
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el modelo conducta más equilibrado y que sea justo para todos los 

involucrados. 

    Por tanto, la responsabilidad civil puede ser aplicada en asuntos 

relacionados al principio de precaución. Primeramente es necesario subrayar 

que el principio de precaución es un Principio General del Derecho, según el 

Informe sobre el principio precautorio de la UNESCO (2005) y, como tal, 

susceptible de aplicación en Derecho. La posibilidad de daño por actividad o 

producto de riesgo puede servir de razón para la acción preventiva y para la 

caracterización del nexo. Entre los profesionales de medicina, la conducta que 

no sigue el criterio del buen padre de familia para evitar daños relacionados a 

las biotecnologías o a otras conductas de riesgo puede ser considerada 

culpable. 

4.4 EL PRINCIPIO DE PRECAUCIÓN Y EL DERECHO DE DAÑOS 

La introducción del principio de precaución como un principio bioético 

y biojurídico implica en el surgimiento de nuevas tendencias en el Derecho de 

Daños. El principio de precaución tiene su máxima utilidad en Derecho 

Administrativo donde puede ser aplicado como un Principio General del 

Derecho en distintas ramas de la ciencia de entre las cuales el medio 

ambiente, las biotecnologías y la medicina. 

Cuando la Administración Pública no adopta medidas y la omisión 

causa perjuicio a terceros aquélla puede ser imputable con fundamento en el 

principio jurídico de responsabilidad. La falta de medidas es considerada una 

omisión culpable por el eventual daño sobrevenido. La doctrina del principio 

de precaución deshace en muchos casos el argumento de que el hecho no sería 

previsible o evitable. El principio de precaución propicia la “previsión 

plausible”. Cuando la Administración se omite en la  adopción de medidas 

necesarias es imputable como responsable por el daño (Martinez de Velazco, 

2004, p. 396).     

Esta interpretación, por tanto, aumenta la responsabilidad de la 

Administración Pública en la adopción de medidas precautorias aunque sin 
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contar con pruebas científicas del daño, bastando las fuertes evidencias de 

riesgos graves e irreversibles para justificar la acción. 

La aplicación del principio de precaución en Derecho Civil tiene 

aplicaciones preventivas bastantes limitadas. Ramón Herrera de las Heras 

(2007, p. 138ss) subraya que si bien el principio de precaución es reciente ya 

empieza a repercutir en los viejos conceptos de responsabilidad civil. 

Históricamente, el paradigma de la responsabilidad empieza con la culpa, 

continúa con el modelo de la solidaridad y ahora se encuentra ante la 

incertidumbre. En caso de omisión de la Administración, el que causa el daño 

no está exonerado de responsabilidad civil. Esta protección más amplia se 

debe a la doctrina del principio de precaución. El individuo o empresa que 

crea riesgos debe prever las posibles consecuencias de sus actividades o 

productos. En este sentido, el principio de precaución es un nuevo 

fundamento de la responsabilidad civil.  Para el autor, la responsabilidad civil 

en el área de las biotecnologías es casi objetiva.  

La responsabilidad subjetiva exigiría la caracterización de culpa para la 

imputación. En este caso la culpa puede ser eximida por caso fortuito y fuerza 

mayor. La responsabilidad objetiva, por la cual el que creó el riesgo es el 

responsable, es la más conveniente en estas situaciones de riesgos creados. 

Así pues, la contratación de seguro es recomendable cuando hay posibilidad 

de daños vultuosos que pueden implicar en responsabilidad por resarcimiento 

(Figueiroa Yañez, 2004, p. 304-5).   

Por tanto, la incertidumbre y los aumentos de riesgos empiezan a 

cambiar los conceptos de responsabilidad civil. La posibilidad de daños 

graves e irreversibles valora las acciones preventivas y posibilita condenes 

por omisión, incluso por el criterio de responsabilidad objetiva.  

En Derecho Penal la vulneración del deber de cuidado puede inserirse 

en los delitos imprudentes. La potencialidad de aplicación del principio de 

precaución en Derecho Penal está prevista en los delitos de peligro abstracto. 

La utilización sucede especialmente en los siguientes asuntos: seguridad en 

los alimentos, medicamentos, productos y actividades peligrosas.  
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La peligrosidad no necesita ser comprobada, puede ser hipotética. Sin 

embargo, la sospecha debe ser fundada y referirse a bienes de máxima 

importancia como en asuntos de vida y salud humana.  

Blanca Mendoza (2005, p 452ss) recomienda que el Derecho Penal debe 

continuar  fundamentalmente con la represión de conductas peligrosas. No 

obstante, la amenaza fundamentada a bienes elevados justifica la represión 

penal a la peligrosidad de conducta. El principio de precaución fundamenta 

esta nueva tendencia preventiva del Derecho Penal.  

Los cambios de enfoque del Derecho Penal, sancionando delitos de 

peligro abstracto con fundamentos en el principio de precaución, es 

consecuencia de la nueva sociedad del riesgo global en que se valora la acción 

precautoria por ser eventualmente ésta la única manera de evitar un daño 

grave e irreversible.   

4.5 EL PRINCIPIO DE PRECAUCIÓN EN DERECHO 
INTERNACIONAL DE LA UNIÓN EUROPEA 

El principio de precaución efectivamente se está insiriendo en el Derecho 

Internacional como una fuente de Derecho por tratarse de un Principio 

General del Derecho. El recuadro 4 del Informe sobre el Principio Precautorio 

de  la UNESCO (2005) trata especialmente del artículo 38 del Estatuto de la 

Corte Internacional de Justicia que considera a los Principios Generales del 

Derecho como una fuente de Derecho Internacional para decidir 

controversias, juntamente con otros tres criterios que son:   

a) lo que está reconocido por los Estados litigantes; 

b) las costumbres; 

c) las decisiones judiciales y la doctrina. 

El principio de precaución ha experimentado un fuerte desarrollo en el 

Derecho Internacional especialmente de la Unión Europea donde tanto se 

puede encontrar leyes como jurisprudencias. La Unión Europea utiliza como 

sinónimos los términos “principio de precaución” y “principio de cautela”.  



 

 

240 

A través de la página web de la Unión Europea 

(<http://europa.eu/documents/eur-lex/index_es.htm>) se puede acceder a la 

jurisprudencia y a la legislación. La adopción de dupla terminología obliga a 

la búsqueda de leyes y jurisprudencias tanto con los términos “principio de 

cautela” como “principio de precaución”.  

La búsqueda se llevó a cabo entre el 10 y 22 de junio del 2008 y la 

actualización se hizo en 30 de diciembre de 2009. A continuación se va a 

tratar primeramente de la legislación y posteriormente de la jurisprudencia 

con ambos los términos. 

4.5.1 En la legislación 

En la legislación tanto son encontrados los términos “principio de 

precaución” como “principio de cautela”. Como principio de precaución está 

expresamente citado en 32 dispositivos legales de la Unión Europea en un 

periodo que se extiende del año 1992 hasta fines de 2009 (Apéndice 3). 

Contaminantes químicos, OGMs y políticas comunitarias medioambientales 

están entre los asuntos más encontrados. Tres leyes tratan de la salud humana: 

donación de sangre, nanociencia y políticas comunitarias de salud. Los 

asuntos tratados en las leyes se encuentran relacionados en el Cuadro 2.  

Con los términos principio de cautela son encontradas 60 leyes en un 

periodo que se extiende de mayo de 1993 hasta diciembre de 2009 (Apéndice 

4).  Contaminantes químicos y orgánicos (22) seguidos de OGMs (09) y 

alimentación (09) cuentan con mayor número de leyes con los términos 

principio de cautela. Además de la alimentación y OGMs, otros asuntos 

relacionados a la salud humana como las encefalopatías espongiformes 

transmisibles (01), medicamentos y cosméticos (02), juguetes (02) y 

etiquetados (02) adoptan el principio de cautela. Las políticas comunitarias 

medioambientales (05), pesca (04), transportes (02), animales exóticos y salud 

animal (02) también utilizan los términos principio de cautela. Un resumen de 

los asuntos se presenta el cuadro 3.  

Asuntos de interés médico como alimentación humana (12), donación de 

sangre (01), medicamentos y cosméticos (02), nanociencia (01), EETs (01), 
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juguetes infantiles (4), etiquetados (02), OGMs (11) y políticas comunitarias 

de salud (01) están previstos  tanto con denominación principio de precaución 

como principio de cautela en la legislación de la Unión Europea sin que se 

observe hasta ahora una preferencia por alguna de las dos denominaciones.   

CUADRO 2 
Legislación de la Unión Europea que utiliza los términos 

principio de precaución en el período 1992-2009 
 

Asunto Número de la legislación 
en el Anexo I 

Total 

1. Alimentación  2, 5, 21 03 

2. Aves acuáticas migratorias  16 01 

3. Contaminantes químicos y 
orgánicos  

1, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 
19, 23, 24, 25, 27, 29, 30, 
31 

15 

4. Donación de sangre  28 01 

5. Juguetes infantiles 3, 20 02 

6. Nanociencia  7 01 

7. OGMs (2, 16), 8, 22 02 

8. Pesca 4, 6, 10, 11 04 

9. Políticas comunitarias 
medioambientales 

26, 32 02 

10. Políticas comunitarias de 
salud  

9 01 

Total general  32 32 

 
*Fuente: página web de la Unión Europea <http://europa.eu/documents/eur-lex/index_es.htm>. 

 

4.5.2 En la jurisprudencia 

La jurisprudencia de la Unión Europea cuenta con 42 decisiones con los 

términos principio de precaución y 100 con principio de cautela (Apéndices 5 

y 6, Cuadros 4 y 5).  

Un rol de asuntos de las 42 decisiones que utilizan los términos principio 

de precaución está relacionado en el Cuadro 4. Contaminantes químicos y 

orgánicos (12), medicamentos (11) y alimentación humana (08) son los 
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asuntos que fueron más frecuentemente tratados en las decisiones. Otros 

asuntos también tratados fueron: productos fitosanitarios (03), OGMs (02), 

aves silvestres (01), EETs (01), ensayos con animales (01), pesca (01), 

políticas comunitarias medioambientales (01) y productos defectuosos (01).   

 

La jurisprudencia que utiliza los términos principio de cautela es más 

frecuente (cuadro 5).  En las 100 resoluciones jurisprudenciales existentes los 

asuntos más frecuentemente tratados son: alimentación humana (26), 

contaminantes químicos y orgánicos (14), EETs (13), OGMs (08) y etiquetaje 

(08). Otras decisiones se refieren a aves silvestres, animales de compañía y 

CUADRO 3 
Legislación de la Unión Europea que utiliza los términos principio de cautela en 

el periodo 1993-2009 
 

Asunto Número de la legislación en el 

Anexo 

Total 

1. Alimentación 4, 9, 7, 18, 19, 27, 40, 41, 57 09 

2. Animales exóticos y 

salud animal 

7, 16 02 

3. Contaminantes químicos 

y orgánicos 

2, 3, 8, 11, 13, 26, 29, 31, 32, 33, 

34, 42, 43, 48, 49, 50, 52, 53, 54, 

55, 56, 59 

22 

4. EET 17 01 

5. Etiquetados 45, 51 02 

6. Juguetes 5, 22 02 

7. Medicamentos y 

cosméticos 

1, 14 02 

8. OGMs 20, 21, 22, 25, 28, 29, 37, 38, 47 09 

9. Pesca 12, 23, 35, 58 04 

10. Políticas comunitarias 

medioambientales 

36, 39, 44, 46, 60 05 

11. Transportes 6, 15 02 

Total General 60 60 

*Fuente: página web de la Unión Europea <http://europa.eu/documents/eur-lex/index_es.htm>. 
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accesorios (04), conservación de hábitats naturales (05), ensayo con animales 

(01),  empresas y circulación de mercadorías (04), impuesto medioambiental 

(02), medicamentos (04), pesca (02) y productos fitosanitarios (05). Además, 

viejos riesgos como el tabaco (02), pruebas nucleares  (01) y contaminación 

acústica (01)  también fueron objeto de análisis de los tribunales con mención 

al principio de cautela.   

 

La aplicación del principio de precaución eventualmente genera 

problemas de interpretación entre las partes en relación al análisis de las 

ventajas y desventajas y de la proporcionalidad de las medidas, produciendo 

conflictos. Vamos a tratar especialmente del Repertorio Jurisprudencia de 

Derecho Comunitario que trata de la jurisprudencia oficial del Tribunal de 

Justicia de las Comunidades Europeas y del Tribunal de Primera Instancia 

relacionada con el principio de cautela. Ahí son encontradas seis importantes 

jurisprudencias cuyos datos se encuentran en el cuadro 6.  

CUADRO 4 
Jurisprudencia de la Unión Europea que utiliza los términos principio de 

precaución en el periodo 1993-2009 

Asunto Número de la legislación en el 
Apéndice 

Total 

1. Alimentación humana 1, 3, 9, 16, 21, 22, 24, 25 08 
2. Aves silvestres 20 01 
3. Contaminantes químicos y 

orgánicos 
4, 5, 6, 7, 11, 12, 13, 17, 18, 
19, 28, 41 

12 

4. EET 23 01 
5. Ensayos con animales 15 01 
6. Medicamentos y productos 

de protección solar 
26, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 
36, 37, 39 

11 

7. OGMs 38, 40 02 
8. Pesca 42 01 
9. Políticas comunitarias 

medioambientales 
14 01 

10. Productos defectuosos 27 01 
11. Productos fitosanitarios 2, 8, 10 03 

Total general 42 42 

*Fuente: página web de la Unión Europea <http://europa.eu/documents/eur-
lex/index_es.htm>. 
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Son demandados el Consejo de la Unión Europea (tres veces) el Consejo 

de las Comunidades Europeas (dos veces), el Consejo de Ministros (una vez) 

y Landrat (una vez). La salud pública está involucrada en las decisiones de los 

tribunales y constituye una justificación para su utilización.  

 

Los asuntos tratados en la legislación y jurisprudencia de la Unión 

Europea permiten verificar la gran expansión del principio de precaución en 

muchas áreas del saber humano. La actual dimensión cada vez más se aleja de 

la aplicación inicial en medio ambiente. Hay actualmente un campo de 

aplicación más amplio que alcanza distintos ámbitos de le ciencia: 

alimentación,  donación de sangre, EETs, ensayos con animales, juguetes 

infantiles, medicamentos, nanotecnologías, pruebas nucleares, tabaco y 

transportes. 

CUADRO 5 
Jurisprudencia de la Unión Europea que utiliza los términos principio de 

cautela  en el periodo 1995-2009 

Asunto Número de la legislación en el Anexo Total 

1. Alimentación humana 16, 40, 49, 50, 52, 53, 57, 59, 61, 64, 65, 
66, 67, 70, 71, 72, 73, 77, 80, 81, 84, 85, 
88, 89, 90, 92 

26 

2. Aves silvestres, animales de 
compañía y accesorios 

17, 21, 34, 99 04 

3. Conservación de habitats 
naturales 

32, 38, 43, 54, 63 05 

4. Contaminación acústica 22 01 
5. Contaminantes químicos y 

orgánicos 
1, 3, 7, 8, 9, 12, 18, 42, 51, 52, 87, 96, 97, 
98 

14 

6. EET 23, 29, 30, 33, 58, 62, 69, 75 79, 83, 91, 
94,95 

13 

7. Ensayos con animales 46 01 
8. Etiquetaje 2, 35, 36, 37, 39, 44, 45, 48 08 
9. Empresas y circulación de 

mercadorías 
6, 15, 19, 20 04 

10. Impuesto medioambiental 27, 31 02 
11. Medicamentos 10, 14, 76, 78 04 
12. OGM 5, 11, 24, 28, 47, 68, 74, 93 08 
13. Pesca 56, 86 02 
14. Pruebas nucleares 100 01 
15. Productos fitosanitarios 4, 13, 25, 26, 41 05 
16. Tabaco 55, 82 02 
       Total general  100 

 
*Fuente: página web de la Unión Europea <http://europa.eu/documents/eur-

lex/index_es.htm>. 
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Es verdad que los contaminantes químicos y orgánicos desencadenaron la 

elaboración de gran parte de las leyes y jurisprudencia relacionadas con el 

principio de precaución o cautela. No obstante, asuntos de medicina y de otras 

ciencias también han merecido recientemente gran atención de los 

dispositivos jurídicos.   

Este panorama de 92 leyes y 142 jurisprudencias demuestra robustamente 

la tendencia de crecimiento de la importancia del principio de Precaución o 

Principio de Cautela en el Derecho Internacional. En términos de frecuencia, 

el desarrollo se ha incrementado principalmente durante este siglo, tanto en la 

legislación como jurisprudencia, como puede ser observado en la Figura 2. El 

camino natural parece ser la inserción progresiva del principio de precaución 

en la legislación y consecuentemente en la jurisprudencia del Derecho Interno 

de los países de todo el mundo.  

Figura 2 
Evolución de la legislación y jurisprudencia sobre Principio de Precaución y Principio de Cautela 

en la Unión durante el periodo 1992-2009. 
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En una interesante Jurisprudencia especialmente organizada por la Unión 

Europea (2002-2006) se utilizan los siguientes términos para referirse al 

principio de precaución o de cautela (Cuadro 6): 

a) Un principio utilizado para limitar el riesgo para la salud. 

b) Un principio que permite adoptar medidas de protección sin esperar a 

que se demuestre plenamente la realidad y la gravedad de tales 

riesgos. 

c) Un Principio General del Derecho comunitario. 
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d) Un principio que es parte integrante de los procesos decisorios que 

culminen con la adopción de toda medida de protección de la salud 

humana. 

e) Es uno de los principios en los que se basa la política de la 

Comunidad. 

f) Es un principio general del Derecho comunitario. 

g) Un principio que permite actuar antes incluso de que se hayan 

producido los efectos perjudiciales.  

h) Principio cuyo objetivo es evitar que esos efectos perjudiciales lleguen 

a producirse. 

Las decisiones relativas a la jurisprudencia del Cuadro 6 están en 

concordancia con el concepto emitido por el artículo 15 de la Declaración de 

Río durante el año 1992. Entretanto, el concepto de precaución ya existía en 

las leyes del ámbito Europeo desde la Segunda Conferencia del Mar del Norte 

realizada en 1987 con la denominación enfoque precautorio y en tratados 

posteriores con otras denominaciones (véase también el Cuadro 1).   

 
CUADRO 6 

Jurisprudencia de la Unión Europea sobre Principio de Cautela según el Código repertorio 
jurisprudencia: A-01.02.13 Principio de cautela. Periodo 2002-2006 

 
Sentencia 

 
Partes Asunto Decisión 

Auto del Juez 
de Medidas 

Provisionales 
de 28 de 

septiembre de 
2007  

, 

 

República 
Francesa 
(demandante) 
contra Comisión 
de las 
Comunidades 
Europeas 
(demandada) 

«Procedimiento sobre medidas 
provisionales − Policía sanitaria –
Reglamento (CE) nº 999/2001 − 
Erradicación de determinadas 
encefalopatías espongiformes 
transmisibles − Reglamento (CE) 
nº 727/2007 − Demanda de 
suspensión de la ejecución − Fumus 
boni iuris − Urgencia − Ponderación 
de los intereses» en el asunto 
T-257/07 R. 

Recurso acatado 
116. En conclusión, la alegación de la 
demandante según la cual las 
disposiciones controvertidas no 
permiten limitar el riesgo que 
presentan las EET para la salud 
humana y podrían incluso agravarlo 
no parece, al menos a primera vista, 
carecer de pertinencia. En tales 
circunstancias, el motivo basado en la 
vulneración del principio de cautela 
debido a un error de la Comisión en 
la gestión del riesgo, justifica un 
examen exhaustivo que corresponde 
realizar únicamente al juez del fondo 
del asunto. 
 

62004J0504  
Sentencia del 
Tribunal de 
Justicia (Sala 
Tercera) de 12 
de enero de 

Agrarproduktion 
Staebelow GmbH 
contra Landrat 
des Landkreises 
Bad Doberan.  
 

Petición de decisión prejudicial: 
Verwaltungsgericht Schwerin - 
Alemania. Política sanitaria - 
Prevención, control y erradicación de 
determinadas encefalopatías 
espongiformes transmisibles - Sacrificio 

Recurso desestimado. 
Por consiguiente, debe admitirse que, 
cuando surgen dudas sobre la 
existencia o el alcance de riesgos para 
la salud de las personas, aplicando el 
principio de cautela y de acción 
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2006.  
 

de grupos de edad - Proporcionalidad. 
Asunto C-504/04. 
 

preventiva, las instituciones pueden 
adoptar medidas de protección sin 
esperar a que se demuestre 
plenamente la realidad y la gravedad 
de tales riesgos... (39) 
 

62002A0392  
Sentencia del 
Tribunal de 
Primera 
Instancia (Sala 
Segunda) de 21 
de octubre de 
2003. 
 

Solvay 
Pharmaceuticals 
BV contra 
Consejo de la 
Unión Europea. 

Directiva 70/524/CEE - Recurso de 
anulación - Admisibilidad.  
Asunto T-392/02. 
 

Recurso desestimado.  
En efecto, el principio de cautela 
constituye un principio general del 
Derecho comunitario que impone a 
las autoridades competentes la 
obligación de adoptar, en el marco 
preciso del ejercicio de las 
competencias que les atribuye la 
normativa pertinente, las medidas 
apropiadas con vistas a prevenir 
ciertos riesgos potenciales para la 
salud pública, la seguridad y el medio 
ambiente, otorgando a las exigencias 
ligadas a la protección de estos 
intereses primacía sobre los intereses 
económicos. En la medida en que las 
instituciones comunitarias son 
responsables de la protección de la 
salud pública, de la seguridad y del 
medio ambiente en todos sus ámbitos 
de actuación, cabe considerar el 
principio de cautela como un 
principio autónomo que se 
desprende de las mencionadas 
disposiciones del Tratado […] (121) 
 

62001J0236  
Sentencia del 
Tribunal de 
Justicia de 9 de 
septiembre de 
2003.  
 

Monsanto 
Agricoltura Italia 
SpA y otros 
contra Presidenza 
del Consiglio dei 
Ministri y otros 

Petición de decisión prejudicial: 
Tribunale amministrativo regionale del 
Lazio - Italia.  
Reglamento (CE) n. 258/97 - Nuevos 
alimentos - Comercialización - 
Evaluación de su seguridad - 
Procedimiento simplificado - 
Equivalencia sustancial con alimentos 
existentes - Alimentos producidos a 
partir de líneas de maíz modificado 
genéticamente - Presencia de restos de 
proteínas transgénicas - Medida por la 
que un Estado miembro limita de 
modo temporal o suspende la 
comercialización o el uso de un nuevo 
alimento dentro de su territorio. 
Asunto C-236/01. 
 

Recurso desestimado. 
Principio de cautela es parte 
integrante de los procesos decisorios 
que culminen con la adopción de 
toda medida de protección de la 
salud humana. (133) 

62002B0392  
Auto del 
Presidente del 
Tribunal de 
Primera 
Instancia de 11 
de abril  2003.  
 

Solvay 
Pharmaceuticals 
BV contra 
Consejo de la 
Unión Europea. 

Procedimiento sobre medidas 
provisionales - Directiva 70/524/CEE - 
Admisibilidad - Fumus boni juris.  
Asunto T-392/02 R. 
 

Recurso desestimado.  
Principio de cautela es uno de los 
principios en los que se basa la 
política de la Comunidad en el 
ámbito del medio ambiente, de la que 
forma parte la relativa a la protección 
de la salud de las personas. (71) 
 

62000A0147  
Sentencia del 
Tribunal de 
Primera 
Instancia (Sala 
Segunda 

Les Laboratoires 
Servier contra 
Comisión de las 
Comunidades 
Europeas. 

Medicamentos de uso humano - 
Procedimientos comunitarios de 
arbitraje - Retirada de las 
autorizaciones de comercialización - 
Competencia - Anorexígenos 
serotoninérgicos: dexfenfluramina, 

Recurso acatado.  
Decisión de la Comisión impugnada 
carece de base legal. El principio de 
cautela, que constituye un principio 
general del Derecho comunitario. 
(52) 
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ampliada) de 28 
de enero 2003 
 

fenfluramina - Directivas 65/65/CEE y 
75/319/CEE. Asunto T-147/00. 
 

61999A0070  
Sentencia del 
Tribunal de 
Primera 
Instancia (Sala 
Tercera) de 11 
de septiembre 
de 2002. 
 

Alpharma Inc. 
contra Consejo 
de la Unión 
Europea.  
 

Transferencia de la resistencia a los 
antibióticos del animal al hombre - 
Directiva 70/524/CEE - Reglamento 
por el que se revoca la autorización de 
un aditivo en la alimentación animal - 
Admisibilidad - Vicios sustanciales de 
forma - Error manifiesto de apreciación 
- Principio de cautela - Evaluación y 
gestión de riesgos - Consulta a un 
Comité científico - Principio de 
proporcionalidad - Confianza legítima - 
Obligación de motivación - Derecho de 
defensa. Asunto T-70/99. 
 

Recurso desestimado. 
Este planteamiento, que pretendía 
evitar la materialización del riesgo de 
transferencia de la resistencia, se 
ajustaba al principio de cautela, en 
virtud del cual la autoridad pública 
competente puede verse obligada a 
actuar antes incluso de que se hayan 
producido los efectos perjudiciales.  
(355)  

61999A0013  
Sentencia del 
Tribunal de 
Primera 
Instancia (Sala 
Tercera) de 11 
de septiembre 
de 2002.  
 

Pfizer Animal 
Health SA contra 
Consejo de la 
Unión Europea.  
 

Transferencia de la resistencia a los 
antibióticos del animal al hombre - 
Directiva 70/524/CEE - Reglamento 
por el que se revoca la autorización de 
un aditivo en la alimentación animal - 
Admisibilidad - Artículo 11 de la 
Directiva 70/524/CEE - Error 
manifiesto de apreciación - Principio de 
cautela - Evaluación y gestión de riesgos 
- Consulta a un comité científico - 
Principio de proporcionalidad - 
Confianza legítima - Obligación de 
motivación - Derecho de propiedad - 
Desviación de poder.  Asunto T-13/99. 

Recurso desestimulado.  

386. Pues bien, si fuera preciso 
esperar los resultados de dichas 
investigaciones para reconocer a 
las instituciones comunitarias la 
facultad de adoptar medidas de 
protección preventivas, se estaría 
privando de eficacia al principio 
de cautela, cuyo objetivo es evitar 
que esos efectos perjudiciales 
lleguen a producirse. (386) 

 

Fuente: página web de la Unión Europea <http://europa.eu/documents/eur-lex/index_es.htm>. 

 

Este recogido de la jurisprudencia (Cuadro 6) atesta la fuerte aplicación 

jurídica y biojurídica del principio de precaución como un Principio General 

del Derecho Comunitario y como una medida práctica de precaución ante la 

ausencia de pruebas científicas del daño, fundamentándose en evidencias 

consistentes de su existencia. La creciente aplicación en el ámbito de Unión 

Europea ha consolidado el  principio de precaución con el estatus de principio 

biojurídico. 

 

4.6 UN NUEVO DOCUMENTO IMPULSOR DE LA CULTURA DE 

PRECAUCIÓN 

La legislación de la Unión Europea tanto ha elaborado normas con los 

términos “principio de precaución” (26) como con “principio de cautela” (48). 

Igualmente la jurisprudencia de la Unión Europea tanto ha utilizado los 

términos “principio de precaución” (35) como “principio de cautela” (84). 



 

 

249

Todo este inmenso conjunto de dispositivos legales que empezó a ser 

construido desde 1992 prueba el significativo avance del principio de 

precaución en estos dieciséis años de desarrollo en las más distintas áreas de 

las ciencias humanas.   

Un documento que demuestra de manera contundente el reciente 

desarrollo y la prospección de la cultura precautoria en el ámbito actual del 

Derecho internacional fue la Recomendación 1787 (2007) titulada The 

precautionary principle and responsable risk management aprobado por la 

Asamblea Parlamentaria del Consejo Europa en enero del 2007 (Apéndice 1).     

La Recomendación es el resultado del estudio del Comité on Culture, 

Science and Education publicado en el documento 11119 de 21 de diciembre 

de 2006 (Apéndice 2). Este documento empieza por justificar la acción 

regulatoria a través del principio de precaución sobre un escenario particular, 

aunque en la ausencia de evidencia científica completa de riesgos. La acción 

debe siempre depender de razonable evidencia de considerable riesgo 

potencial (Summary).    

En el documento 11119 que prepara la Recomendación 1787 (2007) el 

Comité recomienda reducir riesgos sin perjudicar el avance de la ciencia 

(Summary). Las políticas públicas deben respetar la libertad de investigación. 

No obstante, reitera el documento, ayudar a construir la cultura de precaución 

no significa interferir en la autonomía de la ciencia (42).    

La recomendación subraya que la percepción de riesgos ha aumentado en 

el mundo actual y que la opinión pública los desea reducir, tanto los 

industriales como tecnológicos (2). El documento reafirma la necesidad de 

acciones reguladoras en un escenario de riesgo, a pesar de la ausencia de 

evidencia científicas completas (4) y subraya los cuidados que se deben 

adoptar en la aplicación del principio. Los proponentes deben tener la 

oportunidad de demostrar que el producto o actividad no posee riesgos o que 

los mismos son limitados (5).  

La aplicación del principio debe obedecer a criterios de: proporcionalidad, 

no discriminación, coherencia, evaluación de riesgos y análisis de los 
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beneficios en la acción y no acción y prever la posibilidad de revisión de la 

aplicación cuando sea necesario (6). Finalmente el documento solicita a los 

miembros del Consejo Europa la elaboración de una nueva Recomendación 

orientando a los gobiernos de los países a adoptar una serie de medidas (9) 

entre las cuales: 

- Evaluar el desarrollo tecnológico incluyendo métodos de participación 

(9.1.5). 

- Incluir el pensamiento ético y precautorio como parte integrante de los 

estudios científicos con la finalidad de promover la cultura de 

precaución entre los científicos (9.1.2). 

- Fomentar la interdisciplinariedad y la transdisciplinariedad en el 

campo de la investigación (9.2.2).     

Esta Recomendación amplía el concepto de principio precautorio en 

términos futuros e intenta  incorporarlo al sistema educativo de las naciones 

para implantar una cultura social de progreso asociado a la precaución y  

ética.  

Por todos sus objetivos y especialmente por involucrar el sistema 

educativo para el desarrollo de la cultura precautoria, esta recomendación es 

el documento más avanzado que se ha encontrado en términos de nuevas 

aplicaciones y proyecciones del futuro del principio de precaución.  
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5. CRÍTICAS Y RESPUESTAS A LAS CRÍTICAS 

En este capítulo se va a tratar primeramente de las principales críticas al 

principio de precaución encontradas en la literatura. Posteriormente serán 

presentadas las respuestas a las críticas ofrecidas tanto por autores como por 

instituciones internacionales. Finalmente se tratará de las críticas consideradas 

aceptables. 

5.1 CRÍTICAS AL PRINCIPIO DE PRECAUCIÓN 

La utilización de tecnologías en medio ambiente y medicina, por un 

lado, aporta ventajas para la salud humana y, por otro lado, puede 

desencadenar evidencias de riesgos para las cuales se preconiza la utilización 

del principio de precaución con la finalidad de evitar el daño. En este 

ambiente de incertidumbre su aceptación no es pacífica y la aplicación puede 

generar críticas.  

Aunque el principio de precaución coincida con otros principios morales 

consistentes en su mecanismo de aplicación está sujeto a muchas críticas 

porque existen puntos de vista e intereses conflictivos. Las críticas más 

frecuentemente encontradas en la literatura se refieren fundamentalmente a la 

su aplicación histórica todavía en medio ambiente. Por analogía, puede ser 
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interpretado que se pueden extender a las aplicaciones actuales en salud 

humana y en las más diversas áreas del saber humano.  

Algunos estudiosos cuestionan los propios objetivos del principio de 

precaución.  Sanches, Ragucci y Vassaroti (2002, p.19-22) sintetizan las 

principales críticas a través de las siguientes preguntas ¿Cómo calcular 

riesgos y potenciales beneficios? ¿Qué son riesgos injustificados? ¿Está 

equivocado interferir en la naturaleza? Otros abordan cuestiones puntuales 

que se va a tratar a continuación. 

5.1.1 Críticas reunidas por Cózar: vago, dispensable, impide el 

progreso, discriminatorio, costoso, no científico etc. 

En un trabajo desarrollado en medio ambiente, José Manuel de Cózar 

Escalante (2002) reúne dieciocho  críticas al principio de precaución que se 

presentará condensándolas en  diez grupos: 

a) Es vago, general, impreciso, desproporcionado y dispensable. 

b) Dificultad en conceptuar lo que es daño grave, daño irreversible 

e incertidumbre. 

c) Es una medida proteccionista que impide el progreso y 

desarrollo. 

d) Promueve políticas discriminatorias. 

e) Es costoso, proporciona pérdida de beneficios sociales y 

despilfarra recursos. 

f) Restringe la capacidad de elección de los consumidores. 

g) Va en contra la libertad de investigación legítima. 

h) Tiene visión catastrofista y es una manera de contentar 

tecnófobos. 

i) Hace uso insuficiente de herramientas científicas y busca riesgo 

cero. 

j) Prohíbe actividades de riesgo provocando otras de mayor riesgo. 

Además de esta colección de críticas, existen varios autores que ofrecen 

sus propias críticas que en su mayoría coinciden con las presentadas por 
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Cozar. A medida que se presenta las críticas de cada autor se irá describiendo 

las argumentaciones que motivan y fundamentan cada una de ellas. 

5.1.2 Crítica de Doménech Pascual: genera riesgos 

Críticas vehementes contra el principio de precaución parten del 

Profesor Gabriel Doménech Pascual (2006, p. 305-12). El autor critica tanto 

la forma fuerte como la forma suave de aplicación. 

Concerniente a la aplicación fuerte, que empieza con la Carta de la 

Tierra en 1982 y continúa con la declaración de Wingspread en 1998, 

Doménech Pascual (2006, p. 306) no comparte sus justificaciones por 

entender que los riesgos son parte de las modernas actividades. La prohibición 

es imposible ya que la precaución genera más riesgos, y es indeseable, porque 

la protección a toda costa despilfarra recursos escasos:  

Prohibir cualesquiera actividades riesgosas para la salud y 

medioambiente, o prohibir las actividades que puedan causar 

daños irreversibles o cuyos efectos perjudiciales no se conozca 

cabalmente, es no sólo imposible, sino también indeseable. 

Imposible porque el mundo tecnológico en que vivimos las 

actividades riesgosas aparecen por doquier; toda decisión 

precautoria que tomemos acaba generando un riesgo 

medioambiental o sanitario, la mayoría de ellos irreversibles e 

impregnados por una gran incertidumbre científica. Para 

eliminar o reducir los riesgos se aplica una tecnología que 

produce a su vez nuevos riesgos. […] Y es indeseable, porque 

al ignorar o menosprecias los costes esperados de las medidas 

precautorias, se puede estar reemplazando un riesgo por otro 

mucho peor. 

Como ejemplo el profesor Doménech cita un medicamento en fase de 

experimentación que puede ser la única salvación para portadores de una 

determinada enfermedad. Los  efectos secundarios son desconocidos y no hay 

medicamento sustituto. La prohibición fundamentada en la precaución fuerte 
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podría ser fatal para los enfermos, aunque lo mismo podría ocurrir con su 

administración, por sus efectos desconocidos.  

Concerniente a la aplicación suave el autor recuerda que hace mucho 

tiempo el hombre adopta la precaución para sus actividades ante riesgo 

inciertos. El principio de precaución sirve tan sólo para decir una obviedad y 

no cumple con las funciones propias de los principios generales del Derecho 

de orientar la interpretación y aplicación del ordenamiento jurídico. Todo lo 

que dice el Comunicado de la Comisión europea, por ejemplo, puede ser 

deducido de la legislación vigente (Doménech Pascual, 2006, p. 308). El 

principio de precaución por únicamente subrayar una obviedad no resistiría a 

la navaja de Ockam19. No es necesario inventar en nuevo principio incapaz de 

cumplir las funciones propias de los principios generales del Derecho 

(Doménech Pascual, 2006, p. 309).   

Doménech también llama la atención en el uso de términos que 

considera abusivos como “principio” que se utiliza a fin de ennoblecer reglas 

una vez que no sería verdaderamente un principio jurídico. De la misma 

manera subraya el encanto que produce en las personas los términos 

“precaución”, “cautela”, “nivel elevado de protección de la salud y medio 

ambiente” y “medidas precautorias” porque suenan mejor que otros más 

desgastados como: “orden público”, “tranquilidad pública”, “seguridad 

pública”, “salubridad pública”, “policía”, “medidas policiales”, “estado de 

necesidad”. Según el autor este encanto no obliga a las personas a caer 

deslumbradas en autoengaño y confusión (Doménech Pascual, 2006, p. 309). 

 El autor no está de acuerdo que la precaución sea un valor jurídico que 

deba ser realizado en la mayor medida posible. Argumenta que existen 

principios democráticos fundamentales que dispensan el principio de 

                                                 
19 Guillermo de Ockam (siglo XIV), uno de los mayores pensadores de la Edad Media,  es 
conocido por su navaja (“Navaja de Ockam”) cuyo sentido es que a igualdad de condiciones, 
sean preferidas las teorías más simples. Luego, de acuerdo con este principio, una teoría más 
simple pero menos correcta no debería ser preferida a una teoría más compleja pero más 
correcta.  Walter of Chatton, contemporáneo de Ockam, propuso la siguiente anti-navaja: Si 
tres cosas no son suficientes para verificar una proposición afirmativa sobre las cosas, una 
cuarta debe ser añadida, y así sucesivamente. Leibniz, Kant y Menger, por no estar de 
acuerdo, también crearan anti-navajas. En el siglo XX David K. Lewis consideró a la Navaja 
de Ockam como dudosa o simplemente falsa (Fuente: Wikipedia). 
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precaución que es un simpático y hermoso envoltorio de todas estas norma 

jurídicas (Doménech Pascual, 2006, p. 311).  En su opinión los problemas 

que se plantean deben ser manejados directamente con los instrumentos 

jurídicos existentes que son mucho más potentes que el principio de 

precaución (Doménech Pascual, 2006, p. 312).  

5.1.3 Críticas de Ana García Hom: inoperante y paralizador 

Anna García Hom (2005, p. 325) también hace duras críticas al 

principio de precaución que están sintetizadas en el epílogo del su libro. 

Primeramente afirma que el principio de precaución, al justificar la gestión 

del riesgo, lo amnistía.   Posteriormente considera que el principio de 

precaución es una práctica intuitiva que no se equipara a la prevención y, por 

tanto, es inoperante por trabajar con la incertidumbre.  

Respecto a su naturaleza, la autora está entre aquellos que consideran el 

principio de precaución como un paralizador del avance científico. En cuanto 

al aspecto jurídico no lo incluye entre los principios por considerarlo tan sólo 

un criterio, una técnica política o económica que no debe traspasar el estatus 

de las normas. 

Los límites propios de actuación del principio de precaución no 

conseguirían abarcar la dimensión de la gestión de riesgos y luego conduciría 

a un callejón sin salida. En el aspecto social y cultural lo considera indefinido 

e impreciso. 

Como sugerencia García Hom (2005, p. 326) propone la elaboración de 

tecnologías precautorias y la utilización del principio de precaución en la base 

de la gestión del complejo científico-tecnológico.  La inactividad causada por 

el principio sería superada por la participación social. El modelo de políticas 

públicas es quién debe establecer la relación entre la sociedad científica y la 

sociedad civil.  

Las limitaciones de la regulación administrativa, que comprende 

políticas públicas y participación social, se compensan por la autorregulación 

voluntaria de los científicos. Esta participación conjunta, política, científica y 
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social, establecería un nuevo contrato social, fundamentado en información-

negociación-decisión y por un diseño de políticas empeñadas en la 

comprensión. Finalmente, la autora propone la gestión del riesgo a través de 

la negociación del riesgo (García Hom, 2005, p. 327-328). 

 

5.1.4 Compilación de críticas de Alain Pottaje: anticientífico, 
proteccionista etc. 

Críticas todavía más recientes son compiladas por Alain Pottaje (2007). 

El autor reúne  críticas de otros autores que, en resumen, son las siguientes: 

a) Analiza el futuro más allá del espacio de tiempo considerado 

plausible. 

b) Valora posiciones periféricas y no científicas. 

c) Enfatiza la catástrofe y la irreversibilidad del daño. 

d) Desfavorece la opción del seguro como compensación para los 

daños. 

e) Es sospechoso porque las decisiones ocurren en clima de 

incertidumbre, premonición, presentimiento, desafío, 

desconfianza y ansiedad. 

f) Es corrosivo para el conocimiento científico. 

g) Utiliza la inversión de la carga de la prueba. 

h) Genera y aumenta los riesgos sociales. 

El autor reconoce un aspecto positivo que es el incentivo a la reflexión 

social en asuntos de biotecnologías y a la construcción de normativas 

correlacionadas.  

5.1.5 Crítica de Niklas Luhmann: la ciencia puede regular la ciencia 

Primeramente Niklas Luhmann (2006, p. 255) subraya que no está de 

acuerdo en buscar un responsable, es decir, elegir un chivo expiatorio en caso 

de malos resultados de las decisiones. El autor presenta  una serie de 

conceptos que van en contra  algunas orientaciones del principio de 

precaución. Las decisiones riesgosas ofrecen más oportunidades. La 

desgracia, cuando ocurre, enseña algo que es necesario  aprender. Los casos 

esporádicos no pueden servir para cambiar la regla general. Los buenos 
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pagadores, por ejemplo, no pueden sufrir consecuencias de casos raros de 

malos pagadores.   

Mal harían los bancos si quisieran convertir en reglas para el 

otorgamiento de créditos los casos particulares de los 

deudores necesitados: Bad cases make bad laws. Por el 

contrario, las organizaciones que se encuentren más 

presionadas por la opinión pública y por consideraciones de 

orden político –como ocurre, sobre todo, con las 

administraciones estatales y comunales- están tentadas a 

elegir precisamente esta salida (Luhmann, 2006, p. 256). 

Para Luhmann, regirse por la aversión al riesgo puede resultar en 

pérdida de oportunidades. El aprendizaje aumenta con el riesgo.   

La Ética es la disciplina que establece las reglas concernientes a las 

conductas para controlar los riesgos. El autor no está de acuerdo con las 

interferencias de esta disciplina en la ciencia. El principio de precaución, 

como parte de la ética, es visto como una interferencia en la ciencia. Luhmann 

es radical en defensa de la no interferencia. En su opinión, la ciencia, aunque 

resulte en riesgos, no puede sufrir limitaciones de la ética. Lamenta que la 

ciencia no sea la última instancia de decisión: 

La ciencia no puede impedirse a si misma experimentos 

posiblemente peligrosos o la construcción de instalaciones 

de alta tecnología, cuyo funcionamiento es necesario para 

saber si el experimento es dañino y mediante qué 

procedimiento es posible protegerse del daño. Pero ella no es 

(por suerte dirán algunos) la única instancia (Luhmann, 

2006, p. 265). 

El argumento de Luhmann para la no interferencia de la ética en la 

ciencia se fundamenta en que ésta puede investigar y regular la propia ciencia, 

dispensando interferencias de orden ético. Es decir, la ciencia misma puede 

determinar si la investigación debe o no ser llevada a cabo; si debe o no sufrir 

regulaciones y limitaciones.   
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La ciencia trata acerca de sí misma como si fuera de un 

tercero. Constata que se le percibe como algo arriesgado y 

peligroso, como si no fuera asunto suyo. Por ello tampoco ve 

ninguna razón para cuestionar si en última instancia la 

misma investigación sobre el riesgo es o bien arriesgada o 

bien peligrosa, al aportar, por ejemplo, argumentos para que 

en el futuro las investigaciones mejor se suspendan o, por lo 

menos, se regulen y así se limiten, a costa de la autonomía 

del sistema científico (Luhmann, 2006, p.269). 

El autor todavía llama la atención para el mal uso de la reputación 

cuando utilizada por personas que se identifican como científicas, pero tan 

sólo tienen la presunción de serlo. Subraya que al interno de la propia ciencia 

pueden ocurrir opiniones divergentes sobre el mismo tema.  

La opinión de Luhmann es radicalmente favorable a la autonomía 

científica, sin admitir la aplicación de algunos de los mecanismos 

pertenecientes al principio de precaución que preconizan una participación 

más amplia en la decisión. Los mecanismos de autocontrol de la ciencia serían 

suficientemente seguros para orientar sus procedimientos. Luego, la 

evaluación de los posibles daños, en situación de incertidumbre, quedaría tan 

sólo en la mano de los científicos, sin interferencia de orden ético.    

 

5.1.6 Críticas de Harris y Holm: incoherente y paralizador 

Harris y Holm (2002) critican un artículo escrito por Walter Glannon 

(2002) titulado Extending the human lifespan en que el autor preconiza una 

pausa en la manipulación genética. El argumento del autor de este artículo es 

que el alelo de un gen recesivo enfermo, heterocigoto, protege el organismo 

de otras enfermedades. Cita como ejemplo la anemia falciforme en que un 

alelo protege el organismo contra la malaria, mientras que dos alelos 

producen la anemia. La pausa, justificada por la necesidad de estudiar con 

más detalles la posibilidad de daños y adoptar medidas para evitarlos, se 

fundamenta en el principio de precaución.  
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Los críticos (Harris; Holm, 2002) argumentan que, en el caso de la 

anemia falciforme, la suspensión de las investigaciones constituye una 

paradoja, una vez que muchas personas portadoras de enfermedades 

continuarían muriendo por la falta del tratamiento20.  

Respecto al principio de precaución propiamente dicho, primeramente 

los autores reconocen que constituye razón de frecuentes discusiones en 

algunas áreas importantes del saber humano como: medio ambiente, 

manipulación genética y salud pública. A continuación ponen de relieve que 

no hay una definición formulada canónicamente del principio de precaución y 

que tampoco los defensores se ponen de acuerdo entre sí. Por otro lado, 

interpretan que, cuando se utiliza el principio de precaución, la 

responsabilidad por la carga de la prueba se traslada para los proponentes de 

la actividad21 (lo que no siempre coincide con la verdad).   

Los autores también subrayan que no hay un concepto exacto para el 

término serio (se refiriendo a daño) utilizado en la definición. Como el 

principio de precaución es considerado vago, se utiliza la interpretación más 

fuerte, es decir, la más radical. La posibilidad de daño grave no es una razón 

para evitar el proceso cuando pudiera ser considerado reversible o totalmente 

remediable. También llaman la atención para las distintas interpretaciones del 

término irreversible. Si uno produce una cicatriz en la suela del pie del otro,  

por ejemplo, puede que se haya producido un daño irreversible, pero no es 

serio.  

Como otro ejemplo, los autores citan la utilización del principio de 

precaución para impedir la utilización de un producto o actividad en caso de 

amenazas de daños graves, irreversibles o irremediables. Si alguien bloquea la 

salida del coche de su vecino, por ejemplo, produce un daño irreversible, pero 

                                                 
20 The precautionay principle is thus invoked – the dangers of attempts to prevent sickle cell 
disease by genetic manipulation sluld “give us pause”. But during this pause thousands will 
continue to die of the sickle cell disease, the caution which should give us pause causes harm 
which we should pause before permitting to occur. This we may call “the paradox of 
precaution”   
21 “In contexts where the PP can be invoked, it falls on the proponent of activity to prove that 
it is safe”. 
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que es remediable, a través de la compensación de los perjuicios con el taxi u 

otro método alternativo de transporte. 

Concerniente a la prohibición de los organismos genéticamente 

modificados, interpretan que no es una medida precautoria válida, una vez que 

siempre han existido cambios naturales. Los resultados de tales 

modificaciones son elementos necesarios para posteriormente decidir 

suspender o no el proceso.  

En este caso, según los autores, el  principio de precaución tendría una 

acción paralizante. Esta paralización torna el principio de precaución 

incoherente una vez que la falta de tratamiento causa daño a muchos 

pacientes. Finalmente los autores cuestionan si el PP podría ser considerado 

con el status de un principio moral válido por no pertenecer a la familia de la 

ética de las consecuencias22.  

Posteriormente, este artículo ha sufrido críticas del Profesor Per Sandin 

(2006). En su respuesta a estas críticas, uno de los autores (Holm, 2006) 

sostiene que el principio de precaución realmente es incoherente, conduce a la 

paradoja y a la parálisis una vez que no es posible calcular los costos y 

beneficios en una situación de incertidumbre científica.  

Sobre la afirmación de Sandin de que no hay una versión canónica del 

principio de precaución y de que la Comisión Europea está desarrollando el 

principio de precaución en su jurisprudencia, Holm contesta con la afirmación 

de que la Comisión no actúa desinteresadamente. Las decisiones tienen interés 

en cuestiones que disputa contra los Estados Unidos y otros países. 

El autor reafirma que el principio de precaución es incoherente y 

continúa a serlo cuando el contexto de la situación es conocido. No está de 

acuerdo en admitir que un simple principio tenga la capacidad de orientar la 

toma de decisiones en situaciones en que hay incertidumbre científica. 

                                                 
22 It is important to note that if the PP is a moral principle, then it must belong within the brad 
family of consequentialist ethics, since it primarily refers to the consequences of a certain 
action (i.e., introducing the activity in question). Now the PP obviously does not belong 
within the mainstream maximizing tradition of consequnecialism, bat does not a priori rule it 
out as a valid moral principle. 
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Según el mismo autor el principio no es epistemológicamente coherente 

porque contiene conceptos en creencias que, por su vez, conducen a falsas 

creencias, así como a actuar de manera equivocada, contraproducente y en 

contra el bien común. La posibilidad de falsas creencias y falsedades torna el 

principio de precaución incoherente. 

Finalmente, el autor aconseja desistir de buscar un principio de 

precaución que sea coherente y que merezca la pena ser adoptado. Las 

decisiones en situación de incertidumbre científica necesitan de políticas 

racionales y razonables el lugar de utilizar un simple principio.  

5.1.7 Resumen de otras críticas 

En este apartado se va a presentar algunas breves críticas de cuatro 

autores que lo consideran como productor de riesgos, desnecesario, 

paralizador, sujeto a ideologías y radical.  

- Críticas de Steve Clarke y Hanekamp: producción de más riesgos 

Clarke (2005) interpreta que la aplicación fuerte del principio de 

precaución es contradictoria. De un lado, la prohibición de la tecnología 

protegería contra riesgos. De otro lado, puede producir riesgos por retardar el 

desarrollo de técnicas para impedir un escenario catastrófico. Cita como 

ejemplo las nanotecnologías cuya suspensión de  investigación conduciría al 

problema denominado grey goo (replicación incontrolable de sustancia) u otro 

escenario catastrófico. El autor no está de acuerdo con la aplicación blanda 

del principio de precaución que no tiene la fuerza para impedir el ejercicio de 

la actividad o utilización de un producto.  

En esta misma línea crítica de que el principio de precaución produce 

riesgos está Hanekamp (2006). El autor se refiere específicamente al hecho 

del principio de precaución haber sido propuesto como justificativa para la 

disminución de la cloración del agua en Perú en inicios de los años 90. Esta 

medida se ha adoptado, según los autores, como consecuencia de la 

divulgación de posibles enfermedades cancerígenas causadas por productos 

químicos que formaban parte de la cloración.  
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La disminución de la intensidad de cloración, continúa el autor, 

desencadenó la epidemia del Cólera en Perú que se propagó para otros países 

de América Latina.  El autor considera que esta epidemia es un ejemplo 

práctico de que la utilización del principio de precaución puede proporcionar  

riesgos mayores que la  no utilización.   

- Crítica de Ricardo de Ángel Yáguez: desnecesario 

Ángel (2004, p. 277) escribe que el principio de precaución no debe 

constituir una regla dirigida a los órganos judiciales para el enjuiciamiento 

de las demandas de responsabilidad civil. Los destinatarios serían tan sólo los 

órganos de la Administración.  

Argumenta que la precaución existe hace 113 años en el ordenamiento 

civil español y sirve de fundamento para la valoración del juez. El principio 

de precaución no introduce nada nuevo en el proceso judicial que lleva el juez 

a resolver (Ángel, 2004, p. 297-8). La críticas siguen en la misma línea de 

Doménech Pascoal (véase 5.1.2). Las limitaciones de aplicación en el ámbito 

de Derecho civil y penal se han  tratado en el capítulo 3. 

- Críticas de Rodríguez a los comités de expertos: inacción e 

ideología 

En la fase de evaluación de aplicación del principio de precaución se 

puede designar un comité de expertos para emitir un parecer sobre los riesgos 

de un producto o actividad. Rodrigues (2004) critica esta manera de 

evaluación una vez que el control de las acciones humanas se daría por un 

comité científico-ecologista que resultaría en inacción. 

Dado que es muy difícil, por no decir imposible, controlar 

todas las consecuencias de las acciones humanas, el 

Principio de Precaución llevaría a la inacción total. Toda 

innovación tendría que estar aprobada por el comité 

científico-ecologista, que es el verdadero objetivo de 

proclamar Principio de Precaución. Pensemos un poco más 

sobre esto. 
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El propio Rodríguez también critica vehementemente la recomendación 

de comités de expertos por el principio de precaución. El autor preconiza que 

quien debe evaluar y encontrar la solución para los problemas es la propia 

sociedad libre y que el principio de precaución es un pretexto para la 

imposición de ideologías. 

Pero no se puede esperar a que un comité científico dé con 

todas las posibles consecuencias, primero porque no sería 

capaz de cumplir su cometido y segundo porque detendría el 

único proceso capaz de hallar nuevas soluciones a viejos y 

nuevos problemas: la sociedad libre. Otro efecto negativo 

añadido es que daría un poder enorme a los citados comités, 

aunque no es descartable que el Principio de Precaución no 

sea para algunos más que un pretexto ideológico para 

situarse en una posición de poder que no les corresponde. 

 

En resumen, el autor asocia el comité de expertos a la inacción e 

interferencias ideológicas las cuales comprometen la libertad de acción y 

perjudican el camino de la sociedad rumbo a las soluciones de sus problemas.   

- Críticas de Silvia Camporesi 

La autora (Comporesi, 2007) se incluye entre aquellos que interpretan al 

principio de precaución de forma radical. La primera de sus razones es que el 

principio de precaución siempre tiene el objetivo de limitar algo. La segunda 

razón contraria es la utilización generalizada de la inversión de la carga de la 

prueba.  

Como la autora adopta la forma radical, interpreta que siempre se va a 

exigir de los proponentes de actividades con potencialidad de producir daños 

el ofrecimiento de pruebas de aceptabilidad. Afirma que el principio es tan 

prohibidor que las personas deberían quedarse en sus casas para que nada de 

malo ocurra con ellas.  

5.2 RESPUESTAS A LAS CRÍTICAS AL PRINCIPIO DE 

PRECAUCIÓN 
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No se va a tratar separadamente cada una de las críticas presentadas por 

Cózar y demás autores. El abordaje será  general, intentando abarcar todas. 

Primeramente se va a utilizar las principales respuestas del Manual SEHN 

(Science and Environmental Health Network).  

Enseguida  serán abordadas algunas respuestas dadas por el Informe 

sobre el Principio Precautorio de la UNESCO (2005) y de  algunos autores. 

Posteriormente serán presentadas algunas respuestas de organismos 

internacionales. Finalmente se tratará de algunas críticas al principio de 

precaución que son consideradas aceptables. 

5.2.1 Respuestas del SEHN 

El Manual sobre El Principio Precautorio en Acción escrito en 1999 

para la Red de Ciencia y Salud Ambiental (Science and Environmental Health 

Network - SEHN) por Joel Tickner, Carolyn Raffensperger and Nancy Myers 

contesta algunas de las críticas existentes. Las respuestas elegidas son 

aquellas que tienen el sentido doctrinario más amplio del principio, no 

limitándose a su aplicación en medio ambiente. A continuación serán 

abordadas las seis principales respuestas. 

5.2.1.1 El principio de precaución no impide el progreso 

La crítica de que el principio de precaución impide el progreso de 

productos o tecnologías es contestada por la conveniencia de sustituir la prisa 

por la seguridad y de estimular el desarrollo eligiendo alternativas mejores y 

eliminando las peores.  

La idea de precaución es la de progresar con un cuidado 

mayor que el que hemos tenido hasta ahora. Se debe 

estimular la exploración de alternativas --formas mejores, 

más seguras y más baratas de hacer las cosas-- y el 

desarrollo de productos y tecnologías más limpias. Algunas 

tecnologías y desarrollos pueden ser introducidos en el 

mercado en forma más lenta. Otros pueden ser gradualmente 

eliminados.  
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El progreso es el camino hacia una meta. Según la explicación del 

Manual, el principio de precaución estimula el perfeccionamiento del camino 

para un futuro más seguro. 

Para contestar la crítica que considera negativo el principio de 

precaución porque perjudicaría el progreso, André Comte-Sponvile (2003, p. 

420) considera que el principio de precaución tiene un sentido negativo de 

impedir la acción. El sentido es positivo con el objetivo de limitar riesgos: 

En resumen, el principio de precaución es un principio 

positivo, que impone algo (una acción contra un peligro 

posible: “En caso de duda, haz algo para limitar los 

riesgos”), no un principio negativo, que prohibiría una 

acción desde el momento en que pueda entrañar un 

determinado riesgo (según la forma: “En caso de duda, 

abstente”. 

La intención de la norma pude no coincidir con la interpretación dada 

por personas con distintos intereses que observan a través de prismas 

distintos. 

 5.2.1.2 El principio de precaución no es contrario a la ciencia 

Otra crítica afirma que el principio de precaución no sigue la ciencia. La 

respuesta es que hay incertidumbre sobre los efectos de las decisiones tanto en 

medio ambiente como en salud, necesitando de un análisis no sólo relativo a 

los costos y beneficios sino también político.   

La forma convencional de entender la "ciencia fidedigna" 

pone el énfasis en la evaluación de riesgos y en el análisis de 

costo-beneficio. Estos son enfoques que conllevan una carga 

valórica, que formulan muchas conjeturas acerca de cómo se 

producen los riesgos, cómo las personas se exponen a ellos, 

y también acerca de la disposición de la sociedad a tolerar 

cualquier riesgo. De hecho, debido a las grandes 

incertidumbres sobre causa y efecto, todas las decisiones 
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sobre la salud humana y el medio ambiente tienen una carga 

valórica y política.  

 

El principio de precaución se justifica por la evidencia de riesgos, 

aunque sin contar con pruebas científicas. La participación política se justifica 

por el principio accesorio de transparencia. Las medidas adoptadas están 

sujetas a la revisión dictada por el propio principio. 

5.2.1.3 El principio de precaución no producirá bancarrota 

Según algunos críticos, la adopción de medidas precautorias 

fundamentadas en el principio de precaución puede producir bancarrota de 

empresas por elevación de costes. Ahora bien, las empresas que están 

innovando a través de la adopción de medidas precautorias anticipadas 

pueden evitar perjuicios posteriores. Además, el concepto de la empresa se 

eleva cuando se entiende que los daños evitados podrían se tornar una 

realidad. 

A pesar de sus protestas iniciales frente a las exigencias de 

precaución, el sector industrial ha sido capaz de aprender y 

de innovar a fin de evitar los riesgos en el área de la 

prevención de la contaminación. Muchas empresas han 

ahorrado miles de dólares al tomar medidas precautorias en 

forma temprana, antes de contar con pruebas del daño. Estas 

empresas, al igual que los gobiernos que actúan del mismo 

modo, se transforman en líderes en su campo cuando surgen 

evidencias más contundentes acerca de los daños (Tickner; 

Raffensperger; Miers, 1999).  

Luego, el cuidado con la prevención de riesgos, en vez de perjuicio, 

puede proporcionar a la empresa la posibilidad de aumento de lucro y de 

aumento del concepto junto a los consumidores a medio y largo plazo. 

5.2.1.4 El principio de precaución no paralizará el desarrollo 
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A las críticas de  que el principio de precaución va a paralizar el 

desarrollo el Manual contesta con el argumento de que hay alternativas de 

substancias y procesos que no traen daños a la salud y al medio ambiente.  

Quienes proponen actividades potencialmente dañinas deben 

demostrar desde un comienzo que éstas son seguras y 

necesarias. Por otro lado, habrá muchos incentivos para la 

creación de nuevas tecnologías que hagan innecesaria la 

producción y el uso de substancias y procesos dañinos. Con 

las señales apropiadas, seremos capaces de innovar en la 

creación de un desarrollo que imponga un costo menor para 

nuestra salud y el medioambiente (Tickner, Raffensperger; 

Miers, 1999).  

 

Por tanto, de un lado, cabe a los responsables demostrar que las 

substancias y procesos que producen no causan daños. De otro lado, la mayor 

exigencia en evitar daños provocará la adopción de medidas precautorias, 

generando mayor protección a la salud y medio ambiente. 

5.2.1.5 El principio de precaución busca un impacto seguro y aceptable 

Una de las críticas que preconiza la no adopción del principio de 

precaución consiste en afirmar que no se puede evitar todos los efectos 

negativos una vez que todos los productos fabricados producen algún tipo de 

impacto. El Manual contesta argumentando que es posible demostrar las 

alternativas seguras, aunque no se consiga probarlas, y que la identificación 

de la dimensión del impacto es necesaria para reducirlo.  

El Manual dice textualmente que la virtud del principio precautorio 

consiste en tratar continuamente de reducir nuestros impactos, más que en 

intentar identificar un nivel de impacto que sea seguro o aceptable (Tickner; 

Raffensperger; Miers, 1999).  

5.2.1.6 Las reglamentaciones existentes no son suficientes 
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Sobre las críticas de que las reglamentaciones ya están siendo cumplidas 

el Manual responde que el problema reside exactamente en la imposibilidad 

de disponer de leyes para todos los efectos negativos de substancias o 

procesos. Tampoco se puede esperar que esto sea posible en el futuro. Las 

leyes normalmente se preocupan con los daños ya ocurridos o científicamente 

probados. El principio de precaución tiene la posibilidad de ser más ágil, 

anticipándose a las leyes.  

 

En algunos casos, y hasta cierto punto, ya se está ejerciendo 

la precaución. Pero no disponemos de leyes que cubran cada 

riesgo o sustancia química industrial. Además, la mayoría de 

las regulaciones ambientales, como es el caso de la Ley 

sobre Aire Limpio, la Ley sobre Agua Limpia y la Ley del 

Superfondo, están destinadas a controlar la cantidad de 

contaminación que se libera en el ambiente y a efectuar la 

limpieza después que ha ocurrido la contaminación. Estas 

leyes regulan las substancias tóxicas una vez que son 

emitidas, en lugar de limitar su uso y su producción, en 

primer término (Tickner; Raffensperger; Miers, 1999).  

La ciencia progresa rápidamente y las leyes tardan a ser aprobadas. Un 

principio general del Derecho, en que se incluye el principio de precaución, 

tiene la ventaja de no necesitar de una ley específica para ser aplicado 

preventivamente. Con los incesantes avances de la ciencia, tal agilidad resulta 

importante una vez que no basta el cumplimiento de las insuficientes leyes 

para evitar las crecientes posibilidades de daño.  

5.2.2 Respuestas del Grupo de Expertos de la UNESCO y de la ONU 

En el documento Informe del grupo de expertos sobre el principio de 

precaución de la UNESCO (2005) se encuentran respuestas para las críticas 

de que el principio de precaución no puede ser considerado un principio 

jurídico.  El documento aclara que la aplicación del PP ocurre en distintas 

áreas del saber y se está perfeccionando y transformando en una norma 

consuetudinaria: 
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Los distintos ámbitos de aplicación y los ordenamientos 

jurídicos diferentes pueden dar lugar a una orientación y una 

reglamentación más precisas. Sólo la utilización reiterada de 

la práctica del Estado y la correspondiente doctrina son 

susceptibles de transformar la precaución en una norma 

consuetudinaria. Entre los principios dimanantes de las 

declaraciones internacionales, el PP es jurídicamente 

pertinente y no puede ser desestimado por los países en el 

plano internacional, ni por los legisladores, los responsables 

de la elaboración de políticas, ni tampoco por los tribunales 

en la esfera interna (p. 51-2).  

La amplia legislación y la recopilación de más de una centena de 

jurisprudencias que se presenta de la Unión Europea son una respuesta 

consistente de la actual utilización de principio de precaución como principio 

jurídico (véase 4.5). 

La posibilidad de discriminación es otra crítica imputada al principio de 

precaución. Según el Informe sobre el Principio Precautorio de la UNESCO 

(2005) las medidas de precaución han de juzgarse de todos modos de manera 

transparente y caso por caso, y someterse al examen de numerosas partes.  

La no discriminación es uno de los principios accesorios del principio de 

precaución que cuenta también con el de transparencia para estimular la 

participación de varias partes interesadas en el proceso. Todo este mecanismo 

ha sido inserido en el mecanismo de aplicación del principio de precaución 

como garantía para evitar la discriminación.  

En el documento Los transgénicos en América Latina y el Caribe: un 

debate abierto emitido por la ONU en 2005 se comenta las controversias 

existentes entre partes involucradas en el análisis. Tales divergencias pueden 

significar tan sólo la no coincidencia sobre el asunto a que cada uno está se 

refiriendo.  

Según Peterson y otros (2000), los impactos indirectos sobre 

los ecosistemas son mucho más difíciles de investigar, 
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monitorear y, en consecuencia, de predecir. En opinión de 

estos autores, ése es uno de los orígenes de la controversia 

entre ambientalistas y biólogos moleculares, pues mientras 

los primeros se refieren sobre todo a los impactos sociales y 

ambientales de los transgénicos, los segundos se remiten a 

los experimentos realizados en laboratorios o invernaderos 

con una planta o un número reducido de ellas (ONU, 2005). 

La evaluación en el ámbito del futuro se fundamenta en evidencias. La 

posibilidad de remisión a puntos no coincidentes de discusión genera 

controversias que se profundizan con los distintos intereses de las partes. 

La precaución maneja en terreno de incertidumbre en que todavía no 

hay pruebas científicas disponibles sino evidencia de riesgos. Éste ambiente 

de incertidumbre permite la existencia de más de una interpretación 

defendible según el Informe del Grupo de expertos sobre el principio 

precautorio de la UNESCO (2005, p. 27ss).  

Tanto la ciencia no consigue dar una respuesta definitiva, como es poco 

probable que ocurra el consenso debido al pluralismo radical en la evaluación 

de los riesgos. Luego, las controversias en la interpretación resultan 

entendibles según el prisma con que cada uno observa los hechos.   

5.2.3 Respuestas de algunos autores 

Algunos autores se han dedicado a ofrecer respuestas a las críticas al 

principio de precaución. A continuación se va a presentar las justificativas de  

Riechmann y Tickner para el uso no científico del principio de precaución; la 

respuesta de Sentis, argumentando que su uso no es anticientífico o 

antitecnológico; de Per Sandin, que nos es incoherente y finalmente de 

Tickner y Vigeant contestando la afirmación de que su uso produce más 

riesgos. 

5.2.3.1 Justificación del uso sin pruebas científicas 

Riechmann y Tickner (2002, p. 106-8) eligen tres ejemplos de 

utilización del principio de precaución sin pruebas científicas que tuvieran y 
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continúan teniendo  impacto sobre las personas. Algunos de estos ejemplos se 

refieren a situaciones relativamente frecuentes en que se aplica el principio de 

precaución ante la evidencia de daños, sin  pruebas científicas para 

comprobar.  

- Los móviles en vuelos 

Como primero ejemplo se presenta la prohibición del uso de teléfonos 

móviles en vuelos. En 1999, un estudio llevado a cabo por la Administración 

Pública de Estados Unidos fracasó en la búsqueda de evidencia de riesgos. Sin 

embargo, la prohibición continúa en vigor no sólo en Estados Unidos, sino en 

prácticamente todo el mundo, aunque el riesgo  continúa en el terreno de la 

incertidumbre. La alternativa de utilización de teléfonos fijos en aviones y la 

dificultad de probar la inexistencia de riesgos a través de la inversión de la 

carga de la prueba ha contribuido para mantener  la decisión vigente. 

- Uso de plaguicidas en escuelas 

El segundo ejemplo trata de la prohibición del uso de plaguicidas en 

escuelas. La comprobación científica del daño para los alumnos todavía no 

existe, pero la evidencia del riesgo ha servido como justificación para la 

adopción de la medida restrictiva. Como efecto positivo, este método favorece 

la búsqueda de alternativas para la higienización de las escuelas.  

- Juguetes de PVC 

El tercer ejemplo trata de la prohibición de fabricación de juguetes de 

PVC justificada por evidencia de toxicidad para el sistema reproductivo de los 

animales y, por deducción, pudiendo afectar seres humanos. No obstante, 

nada se ha probado científicamente en seres humanos durante 40 años de uso.  

El argumento utilizado para la prohibición es que la ausencia de 

evidencia no es lo mismo que la  evidencia de ausencia. En este caso había la 

evidencia de riesgos para animales y los juguetes son utilizados por niños que 

serían más susceptibles a la toxicidad del producto. Además, argumentase que 

el PVC  no es imprescindible para la fabricación de juguetes. 
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El progreso ha creado la nueva sociedad de riesgo. La posibilidad de 

daños situase en un terreno de incertidumbre. La ausencia de prueba científica 

no puede servir de justificación para la no adopción de medidas precautorias 

ante la evidencia de daños graves o irreversibles. Éstas son líneas generales de 

la doctrina del principio de precaución. 

5.2.3.2 El principio de precaución no es anticientífico y antitecnológico 

La eventualidad de utilización inadecuada de un principio con grandes 

poderes restrictivos, como es el principio de precaución, podría causar serios 

problemas para la ciencia y la tecnología en diferentes ámbitos del progreso 

humano. Sin embargo, según Sentís (2002), eso no es lo que ocurre con el 

principio de precaución cuando adecuadamente aplicado. 

No se puede acusar al Principio de Precaución de poco 

científico o antitecnológico, puesto que actuar bajo las 

indicaciones de dicho Principio obliga a un análisis 

científico mucho más riguroso que los que 

convencionalmente se realizan, a que su objetivo es 

minimizar o eliminar las incertidumbres (Sentís, 2002, p. 

627-639).   

La ausencia de pruebas científicas no justifica la no adopción de 

medidas. Una serie de principios accesorios se ha incorporado al principio de 

precaución. Específicamente en éste caso se subraya el de revisión para que 

no se caracterizara como anticientífico o antitecnológico.   

Hay críticas similares afirmando que el principio de precaución es 

contrario tanto al progreso como a la ciencia. Según Molés Nieto (2006), el 

principio no es contrario a ninguno de ellos aunque sea contrario a la 

ideología del progreso por el progreso. 

 

El principio de precaución no es contrario ni al progreso ni a 

la ciencia aunque si es contrario a la “ideología del 

progreso”, según la cual, la acumulación del poder científico 

llevará a una mejora general de la condición humana a través 
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de los avances técnicos. No es casual que esta concepción 

sea central en la ética de la responsabilidad jonasiana.  

El sueño de la ciencia como solución de todos los problemas no se ha 

concretizado. La ciencia crea sus propios riesgos. De forma independiente, la 

ciencia no es suficiente para solucionar los problemas de la humanidad. La 

responsabilidad en la ciencia, con la participación de la administración y otros 

sectores  de la sociedad, como prevé el principio de precaución, no detendrá 

su avance. El progreso se llevará a cabo sin perjuicios reales para la ciencia y 

la tecnología si los riesgos son aceptables.  

5.2.3.3 El principio de precaución no causa más riesgos 

En el análisis de la epidemia del cólera en Perú, Tickner y Gouveia-

Vigeant (2005), después de investigar las principales ciudades atingidas por la 

enfermedad, concluyen que una serie de factores ha contribuido para el daño y 

que no se trata de un episodio relacionado a la falta de cloración 

fundamentada en el principio de precaución.  

La deficiencia de higiene, la contaminación del agua y de los alimentos 

y el calentamiento global están entre las múltiples causas de la epidemia. La 

razón del estudio era analizar críticas de que el principio de precaución, al 

levantar sospechas de aparecimiento de casos de cáncer por cloración, había 

colaborado con en el surgimiento de la epidemia por tratamiento del agua en 

dosis inadecuada.    

5.2.3.4 En contra de la interpretación radical 

Per Sandin (2006), profesor del Royal Institute os Technology de 

Estocolmo, contesta específicamente un artículo de John Harris y Soren Holm 

(2002) de la Universidad de Manchester (Inglaterra) que interpreta al 

principio de precaución de forma radical. 

Primeramente el autor critica la interpretación absolutista del principio 

de precaución, por la cual una acción que conduce a un daño severo siempre 

debe ser evitada. Esta medida resultaría en la prohibición de todas las 
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acciones, una vez que siempre hay algún riesgo de daño. Per Sandin (2006) 

utiliza como ejemplo su propio artículo que, en una interpretación 

radicalmente absolutista, tendría el riesgo de resultar en el fin del mundo.  

En una forma menos radical de interpretación del principio de 

precaución, pero todavía absolutista, se afirma que una acción para evitar el 

riesgo podría resultar en otros riesgos. Por ejemplo, si uno utiliza 

medicamentos para evitar la malaria puede tener como consecuencia nauseas 

y otros efectos colaterales de la medicación. En la interpretación absolutista 

este medicamento sería prohibido por precaución. Estas interpretaciones 

radicales no coinciden con la doctrina del principio de precaución. 

 Per Sandin argumenta que algunas acciones frente a una situación de 

alta probabilidad de riesgo siquiera son precautorias. El autor recuerda la 

histórica acción del doctor Snow de pedir el desligamiento de una bomba de 

agua sospecha de diseminar cólera en Londres. Esta acción ha sido 

considerada como precautoria una vez que en aquella época  (siglo XIX) no 

había informaciones suficientes sobre el asunto. Sin embargo, su acción 

aplicada a nuestros días no sería clasificada como precautoria pero como 

preventiva una vez que los daños estarían probados científicamente con los 

actuales métodos disponibles de evaluación.  

Jonathan Hughes (2006) también se manifiesta contrario a las críticas de 

Harris y Holm (2002). Hughes considera que los argumentos de los autores no 

han logrado rechazar el principio de precaución y que simplemente no aceptar 

todas las maneras de aplicación es un equívoco.   

5.2.4 Críticas aceptables 

Existen tres situaciones en que no se debe utilizar el principio de 

precaución y, luego, las críticas son consideradas aceptables. Estas 

excepciones están previstas en el documento Informe del Grupo de Expertos 

sobre el Principio Precautorio de la UNESCO (p. 51) concernientes a los 

siguientes casos: 

1) Cuando la incertidumbre puede ser superada a corto plazo. 
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2) Si el  daño no es moralmente inaceptable. 

3) Si el daño es reversible con costos menos onerosos que las medidas. 

Más adelante el propio documento razona sobre las ventajas de su 

aplicación por su apertura y flexibilidad que crea una posibilidad de 

aprendizaje social y un incentivo para ese aprendizaje.  

Las críticas sobre la inversión de la carga de la prueba también deben 

ser mencionadas (véase 2.3.7). Hay críticas y polémicas concernientes a su 

aplicación.  Algunas críticas consideran que la inversión se aplica en todas las 

situaciones que se plantean lo que no coincide con la verdad.  En línea 

contraria se afirma que la carga de la prueba no debe jamás ser invertida y 

sino tan sólo atenuada (Bourg, 2004, p. 148). 

Ni aplicación fuerte, ni la aplicación débil reflejan por si solas las 

orientaciones existentes en los principales documentos encontrados. La 

inversión necesita de justificativas para  su adopción que deben ser analizadas 

caso por caso. En algunas situaciones, por dificultades de demostración por 

parte de los afectados o por la exclusividad de información de los productores, 

se puede invertir la carga de la prueba con los debidos cuidados para que la 

revelación de conocimientos no perjudique la empresa. Los que proponen un 

producto o actividad deben probar adecuadamente su seguridad, o la falta de 

alternativas  (Riechman; Tickner, 2002, p. 26). 

En la legislación internacional la inversión de la carga de la prueba no es 

de aplicación automática (Trowborst, 2007). Siempre que sea necesario las 

autoridades deben decidir por la inversión cuyo pedido puede partir tanto de 

su propia iniciativa como mediante denuncia de los posibles afectados.   

El principio de precaución actúa en un terreno incierto de innovaciones 

científicas en que no es posible la obtención de prueba científica sobre la 

existencia o ausencia de riesgos.  La aplicación tiende  a perfeccionarse con el 

aumento de la experiencia.  

Además, en el tenor del principio de precaución existen mecanismos 

especiales para evitar la adopción de medidas injustas a través de la 
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utilización de un principio accesorio que prevé la  revisión de la decisión, 

cambiándola a la luz de nuevos datos científicos.  Esta maleabilidad de 

adaptación es una cualidad necesaria para un principio que maneja riesgos 

complejos relacionados al actual progreso. 

5.2.5 Comentarios a algunas críticas 

Una de las críticas afirma que el principio de precaución es innecesario 

una vez que existen mecanismos jurídicos que permiten interpretar las 

medidas de precaución cuando se tornen realmente necesarias. Para tanto, son 

citados los Principios Fundamentales y otros dispositivos dispersos en la 

legislación. 

El comentario que se puede hacer sobre esta crítica es que las medidas 

del principio de precaución están previamente organizadas a la disposición 

principalmente de las autoridades administrativas que tienen el deber de 

administrar más que interpretar leyes. En este sentido, está muy bien puesto el 

principio de precaución, adaptado a la nueva realidad y listo para permitir su 

inmediata acción. Como se ha tratado en el capítulo Derecho (4), el principio 

de precaución tiene restricciones de aplicación en Derecho penal y civil. Sin 

embargo, el terreno de aplicación es muy fértil en el ámbito de la 

Administración. 

Concerniente a la crítica de que la ciencia no necesita del principio de 

precaución porque puede cuidar de sí misma quizá la mejor justificación se 

encuentre en la medicina. Los así denominados científicos nazis, en nombre 

de la ciencia, hicieron experimentos espantosos que asombraron la propia 

humanidad. En consecuencia, desde aquella época empieza a valorarse la 

autonomía del hombre, colocando su interés por encima de la ciencia, según 

preconiza el Código de Nüremberg (1947). La continuación de problemas en 

investigaciones médicas motivó la Asociación Médica Mundial a emitir la 

Declaración de Helsinki (1964). En este documento, además de orientaciones 

generales, recomendase una serie de cuidados para proteger al sujeto 

investigado como el análisis por comités de ética que es otra medida 

eventualmente criticada. 
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En Estados Unidos es notoria la investigación inadecuada realizada en 

Tuskegee (Alabama), entre 1932 y 1972, en que sujetos de investigación 

negros, en nombre de la ciencia, no tuvieron acceso a la penicilina cuando 

esta fue descubierta en la década de 40. La razón era de orden científica: 

acompañar la evolución de la sífilis en todos sus estadios, hasta el fin de la 

vida del enfermo. 

Declaraciones posteriores de la UNESCO, como la reciente Declaración 

Universal sobre Bioética y Derechos Humanos de 2005, recomiendan una 

serie de medidas para que no se lleven a cabo investigaciones inadecuadas en 

el área de la medicina. Estas declaraciones, de una manera general, se van 

incorporando a la legislación interna de los países.  

En términos prácticos, la inserción de la ética en la ciencia es una 

orientación universalmente acepta. Algunos documentos internacionales 

recomiendan que los científicos sometan previamente sus proyectos de 

investigación a los comités de ética. Las  razones históricas, principalmente en 

investigaciones médicas, justifican tanto la inserción como la aceptación 

general. La ciencia necesita de la ética en el camino de su progreso y el 

principio de precaución representa la ética.  

La crítica concerniente a los posibles riesgos para los pacientes cuando 

se aplica el principio de precaución en el caso del medicamento citado por 

Doménech Pascual (5.1.2) no ofrece dificultad de respuesta una vez que  en su 

propio mecanismo de aplicación existen dos principios accesorios para 

resolver el conflicto: de proporcionalidad de las medidas y de análisis de 

ventajas e inconvenientes. Estos mecanismos son suficientemente prácticos 

para permitir que las autoridades administrativas adopten medidas 

precautorias justas para no cancelar un medicamento cuando las posibilidades 

de beneficios son mayores que los riesgos.  

En cuanto a los medicamentos, durante el año 2002 un comité 

denominado Social, Health and Family Affairs Committee de la Asamblea 

Parlamentaria adoptó el informe Controlling the diagnosis and treatment of 

hyperactive children in Europe que contiene orientaciones para el tratamiento 
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medicamentoso a largo plazo de niños hiperactivos cuyos efectos no se 

conocen perfectamente:  

48. The precautionary principle should prevail where doubt 

exists in regard to the long-term effects of medicaments, 

stricter control should be exercised over the diagnosis and 

treatment of these disorders and more research should be 

conducted into alternative forms of treatment such as diet 

(AP, 2002).  

Este informe subraya la aplicación adecuada de la precaución ante riesgos 

inciertos de medicamentos. Las alternativas deben ser estudiadas. No 

obstante, por los beneficios que puede aportar, hay que considerar el acierto 

de la manutención del tratamiento con riesgos cuando faltan alternativas.  

Concerniente a la crítica que el principio de precaución es vago, la 

respuesta está en el propio concepto del término principio. Como fundamento, 

un principio debe ser aplicable en distintas situaciones. Así pues, un principio 

que parece vago es, en realidad, una norma general. Esta aplicabilidad en 

distintas situaciones no es un defecto sino una cualidad de las normas 

generales (Trowborst, 2007).   

En cuanto a ser paralizador, el principio de precaución no tiene el 

objetivo de frenar el progreso. El aumento de los riesgos del progreso y la 

dimensión de los posibles daños graves e irreversibles reclaman la 

contrapartida de mayor seguridad. La precaución, la seguridad y la ética en la 

ciencia necesitan caminar juntas. 

Una de las definiciones de principio ofrecidas por Aristóteles es: aquello 

mediante lo que puede hacerse mejor una cosa (Metafísica, V). El principio 

de precaución surge como un nuevo concepto para manejar esta nueva 

realidad de riesgos inciertos intentando disminuir las posibilidades de daños.  

El principio de precaución no es sólo un fundamento normativo ético y 

jurídico. También es una manera de reflexionar más adecuada a las nuevas 

situaciones que se plantean, favoreciendo la elección de mejores decisiones. 
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En la nueva sociedad del riesgo global el principio de precaución se ha 

transformado en una idea fundamental23 que se insiere progresivamente en la 

cultura general de las naciones aunque con distintas velocidades. La 

construcción de esta nueva cultura involucra el Estado, los científicos y la 

comunidad24.  

En resumen, las críticas se refieren esencialmente a la aplicación 

inadecuada del principio de precaución y esto es algo que se puede evitar a 

través de la mayor experiencia de los responsables. En este sentido, es cierto 

que la cultura precautoria se desarrolla consistentemente en el ámbito 

internacional y este crecimiento se refleja en los países.   Por tanto, a pesar y a 

través de las críticas, el nuevo principio bioético sigue perfeccionándose y 

ampliando progresivamente su aplicación en distintas áreas del saber humano.  

                                                 
23 Una de las definiciones de principio del Diccionario Real de la Academia Española es: 
Norma o idea fundamental que rige el pensamiento o la conducta. 
24 Véase apéndice 2: VI. A Culture of precaution: recommendations. 
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6. LA ACOGIDA DEL PRINCIPIO DE PRECAUCIÓN POR LA BIOÉTICA Y 
LA BIOJURÍDICA 

La ciencia puede ser buena o mala dependiendo de su utilización. La 

ética se une a la ciencia para evitar el mal y alcanzar el bien. No bastan las 

buenas intenciones. En el ámbito de la prudencia el componente que tiene la 

responsabilidad histórica de evitar el mal es la precaución. Los crecientes 

riesgos han valorado la precaución que, de virtud, se ha transformado en 

principio. En el ámbito ético la precaución complementa la falta de virtudes 

de la bioética de principios y enfatiza el control de los riesgos para las futuras 

generaciones. En el ámbito de Derecho su crecimiento ha ocurrido 

principalmente en Derecho internacional y administrativo.  

6.1 CIENCIA Y ÉTICA 

Peligro es la amenaza de efectos negativos de origen natural; riesgo es la 

amenaza de efectos negativos en consecuencia de las acciones humanas que 

están estrechamente relacionadas a la ciencia. Actualmente, por la 

importancia creciente de la ciencia, los riesgos son mucho más frecuentes que 

los peligros.  

Según el Diccionario de la Real Academia Española, ciencia se define 

como el Conjunto de conocimientos obtenidos mediante la observación y el 

razonamiento, sistemáticamente estructurados y de los que se deducen 
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principios y leyes generales. La investigación es un tipo de actividad para 

mejorar y ampliar el conocimiento humano, generando inventos e 

innovaciones que también necesitan precaución. Actividades y productos 

pueden generar riesgos potenciales que necesitan precaución. En éste caso 

(actividades de investigación), el Consejo Europa, a través del documento 

11119 The precautionary principle and responsible risk management  de 21 

de diciembre de 2006 (véase Apéndice 2) preconiza la cultura de precaución 

en la comunidad científica (28, 29, 50, 51).  La implementación de políticas 

públicas para ayudar a construir la cultura de precaución no puede ser 

considerada como una interferencia en la ciencia (42)25.  

El aumento del conjunto de conocimientos se ha interpretado como 

positivo para el hombre. Una corriente filosófica denominada positivismo ha 

especialmente confiado en la ciencia como una posibilidad de solución para 

muchos de los importantes problemas humanos.  

Ahora bien, el pronóstico de la ciencia depende del uso correcto y 

prudente. En 1923, Bertrand Russell (2005, p. 91) manifestaba públicamente 

sus temores en relación a la ciencia. Recuerda la lección mitológica de Ícaro 

que no ha utilizado con prudencia el progreso del aparato inventado por su 

padre, uno de los mayores científicos de la antigüedad. Teme que lo mismo 

pueda pasarse con los hombres actuales. 

Me siento inclinado a temer que la ciencia se utilizará para 

aumentar el poder de los grupos dominantes antes que para 

hacer felices a los hombres. Ícaro, habiendo sido adiestrado 

por Dédalo, su padre, acabó destruido por su propio 

atolondramiento. Temo que igual destino puedan correr los 

pueblos puestos a volar con los científicos modernos.  

Los vuelos de la ciencia son cada vez más altos y tienen posibilidades de 

traer efectos para la sociedad, tanto positivos como negativos, con más 

consecuencias que las alas individuales de Ícaro. La desigualdad social y las 

                                                 
25 42. Public policy has to respect freedom of research. But it is no violation of the autarchy of 
science if public policy measures try to assist the community in building a culture of 
precaution. (Transcribimos). 
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consecuencias de la investigación genética pueden sintetizar el significado 

actual las antiguas preocupaciones de Russel respecto a la ciencia. Sin 

embargo, más adelante el propio autor ameniza el discurso tornándolo más 

tranquilizador al decir sobre la ciencia que: Si sus intenciones son buenas, 

habrá beneficios; si son malas, perjuicio (Haldane; Russell, 2005, p. 127).  

Es verdad que la ciencia depende de las buenas intenciones y de la 

prudencia humana para su  éxito. La bondad puede salvar el mundo pero ¿El 

hombre es bondadoso? La respuesta viene del propio Russel (Haldane; 

Russell, 2005, p. 130ss): así volvemos al viejo dilema: sólo la bondad puede 

salvar al mundo, y aun sabiendo cómo producir bondad no lo haríamos al 

menos que fuéramos bondadosos. Por tanto, la ciencia es buena o mala según 

su forma de utilización por el hombre. 

Russel manifestaba sus opiniones en respuesta a las previsiones hechas 

por John Haldane sobre la ciencia en aquél mismo año de 1923. John Haldane  

había afirmado que: Nosotros podemos ya alterar las especies animales en 

una gran escala, y parece sólo cuestión de tiempo que podamos aplicarnos a 

nosotros mismos tales principios (Haldane; Russell, 2005, p. 71). Para aquella 

época dicha previsión era demasiadamente avanzada aunque 

impresionantemente correcta si analizamos las coincidencias con lo que está 

se pasando ahora, casi un siglo después.  

Sobre la ciencia, el propio Haldane, como científico en genética, 

también hizo comentarios impresionantes. Manifestaba sus dudas y 

preocupaciones sobre lo que el hombre, como un niño armado con cerillas, 

hará con el poder da la ciencia.  

Ninguna de esas conquistas será jamás completa pero todas 

serán, según creo, progresivas. La cuestión de lo que el 

hombre hará con esos poderes pertenece esencialmente a la 

religión y la estética. Cabe subrayar que sólo son adecuados 

para ser puestos en manos de un ser que haya aprendido a 

controlarse a sí mismo y que el hombre armado con la 

ciencia es como un niño con una caja de cerillas (Haldane; 

Russell, 2005, p. 79). 
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El científico sabe el bien y el mal que puede causar con su ciencia. El 

trabajador científico del futuro se parecerá cada vez más a la solitaria figura 

de Dédalo, consciente de su horrible misión y orgulloso de ella (Haldane; 

Russell, 2005, p. 86). Las referencias a Dédalo se deben al hecho que, a pesar 

de sus increíbles invenciones, como el laberinto y la participación en el 

nacimiento del Minotauro, el científico no sufrió consecuencias graves a no 

ser obligarse a huir para la Sicilia donde continuó sus acciones bajo la 

protección del propio poder público local.   

La ciencia influye en el medio ambiente y, más recientemente, también 

empieza a intervenir en el propio ser humano, principalmente a través de los 

avances de la genética. Las posibilidades de cambios irreversibles ya son 

previstas en ambos los casos, pero la confianza y la sacralización de la ciencia 

es una realidad evidente. 

El concepto de sacralización de la ciencia tuvo dos marcos históricos: 

primeramente con Francis Bacon (1561-1627) y después con Augusto Compte 

(1798-1857). Estos científicos vivieron algún tiempo antes del abrupto y 

monumental crecimiento de la población humana cuando la ciencia surgía 

como una esperanza de solución  para los problemas humanos.  

La sacralización de la ciencia tuvo origen hace dos siglos en 

el positivismo de Augusto Compte (1798-1857). La ciencia, 

según compte, iba a mejorar la paz, los negocios, las 

relaciones entre naciones e incluso la propia ética. Las leyes 

vienen de la experiencia, sin especulaciones. En aquella 

época comenzaba un progreso industrial muy acentuado. Las 

condiciones de la supervivencia de la humanidad crecieron 

acentuadamente, el número de habitantes del mundo inició 

un aumento jamás experimentado antes. En tan solo un siglo 

la población del mundo pasó de los 1.608 para los 6.067 

millones de habitantes (D’Entremond, 2001, p. 140).  

 

Sin embargo, el poder de la ciencia, al mismo tiempo que producía 

bienes inimaginables, venía acompañado de aspectos negativos por la 

posibilidad de poner en riesgo el futuro del su propio ejecutor: el hombre. Un 
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hecho interesante a mencionar sobre Francis Bacon es que el motivo del 

adelantamiento de su muerte ha sido exactamente una experiencia para 

conservación de cuerpos por el frío, no programada, que le ocasionó un tal 

ataque de tos que acabó por causarle la muerte algún tiempo después. La 

ciencia era realmente su pasión y  también su esperanza para eliminar las 

consecuencias negativas supuestamente oriundas del pecado original o de la 

caja de Pandora. 

Bacon quiere imprimir a la ciencia una nueva Dirección con 

un propósito muy claro: acabar con las miserias que afligen 

al hombre y mejorar las condiciones de su vida. A las tres 

partes en que divide el método: destructiva, preparatoria e 

informativa, hay que añadir la operativa. Las obras son, 

desde luego, la instancia única que otorga a la ciencia el 

título de tal (García Estébanez, 2006, p. 76).   

 

Sin embargo, las condiciones de calidad de vida de la población no 

evolucionaron en el ritmo esperado. La ciencia no se confirmó como una 

panacea a solucionar todos los problemas humanos. La propia ética 

presentaba dificultades para evaluar las consecuencias futuras de la  ciencia y 

se ha obligado a ir encontrando alternativas para analizar los nuevos riesgos, 

no sólo los actuales, sino también los que se manifestarían a medio y largo 

plazo.  

6.2 DE LA ÉTICA A LA BIOÉTICA 

Según Sgreccia (2002, p. 139) existe una distinción entre los términos 

vida ética, ética descriptiva (ethos) y ética normativa. Ética es la ciencia que 

estudia el comportamiento humano en relación a los valores, principios y 

normas morales. Ética descriptiva o ethos es el examen de las costumbres y de 

los comportamientos relativos a valores, principios y normas de una población 

o determinado hecho. Ética normativa estudia valores, principios y normas de 

comportamiento y busca sus fundamentos y justificaciones. Esta ética puede 

ser general, cuando se dedica a los fundamentos, valores, principios o normas,  

o especial donde se incluyen la ética económica y profesional.  
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En sus definiciones, la bioética es parte de la filosofía que se sitúa al 

interno de la ética. La bioética empieza como ética especial que desarrolla sus 

propios fundamentos metabioéticos. Una serie de factores relacionados a los 

avances de la ciencia han impulsado el crecimiento de la bioética. Algunos 

principios éticos que se han incorporado a la bioética adquirieron mayor valor 

de aplicación que otros, colaborando decisivamente para el desarrollo de esta 

nueva disciplina.    

Valls (2004, p. 20-6) ofrece un breve histórico sobre el desarrollo de la 

bioética en el  ámbito de la filosofía. Recuerda primeramente que algunas 

corrientes filosóficas antiguas produjeron reflejos en las actuales, como es el 

caso del epicureísmo y también del estoicismo, este último con influencia 

sobre el cristianismo y la bioética personalista.  

Valls subraya la importancia de la doctrina de Aristóteles que 

recomendaba al hombre tanto obrar bien como buscar el propio bien, además 

de actuar con justicia, sabiduría y prudencia. Posteriormente, menciona a 

Santo Tomás que pone de relieve las virtudes teologales de la fe, esperanza y 

caridad o amor, cuyos reflejos en la filosofía actual son evidentes. Enseguida 

menciona el desarrollo del consecuencialismo o utilitarismo que tanto puede 

aportar un bien como un mal. El utilitarismo busca promover el máximo bien 

e intenta integrar la beneficencia con la justicia.  

Desde el inicio de su existencia el hombre utiliza principios éticos que 

son la propia manifestación de la naturaleza humana para pautar su 

comportamiento. El hombre posee en su personalidad, como una condición 

innata, el parámetro que le permite distinguir el bien del mal. 

Así, actuar de forma ética es seguir lo que determina la naturaleza 

humana. Todas las acciones del hombre visan a un bien, según Aristóteles. En 

la historia humana, paulatinamente, una serie de preceptos morales van siendo 

reunidos en forma de principios para servir como guiones prácticos de 

conducta para el hombre.   
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La profesora Mª Dolores Vila-Coro (2007, p. 39-40) reúne tres 

conjuntos de principios morales que reflejan los preceptos primarios de la 

conducta humana con el sentido de hacer el bien y evitar el mal: 

a) “Trata a los demás como quieras que ellos te traten a ti”, “Haz a 

los demás lo que quieras que ellos te hagan” y “No hagas lo que 

no quieras que ellos te hagan”.  

b) “Se debe obrar y perseguir el bien y evitar el mal”. 

c) “Vivir honestamente, dar a cada uno lo suyo y no hacer daño al 

otro”.   

Estos tres grupos de principios éticos fueron utilizados por la Comisión 

Nacional para la Protección de los Sujetos Humanos de Investigación 

Biomédica y del Comportamiento  del gobierno norteamericano, después del 

caso Tuskegee, para formular, respectivamente, los principios bioéticos que 

corresponden a cada uno de los tres grupos de principios éticos citados por la 

autora: 

a) Respeto a la persona. 

b) Beneficencia. 

c) Justicia. 

En la consagrada sistematización fundamental de la bioética de 

principios llevada a cabo por Tom Beauchamps y James Childress26 el respeto 

a las personas se transformó en el principio de autonomía. La beneficencia se 

ha transformado en dos principios, el propio principio de beneficencia y el de 

no maleficencia.  Este desdoblamiento ya estaba previsto en la doctrina del 

Juramento de Hipócrates, a través de los siguientes términos: Dirigir el 

tratamiento con los ojos puestos en la recuperación de los enfermos y 

abstenerse de toda maldad  y daño. La justicia se ha transformado en 

principio de justicia impulsada por las investigaciones médicas inadecuadas 

de los nazis, con la talidomida y principalmente del caso Tuskegee en Estados 

Unidos, entre otras causas. 

La elección de tan sólo cuatro de tantos principios posibles ha resultado 

posible porque su conjunto involucra los intereses y conductas del paciente, 

                                                 
26 Cfr. BEAUCHAMP Tom L; CHILDRESS James F. Principles of Bioética Medical 
Ethics. Oxford University Press, New York, 1986.  
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del médico y de la sociedad que son los actores que participan del acto 

biomédico (Ciccone, 2006, p. 40). 

Un primer, y para nosotros suficiente, elemento para una 

respuesta razonable se puede obtener sacando a la luz el 

referente privilegiado de cada uno de estos principios. 

Resulta evidente que el referente principal del principio de 

autonomía es el paciente, de los principios de la beneficencia 

y la ausencia de daños es el médico, del principio de justicia 

es la sociedad, en la que médico y paciente actúan. Paciente, 

médico y sociedad son, precisamente, los sujetos que 

intervienen en todo acto biomédico. 

Estos cuatro principios que intentan sustituir a todos los demás, 

simplificando su utilización por los profesionales sanitarios, originaron la 

bioética de principios. En su histórico, Valls (2004, p. 27-31) recuerda que la 

bioética de principios forma parte de uno de los cuatro modelos éticos que 

fueron reunidos en la sistematización de Elio Sgreccia (2002): 1) sociológico-

historicista; 2) liberal-radical; 3) pragmático-utilitarista (la bioética de 

principio norteamericana está aquí incluida) y; 4) personalista.    

El nacimiento de los principios bioéticos ha recibido influencia del 

Código de Nüremberg que, en su artículo primero, preconiza la autonomía de 

los sujetos de investigación a través de los siguientes términos: El 

consentimiento voluntario del sujeto humano es absolutamente esencial.  

Posteriormente, el principio de autonomía de los sujetos de investigación gana 

más fuerza con la Declaración de Helsinki emitida por la Asociación Médica 

Mundial. 

La bioética es la ciencia que hacía falta para el estudio de la conducta 

humana en el ámbito de las ciencias de la vida y la salud. La bioética es más 

amplia que la ética médica. Actualmente la bioética abarca los siguientes 

ámbitos, como sintetiza Abellán Salort (2006, p. 29): 

1. Problemas éticos de todas las profesiones sanitarias; 
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2. Problemas éticos de las investigaciones sobre el 

comportamiento, independientemente de las aplicaciones 

terapéuticas; 

3. Problemas éticos conectados con: las políticas sanitarias, 

nacionales e internacionales, la Medicina del trabajo, las 

políticas demográficas; 

4. Problemas éticos referidos a la intervención sobre la vida 

vegetal y animal, en relación con la vida humana.  

Por tanto, la bioética se fundamenta en los principios morales más 

tradicionales de la historia del hombre y ha abarcado la deontología de 

algunas profesiones, la medicina del trabajo, las investigaciones médicas, las 

políticas sanitarias o demográficas y el medio ambiente.  

6.3 LA BIOÉTICA DE PRINCIPIOS Y EL PRINCIPIO DE 

PRECAUCIÓN 

El éxito de la bioética de principios se debe, en parte, a la facilidad del 

entendimiento de sus cuatro principios (beneficencia, no maleficencia, 

autonomía y justicia) por los médicos e otros profesionales sanitarios. La 

bioética pasó a ocupar el espacio que la ética médica no conseguía alcanzar 

una vez que los nuevos problemas y dilemas morales involucraban asuntos de 

otras profesiones y disciplinas fuera de su ámbito de actuación. Los 

profesionales empezaron a contar con claves que facilitaban la utilización de 

criterios objetivos para la toma de decisiones ante problemas y dilemas. 

Por tanto, el colectivo de los profesionales biosanitarios, 

como también el resto de la sociedad, que demandaban la 

formulación de criterios “objetivos” que coadyuvaran a la 

formación del juicio moral correcto en aquello en lo que el 

sentido común, la deontología del oficio y la tradición de la 

práctica sanitaria se mostraran insuficientes, encontrarían en 

los “principios” el complemento que necesitaban (Abellán 

Salort, p. 68).   

Por esta razón, el principialismo norteamericano ha tenido mayor 

difusión entre todos los modelos bioéticos. El término más correcto para 
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referirse a él es “bioética de principios” una vez que el término 

“principialismo”, a pesar de su frecuente uso, todavía no existe (Abellán 

Salort, 2006, p. 68) y también porque hay restricciones al término una vez que 

tendría connotación peyorativa, según la opinión de sus organizadores 

(Beauchamps; Childress, 2002, p. 55).   

La bioética de principios ha sufrido algunas críticas concernientes a la  

falta de virtudes como solidaridad, dignidad y precaución que no están 

específicamente previstas entre los cuatro principios.  La solidaridad y la 

dignidad son virtudes, quizá principios, que están en relación con la 

autonomía. La precaución se corresponde con el principio de justicia tanto 

concerniente a las actuales como a las futuras generaciones.  

Para Elio Sgreccia (2002, p. 167) la bioética principialista no presenta 

suficientes fundamentos antropológicos y ontológicos y, por esta razón, son 

estériles y confusos.  La principal crítica que el autor subraya es la falta de 

sistematización y jerarquización entre los principios. Como solución, Sgreccia 

propone que la beneficencia ocupe el vértice de los principios, seguida por la 

autonomía y la justicia. A favor de su argumento el autor también llama la 

atención para el concepto filosófico de  hacer el bien que es el sentido último 

de las acciones humanas. Al seguir simplemente los principios, las personas 

tienden a la pasividad sin entender el acto moral que realizan y esto no es 

suficiente (Sgreccia, 2002, p. 168).  

Matti Häyry (2003) menciona que la bioética principialista dejaría 

trasparecer un cierto grado de: hedonismo, individualismo y nihilismo. Para 

compensar estos defectos el autor propone la adopción de tres virtudes: 

dignidad, solidaridad y precaución (véase 6.8).  

6.4 LA BIOÉTICA PERSONALISTA Y EL PRINCIPIO DE 

PRECAUCIÓN 

Elio Sgreccia (2002, p. 156-66) relaciona los siguientes principios de la 

bioética personalista: defensa de la vida física, socialidad y subsidiariedad, 

libertad -responsabilidad y totalidad o terapéutico.  
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El principio de totalidad o terapéutico es la alternativa de la Bioética 

personalista para el principio de beneficencia y el principio de solidaridad 

para el principio de justicia de la bioética de principios (Abellán Salort, 2006, 

p. 325-6).  

Las acciones humanas tienen un momento subjetivo y otro objetivo. El 

subjetivo trata del conocimiento, libertad y responsabilidad del agente. El 

objetivo consiste en seguir la ley natural. Un médico, por la ley natural 

(momento objetivo), no puede atender a un pedido de eutanasia, aunque tenga 

la obligación de dispensar a este paciente los debidos cuidados en relación al 

dolor (momento subjetivo). La declaraciones internacionales y las acciones 

del Estado forman parte del momento objetivo (Sgreccia, 2002, p. 148ss.).  La 

bioética personalista tiene criterios que respetan más claramente el momento 

subjetivo de la acción humana. 

A continuación se tratará de cada principio de la bioética personalista, 

haciendo  correlación con la bioética de principios y  con el principio de 

precaución, cuando existente, además de abordar brevemente los principios 

complementares utilizados en la solución de conflictos morales. 

6.4.1 Principio de defensa de la vida 

La persona es un ser singular, único e irrepetible. El cuerpo no es algo 

extrínseco y sí representa el valor moral de la persona. El cuerpo es el 

sustentáculo material del más excelso de los seres. Se admite como absoluto 

moral la prohibición de atentar contra la vida de un inocente (Abellán Salort, 

2006, p. 324).  

En nombre de la dignidad humana, se opone a la instrumentalización de  

seres humanos. El cuerpo tiene dignidad y se rechaza la instrumentalización 

de embriones o el aborto. El hombre posee un valor ontológico por pertenecer  

a la especie humana y es un fin en si mismo. Según el principio de defesa de 

la vida física el hombre no puede ser creado y instrumentalizado como un 

medio para los demás. Tampoco ser muerto por haber sido resultado de un 

estupro.  
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La genética está desvelando los misterios de la vida y, para tanto, utiliza 

embriones. Si se considera que el inicio de la vida humana empieza con la 

fecundación ocurre un importante problema ético. La alternativa que defende 

la vida física es la utilización de células adultas que respeta la vida humana.     

6.4.2 Principio de solidaridad (socialidad)  y subsidiariedad 

Cada persona tiene compromiso con el otro y también con la sociedad. 

Los deberes de la persona para con los demás están comprendidos en este 

principio. 

  Inicialmente, en el enunciado de Elio Sgreccia, este principio no 

contenía el término solidaridad. Posteriormente, autores personalistas han 

tratado de inserirlo. Tomas Garrido (2001, p. 88) justifica su inclusión y José 

Carlos Abellán (2006, p. 326) lo incluye en el enunciado de este principio.  

-Solidaridad  

Solidaridad es la adhesión a la causa o la empresa del otro. La ayuda a 

las personas no la consigue una institución o un individuo sino participación 

general por el sentimiento de solidaridad. Solidaridad es un sentimiento de 

apertura al otro en el plano ontológico y sentimental. El significado del otro, 

debe abarcar todo el género humano (Franco, 2001, p. 87ss).   

Solidaridad tiene su origen en los términos latinos in solidum que 

significa estar fuertemente unido. En la convivencia diaria las personas tienen 

oportunidades frecuentes de ejercer la solidaridad. Para tanto, es necesario 

descubrir dónde está el otro que tanto puede ser un enfermo como su familiar 

o una persona que pasa por malos momentos. La solidaridad es un sentimiento 

de afectividad acompañado de voluntad para hacer el bien a las demás 

personas de la sociedad.  Solidaridad es algunas veces utilizada para sustituir 

la palabra amor (Pieper, 2003, p. 420 

Una de las críticas a la bioética de principios es la falta de virtudes. La 

solidaridad forma parte de muchos temas de Bioética. Los problemas de fin de 

vida son ejemplos clásicos donde la aplicación de los principios bioéticos 
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deben venir acompañados de solidaridad para ser efectivos. El desarrollo de 

los cuidados paliativos ha favorecido la solidaridad al enfermo grave. La 

sensación de ser ayudado es fundamental cuando no hay esperanzas de cura. 

En tales situaciones emerge la importancia de los valores transcendentales.    

La existencia de otros principios más allá de la así llamada bioética de 

principios es una realidad. Hay nuevos principios y valores. La solidaridad es 

un nuevo principio, además de un valor, adecuado a las relaciones 

interpersonales. El voluntariado es un instrumento de ejercicio de la 

solidaridad (Selli, 2004).  

Algunos principios son propuestos como complemento de la bioética de 

principios. Pablo Arango Restrepo (2003) propone catorce principios entre los 

cuales se puede subrayar los de solidaridad y de precaución. Schramm y 

Kottow (2001) proponen el principio de solidaridad, la ética de la 

responsabilidad y la ética de protección como principios éticos aplicables a la 

salud pública. La solidaridad posibilita practicar la medicina de manera 

equitativa y sustentable aunque se considere que las profundas diferencias de 

necesidades y la escasez de recursos  limiten su aplicación.  

La solidaridad también se refiere a las futuras generaciones en el 

principio de precaución posee mecanismos adecuados de evaluación de la 

medidas a ser adoptadas para distribuir recursos y, consecuentemente, justicia. 

El Compendio de la Doctrina Social de la Iglesia (2008, p. 116ss) considera la 

solidaridad como un principio que promueve la justicia social y favorece la 

conciencia del comprometimiento social y con las futuras generaciones.  

Los avances de la ciencia han impulsado el crecimiento del riesgo 

global. Las futuras decisiones van a ocurrir en un ambiente de creciente 

incertidumbre. Para manejar temas en que los efectos negativos no son 

conocidos se preconiza el principio de precaución como el fundamento legal y 

moral de la toma de decisiones.  

- Socialidad 
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La socialidad, como otro componente de este principio, consiste en 

estimular la integración del individuo en la sociedad, favoreciendo su 

desarrollo personal. El hombre es un ser social y comunicable, no siendo 

natural que viva sólo. La socialidad es lo contrario de soledad. La sociedad 

ofrece una serie de bienes comunes que permiten el perfeccionamiento del 

individuo. La sociedad le permite crecer, satisfacer sus necesidades y 

enriquecerse como persona. En beneficio del bien común, la autonomía y la 

libertad de las personas pueden sufrir limitaciones con fundamento en el 

principio de precaución. 

-Subsidiariedad 

El último componente que forma parte de este principio es la 

subsidiariedad que consiste en intervenir positivamente para satisfacer las 

necesidades de los demás. El hombre siente necesidad de dar y recibir para 

alcanzar su verdadera dimensión. Ésta reciprocidad permite que las personas 

necesitadas reciban ayuda. El Estado solo contribuye cuando la sociedad no 

consigue alcanzar determinados bienes para el individuo por sí misma27. En 

situación de incertidumbre en que hay conflictos morales en juego, los 

principio bioéticos de justicia y de libertad –responsabilidad pueden ser 

sostenidos desde el punto de vista ético y jurídico por el principio de 

precaución en la aplicación de medidas para evitar un mal social. 

Las principales virtudes que faltan a la bioética de principios están aquí 

valoradas e incluidas. Este principio personalista está directamente 

relacionado al principio de justicia y trata de la distribución de recursos, del 

respeto a los sujetos de investigación, además de otros conceptos establecidos 

en las teorías y principios de justicia tan detalladamente descritos por 

Beauchamps y Childress. En términos de virtudes, lo que puede faltar a la 

bioética de principios está suficientemente previsto en la personalista, la cual 

toma en cuenta aspectos antropológicos y ontológicos para la valoración de 

las personas.  

                                                 
27 Definición ofrecida por el Diccionario de la Real Academia Española, 22ª edición. 
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El principio de precaución se preocupa con la necesidad de adoptar 

providencias  ante efectos todavía desconocidos de las acciones humanas que 

pueden afectar a las demás personas, a personas de otros países, de otras 

regiones u otras generaciones. Luego, por estar directamente ligado tanto al 

principio de justicia como al de solidaridad, constituye una posibilidad de 

utilización en el planeamiento de políticas sociales.  

6.4.3 Principio de libertad -responsabilidad 

La libertad no es absoluta y por esta razón se hace acompañar de 

responsabilidad. El individuo tiene la libertad de actuar sin coacciones, pero 

con límites impuestos por la responsabilidad. Los hombres son dependientes 

entre sí. La libertad comporta la responsabilidad de cuidar de la propia vida y 

respetar la vida del otro 

La vida es una condición para la libertad. La defensa de la vida es 

anterior a la libertad. Luego, no hay derecho a la eutanasia, por ejemplo. 

Como otro ejemplo, por la doctrina de este principio los padres no tienen el 

derecho a rechazar el tratamiento para la supervivencia de un hijo que nació 

deforme.  

La responsabilidad es regulada por la responsabilidad. El individuo 

responde por  las consecuencias de un hecho realizado libremente. La libertad 

no es la autonomía absoluta de hacer todo lo que tiene derecho, sino de elegir 

responsablemente. El principio de responsabilidad ha sido ampliamente 

estudiado por Hans Jonas que ha extendido su aplicación para las futuras 

generaciones.  

Hay una relación directa entre el principio de autonomía de la bioética 

de principios, de libertad -responsabilidad de la bioética personalista y del 

principio de precaución. Los dos últimos se preocupan con las personas 

actuales y las futuras generaciones, adoptando las acciones necesarias para 

una adecuada protección. La responsabilidad para con las futuras 

generaciones es una cuestión de autonomía y justicia, según la bioética de 

principios, o de solidaridad y libertad responsable, según la bioética 
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personalista. El principio de precaución trata de la nueva responsabilidad: el 

deber de la evaluación y prevención de daños futuros, que podrán afectar las 

futuras generaciones, aunque sin pruebas científicas de su existencia.  

6.4.4 Principio de totalidad o terapéutico 

Este principio se relaciona con el principio de beneficencia de la 

bioética de principios y establece la jerarquía de las partes en relación al todo.  

El todo es la unidad de una pluralidad. La persona es un todo. Sus partes están 

subordinadas al todo y pueden ser eliminadas para salvar el todo. Este es el 

concepto del principio de totalidad.   

Existen algunas condiciones de aplicación del principio de totalidad que 

son las siguientes según Sgreccia (2002, p. 162): 

a) Que la necesidad sea actual y la intervención se dé sobre la parte 

enferma. 

b) Que los beneficios sean mayores que los daños en el contexto del 

todo. 

c) Que no haya alternativas. 

d) Que se pida el consentimiento del paciente. 

La intervención sobre la parte enferma puede constituir un acto de 

prevención cuando la omisión resultaría en daños comprobadamente graves al 

paciente. Sin embargo, no todas las indicaciones de intervención sobre una 

determinada parte enferma se acompañan de total seguridad del daño. 

Algunas veces hay evidencias del riesgo que podrá no ocurrir. Así mismo la 

indicación está mantenida por precaución.   

Cuando la aplicación del principio de totalidad o terapéutico suscita 

conflictos de valores se preconiza la utilización de otros principios que serán 

tratados a continuación. 

6.4.5 Principios para solución de conflictos 

Eventualmente pueden surgir conflictos morales en la evaluación de los 

bienes que están en juego. Elio Sgreccia (2002, p. 168-71) enumera dos 
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principios que son útiles para la solución: el principio del mal menor y del 

doble efecto (o voluntario indirecto). Estos principios morales, aunque no 

formen parte de los principios accesorios del principio de precaución, pueden 

ser útiles para el análisis de ventajas y desventajas cuando hay valores que 

chocan entre sí. 

 

Cuando se tiene el deber de elegir entre dos alternativas que aportan 

males y no es posible rechazarlas simultáneamente se actúa bajo el principio 

del mal menor. Un ejemplo clásico es cuando el gobierno distribuye 

jeringuillas para drogadictos, como un mal menor, con la finalidad de impedir 

la propagación del AIDS, como un mal mayor. 

El principio del mal menor se vislumbra de aplicación posible en el 

mecanismo del principio de precaución cuando se actúa de forma restrictiva 

sobre una actividad o producto aunque esto venga a causar consecuencias 

como pérdida de empleos y perjuicios. En este caso la decisión debe ser la que 

cause la menor pérdida y el menor perjuicio.  

El principio del doble efecto permite justificar algunas acciones buenas 

que tienen efectos malos sin que sea posible evitarlos. Una determinada 

alternativa de acción, considerada buena por contener efectos directos 

positivos, puede producir efectos negativos indirectos, lo que es considerado 

un mal.    

Elio Sgreccia (2002, p. 170-1) propone los siguientes criterios para la 

mejor solución de este conflicto: 

a) La acción pretendida debe ser buena o moralmente indiferente. 

b) El efecto bueno es la intención de quien actúa. 

c) La permisión o autorización del efecto malo debe tener una 

razón proporcional y adecuada. 

Como ejemplo de doble efecto se puede citar la acción de extirpar, a 

través de cirugía, un órgano de procreación que, por un lado, cura al enfermo 

de un cáncer y, por otro lado, causa esterilidad. En el ámbito del principio de 

precaución el principio del doble efecto puede ser necesario  para la solución 
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de distintos conflictos. La utilización de células tronco embrionarias pueden 

tanto curar al enfermo como provocar el aparecimiento de tumores.  

6.5 EL PRINCIPIO DE PRECAUCIÓN SE INTRODUCE EN LA 

NUEVA CIENCIA 

Los recientes avances de la ciencia se están insiriendo progresivamente 

en la vida humana cambiando profundamente la manera de vivir. En este 

apartado se va a tratar primeramente de los avances de las nuevas tecnologías 

y relacionarlo con el principio de precaución. Posteriormente se abordará el 

tema eugenesia que tan sólo empieza a aproximarse del principio de 

precaución. Finalmente serán mencionadas algunas declaraciones 

internacionales que relacionan los avances de ciencia con el principio de 

precaución que se preocupan.  

6.5.1 La inserción en las nuevas tecnologías 

Para Kordis y Ribeiro (2004, p. 22ss.) los ingredientes de la vida nueva 

son: nanotecnologías, bioingeniería (robótica) y energías alternativas. Nos 

vamos a referir en este apartado especialmente a las nanotecnologías y 

robótica que son temas correlacionados al trabajo. 

Nanotecnología significa la habilidad humana de controlar y manipular 

materiales de pequeña escala (Spagnolo; Daloisio, 2008).  En 2004, un grupo 

de expertos en ética de la Comisión Europea elaboró el documento Ethical 

Aspects of ICT Implants In The Human Body que trata de la aplicación del 

principio de precaución relacionado con la utilización de Implantes 

nanotecnológicos en el Cuerpo Humano (ICT) donde son encontradas 

relevantes informaciones.   

Los ICTs son implantes de silicona que portan microinformaciones. 

Según el documento, su uso ha empezado con el control del ritmo cardíaco, 

no obstante ahora tiene una serie de indicaciones en enfermedades 

neurológicas tales como: el tratamiento del tremor del Parkinson, el control de 

algunos tipos de dolores y el mecanismo de liberación de medicamentos. En 

su ítem 4.5 el documento pone de relieve la ventaja del dinamismo del 
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principio de precaución y la posibilidad de su utilización ante riesgos e 

incertidumbre.   

Therefore, the precautionary principle is a dynamic tool 

that can follow the evolution of a sector and 

continuously verify that the acceptability conditions of 

a given innovation are fulfilled – thereby enhancing 

governance in what has been called the “risk society” 

[...]. One might wonder that the tests on the VeriChip 

were authorised for medical purposes in the face of 

such a detailed list of potential risks! The authorisation 

might have been denied if the precautionary principle 

had been taken into account in regard to those risks 

with high uncertainty (CE, 2006)28.  

Este es un ejemplo en que el principio de precaución es aplicado 

específicamente en el ámbito de medicina, sin relación con el medio 

ambiente, como un principio moral para evitar daños a los enfermos. 

Otro grupo de expertos, también de la Comisión Europea, también en el 

mismo año 2004, había emitido un documento sobre nanotecnologías en el 

cual citan la posibilidad de utilización del principio precautorio en el análisis 

del riesgo con este tipo de biotecnología (Rickerby, 2004).   

Las nanotecnologías tienen el potencial de aportar significativos avances 

en beneficio de la salud humana. Por otro lado, pueden estar acompañadas de 

riesgos inciertos en que se preconiza la aplicación del principio de precaución 

como un aproach moral.  

Applying the principle in this form would however clearly 

limit scientific and economic progress very severely, so that 

                                                 
28 Por tanto, el principio de precaución es una herramienta dinámica que puede seguir la evolución de un 
sector y verificar continuamente si las condiciones de aceptabilidad de una innovación dada están 
satisfechas - de tal modo mejorando la gobernabilidad de lo que se ha llamado “sociedad del riesgo” 
[…] ¡Uno puede preguntarse si las pruebas con el VeriChip serían autorizadas para los propósitos 
médicos frente a una lista tan detallada de riesgos potenciales! La autorización podría haber sido negada 
si el principio de precaución tuviera llevado en cuenta aquellos riesgos con alta incertidumbre. 
(Traducimos). 
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a less restrictive version, which requires the use of reliable 

scientific data to minimise the level of risk, is generally 

used. It is necessary that the precautionary principle be 

incorporated within a structured approach to the analysis of 

risk (Rickerby, 2004, p. 129)29.  

La Organización Mundial de la Salud divide la aplicación del principio 

de precaución en débil, moderada y fuerte en el Informe sobre la salud en el 

mundo de 2002. La utilización propuesta por los expertos es la menos 

restrictiva, es decir, la aplicación débil según los criterios citados por la 

OMS30.  

La Bioingeniería posibilita el progreso en muchos sectores de la ciencia 

tales como: ingeniería genética, medicamentos (interferón, insulina, hormona 

del crecimiento) y bacterias que producen biodegradación (Kordis; Ribeiro 

2004, p.22ss.). El futuro de la ingeniería genética todavía no puede ser 

imaginado, tampoco los riesgos que aportará pueden ser totalmente previstos. 

El hombre se vuelve para sí mismo con el objetivo de producir cambios en su 

composición genética, tanto para curar enfermedades como para producir 

mejorías. El tema directamente relacionado con este trabajo es la ingeniería 

genética que se ha tratado en un apartado especial31.  

Las biotecnologías pueden producir progresos inimaginables. Incluso, 

pueden posibilitar al hombre el engendramiento del propio hombre lo que 

constituye una pesadilla más que un sueño. 

 […] la idea de fabricar un ser humano desde cero, al estilo 

Frankestein, es sólo una pequeñísima parte de una pesadilla 

mucho mayor, que es que la raza humana salga de control 

con las invenciones y todo este poder. De modo que, de 

                                                 
29 Sin embargo, la aplicación del principio de esta forma limitaría clara y muy seriamente el 
progreso científico y  económico, por eso es generalmente utilizada una versión menos 
restrictiva, que requiere el uso de datos científicos confiables para reducir al mínimo el nivel 
del riesgo. Es necesario que el principio de precaución esté incorporado dentro de un 
acercamiento estructurado para el análisis del riesgo. (Traducción nuestra). 
30 Véase 6.6.1. 
31 Véase 3.1.1.2. 
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alguna manera, y no sé cómo, debemos controlar lo que 

hacemos (Soulston, 200, p. 34). 

La supervivencia del hombre, continúa Soulston, es poder encontrar 

formas de controlar estas pesadillas.  Ahora bien, existen progresos que ya 

están siendo puestos en práctica y están a exigir mejor análisis, sea por los 

beneficios formidables o sea por los riesgos enormes que pueden 

proporcionar. 

Actualmente la medicina ya no es buscada tan solo como una ciencia 

que previene y trata enfermedades. Los recientes avances permiten que se 

produzcan mejorías en una persona considerada saludable según los conceptos 

usuales.  

Otro asunto actual que se configura desafiador para el futuro de la 

humanidad es la robótica. Esta nueva tecnología constituye una razón de 

preocupación para la humanidad una vez que aparatos inteligentes podrían 

supervivir con mayor facilidad que los seres humanos en el futuro como ya se 

conjetura en algunas importantes películas.   

La ciencia es el mecanismo que intenta llevar a cabo el progreso 

humano. Las previsiones de los resultados, por los riesgos que aportan, no son 

totalmente optimistas.  Dijo Bertrand Russell sobre la ciencia que si sus 

intenciones son buenas, habrá beneficios; si son malas, perjuicio (Haldane; 

Russell, 2005, p. 127). En otras palabras, el futuro de la ciencia y de la 

humanidad depende del propio hombre. El buen uso de la ciencia, en 

consonancia con lo preconizado por Potter y Jonas, entre otros, podría 

conducir el hombre al futuro prometedor imaginado por Augusto Compte y 

Francis Bacon.  

La ciencia por la ciencia no aporta automáticamente los efectos 

positivos que el hombre podría imaginar. La ciencia debe venir acompañada 

de la bondad que es la propia ética. Aquí empieza el problema: los intereses 

humanos son muchos y no hay acuerdo sobre cuál es el bien que debe ser 

buscado. 
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La capacidad de elegir entre lo que es y no es mejor, el hombre adquiere 

a través de la virtud denominada prudencia. La capacidad de evitar el daño se 

denomina precaución que constituye una de las ocho partes de la prudencia. 

La precaución, añadida de mecanismos apropiados de acción, se denomina 

principio de precaución que constituye una importante herramienta destinada 

a ayudar el hombre en su búsqueda del buen uso de la ciencia.  

El aumento de participación humana en el proceso de evolución tanto de 

la naturaleza como del propio hombre transforma los peligros (naturales) en 

riesgos (resultantes de las acciones humanas) cuyas consecuencias son 

imprevistas (Bechmann, 2004, p. 19).  

Las innovaciones aportan riesgos tanto durante el proceso de 

investigación y desarrollo como por los efectos invisibles inherentes al 

producto. Además, innovaciones producen cambios y costes. La demasiada 

adhesión a las innovaciones resulta en disminución de la productividad 

general. Si todos los médicos se dedicaran a la investigación, la medicina 

quedaría perjudicada. La implementación de una innovación es más 

fácilmente justificable cuando constituye la solución para un problema. La 

precaución involucra controversias según la ideología de cada uno. Muchas 

tecnologías son motivos de utilización del principio de precaución cuya 

fórmula de aplicación no puede ser  exagerada (Macdonald, 2007).  

La función del principio de precaución ante los nuevos avances de la 

ciencia es analizar con cuidado las ventajas y desventajas y buscar soluciones 

para el progreso de la humanidad con la máxima seguridad posible.  

6.5.2 Genética, eugenesia y precaución 

La genética y su relación con el principio de precaución ha sido 

abordada en el Capítulo 3 (véase 3.1). Quedaría todavía por tratar el tema 

eugenesia y relacionarlo con el principio de precaución.  

Las ilimitadas perspectivas que ofrecen las tecnologías en asuntos genéticos 

han suscitado el temor de un posible revival de la eugenesia, entendida como la 

aplicación de los principios de la genética y la herencia para mejorar la raza humana 
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o asegurar una combinación deseable de características físicas y mentales en los 

descendientes de parejas elegidas (Luis Velásquez, 2003, p. 151).  

Las posibilidades en el ámbito de esta ciencia son inmensas y casi todo 

está por descubrir. Los seres humanos siempre han luchado para tener hijos 

sanos y fuertes. Ahora esto podría ocurrir a través de manipulación genética 

que es  una manera muy distinta de todo lo que se ha hecho en el pasado. Sin 

embargo, aunque la ingeniería genética sea menos traumática, los valores 

morales están en juego:  

El punto de partida es que hay muchas formas de practicar la 

eugenesia y de mejorar nuestra condición genética sin 

atentar contra los valores morales más afianzados en nuestra 

tradición. Y en segundo lugar, que las aportaciones 

científicas más recientes englobadas bajo el término 

genérico de ingeniería genética (I.G.) representan medios 

menos traumáticos que algunos existentes (esterilización, 

aborto e infanticidio) para cambiar nuestra naturaleza 

genética (Luis Velásquez, 2003, p. 152). 

La eugenesia naturalmente existente en el pasado estaría cambiando 

para la eugenesia genética manipulada por el hombre. Parejas sueñan con el 

bebé diseño en que se podría elegir el color de los ojos, el color del cabello y 

de la piel e incluso el grado de inteligencia. Todo esto a través de la eugenesia 

positiva.  

Como es sabido, la terapia génica ha suscitado intensos 

debates filosóficos, éticos y jurídicos, pues la ingeniería 

genética de la que se sirve abrirá al mismo tiempo las 

puertas a la selección o perfección de determinados 

caracteres del ser humano que puedan ser considerados 

“deseables”; es decir, a la llamada eugenesia positiva 

(Romeo Casabona, 2004, p. 226).  

La preocupación ya trasparece en documentos de entidades 

internacionales. En el artículo 7 de la Declaración sobre la Genética y 

Medicina de 2005 de la Asociación Médica Mundial se aborda la eugenesia 
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positiva relacionada con el enriquecimiento eugenésico. La organización 

aconseja la prohibición de la selección genética y tan sólo admite la elección 

del sexo para evitar enfermedades.  

Como el objetivo de la medicina es tratar, en casos en que 

no existe enfermedad o discapacidad, la selección genética 

no debe ser empleada como un medio para producir niños 

con características predeterminadas. Por ejemplo, la 

selección genética no debe utilizarse para elegir el sexo, a 

menos que exista una enfermedad relacionada con el sexo. 

Asimismo, los médicos no deben tolerar el uso de estos 

exámenes para promover atributos personales que no tengan 

relación con la salud (AMM, 2005).  

La propia Asociación Médica Mundial, en 1992, había divulgado una 

Declaración sobre el Proyecto Genoma Humano en que abordaba la genética 

con fines eugenésicos. La institución manifestaba de la siguiente manera su 

preocupación sobre el riesgo del uso inadecuado que se podría dar a tales 

cambios genéticos para fines no médicos o como medio de políticas de 

gobierno: 

El peligro de la eugenesia y la utilización de genes para fines 

no médicos. La eugenesia se basa en la suposición de que los 

genes tienen una importancia decisiva y para cambiar su 

distribución en la población hay que cambiar la pauta de 

reproducción. Según este concepto, el bien general justifica 

las limitaciones en la libertad individual. La importancia de 

la información adquirida preocupa por el uso que se le dará. 

Todavía existe el temor de programas gubernamentales de 

eugenesia para "mejorar la raza" y la utilización de 

tecnología médica fuera de esta disciplina (AMM, 1992). 

Estas resoluciones, hasta un cierto punto, van en contra el sueño de las 

personas del enriquecimiento eugenésico. En la introducción de la Note 

Informativa nº 14/2001, un documento del Parlamento Europeo, de un lado, se 

registra las inmensas posibilidades de progreso con la investigación con 

embriones humanos y, de otro lado, la preocupación con la práctica de la 
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eugenesia negativa a través de la selección y probable destrucción de 

embriones. 

[…] los distintos pueblos tienen sensibilidades divergentes a 

la hora de autorizar o no la investigación con embriones 

humanos. Por un lado, la posibilidad de que se produzcan 

desviaciones en este experimento resulta preocupante (riesgo 

de eugenismo, verificación del embrión) y, por otro, este 

tipo de trabajos son portadores de inmensas esperanzas, en 

particular: una notable mejora de los métodos de 

inseminación artificial y de ayuda a la reproducción, así 

como el empleo de la clonación terapéutica para clonar 

órganos (PE, NI nº 14/2001, p. 1).         

La mención directa a un componente del principio de precaución 

aparece en la Nota 12/2000 del Parlamento Europeo (p. 4)  en  que se 

recomienda invertir la carga de la prueba transfiriendo la responsabilidad de 

demostrar que el producto o procedimiento es seguro para quienes quieren 

producir cambios genéticos. Esta Nota también considera la posibilidad de 

que la cura de enfermedades conduzca a la eugenesia positiva, por ejemplo, 

utilizando la genética para mejora el color de la piel y de la inteligencia. 

Permitir la investigación con embriones es el comienzo de 

un terreno resbaladizo que puede conducir a permitir 

"controles de calidad" y la evaluación y selección de vidas 

humanas de una forma sin precedentes hasta la fecha. Desde 

la eugenesia negativa, que pretende prevenir ciertas 

enfermedades graves (aunque con frecuencia no está claro 

qué es una "enfermedad grave"), puede acabar siendo sólo 

un paso hacia la eugenesia positiva, que tiene como objetivo 

la expresión de ciertos caracteres aparentemente deseables 

como "inteligencia" o color de piel, etc. (PE, Nota 

12/2000, p. 4).   
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El mismo documento subraya la posibilidad de que las técnicas de 

reproducción asistida se lleven a cabo desde abajo para arriba, transfiriendo el 

poder de decisión a los propios individuos interesados. 

La Declaración Universal sobre Bioética y Derechos Humanos de la 

UNESCO (1977), aunque no utilice la palabra eugenesia en el texto, en su 

artículo 16 alude que: Se deberían tener debidamente en cuenta las 

repercusiones de las ciencias de la vida en las generaciones futuras, en 

particular en su constitución genética.  

La ciencia genética tanto puede ser utilizada para la modificación 

destinada a la cura de enfermedades como al enriquecimiento eugenésico que 

tiene el propósito de incorporar o mejorar alguna característica personal. 

Cuanto a la primera, puede ser considerada deseable desde que sea ejecutada 

de manera segura. Cuanto a la segunda, tales modificaciones se propagan a las 

futuras generaciones y pueden significar la mejoría de la genética humana 

caracterizada como eugenesia positiva. 

En términos de protección a las futuras generaciones la Declaración 

Universal del Genoma Humano y de los Derechos Humanos de1997, en su 

artículo 24, se refiere directamente a la necesidad de identificación de 

prácticas que pueden ir contra la dignidad humana, como ocurre con las 

intervenciones en la línea germinal. Estas intervenciones genéticas, tanto para 

la cura de enfermedades como para el enriquecimiento genético, se transmiten 

a  las futuras generaciones y, en este segundo caso, son consideradas  tipos de 

eugenesia positiva.   

La Declaración del Pontificio Consejo para la Familia sobre la llamada 

“reducción embrionaria”, publicada por la Iglesia Católica en 2000, aborda 

específicamente el tema, considerando tratarse de una manera de eugenesia 

que no está justificada ni por el principio del mal menor, ni del doble efecto. 

El documento dice: 

La selección embrional, al comportar la eliminación 

voluntaria de una vida humana, no puede justificarse ni en 

base al principio del llamado mal menor ni en base al del 
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doble efecto: ni el uno ni el otro, de hecho, pueden aplicarse 

a este caso. No resulta, en efecto, minusvalorada la 

posibilidad que la técnica de selección embrional camine 

hacia una mentalidad eugenésica, y al impulso de ésta, 

mediante las técnicas de diagnóstico prenatal, se llegue a 

medir el valor de una vida humana solamente según 

parámetros de normalidad y "bienestar físico" (Juan Pablo II, 

Enc. Evangelium vitae, 63), a la luz de un concepto 

reductivo de "calidad de la vida". 

La vida humana, según el documento, no puede ser reducida a 

parámetros de normalidad o bienestar físico. La vida humana es un bien en sí 

mismo. Los recientes conocimientos se pueden convertir en la fuente de un 

nuevo eugenismo, eliminando los embriones y fetos que resulten 

genéticamente tarados (Ciccone, 2006. p. 260).  

Autores y documentos avientan claramente la posibilidad del revival de 

la eugenesia. No obstante, tan sólo un documento (Nota PE 12/2000) 

menciona indirectamente al principio de precaución a través de la inversión de 

la carga de la prueba. En general, la doctrina de los documentos recomienda 

máxima prudencia en asuntos eugenésicos permitiendo deducir que el 

principio de precaución se va a inserir progresivamente en este llamativo 

tema.  

6.5.3 Las instituciones internacionales y la precaución 

El progreso  suscita preocupaciones e incentiva la reflexión sobre los 

posibles efectos de las innovaciones. Organizaciones internacionales, entre las 

cuales la Asociación Médica Mundial (AMM), Consejo Europa, ONU y 

UNESCO  han incentivado el debate y publicado los resultados en forma de 

declaraciones que recomiendan la necesaria prudencia ante los avances 

científicos. 

La Asociación Médica Mundial, aunque no utiliza directamente los 

términos principio de precaución, ha emitido declaraciones sobre el Proyecto 

Genoma Humano en 1992 y la Declaración sobre Genética y Medicina en 
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2005 donde son encontradas orientaciones éticas relacionadas con los avances 

en medicina.  

Todavía en el ámbito de la ética médica hay que mencionar la 

Declaración Bioética de Gijon (1990) de la  Sociedad Internacional de 

Bioética que recomienda la utilización del principio de precaución en 

biotecnologías.  

El Consejo Europa también ha tratado indirectamente del tema en el 

Convenio relativo a los Derechos Humanos y la Biomedicina de 1997. 

Posteriormente, la Nota Informativa Nº 12/2000 del Consejo Europa se refiere 

indirectamente al principio de precaución relacionado con la inversión de la 

carga de la prueba.  

El Comunicado sobre el Principio de precaución del Consejo Europa 

(2000) puede ser considerado el primer de entre los documentos más 

importantes a tratar directamente del principio de precaución. E su tenor se 

observa las perspectivas de progreso que traspasan el ámbito del medio 

ambiente, prediciendo posibilidades de aplicaciones en otras áreas de la 

ciencia, principalmente aquellas relacionadas con la salud humana.    

La ONU, ha adoptado el enfoque de precaución como medida de 

protección en transferencia, manipulación y utilización seguras de OGMs. La 

orientación puede ser encontrada en el preámbulo y en el artículo primero del 

documento PNUMA/CBD Protocolo de Cartagena sobre seguridad de la 

biotecnología del Convenio sobre la Diversidad Biológica.   

La UNESCO se ha referido directamente al principio de precaución en 

el documento Programa en pro de la ciencia: marco general de acción 

(1999).  De acuerdo con el documento El principio de precaución es un 

principio rector importante cuando la incertidumbre científica es inevitable, 

sobre todo en caso de repercusiones potencialmente irreversibles o 

catastróficas (2.2).  

Posteriormente, la UNESCO ha emitido declaraciones sobre la Genética 

y Derechos Humanos (1997) y sobre Bioética y Derechos Humanos (2005) 
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ofreciendo recomendaciones de prudencia sin mencionar directamente al 

principio de precaución. El documento más importante ha sido el Informe del 

Grupo de Expertos sobre el Principio Precautorio (2005) en que el tema es 

examinado exhaustivamente en las 54 páginas del documento. Los expertos 

reúnen los principales conceptos sobre el principio de precaución que son una 

de las más importantes importantes fuentes de información para el presente 

trabajo. 

6.6 EL PRINCIPIO DE PRECAUCIÓN EN MEDICINA 

La incertidumbre que acompaña el progreso ha cambiado la relación 

entre ciencia y sociedad. Cuando la comunidad científica manifiesta puntos de 

vista divergentes, aumenta el deber de atención y responsabilidad de 

evaluación de las autoridades competentes para evitar posibles daños. Así 

suele ocurrir también en Medicina donde se incluye la salud pública. A 

continuación se va a tratar primeramente de la aplicación del principio de 

precaución en salud pública y del su fundamento moral y legal para 

posteriormente abordar su aplicación en otros ámbitos de la medicina.   

6.6.1 La aplicación del principio de precaución en Salud Pública 

Los principales objetivos da la salud pública son preservar la salud de la 

población y controlar o erradicar enfermedades. En la búsqueda de 

alternativas el principio de precaución empieza a ser utilizado como una 

importante herramienta tanto en la evaluación de riesgos inciertos para la 

salud humana como en la justificación del planteamiento de políticas de salud 

pública (Tallachini, 2004. p. 88).  

La principal razón de utilización del principio de precaución en salud 

pública es su cualidad de anticiparse a los riesgos, aunque inciertos, antes que 

sea demasiado tarde para la acción, evitando o no permitiendo el 

aparecimiento o aumento de enfermedades y el desencadenamiento de 

epidemias.  

Las autoridades sanitarias normalmente actúan amparadas por leyes 

generales y  específicas. No obstante, los avances de la medicina y los 



 

 

309

cambios globales no siempre permiten que haya leyes para todas las 

situaciones que se plantean en salud pública.  

En el mundo del riesgo global eventualmente hay incertidumbre sobre 

los daños causados para la salud humana por una actividad o producto. Por un 

lado, la falta de informaciones dificulta la elaboración de leyes. Por otro lado, 

el progreso impulsa los cambios que son y serán cada vez más frecuentes en 

medicina. Las leyes elaboradas sobre biotecnologías, por ejemplo, necesitarán 

de revisiones constantes según las nuevas circunstancias que se presentan.  

Algunos mecanismos jurídicos pueden ser utilizados para amparar las 

acciones de los poderes públicos en este nuevo escenario de riesgos inciertos. 

El principio de precaución surge como una medida que supone un tránsito del 

modelo de previsión […] al de la incertidumbre del riesgo, al de la 

incalculabilidad del daño y del posible nexo causal entre uno y otro, respecto 

a lo cual existe una presunción generalmente sustentada en cálculos 

estadísticos y en probabilidades (Romeo Casabona, 2004, p. 223). Las 

decisiones en este ambiente de incertidumbre serán sustentadas por la 

evidencia de riesgo. 

En el ejercicio de inspección sanitaria, el responsable puede adoptar 

medidas cautelares, aunque en situación de incertidumbre, para evitar el 

posible daño. Las acciones necesitan buscar amparo legal. El principio de 

precaución permite justificar las medidas que pueden ser llevadas a cabo 

fundamentadas tan sólo en fuertes evidencias, aunque sin pruebas científicas.     

Como el bien común tiene prioridad sobre algunos derechos personales, 

la acción de las autoridades públicas necesita ser facilitada. La ausencia 

normativa y la incertidumbre no justifican la omisión del poder público. Las 

evidencias justifican la acción. En este contexto Villabí et al. (2007) citan tres 

ejemplos utilizados en España en que se aplica el principio de precaución en 

salud pública: tuberculosis, alérgeno en el medio ambiente y profesional 

contaminado por HIV. 
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a) Pacientes portadores de tuberculosis que no cumplen el 

tratamiento reciben de un policía municipal uniformado la 

notificación de la autoridad sanitaria con la amenaza de que el 

juez será comunicado caso de que no obedezca al tratamiento. 

Este es un caso de limitación justificada de la autonomía 

amparado por el principio de precaución. Como ejemplo de este 

tipo de aplicación práctica, relata que había un enfermo 

bacilífero de tuberculosis que vivía con dos bebés y que jamás 

cumplió el tratamiento obligando el Estado a adoptar las 

providencias necesarias. 

b) La diseminación del polvo conteniendo alérgeno de haba de soja 

proveniente de los barcos de un puerto provocó una epidemia de 

asma en la ciudad, incluso con muertes. No había normas 

sanitarias al respecto una vez que el polvo estaba con índices por 

debajo del máximo permitido. Un decreto municipal determinó 

la suspensión de las operaciones fundamentado en el principio de 

precaución. Este decreto fue posteriormente ratificado por el 

poder judicial. 

c) Un médico seropositivo para el virus de la inmunodeficiencia 

humana tuvo sus actividades limitadas a procedimientos clínicos 

de manera precautoria después de una sospecha de 

contaminación de paciente. La investigación llevada a cabo no 

confirmó otros casos de contaminación.     

Los autores concluyen que se ha utilizado el principio accesorio de 

proporcionalidad para justificar que el bien público tiene prioridad sobre el 

particular justificando la eventual disminución de la autonomía. En términos 

prácticos suelen ocurrir omisiones como ocurre con el retraso de la 

prohibición del tabaco en espacios públicos (Calman; Smith, 2001). Esto 

suele ocurrir cuando el poder de los afectados está disminuido y la 

elaboración de leyes sufre influencias externas. La acción se justificaba 

inicialmente por el principio de precaución, cuando todavía no había pruebas 

científicas de los daños, y posteriormente por el principio de prevención.  
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El fundamento moral para la intervención estatal está en la 

contraposición del paternalismo justificado a través del principio de 

precaución con el principio de autonomía del paciente. La justicia social 

fortalece la utilización del paternalismo, limitando la autonomía en caso de 

riesgos significativos para la salud pública. La bioética no puede respetar 

siempre el individualismo ante los dichos riesgos, aunque todavía en un 

ambiente de incertidumbre respecto a los riesgos. Así pues se justifica la 

imposición de la cuarentena en caso de SARS32.  

Sin embargo, aunque las medidas de coerción están eventualmente 

justificadas, la cooperación individual debe ser siempre previamente 

pretendida. El desafío moral es intentar la preservación de la autonomía 

individual sin dejar de actuar en el momento cierto, cuando la aplicación del 

paternalismo estaría justificada (Bayer; Fairchild, 2004).  La Bioética 

personalista utiliza el principio de libertad -responsabilidad que facilita la 

limitación de la libertad por la responsabilidad que las personas de una 

comunidad tienen para consigo mismas y con las demás.  

Michael J. Selgelid (2007) relaciona once razones que justifican 

moralmente acciones para mejorar la salud global. Algunas razones se 

fundamentan en los principios morales de igualdad, utilidad y libertad. Otras 

encuentran fundamento en el propio interés de la salud de las personas como: 

a) reducir las amenazas de infección; b) promover la economía; c) promover 

la seguridad global. El principio de precaución justifica moralmente la acción 

de las autoridades para disminuir la amenaza del HIV/AIDS en beneficio de la 

salud de las personas.   

Otro asunto que afecta la salud pública es el cambio climático. Las altas 

temperaturas son más peligrosas para personas mayores de 65 años. La razón 

es que las arterias esclerosadas no permiten la defensa contra el calor a través 

de suficiente sudoración. No obstante, las personas con menos de 65 años 

también pueden ser eventualmente afectadas por golpes da calor cuando 

realizan ejercicios intensos (Linares; Días Jimenez, 2008).  

                                                 
32 Sigla del Síndrome Agudo Respiratorio Severo. 
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Las autoridades pueden proponer medidas para disminuir los efectos de 

los cambios climáticos a través de planes de actuación en salud pública 

basados en el sistema de alerta temprana (Días Jiménez; García Herrera, 

2005). Ante la incertidumbre, el principio de precaución justifica acciones 

más enérgicas que pueden limitar la autonomía de las personas resistentes a 

las medidas. Evidentemente, dichas medidas deben siempre venir precedidas 

del intento de convencimiento del ciudadano para la obtención de 

colaboración espontánea.   

La aceptación del principio de precaución es creciente en el ámbito de 

salud pública. Recientemente la American Nursing Asociation (ANA) ha 

reconocido oficialmente la importancia del principio de precaución en asuntos 

de salud pública. Primeramente la preocupación de su aplicación era con el 

medio ambiente. Posteriormente el riesgo del thimerosal en la composición de 

los medicamentos y vacunas ha sido la razón de su invocación. Finalmente el 

principio de precaución ha sido recomendado como un guión práctico de 

acción preventiva ante la incertidumbre en salud pública. El principio de 

precaución es compatible con la medicina preventiva tradicional y con los 

recientes códigos de ética en salud pública (Chaudry, 2008).      

En algunas situaciones específicas de salud pública no se invoca el 

principio de precaución para asuntos que involucran el bien particular. Los 

ejercicios físicos son recomendables por mejorar la salud de las personas, 

pero no se encuentran legislaciones que hayan transformado esta 

recomendación en un deber de cumplimiento compulsorio. Medicamentos con 

efectos adversos pueden ser utilizados desde que los pacientes sean 

efectivamente informados y acepten los riesgos (Calman; Smith, 2001). 

La adopción de decisiones en terreno de incertidumbre es un nuevo 

desafío. El crecimiento de la autonomía impulsada por la bioética de 

principios cede espacio para medidas que valoran el bien común. La bioética 

personalista adopta el principio de libertad –responsabilidad que limita la 

autonomía para favorecer el bien común. El principio de precaución justifica 

moral y legalmente la adopción de medidas ante riesgos inciertos.   
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El principio de precaución tiende a la expansión tanto en salud pública 

como en otras políticas públicas exactamente por este enfoque anticipativo 

que posibilita una acción prospectiva, evitando ser  tan sólo una reacción 

delante de los daños. 

El principio de precaución es un principio en expansión ya 

que, aunque inicialmente estuvo vinculado a la política 

medioambiental, ha ido extendiéndose hasta políticas de 

salud pública, derechos de los animales y comercio 

internacional, entre otros. El principal problema del 

principio de precaución, como instrumento político, no 

estriba solamente en su imprecisión, patente en la variedad 

de definiciones existentes sobre el mismo, sino que opera de 

forma contraria a todas las rutinas e inercias político-

constitucionales establecidas. En primer lugar, exige un 

enfoque anticipativo, y no reactivo como suele ser la norma 

(Aguilar; Jordan, p. 66). 

Con esto también están de acuerdo Carr y Ibarra (2004, p. 67) que 

recuerdan el inicio del principio de precaución en la Declaración de Río en un 

contexto de medio ambiente. Los autores subrayan que actualmente el ámbito 

la salud pública es una de las aplicaciones preferidas del principio de 

precaución.  

Algunas enfermedades actuales se perfilan especialmente como candidatas a 

la aplicación del principio de precaución en Salud Pública. La Gripe Aviar es 

una enfermedad grave que ha sido específicamente mencionada por Bayer y 

Fairchild (2004) debido a su alto índice de mortalidad. En este sentido los 

recientes números del documento Cumulative Number of Confirmed Cases of 

Avian Influenza A / H5N1 Reported to WHO (2010) de la Organización 

mundial de la Salud justifican ampliamente esta preocupación. Hasta el 17 de 

febrero de 2010 un total de 478 personas fueron afectadas por la gripe aviar 

(H5N1) de las cuales 286 (60%) fallecieron. Este alto índice de mortalidad es 

un dato extremamente alarmante. En contrapartida, el índice de muertes por el 

reciente virus H1N1 ha sido relativamente bien menos significativo. Hasta el 

6 de julio de 2009 tan sólo 429 (4,5%) de los 94,512 individuos afectados 
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fallecieron, según el documento de la OMS Human infection with pandemic 

(H1N1) 2009 virus: updated interim WHO guidance on global surveillance. 

Teniéndose en cuenta las pandemias similares sucedidas anteriormente en el 

mundo el número esperado de muertes por H1N1 era mayor. Por esta razón, 

las medidas de precaución fueron tan intensas que suscitaron críticas a las 

orientaciones de la propia OMS. No obstante, este resultado puede ser 

considerado un éxito de precaución. El doctor Keiji Fukuda (2010), asesor 

Especial de la Directora General en materia de Gripe Pandémica H1N1,  ha 

justificado las rigurosas medidas de la Organización Mundial de la Salud a 

través del principio de precaución por el cual se adoptan las medidas para el 

peor escenario y se espera el mejor. Ahora bien, las recientes críticas 

publicadas en la prensa se refieren especialmente a la manutención de las 

costosas medidas de vacunación masiva de la población de muchos países aún 

cuando la baja gravedad del virus H1N1 ya era bastante evidente. Este cambio 

de medidas sería perfectamente justificable por uno de los subprincipios del 

propio principio de precaución denominado “Deber de revisión a luz de 

nuevos datos científicos”.    

El principio de precaución es uno de los principios rectores de la 

Organización Mundial de la Salud referente al uso de alcohol en Europa, 

según el documento Marco de referencia para la política sobre el uso de 

alcohol en la Región Europa de la OMS del año 2006. Ante evidencias de 

maleficios para los propios usuarios de alcohol, otras personas y  

especialmente para los niños vulnerables las medidas de protección a la salud 

y el bienestar humano deben ser tomadas aunque las pruebas científicas sean 

todavía inciertas.  

Todavía en el ámbito de salud pública uno de los fenómenos que se 

configura como causa de epidemias es  el calentamiento global. En su Informe 

sobre el Cambio Climático la Organización Mundial de la Salud (2003, p. 14) 

pone de relieve que el calentamiento global puede estar influyendo en el 

ámbito sanitario. Muchas enfermedades tienden a trasmitirse con más 

intensidad o a ampliar sus límites geográficos como resultado del fenómeno. 

La proliferación de vectores por el calor, lluvias o sequías favorece la 
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propagación de enfermedades. El documento, en resumen, subraya las 

siguientes posibilidades: 

1)  La malaria, influenciada por el aumento de las temperaturas y por el 

fenómeno El Niño, puede incrementar su transmisión, favoreciendo 

epidemias. 

2) La dengue, que es considerada la arbovirose más importante de la 

actualidad, también puede incrementarse tanto con el aumento de la 

temperatura global, como con la humedad causada por el fenómeno El Niño. 

Las razones citadas en el documento son, respectivamente, el aumento del 

almacenamiento del agua por la población durante las sequías y la mayor 

cantidad de la misma en las superficies en la época de lluvias. 

3) La leptospirose, la tularemia y las virosis hemorrágicas también son 

favorecidas por la proliferación de roedores proporcionada por climas menos 

fríos.   

4) La enfermedad de Lyme, la encefalitis y el síndrome pulmonar 

causado por los hantavirus suele expandirse cuando aumenta en número de 

garrapatas y roedores resultante de calentamiento global. 

5) Las enfermedades diarreicas, causadas por: cólera, e. coli, giardiasis, 

shighelosis, fiebre tifoidea y  hepatitis A, tanto son impulsadas por lluvias 

como por sequías que se intensifican con los cambios climáticos.     

Estas enfermedades van exigir eventualmente de las autoridades 

sanitarias acciones que pueden ser interpretadas como limitadoras de la 

autonomía de los enfermos. Las recomendaciones del Informe (2003, p. 28) 

como respuestas al cambio climático incluyen la adopción de los principios de 

equidad, eficiencia y viabilidad. Los cuatro principio bioéticos (beneficencia, 

no maleficencia, autonomía y justicia) también forman parte de la 

recomendaciones.  En cuanto a la toma de decisiones, son utilizados dos 

criterios principales: el principio de precaución y el análisis de beneficios-

costos.  
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En la reunión de 7 de abril de 2008 la OMS ha exteriorizado en otro 

documento (El cambio climático socavará los cimientos de la salud) la 

sospecha de que la salud será afectada por el calentamiento global. Los 

ejemplos prácticos citados por la institución son los siguientes: ola de calor en 

Europa en 2003, fiebre del Valle del Rift en África, huracán Katrina en 2005, 

malaria en las tierras altas de África oriental y epidemias de cólera en 

Bangladesh. 

A través de un tercer documento (Protección de la Salud Frente al 

Cambio Climático - Día Mundial de la Salud, 2008) la OMS también pone de 

manifiesto los peligros del calentamiento global para la salud humana que 

deben ser reconocidas para que se adopten medidas precautorias y 

preventivas.   

El cambio climático ya no se puede considerar 

simplemente como un problema ambiental o de desarrollo. 

Lo más grave es que pone en peligro la protección y el 

mejoramiento de la salud y el bienestar humano. Es 

necesario propiciar un mayor reconocimiento de las 

implicaciones sanitarias del cambio climático para el 

hombre, a fin de adoptar medidas eficaces y de movilizar a 

la población. 

La organización Mundial de la Salud está convencida de que algunas 

poblaciones serán más afectadas que otras por el cambio climático y que la 

lucha por su preservación protege la salud humana. Según otro reciente 

documento de la Organización Mundial de la Salud (Cambio climático y salud 

humana: riesgos y respuestas: Resumen, 2008), la Malaria se amplía con los 

fenómenos climáticos extremos. Las otras enfermedades afectadas por el 

cambio climático son: Esquistosomiasis, Helmintiasis, Oncocercosis, 

Paludismo, Fiebre hemorrágica de Venezuela, Cólera, Dengue, 

Leischmaniasis cutanea, Paludismo, Oropouche, Leischmaniasis visceral, 

Enfermedad de Lyme, Marea roja, Enfermedad del Valle del Rift y Síndrome 

respiratorio por hantavirus.  
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En las conclusiones el documento registra que las informaciones 

existentes son todavía escasas y propone el principio de precaución, el 

principio de costos y responsabilidad y el uso de la equidad para evitar las 

futuras amenazas y reducir las actuales. 

El principio de precaución es por tanto un mecanismo recomendado por 

la OMS para la toma de decisiones ante la perspectiva de riesgos de epidemias 

en salud pública. 

En las acciones preventivas puestas en práctica en salud pública pueden 

ocurrir choques entre principios. De un lado está el principio de autonomía de 

los enfermos que se ampara en la Declaración Universal de Derechos 

Humanos, de Bioética y Derechos Humanos, ambas de la UNESCO, y en 

otras declaraciones, además de formar parte de los Derechos Fundamentales 

de las constituciones nacionales. De otro lado está el interés público a 

justificar medidas de coerción en contra individuos, siempre que sea 

necesario, para evitar la propagación de enfermedades. De un tercer lado está 

el principio de precaución a justificar el paternalismo en una situación de 

riesgos de daños graves, aunque inciertos, de una posible epidemia. Esta 

posibilidad se puede temer con la gripe aviar, por ejemplo, cuyo 

desencadenamiento podría transformarse en una catástrofe incontrolable en 

términos de daños para las vidas humanas. 

Las vacunas combinadas traen beneficios prácticos de administración. 

La Agencia Europea de Medicamentos (EMEA) autorizó las vacunas Hexavac 

(vacuna A) y Infanrix (vacuna B). Moraga y Saleras (2006) relatan que entre 

el 2000 y 2003 se vacunaron 3 millones de niños y fueron notificados 4 casos 

de muertes súbitas no explicadas en el segundo año de vida: 3 en Alemania y 

1 en España.  

A pesar de los beneficios de la vacunación, la agencia española 

suspendió el uso de las vacunas hexavalentes. La EMEA solo recomendó 

estudios para comprobar la asociación de las muertes con las vacunas.  
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Las autoras discuten la utilización de principio de precaución como 

justificativa para suspender las vacunas. Sin embargo, la suspensión no se 

justificaba por el criterio de análisis de riesgos y beneficios. No había 

alternativas, la asociación entre las vacunas y la muerte no estaba explicada y 

el número de muertes era muy bajo. Por tanto, la suspensión de las 

vacunaciones no podría justificarse, configurando un mal uso del principio de 

precaución.  

La bondad del principio de precaución consiste en portar metodología 

propia, además de preconizar transparencia. 

La bondad del principio de precaución para la salud pública 

reside en que su implementación requiere la utilización de 

metodología científica propia de este campo y promueve la 

innovación y los avances tecnológicos en un entorno de 

transparencia y participación democrática (Sánchez, 2002). 

La propia autora recuerda algunos ejemplos  en que el principio de 

precaución puede ser utilizado en salud pública.  

a) Los productos químicos sintéticos que suelen no estar 

totalmente estudiados pueden interferir en el sistema endocrino. 

Los efectos de los disruptores hormonales en el organismo 

dependen más del tiempo o momento de la exposición 

(embarazo, infancia) que de la dosis.   

b) Las radiaciones de radiofrecuencia emitidas por la telefonía 

móvil producen efectos térmicos desconocidos. Hay estudios 

demostrando que no hay asociación con el cáncer o efectos 

sobre la reproducción. Sin embargo, los estudios no son 

suficientes para comprobar la ausencia de riesgos. 

En ambos casos la ausencia de evidencia no garante la inexistencia de 

riesgos. Las acciones en el ámbito de la aplicación del principio de precaución 

son posibles a través de la divulgación de medidas e informaciones con el 

intento de disminuir la exposición a la radiofrecuencia.  
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La conexión entre el cáncer de seno y el medio ambiente está todavía en 

el terreno de las hipótesis. No obstante, para la activista Rita Arditti (2004) 

hay suficiente información permitiendo afirmar que esta hipótesis debe ser 

seriamente considerada. La autora sugiere la aplicación del principio de 

precaución con el objetivo de justificar  medidas coercitivas para la 

eliminación de substancias sospechosas del medio ambiente  y así frenar el 

avance del cáncer del seno. Entretanto, las autoridades responsables no están 

de acuerdo en adoptar medidas de precaución ya que las evidencias no son 

suficientes.  

De la misma manera la Organización Mundial de la Salud desautoriza la 

adopción de medidas contra el uso de teléfonos celulares por sospecha de ser 

causante de cáncer del cerebro:  

Varios estudios epidemiológicos recientes en usuarios 

de teléfonos móviles no encontraron evidencia 

convincente de un incremento de riesgo de cáncer 

cerebral. Aunque, la tecnología es muy reciente, para 

descartar posibles efectos a exposiciones prolongadas. 

Los teléfonos móviles y sus estaciones 

base generan situaciones muy diferentes de exposición 

(OMS, 2002).  

La aplicación del principio de precaución exige claras evidencias de la 

existencia de riesgos para la salud humana. En el caso de los teléfonos 

celulares, aunque existan sospechas del crecimiento de tumores cerebrales 

provocados por su uso, la OMS no ha encontrado evidencias suficientes para 

justificar la limitación o prohibición.  La sociedad admite algunos riesgos 

como ocurre con el tráfico de vehículos y de aviones. Los riesgos de los 

teléfonos celulares, si existen, son tan remotos que se los considera 

admisibles.  

6.6.2 La precaución en ensayos clínicos con medicamentos 
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Los avances del conocimiento humano resultan, en gran parte, de 

experimentos científicos. Las investigaciones directamente realizadas en seres 

humanos, aunque precedidas de investigaciones en laboratorio y en animales, 

son imprescindibles para la utilización de nueva técnica o producto. La 

investigación sobre medicamentos efectuada en el hombre se denomina 

ensayo clínico. Según la definición de la Directiva 2001/20/CE del 

Parlamento Europeo y del Consejo ensayo clínico es: 

Toda investigación efectuada en seres humanos, con el fin de 

determinar o confirmar los efectos clínicos, farmacológicos 

y/o los demás efectos farmacodinámicos de uno o varios 

medicamentos en investigación, y/o de detectar las reacciones 

adversas a uno o varios medicamentos en investigación, y/o de 

estudiar la absorción, la distribución, el metabolismo y la 

eliminación de uno o varios medicamentos en investigación 

con el fin de determinar su inocuidad y/o eficacia.  

En términos prácticos, los ensayos clínicos son utilizados para 

comparar una terapéutica con otra. Los tipos de ensayos pueden ser ciego 

simple o ciego, doble ciego, aleatorio (at random) y controlado con placebos 

(Ciccone, 2005. p. 271). Los ensayos clínicos son previamente evaluados por 

un Comité de Ética. Los principales criterios éticos para la realización del 

ensayo clínico son el respecto a la declaración de Helsinki y demás normas de 

buenas prácticas clínicas.  

La Declaración de Helsinki menciona tres principios éticos generales: 

1) respeto a las personas y protección a las personas con autonomía 

menoscabada o disminuida; 2) la búsqueda del bien (máximo beneficio); 3) 

justicia.  

Los ensayos clínicos tienen el objetivo tanto de confirmar los efectos 

positivos de los medicamentos como los adversos. Esta evaluación sirve para 

orientar la aplicación de los principios bioéticos. La Directiva 2001/20/CE del 

Parlamento Europeo y del Consejo define lo que es reacción adversa o 

acontecimiento adverso grave:  
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n) reacción adversa: toda reacción perjudicial y no deseada a 

un medicamento en investigación, independientemente de la 

dosis administrada; o) acontecimiento adverso grave o 

reacción adversa grave: cualquier acontecimiento adverso o 

reacción adversa que, a cualquier dosis, produzca la muerte, 

amenace la vida del sujeto, haga necesaria la hospitalización o 

la prolongación de ésta, produzca invalidez o incapacidad 

permanente o importante, o dé lugar a una anomalía o 

malformación congénita; 

En caso de acontecimiento adverso grave el investigador debe comunicar el 

promotor, al Comité de Ética y a las autoridades competentes. Concerniente a 

los estudios previos, la Declaración de Helsinki de la Asociación Médica 

Mundial preconiza la revisión bibliográfica y experimentos en laboratorio y 

en animales. 

El documento Normas de la Buena Práctica Clínica de la Comisión 

Europea considera la Declaración de Helsinki como el origen de la 

orientación ética y así define Buena Práctica Clínica (1.9): 

Normas para el diseño, dirección, realización, 

monitorización, auditoria, registro, análisis e informe del 

ensayo clínico que garantizan que los datos y los resultados 

obtenidos son precisos y creíbles, y que se han protegido los 

derechos, la integridad y la confidencialidad de los sujetos 

del ensayo. 

La seguridad y bienestar de los sujetos prevalece sobre los intereses de 

la ciencia. La información adecuada y clara a los sujetos de investigación se 

ofrecerá a través del documento Consentimiento Informado. Los datos de los 

ensayos clínicos deberán estar disponibles para el sujeto de investigación. La 

compensación y criterios de indemnización o pólizas de seguro deben ser 

previamente comunicados al Comité de Ética.  

El principio de precaución puede ser utilizado en los ensayos clínicos 

con medicamentos. Los efectos de los medicamentos pueden ocurrir a corto, 

medio y largo plazo. En 2002 el Social, Health and Family Affairs Committee 
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de la Asamblea Parlamentaria adoptó el informe Controlling the diagnosis and 

treatment of hyperactive children in Europe que prevé la aplicación del 

principio de precaución para el tratamiento medicamentoso a largo plazo de 

niños hiperactivos33. 

Este es un ejemplo práctico de aplicación del principio de precaución 

en el uso de medicamentos. Los ensayos clínicos en caso de dudas y fuertes 

evidencias de daños deben evaluar los riesgos y beneficios para la aprobación 

del medicamento. No obstante, las posibilidades de riesgos deben ser 

contrarrestadas con los beneficios y con los efectos de la acción u omisión.  

Los ensayos clínicos con medicamentos suponen riesgos. La 

evaluación  acontece bajo incertidumbre justificando la aplicación del 

principio de precaución. La gravedad de la enfermedad del paciente también 

puede servir de referencia para la utilización arriesgada de un determinado 

medicamento todavía no suficientemente estudiado por ensayos clínicos 

también justificada por el principio de precaución a través del análisis de 

beneficios e inconvenientes.  

6.6.3 Otras perspectivas de aplicaciones en Medicina 

La biotecnología, que se ha desarrollado aceleradamente en las últimas 

décadas, comienza a generar incertidumbres principalmente en cuanto a las 

consecuencias futuras de las aplicaciones en el hombre y la naturaleza. En 

este escenario, la responsabilidad de adoptar decisiones pone de relieve la 

importancia del  principio de precaución,  cuyo mecanismo propio de acción 

posee calidades que lo hace superior a las orientaciones aleatorias. 

La precaución es más importante ahora que en cualquier otra época de la 

historia de la humanidad. El hombre, a través de sus conocimientos, ha 

                                                 
33

 48. The precautionary principle should prevail where doubt exists in regard to the long-term effects 
of medicaments, stricter control should be exercised over the diagnosis and treatment of these disorders 
and more research should be conducted into alternative forms of treatment such as diet. (El principio de 
precaución debe prevalecer donde la duda existe respecto a los efectos a largo plazo de medicamentos, 
un control más estricto se debe ejercer en la diagnosis y en el tratamiento de estos desórdenes y se debe 
conducir más investigaciones en formas alternativas de tratamiento tales como en la dieta). 
(Traducimos).   
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adquirido el poder de actuar sobre sí mismo sin saber exactamente las 

consecuencias. Esta incertidumbre colabora con la formación de la actual 

sociedad del riesgo global. El éxito del futuro de la humanidad está en la 

unión  de los crecientes conocimientos con su control a través de medidas 

éticas y precautorias. En este sentido, el principio de precaución se perfila 

como el mecanismo capaz de responder inmediatamente a las nuevas 

necesidades de evaluación y gestión de riesgos. 

Las biotecnologías han sido las impulsoras de muchos avances en 

Medicina. No obstante, el principio de precaución también tiene lugar en la 

medicina tradicional  orientada al cuidado de la vida humana. Un  ejemplo de   

aplicación en medicina propiamente dicha ha sido ofrecido por el grupo de 

Expertos de la UNESCO cuando trata de la realización de xenotrasplantes34. 

El Retrovirus Endógeno Porcino (PERV) es un posible agente infeccioso que 

podría se desarrollar y traer efectos negativos a los humanos, justificando que 

se hagan mayores estudios al respecto.   

En la legislación de la Unión Europea (Cuadros 2 y 3) hemos 

encontrado seis dispositivos legales que tratan de asuntos esencialmente 

médicos fuera del ámbito de las biotecnologías. Estas leyes se refieren a los 

cuatro siguientes temas: seguridad de alimentos, productos químicos, juguetes 

infantiles y prevención de la Encefalopatía Espongiforme Bovina.  

Los alimentos modificados genéticamente constituyen una nueva área de 

estudios sobre efectos desconocidos que eventualmente justifican medidas 

precautorias. Los productos químicos pueden manifestar sus efectos a corto, 

medio y largo plazo. A medida que los efectos negativos se presenten 

evidentes, las medidas de precaución también están indicadas. Respecto a los 

juguetes infantiles, muchas medidas de precaución son adoptadas aunque sin 

pruebas reales del posible daño oriundo de productos de su composición. La 

Encefalopatía  Espongiforme Bovina como en el caso del PERV justifica 

medidas de precaución por la gravedad de los daños. 

                                                 
34 Xenotrasplante es la realización de trasplante de órganos de animales en seres humanos. 
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En la deontología médica y de las demás profesiones sanitarias el 

principio de precaución puede justificar acciones restrictivas a profesionales 

que presenten fundadas sospechas de posibilidad de daños especialmente 

cuando son portadores de algún tipo de enfermedad que compromete su 

desempeño o existe evidencia de riesgo de propagación a los pacientes. La 

aplicación del principio de precaución tiene como justificación el objetivo 

principal de protección a la salud de los pacientes aunque sin pruebas 

científicas de que el daño va a ocurrir.  

6.7 EL PRINCIPIO DE PRECAUCIÓN Y EL BIEN COMÚN  

El hombre lucha constantemente para la conquista de bienes. Por esta 

razón, dijo Aristóteles que el bien es el fin de todas las acciones del hombre. 

Entre las acciones  humanas utilizadas con este objetivo están las artes, las 

indagaciones metódicas, nuestros actos y determinaciones morales, 

complementa el inmortal filósofo. Así pues, el bien es el objeto de todas 

nuestras aspiraciones (Moral a Nicómaco, 1, I, p. 61). El fin de las acciones 

del hombre tiene distintas interpretaciones: es la felicidad, según Aristóteles, 

el placer, según  Epicuro y la virtud, según los estoicos (Comte-Sponville, 

2003. p. 85). 

Para alcanzar el bien el hombre depende de los demás. Por tanto, 

necesita organizarse socialmente. La tendencia humana a la socialización no 

es adquirida, sino está en el propio hombre, formando parte de la naturaleza 

humana. En este contexto, el  bien particular depende en gran parte del bien 

común. La propia realización personal depende de la sociedad. Tanto es 

verdad que, aunque en el paraíso y con todo lo que necesitaba para su 

subsistencia, Adán se sentía solo y Dios dijo: No es bueno que el hombre esté 

solo (Gen 2:18). Quien no tiene necesidad social para la obtención del bien es 

un bruto o un dios, dijo Aristóteles (Política, 1, I).   

La sociedad es la unión estable de personas que buscan un objetivo 

común de aportar beneficios a sus miembros. El bien común social es un 

conjunto de condiciones que facilitan a todos los integrantes de una sociedad 

algún tipo de perfeccionamiento, fruto de sus relaciones mutuas. El bien 
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común es un conjunto de objetivos a ser alcanzado. Los valores visan el 

bienestar material, paz y libertad, bienes culturales y espirituales de las 

personas. El bienestar material significa para el hombre la supervivencia, 

disfrutar de su propiedad, su dinero, sus utensilios, etc. La paz y libertad 

necesitan de benevolencia mutua. Los bienes culturales y espirituales son 

valores que hacen al hombre más humano (Jiménez Abad, 2007).  La paz no 

acontece sin una buena organización social capaz de mantenerla y evitar su 

pérdida. El aumento reciente de los riesgos proporcionados por el propio 

hombre exige creciente cautela. 

Las sociedades organizadas que viven en paz y se desarrollan 

culturalmente proporcionan mayor cualidad y cuantidad de bien común a sus 

miembros. El  bien común es la propia razón de ser de la familia, de la 

sociedad, de las asociaciones, de las comunidades y naciones. El respecto y la 

promoción integral de la persona forman parte del bien común que supone la 

colaboración de todos.  

Las autoridades públicas están directamente involucradas con la 

obtención de cohesión, unidad y organización social para permitir a los 

ciudadanos contribuir para el bien común. A los políticos cabe interpretar lo 

que es el bien común para las mayorías y minorías e implementarlo de manera 

equitativa. El deber de implementarlo es de todos los miembros de la sociedad 

(Compendio da Doutrina Social da Igreja, p. 168ss).  

Pensadores como Hans Jonas y Van R. Potter propusieron el 

alargamiento de la dimensión social del bien común incluyendo la 

supervivencia de futuras generaciones como una responsabilidad de las 

actuales. Los recursos del planeta (bienes materiales) no pertenecen solamente 

a la actual generación siendo también un derecho de las futuras. La 

preservación de los actuales bienes materiales para garantizar el futuro del 

bien común es una cuestión de justicia entre generaciones.  

La verdad, juntamente con libertad y justicia, es un valor fundamental 

de la vida social que evita el arbitrio. La libertad personal se limita por la 

responsabilidad, según el principio de libertad –responsabilidad de la bioética 
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personalista. La restricción justificase eventualmente en favor del bien común. 

La convivencia social presume renunciar a algunas libertades individuales 

para la obtención de beneficios de las relaciones mutuas.  

A continuación serán registradas algunas situaciones abordadas en el 

presente trabajo en que se utiliza el principio de precaución en favor del bien 

común en los ámbitos del bien estar material, de la paz y libertad, y de bienes 

culturales y espirituales:  

a) En salud pública los pacientes portadores de enfermedades contagiosas 

pueden ser coaccionados a evitar la transmisión del mal a otras 

personas ya que el bien particular tiene menos importancia que el bien 

común. En caso de dudas, las medidas restrictivas se justifican por la 

evidencia de riesgo para el bien estar social (6.6.1).  

b) El descuido con el clima provoca la ampliación de la geografía de las 

enfermedades infecciosas por aumento del área de actuación de los  

vectores. Aunque no existan pruebas contundentes, las decisiones para 

impedir el calentamiento global son adoptadas por las evidencias de 

riesgos para el bien común (6.6.1).  

c) Aunque no existan pruebas de efectos adversos de los alimentos 

modificados genéticamente, la incertidumbre justifica el etiquetaje de 

los mismos, favoreciendo la información al público, permitiendo el 

ejercicio de la libertad de consumo y la posibilidad de evitar el riesgo 

(3.1.1.4).  

d) Los cambios en línea germinal humana y la clonación están 

prohibidos. Las evidencias de daños graves o irreversibles para las 

futuras generaciones justifican las medidas precautorias. El concepto 

del bien común se extiende al ámbito de distintos países justificando 

las declaraciones internacionales para el alcance de una cultura de 

precaución (3.1.1.3; 3.1.1.6; 6.5.3).   

e) Aunque no haya pruebas de interferencias en el sistema de 

comunicación, lo teléfonos móviles están prohibidos en aviones por 

medida de precaución. El extremo cuidado con el bien común justifica 

la medida restrictiva ante un riesgo incierto para el bien estar y paz 

social. Al revés, no hay medidas restrictivas respecto al uso de 
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teléfonos celulares ya que las evidencias de cáncer del cerebro no son 

consideradas consistentes (5.2.3.1; 6.6.1).   

El bien común permite de hecho el perfecto desarrollo de las personas  

en sociedad. De un lado, todos dependen del bien común para alcanzar el 

perfeccionamiento. De otro lado, el principio del bien común exige la 

participación de todos los miembros de la sociedad para alcanzar sus 

objetivos.  

La implementación del bien común es dinámica y los principios 

bioéticos están constantemente involucrados en las decisiones. El principio de 

justicia equilibra la beneficencia y la no maleficencia con la autonomía 

individual. La justicia no es tan sólo una determinación legal. Es parte de la 

identidad del ser humano. Por ello, no es posible proporcionar justicia tan sólo 

a través de las leyes, sino que éstas deben acompañarse de una acción 

correspondiente de la sociedad. La caridad, que significa el amor 

misericordioso, complementa la justicia y es el criterio supremo y universal 

de toda la ética social (Compêndio da Doutrina Social da Igreja, p. 202ss).  

El principio de la bioética personalista que está especialmente 

correlacionado al desarrollo del bien común es de solidaridad (socialidad) y 

subsidiariedad. La ayuda a los demás intenta no interferir en su libertad. La 

solidaridad es un principio social ordenador y también una virtud social de 

todos en el sentido de empeñarse para el desarrollo de bien común 

(Compêndio da Doutrina Social da Igreja, p. 193).   

El principio de autonomía reduce eventualmente su importancia en favor 

del bien común. La libertad se equilibra con responsabilidad en la bioética 

personalista. En resumen, el principio de precaución está comprometido con 

evitar riesgos al bien común, justificando, tanto del punto de vista moral como 

legal, la adopción de medidas excepcionalmente restrictivas al bien particular.    

6.8 EL PRINCIPIO DE PRECAUCIÓN COMO UN PRINCIPIO 

BIOÉTICO 
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Los principios de beneficencia y no maleficencia existen desde la 

medicina hipocrática e, incluso, forman parte del consagrado juramento de 

Hipócrates. La tradición médica ha sido la patrocinadora y sostenedora de 

estos dos principios. Posteriormente, investigaciones médicas inadecuadas 

favorecieron el desarrollo del principio de autonomía y justicia. La tradición 

política y jurídica ha colaborado para el desarrollo y manutención de estos 

últimos principios.  

La bioética de principios utiliza cuatro principios desde la 

sistematización final llevada a cabo por Tom L. Beauchamps y James F. 

Childress: beneficencia, no maleficencia, autonomía y justicia35.  

Los propios organizadores han analizado la tensión entre los principios 

bioéticos. La situación de conflicto es el resultado del no establecimiento de 

una jerarquía de sus valores. Por esta razón, algunos autores se han dedicado a 

este tema. Vamos a nos referir específicamente a aquellos que ponen en 

evidencia la precaución (prudencia) como un principio bioético. 

Engelhardt (2004, p. 504) subraya la existencia de tensiones entre el 

principio de beneficencia y de consentimiento (autonomía) en un ambiente de 

pluralismo moral. Primeramente afirma que ambos son principios 

deontológicos, es decir, cuya justificación no depende de las consecuencias. 

Ahora bien, como la beneficencia tiene también reglas teleológicas, que 

dependen de las consecuencias, un acto puede estar justificado por un 

principio y no estar por el otro.  

El secreto médico es un ejemplo de deber esencialmente deontológico 

que no depende de las consecuencias para ser considerado un acto bueno. Su 

cumplimiento es un deber del médico, sin necesidad de justificación 

teleológica.  

Sin embargo, la aplicación del principio de beneficencia para 

distribución de recursos de asistencia médica, aunque deontológico, no puede 

dejar de ser también teleológico para tener éxito (Engelhardt, 2004, p. 154). 
                                                 
35 Cfr. BEAUCHAMPS Tom L.; CHILDRESS James F. Principles of Biomedical Ehics. New 
York: Editorial Oxford University Press, 1979. 
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La autonomía, que abarca el respeto mutuo, impone algunas veces límites a la 

beneficencia. Sin embargo, eventualmente el valor de la autonomía en salud 

pública necesita estar disminuido para que produzcan mayores beneficios a 

los pacientes y demás personas. 

Por tanto, los principios de beneficencia y autonomía ponen en juego 

dos aspectos que se tensan mutuamente: hacer el bien o evitar el mal y el 

respeto al derecho de las personas (Engelhardt, 2004, p. 153).  El autor  indica 

tres virtudes para la ecuación e intento de solución del problema: la tolerancia, 

el liberalismo y la prudencia (Engelhardt, 2004, p. 504).    

La tolerancia, según el autor, es la primera virtud y la más fundamental 

para el desarrollo del respeto mutuo. No se busca la concordancia, sino 

permitir que las personas desarrollen su propio concepto de lo que es vida 

buena. El compromiso es evitar el uso de fuerza no consentida, aunque las 

penalidades puedan ser aplicadas cuando se tornen necesarias. La tolerancia, 

que permite la pluralidad de interpretaciones del bien, encuentra su 

fundamento moral en una bioética secular, a través del contractualismo de las 

acciones de consenso, según el autor. 

La elevación de la tolerancia como virtud fundamental y el consenso 

como fórmula de resolución de conflictos colocan la moral en una posición 

relativizada. La afirmación de Engelhardt de que no es posible la resolución 

de las disputas morales sino solo a través del consenso, parte de la opinión de 

que no existe una verdad sobre el hombre y sobre las cosas que pueda ser 

conocida y sobre la que se puede dar el acuerdo (Abellán Salort, 2006, p. 

201). 

El liberalismo supone generosidad para con los demás, aunque con la 

visión de beneficencia del donante, continúa Engelhardt (2004, p. 146). La 

importancia práctica del liberalismo  se manifiesta a través del apoyo 

espontáneo o de acuerdos libremente obtenidos.  

También en el liberalismo el autor se fundamenta en el contractualismo, 

sin tomar en cuenta los valores morales fundamentados en la naturaleza 
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humana. Para José Carlos Abellán (2006, p. 131) la verdadera libertad es la 

que se asocia con la responsabilidad en la elección del bien objetivo que se 

corresponde con sus tendencias naturales y hace del hombre un ser por 

encima de todo otro ser.   

Específicamente sobre la prudencia, Engelhardt  interpreta que se trata 

de una visión particular para obtener un saldo positivo de beneficios sobre los 

perjuicios a través de acuerdos libremente obtenidos (Engelhardt, 2004, p. 

504). Aunque no mencione directamente la precaución, trata de la prudencia 

con el mismo sentido. Además, la considera como una virtud que puede 

solucionar conflictos entre la beneficencia y autonomía, juntamente con la 

tolerancia y el liberalismo. Los defectos que perjudican la unión de extraños 

morales son la intolerancia, la maldad y la imprudencia. 

La visión de transparencia y de análisis de beneficios y perjuicios,  

puestas en el ámbito de la prudencia por Engelhardt, además de valorar 

virtudes, coincide parcialmente con un de los principios accesorios del 

principio de precaución que es el examen de las ventajas e inconvenientes.  

La bioética de principios, según las aclaraciones de los propios autores 

de la sistematización norteamericana, ha priorizado principios y reglas. Por 

los resultados observados se puede interpretar que  el individualismo y 

utilitarismo están demasiadamente valorados y la solidaridad devaluada. El 

individualismo, como el resultado la adopción fuerte del principio de 

autonomía, está contemplado con el status de máxima valoración en la 

bioética de principios. En esta misma línea, la justicia principialista tiende 

para el utilitarismo pensando en el mayor bien para el mayor número. La 

solidaridad, por ser considerada una virtud, no está entre los principios 

bioéticos de la escuela norteamericana, contrastando teóricamente con los 

valores europeos.  

Por estas y otras razones algunos autores propusieron posteriormente 

otra manera de organizar los principios bioéticos. Recientemente en un 

estudio sobre los principios de  la bioética Abellán Salort (2006, p. 45ss.) ha 

reunido las principales tendencias:   
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- Bioética personalista. Principios: defensa de la vida física, 

libertad y responsabilidad, terapéutico o de totalidad, solidaridad 

(socialización) y subsidiariedad. 

- Kemp. Principios: vulnerabilidad, dignidad, autonomía e 

integridad. 

- Manuel Atienza. Principios: autonomía, dignidad, 

universalidad o igualdad e información.  

En todo este conjunto de sistematizaciones no se observa la precaución 

como un principio. No obstante, está previsto por autores como Tomás 

Garrido, Pastor García y Abellán Salort (2006, p. 49), entre otros.  La bioética 

personalista, que valora la persona y la solidaridad, está en sintonía más 

afinada con el principio de precaución que éste con la bioética de principios. 

La precaución y el personalismo tienen raíces platónicas y cristianas. Luego, 

portan características de solidaridad, aunque no sean obligatoriamente una 

doctrina religiosa (Häyri, 2003).  

Históricamente, el nacimiento del principio de precaución sucede en 

suelo alemán. No obstante, el inicio oficial como un principio internacional es 

mérito de la Declaración de Río sobre Medio ambiente y Desarrollo 

promulgada en 14 de junio de 1992 que, en su artículo 15, afirma: 

Con el propósito de proteger el medioambiente, el enfoque 

precautorio deberá ser ampliamente aplicado por los 

Estados, de acuerdo a sus capacidades. Donde existan 

amenazas de daños graves o irreversibles, la falta de 

certidumbre científica total no debe usarse como razón para 

posponer la adopción de medidas costo-efectivas para 

prevenir el deterioro ambiental.  

Como escribe Hughes (2006), el principio de precaución se ha ampliado 

del medio ambiente para la bioética en asuntos como: OGMs, terapias génicas 

y xenotrasplantes. Los principios bioéticos y su valoración cambian según el 

progreso y la cultura de cada país.  
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En Europa, de acuerdo con Matti Häyry (2003), se hacen varias críticas 

al modelo principialista, aunque las propias críticas a veces son 

contradictorias entre sí: ora se dice que presenta mucho contenido y ora poco.  

Ahora bien, las críticas tienen sentido principalmente cuando se refieren 

a una cierta pobreza de virtudes de la bioética de principios norteamericana 

que se encuentra filosóficamente correlacionada al epicureismo como 

resultado de su preferencia utilitarista y de la búsqueda por la felicidad 

inmediata. Luego, no se puede considerar que virtudes como solidaridad, 

precaución y dignidad, estén suficientemente contempladas en los cuatro 

principios de la bioética principialista.  

Según el autor, estas virtudes morales y éticas empezaron a desarrollarse 

en Europa durante los años 80 como una especie de renacimiento de la 

doctrina de Aristóteles y de Santo Tomás. El hedonismo, individualismo y 

nihilismo, que trasparecen en los principios de Georgetown, se podrían 

sustituir por estas tres virtudes: dignidad, solidaridad y precaución (Häyry, 

2003) que se va a tratar a continuación.  

- Dignidad 

El principio de autonomía, que se pierde o que disminuye en algunas 

condiciones humanas limitantes como senilidad y coma, se sustituiría por el 

principio de dignidad. En términos específicos, algunas prácticas como el 

aborto, eutanasia, la reproducción asistida y la investigación con células 

tronco embrionarias, van en contra la dignidad, estando indicada la aplicación 

de éste principio para la evaluación de la amenaza de daños a la propia 

esencia humana.  

- Solidaridad 

La solidaridad es una virtud que se ha adoptado como uno de los 

principios fundamentales de la bioética personalista. Juntamente con el 

principio de precaución se constituye en alternativa del principio de justicia 

para asuntos de cuidados médicos en que la comunidad tiene más importancia 

que el propio Estado en la decisión de destinación de recursos.  
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Como describe Häyri (2005), la solidaridad relacionada a la precaución 

es el verdadero principio europeo: Maybe solidarity as a truly European 

principle can be best understood when it is linked with the two main elements 

of precaution mentioned above36. La solidaridad cautelosa preserva la 

dignidad, integridad y valores humanos. Elio Sgreccia (2002, p.156ss) incluye 

en su manual de bioética la socialidad y subsidiariedad entre los principios de 

la bioética personalista. Tomás Garrido (2001, p. 88) justifica la inclusión del 

principio de solidaridad. Posteriormente, Abellán Salort (2006, p. 326) insiere 

la solidaridad entre los principios personalistas. 

- Precaución 

La precaución, que empieza como virtud filosófica, avanza en terreno 

del medio ambiente y se difunde para otras áreas del saber humano, ha 

adquirido el status de principio jurídico en Derecho. Paulatinamente está 

rellenando los requisitos para transformarse en un importante principio ético y 

jurídico, complementando respectivamente las lagunas que faltan en la 

bioética de principios en términos de virtudes y supliendo la falta de leyes 

actualizadas.  

La precaución, juntamente con la solidaridad, constituye una alternativa 

moral y filosófica para manejar riesgos entre las distintas generaciones y 

culturas, además de favorecer la equidad (Häyri, 2005). 

The ethics of precaution and solidarity, if understood in this 

way, clearly provides an alternative to other prevailing 

moral and political philosophies. It addresses important 

social concerns and speaks to acute issues of 

intergenerational justice. It also takes into account cultural 

variation and allows nations and communities to have 

different views on shared risk management and equity37. 

                                                 
36 Tal vez la solidaridad como un verdadero principio europeo puede ser mejor entendido cuando 
correlacionado con los dos elementos de precaución mencionados arriba. (Traducimos). 
37 La ética de la precaución y de la solidaridad, si entendida de esta manera, proporciona claramente una 
alternativa a las otras filosofías morales y políticas prevalecientes. Esto desencadena preocupaciones 
sociales importantes y discusiones sobre temas críticos de la justicia entre generaciones. También tiene 
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La más importante utilización del principio de precaución se vislumbra 

en cuestiones futuras, cuando existen evidencias de riesgos, pero no se sabe 

exactamente el efecto negativo que se pretende evitar. En términos de justicia, 

las generaciones futuras  serán especialmente beneficiadas por la puesta en 

práctica de este principio. En este mismo sentido está la interpretación de 

Roberto Andorno (2004) para quien el principio de precaución es un principio 

guión que ofrece criterios de ayuda para manejar riesgos potenciales con el 

objetivo de asegurar tecnologías más limpias y seguras para la presente y las 

futuras generaciones.  

El Consejo Europa pone en práctica estas orientaciones a través de una 

iniciativa de la Asamblea Parlamentaria Europea que aprobó la 

Recomendación 1787 (2007) intitulada The precautionary principle and 

responsable risk management (véase Apéndice 1). Aquí se subraya el Ítem 

9.1.2 del documento que aconseja incluir el pensamiento ético y precautorio 

como parte integrante de los estudios científicos. Esta recomendación tiene el 

objetivo de estimular el desarrollo de la cultura precautoria en la sociedad y 

especialmente entre los científicos. 

La precaución se incluye entre los nuevos bienes humanos. Hay bienes 

que están colapsando, como los antibióticos, por su malo uso, y los 

xenotrasplantes, por los muchos factores involucrados. Hay otros bienes que 

están disminuyendo de calidad, como el aire limpio, resultante de la polución. 

Por otro lado, hay otros bienes humanos que expanden, como la inmunización 

y el teléfono, y otros que explotan, como es el reciente fenómeno de Internet. 

La precaución es el recurso que se  contrarresta en la evaluación de las 

innovaciones (Macdonald, 2007).  

El desencadenamiento del  principio de precaución depende de la 

severidad del potencial daño y de los propios daños de la utilización del 

principio de precaución (Hughes, 2006). Entendido de esta manera, el 

principio de precaución es un nuevo principio moral que llega para ofrecer 

una respuesta práctica a los históricos objetivos del principio de 

                                                                                                                               
en cuenta la variación cultural y permite que las naciones y las comunidades tengan distintas opiniones 
sobre la gerencia y la equidad en el compartimiento del riesgo. (Traducimos). 
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responsabilidad pretendido por Jonas y de la ciencia de supervivencia 

preconizada por Van Potter.  

Distintas señales son utilizadas para indicar precaución, atención o 

verificación en riesgos de diferentes orígenes. En la legislación del trabajo de 

España (Real Decreto Nº 485/197 – reglamentado por la guía técnica de 

señalización de seguridad y salud en el trabajo, anexo II – colores de 

seguridad) son encontrados señales de advertencia compuesto por los colores 

amarillo o amarillo anaranjado.  

La señal utilizada para peligros en general, que se representa por un 

triángulo amarrillo con bordes negros y una interjección (!) en el centro,  

corresponde a la señal de precaución. El símbolo y las aclaraciones se 

presentan en la figura 3.  

FIGURA 3 
Señal de precaución 

 

Clasificación Indicaciones Color recomendado Señal de advertencia 
para peligros en 

general  
(señal de precaución) 

Señal de 
advertencia 

Precaución, 
atención,  

verificación. 

 

 

 

Amarillo o amarillo 
anaranjado con bordes negros 
en forma triangular. 

 

 

 

Fuente: Guía técnica de señalización del Instituto de Seguridad e Higiene en el Trabajo en 
cumplimiento a las recomendaciones del Real Decreto Nº 485/197. 

 

6.9 EL PRINCIPIO DE PRECAUCIÓN COMO PRINCIPIO 
BIOÉTICO Y BIOJURÍDICO 

La elección del principio de precaución como un instrumento para la 

adopción de decisiones no acontece por el espontáneo deseo del hombre. Las 

nuevas circunstancias generadas por el aumento do los riegos le imponen esta 
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necesidad. El progreso humano transforma gradualmente en imprevisible el 

futuro que antes era casi previsible.  

La era de la prevención, en que el futuro dependía de la naturaleza, se 

está convirtiendo en la nueva era de precaución, en que el futuro depende de 

las decisiones del hombre y viene acompañado de incertidumbre. Las 

acciones humanas bajo incertidumbre están produciendo este reciente cambio. 

El cambio de las acciones de preventivas, en que se conocen los daños, 

para precautorias, en que los daños no son totalmente conocidos, aunque 

evidentes, robustece definitivamente el desarrollo del principio de precaución. 

El hombre, con el objetivo de adoptar las mejores decisiones bajo 

incertidumbre, necesita intentar la transformación del futuro imprevisible en 

previsible. En este nuevo escenario, la ética no puede prescindir del principio 

de precaución.  

La bioética de principios se ha introducido en Estados Unidos durante 

los años 70, aunque sin valorar suficientemente algunas virtudes. Los avances 

proporcionados por las nuevas circunstancias impulsan el surgimiento de 

nuevos valores. Los cuatro principios fundamentales de la bioética38 ya no 

reflejan la realidad de todos los valores actualmente involucrados. El concepto 

de futuro se está ampliando.  

El poder del hombre sobre la ciencia ha progresado considerablemente y 

las futuras generaciones empiezan a depender en gran parte de las actuales 

acciones del hombre. Valores morales como solidaridad y justicia se 

complementan con el principio de precaución alcanzando consecuentemente 

un sentido temporal más amplio cuyo objetivo es evaluar el riesgo y adoptar 

las medidas que respeten a la actual y a las futuras generaciones.  

El reciente cambio de escenario ha desencadenado la adopción de 

nuevas estrategias de evaluación y gestión de riesgos. La valoración de los 

principios y virtudes cambia según su mayor o menor cualidad y según su 

capacidad de adaptación a los cambios proporcionados por el progreso.  
                                                 
38La Bioética de principios organizada por Tom L. Beauchamp y James F. Childress adopta los 
siguientes principios fundamentales: beneficencia, no maleficencia, autonomía y justicia.    
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La valoración del principio de precaución ha sido impulsada  

exactamente por su capacidad de adaptación al análisis y gestión de los 

nuevos riesgos cuyos daños son inciertos. En términos futuros se puede 

inducir que el aumento de los riesgos continuará a impulsar el desarrollo del 

principio de precaución en asuntos de biotecnologías y deontología de las 

profesiones correlacionadas. 

Los conceptos éticos y jurídicos involucrados con el manejo del riesgo 

empiezan a cambiar. La responsabilidad jurídica, que suele inclinarse para la 

sanción del daño, amplía progresivamente su aplicación para el terreno de la 

prevención. Con el objetivo de evitar el daño, todavía no científicamente 

probado, el hombre se ve obligado a intensificar su acción precautoria a través 

del análisis de las evidencias, intentando domesticar el futuro incierto.  

El Derecho Administrativo es por excelencia el terreno de crecimiento 

del principio de precaución. No obstante, el Derecho Civil puede aplicar 

sanciones contra un individuo o institución que no adoptó las medidas que 

podría haber adoptado ante evidencias de riesgos graves o irreversibles. El 

Derecho Penal, que se inclina para la sanción del daño, empieza a observar 

con más atención lo que ocurre en el ámbito del delito de peligro abstracto. 

Según esta tendencia, la omisión o la acción que se reviste de peligrosidad 

podrán ser sancionadas, aunque el daño no venga a ocurrir.  

El deber de adopción de medidas cuando existe una evidente amenaza 

de daño a la salud, aunque sin pruebas científicas, amplía el ámbito de la 

responsabilidad profesional y administrativa. Acciones de protección a la 

salud humana que restringen la autonomía del paciente quedarían justificadas 

en beneficio de la salud pública.  

En medio a este conjunto de antiguos y recientes principios emerge el 

principio de precaución como un nuevo principio ético y jurídico. Por un lado, 

la evidente necesidad de disponer de mecanismos útiles para manejar riesgos 

presentes y futuros permite inducir que la precaución es un principio ético 

adaptado y apto a proporcionar justicia equitativa entre la actual y las futuras 

generaciones. La introducción del principio de precaución es un nuevo bien 
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que torna la bioética menos utilitarista en consonancia con los valores 

europeos (Hayri, 2005).  

Por otro lado, el principio de precaución torna la propia justicia más 

equitativa en relación a los componentes de la presente y de las futuras 

generaciones. También, en términos de justicia, el principio de precaución se 

ha desarrollado como un principio general del Derecho, constituyéndose en un 

nuevo principio que se está aplicando progresivamente al ámbito biojurídico.     

En términos bioéticos el principio de precaución puede ser considerado 

una alternativa moral al principio de justicia, de la misma manera que la 

solidaridad representa para la autonomía (Häyri, 2005).  

En términos jurídicos, el principio de precaución, como un principio 

general del Derecho, suple la falta de leyes para analizar todas las 

posibilidades de riesgos de los actuales progresos científicos. Luego, al 

mismo tiempo que suple una laguna que falta en la bioética de principios, el 

principio de precaución se introduce en el Derecho Internacional e Interno 

como un principio jurídico.  

El principio de precaución es el fundamento moral y jurídico para 

permitir acciones de regulación en la ausencia de certidumbre científica 

respecto a los potenciales daños. Estas acciones no se justificarían en la 

ausencia de evidencia de riesgos.  Por otro lado, la omisión puede ser razón de 

posible sanción del responsable. 

El nuevo escenario de la sociedad del riesgo global ha impulsado 

vigorosamente el desarrollo del principio de precaución que ya se consagra 

como un nuevo e importante principio bioético y biojurídico.    
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7. SÍNTESIS 

La historia remota del principio de precaución empieza con el desarrollo 

del concepto de prudencia en la historia antigua. Tanto la mitología como la 

religión y filosofía han tratado de la prudencia. La mitología griega trata de la 

prudencia en la ciencia narrando las aventuras del científico Dédalo que 

utiliza la ciencia para satisfacer Pasifae y alcanzar la fecundación 

interespecífica del Minotauro. El científico, aunque perseguido, consigue huir 

del castigo. Este ejemplo es un alerta mitológico sobre el malo uso de la 

ciencia.  

Según la mitología, las desgracias humanas que impulsan la ciencia a 

descubrir incesantemente innovaciones para superarlas son consecuencia de la 

apertura de la caja de Pandora, una maldición de Zeus enviada contra el 

científico Epimeteo.  

Todavía en la mitología se encuentra la serpiente formando parte tanto 

del símbolo de prudencia como del símbolo de la medicina adoptado por el 

dios Asclepios. Las principales razones de su inclusión en los símbolos son: la 

prudencia en los arremetimientos y el poder de adivinación que se le atribuía.   

La filosofía se ha ocupado en definir la prudencia y precaución con 

Aristóteles, San Agustín y Santo Tomas de Aquino, entre otros. Aristóteles 
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definía a la prudencia como el arte de deliberar bien.  Para San Agustín 

prudencia significa el discernimiento de lo que debe desearse, y de lo que 

debe huirse. Santo Tomás insiere la precaución como parte de la prudencia y 

la conceptúa como el arte de aceptar el bien y evitar el mal que es el principal 

sentido del principio de precaución.  

La precaución forma parte de la prudencia. La religión trata de la 

prudencia en correlación con la sabiduría. En la Biblia, tanto en el Antiguo 

como en el Nuevo Testamento, se encuentran menciones a la prudencia. En el 

Antiguo Testamento la falta de prudencia está representada por el episodio del 

pecado original que simboliza el inicio de las desgracias humanas. En el 

Nuevo Testamento la parábola de las cinco vírgenes imprudentes que no se 

precavieron con suficiente aceite para sus lámparas simboliza la imprudencia.   

En la historia antigua de la humanidad existen también registros de 

precaución en el texto legal del código de Hamurabi. El objetivo era evitar 

daños a la agricultura provenientes de inundaciones producidas por el 

rompimiento de diques. Tal rompimiento significaba la imposición de penas a 

los responsables.  

Durante su periodo como gobernante de la nación griega, Temístocles 

adoptó decisiones tan prudentes que fueron posteriormente elogiadas por 

Cicerón. En la historia del imperio romano hay un ejemplo de prudencia 

protagonizado por Cesar que se quedó reflexionando durante algún tiempo en 

las orillas del Rubicón antes de invadir Roma y provocar una guerra civil.  

Otros gobernantes que no fueron tan prudentes perdieron sus vidas como 

ocurrió con el tirano tebano Arquias, asesinado durante una fiesta por no dar 

oídos a los avisos traídos por algunos mensajeros. Recientemente, a fines del 

siglo XIX, el doctor Snow adoptó una conducta eminentemente precautoria en 

un intento de controlar una epidemia del cólera en Londres. Una bomba de 

agua sospecha de trasmitir el cólera fue desconectada a su pedido aunque no 

hubiese pruebas de contaminación. La epidemia cesó. Esta acción ha sido 

considerada un ejemplo de aplicación del principio de precaución. 
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Durante los años setenta el principio de precaución inicia su existencia 

en leyes medioambientales de Alemania. Enseguida, algunos países vecinos e 

instituciones internacionales empiezan a adoptarlo. Su nacimiento oficial 

ocurre a través del artículo 15 de la Declaración de Río sobre Medio 

Ambiente y Desarrollo de la ONU durante el año 1992. Posteriormente, 

algunas declaraciones de instituciones internacionales, como del Consejo 

Europa y de la UNESCO, respectivamente en 2000 y 2005, fueron decisivas 

para la continuación de su desarrollo.  

Recientemente, durante el año 2007, el principio de precaución alcanza 

el premio Nobel a través del norteamericano Al Gore que ha investigado los 

efectos del calentamiento global sobre el medio ambiente. Las evidencias de 

riesgos están registradas en su libro Una verdad incómoda. La velocidad de 

los cambios climáticos aumenta con tanta intensidad que muchas evidencias 

se están transformando en realidad. Al Gore subraya la falta de medidas 

precautorias de la humanidad para combatir el calentamiento global en que los 

daños ya se manifiestan con inequívoca evidencia. 

Principio es el punto de partida de la cosa, dijo Aristóteles. Los 

principios deben ser tan claros y evidentes que el espíritu humano no pudiese 

dudar de su verdad, dijo Descartes. Precaución viene del verbo cavere que 

significa tomar cautelas. Santo Tomás de Aquino ha dividido la prudencia en 

cognoscitiva, conteniendo cinco componentes, y preceptiva, con tres 

componentes, donde está inserida la precaución como responsable por evitar 

el daño al lado de la previsión y de la circunspección.  

Los términos principio de precaución, en conjunto, significan actuar 

donde existan amenazas de daños graves o irreversibles y la falta de 

certidumbre científica total no debe usarse como razón para posponer la 

adopción de medidas según define la Declaración sobre el Medio Ambiente y 

Desarrollo de la ONU (1992). El grande avance del concepto es permitir la 

acción precautoria antes que sea tarde para evitar los daños. 

Durante la última década, impulsado principalmente por la 

Comunicación de la Comisión sobre el Principio de Precaución del Consejo 
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Europa del año 2000, el principio de precaución ha evolucionado como un 

principio ético en otras áreas del saber, principalmente para el ámbito de la 

salud. Posteriormente, incentivado por la Declaración sobre el Principio 

Precautorio de la UNESCO del año 2005, entre otros documentos, empieza a 

ser considerado un principio general del Derecho aplicable en diversas áreas 

de la ciencia, tales como: desarrollo sostenible, protección al medio ambiente, 

salud, comercio y seguridad alimentaria.  

La aplicación del principio de precaución se reviste de una serie de 

límites para no impedir el progreso. El hombre admite convivir con algunos 

riesgos y el principio de precaución no preconiza el riesgo cero. La 

humanidad está pasando de la época de peligros, que son amenazas de daños 

oriundas por la naturaleza, para la época de los riesgos, que son amenazas de 

riesgo producidas por las acciones humanas.  

La modernidad produce el aumento de conocimiento que impulsa la 

reconstrucción de la propia sociedad. La reconstrucción genera riesgos y, 

consecuentemente, resulta en la  necesidad de adopción de nuevas decisiones 

y acciones.  

El hombre tiene confianza en la modernidad. La fe en el progreso llega a 

sustituir eventualmente la Iglesia y el propio Dios.  La modernidad reflexiva 

juega con el conocimiento de algunos y la necesidad de desconocimiento de 

otros como una estrategia necesaria para disminuir el costo de la prevención 

de riesgos.  

La percepción del riesgo cambia de acuerdo con el prisma con que cada 

uno observa los hechos. La cultura, el interés, la mayor o menor 

aceptabilidad, el conocimiento o desconocimiento y el tipo de riesgo influyen 

en la percepción del riesgo. En esta compleja relación, expertos, decisores y 

afectados pueden no concordar entre sí. Además, tanto pueden sonar alarmas 

falsas oriundas de los posibles afectados por los riesgos, como ocurrir 

falsificación u ocultación de informaciones por parte de los productores, 

complicando el proceso de toma de decisiones. 
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La teoría estudiada por Ulrich Beck define el riesgo como una amenaza 

que puede devenir real. El hombre está creando un mundo cada vez más 

artificial denominado sociedad del riesgo global. El riesgo deja de ser local y 

tiende a ser global. El pasado disminuye y el futuro aumenta de importancia. 

Cuando los efectos son tardíos la percepción de los riesgos se perjudica por 

esta jaula temporal que se crea entre la producción y la manifestación. La 

invisibilidad del riesgo causa su no reconocimiento que favorece la falta de 

prevención de los efectos indeseados. 

Una serie de cálculos intenta proyectar el futuro cada vez más 

impredecible. Tanto la falta de conocimiento sobre los modernos riesgos 

como el propio conocimiento pueden aumentar los riesgos. El hombre no se 

contenta con supervivir. Lo superfluo es absolutamente esencial para el 

hombre que necesita descubrir y progresar. El progreso causa riesgos que 

suponen precaución para evitar el daño. 

El principio de precaución se hace acompañar de otros siete principios: 

transparencia, proporcionalidad, no discriminación, coherencia, examen de las 

ventajas y desventajas y de la acción u omisión, deber de revisión ante nuevos 

datos científicos e inversión de la carga de la prueba. 

La transparencia es el principio accesorio que justifica la participación 

de la sociedad en las decisiones y, excepcionalmente, la quiebra de 

confidencialidad de los productores de riesgos. La proporcionalidad busca el 

nivel de protección más justo con medidas más eficaces y menos restrictivas, 

incluyendo la evaluación de la dimensión temporal. El principio de no 

discriminación uniformiza los tratamientos. El principio de coherencia evita 

contradicciones insalvables. En el principio del examen de las ventajas y 

desventajas tanto la acción como la no acción deben ser consideradas; como 

ejemplo, se analiza los costes económicos y el riesgo para la salud humana en 

la decisión. El principio del deber de revisión permite que se suspendan las 

medidas adoptadas en caso de inexistencia de riesgos intolerables.  

El principio de la inversión de la carga de la prueba genera controversias 

según el tipo de aplicación maximalista o minimalista que se adopta. Ambas 
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pueden desmoralizar el principio: por el exceso de rigor o por falta de 

eficacia. Entre la aplicación débil y fuerte está la moderada, la mejor opción a 

ser aplicada en casos cuidadosamente seleccionados. 

Las biotecnologías han posibilitado importantes cambios principalmente 

en asuntos relacionados a la genética. Este nuevo poder humano ha suscitado 

problemas éticos importantes. En Genética las Declaraciones internacionales 

prohíben la intervención en línea germinal. Las técnicas de reproducción 

humana asistida han producido embriones sobrantes. En este contexto se 

prevé que las nuevas posibilidades de reprogramación celular podrán evitar 

los problemas éticos oriundos de la manipulación de embriones.  

La utilización de biotecnologías en animales tanto permite mejorar la 

genética animal como utilizarlos para el beneficio del hombre en la 

producción de medicamentos y órganos para trasplantes, así como en la 

obtención de modelos de enfermedades genéticas humanas. La mejora 

genética exige cuidados para no perjudicar la preservación de las especies. 

Las investigaciones deben seguir protocolos adecuados. 

Las futuras generaciones dependen progresivamente de las actuales. 

Hans Jonas expone su ética de responsabilidad en que la actual generación 

tiene responsabilidad con las futuras. En términos futuros surgen distintas 

preocupaciones y vaticinios oriundos de escritores y científicos como Aldous 

Huxley, John Haldane, Bertrand Russell y otros autores que se dedican a 

reflexionar sobre la posibilidad del malo uso de la ciencia. Algunas películas 

también han intentado proyectar el futuro humano en este nuevo escenario. La 

genética y la cibernética, por la dimensión de sus efectos, suscitan la 

necesidad de reflexión humana sobre las posibles consecuencias. El principio 

de precaución tiene un campo de aplicación muy significativo en esta 

reflexión sobre asuntos futuros, principalmente con el objetivo de evitar 

posibles daños. 

El principio de precaución se ha introducido en el Derecho como un 

Principio General. Principios Generales del Derecho son los propios 

fundamentos del sistema jurídico. Son enunciados generales a los que se 
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subordina un conjunto de soluciones particulares. Los principios reconocidos 

internacionalmente también se interpretan como pertenecientes a esta fuente 

subsidiaria de Derecho.  

El Derecho administrativo y la Administración Pública tienen la mayor 

responsabilidad en el manejo del riesgo. Las medidas necesarias pueden ser 

adoptadas a través del principio de precaución, aunque sin pruebas científicas, 

cuando hay evidencias de daños graves o irreversibles. Los siete principios 

morales que componen el mecanismo del principio de precaución garantizan 

su aplicación justa y en conformidad con la ética. La elevación del estatus del 

principio de precaución para principio general del Derecho facilita y legitima 

su aplicación práctica. 

El principio de intervención mínima es un componente del Derecho 

penal que limita su aplicación en el ámbito de la precaución. Las aplicaciones 

preventivas están limitadas a los delitos de peligro abstracto una vez que el 

Derecho penal está dirigido principalmente a tratar del infractor y de las 

penas.  

En el análisis del peligro abstracto las leyes y experiencias de la época 

de la ocurrencia de los hechos deben ser consideradas. Para configurar el 

concepto de peligro abstracto deben ser tomados en cuenta tres parámetros: 1) 

la sospecha debe ser fundada; 2) los posibles daños deben ser graves o 

irreversibles; 3) las medidas deben utilizar el principio de proporcionalidad y 

de análisis de costos y beneficios.  

El Derecho penal no deja de imponer las justas penas cuando ocurre el 

daño que podría ser evitado. Ahora bien, no todos los daños son imputables 

una vez que la sociedad tolera algunos riesgos. Por otro lado, las autoridades 

que no adoptan medidas precautorias cuando deberían pueden ser penalmente 

imputadas.  

En Derecho penal la elaboración de leyes para todas las situaciones que 

se presentan va en contra el principio de intervención mínima. Luego, para 
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compensar y racionalizar, se puede utilizar el concepto de peligro abstracto 

que está previsto en el tenor del Código. 

El Derecho civil se centra en el resarcimiento del daño. La sociedad 

puede aceptar algunos riesgos y rechazar otros. Una actividad de riesgo puede 

resultar en responsabilidad objetiva, en la que no es necesaria la culpa para la 

obligación de indemnizar. La contratación de un seguro es una medida 

preconizada para compensar los daños de las empresas y de las víctimas de 

daños. Las autoridades responsables por la adopción de medidas también son 

imputables civilmente, tanto por acción como por omisión. 

El desarrollo del principio de precaución en el ámbito del Derecho 

internacional de la Unión Europea es significativo. En los últimos 16 años se 

han elaborado un conjunto de 92 leyes y 142 jurisprudencias que utilizan los 

términos principio de precaución o su sinónimo, el principio de cautela.  

Una serie de asuntos son tratados en la citada legislación y 

jurisprudencia que utiliza las distintas denominaciones principio de 

precaución o principio de cautela: alimentación humana, animales exóticos, 

aves, bioseguridad, conservación de habitats naturales, contaminación 

química, orgánica y acústica, EET, ensayos con animales, etiquetaje, fusión 

de empresas aéreas, OGMs, impuesto medioambiental, juguetes infantiles, 

pesca, pruebas nucleares, medicamentos, nanociencias, políticas comunitarias 

medioambientales, productos defectuosos, productos fitosanitarios, 

responsabilidad extra-contractual, sangre, tabaco, traslado de residuos, 

transportes etc.  

La legislación y jurisprudencia de la Unión Europea han propulsado 

vigorosamente el reciente desarrollo del principio de precaución en el 

Derecho Internacional. Los asuntos ahí tratados traspasan claramente el 

ámbito del medio ambiente. La salud humana es ahora el próximo objetivo. 

Los cuidados con juguetes infantiles, medicamentos, transfusión de sangre y 

hasta las nanociencias en medicina están previstos en leyes o en la 

jurisprudencia. El Derecho Interno acabará por adaptarse a este reciente 

cambio incorporando los nuevos conceptos en la legislación y jurisprudencia.  
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La proporcionalidad de las medidas y el análisis de las ventajas y 

desventajas de las medidas son principios accesorios del principio de 

precaución frecuentemente adoptados en la jurisprudencia. 

Este panorama del principio de precaución en el ámbito jurídico la 

Unión Europea se puede interpretar como el más avanzado del mundo. Los 

asuntos tratados en leyes y jurisprudencia demuestran que su amplitud tanto 

abarca los viejos riesgos de la  contaminación química, pruebas nucleares y 

tabaco, como los nuevos que están representados por las biotecnologías, EETs 

y medicamentos.  

El principio de precaución ha recibido críticas de ser: anticientífico, 

paralizador del progreso, inoperante, discriminador, costoso, despilfarrado, 

innecesario, creador de otros riesgos, provocador de inacción, ideológico etc.  

En las respuestas a las críticas los autores demuestran que no es 

anticientífico, no impide el progreso, no es contrario a la ciencia, no causa 

discriminación, es aceptable y que las legislaciones existentes no son 

suficientes para la evaluación y gestión de los actuales riesgos.    

Existen tres críticas aceptables para la no utilización del principio de 

precaución: cuando la incertidumbre puede ser superada a corto plazo; cuando 

el  daño no es moralmente inaceptable; cuando el daño es reversible con 

costos menos onerosos que las medidas.  

Las críticas recogidas en la literatura se refieren, en general, a las 

aplicaciones inadecuadas del principio de precaución. La utilización del 

principio de precaución es un continuo camino de aprendizaje. Así pues, la 

aplicación adecuada necesita de personas responsables con información y 

formación correspondiente que sepan utilizar  esta herramienta tan importante 

en el manejo los riesgos inciertos creados por el propio hombre.    

El principio de precaución ha evolucionado de una virtud perteneciente 

al ámbito de la prudencia para un principio del área biojurídica y bioética, 

pero no está todavía inserido oficialmente en ningún de los modelos bioéticos 

actuales. La denominada bioética de principios norteamericana se compone de 
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los siguientes principios: beneficencia, no maleficencia, autonomía y justicia. 

El principio de precaución se relaciona más directamente con el principio de 

justicia de la bioética de principios, principalmente en asuntos de justicia para 

con las futuras generaciones.  

El principio de precaución se relaciona más íntimamente con los 

principios de la bioética personalista: defensa de la vida, solidaridad 

(socialidad) y subsidiariedad, libertad –responsabilidad, totalidad o 

terapéutico. En el mismo sentido que se relaciona con el principio de justicia 

de la bioética de principios, lo hace con los principios de solidaridad 

(socialidad) y subsidiariedad y libertad -responsabilidad de la bioética 

personalista, ambos posibilitando la actual puesta en práctica del principio de 

responsabilidad de Jonas y de supervivencia de Potter.  

El principio de precaución también se relaciona con otro principio 

personalista: el principio de la defensa de la vida. En los presentes tiempos de 

investigación y destrucción de embriones este principio exige mayor 

reflexión. Si no hay certidumbre la conducta debería ser: in dubio pro 

embrione.    

En salud pública la acción del principio de precaución tanto puede ser 

para justificar la disminución de la autonomía de las personas, en caso de 

epidemias, como para fundamentar la adopción de medidas preventivas en 

contra el calentamiento global, por ejemplo, que es nuevo responsable por la 

propagación de vectores de enfermedades endémicas. 

Un ejemplo de catástrofe que podría devenir real es la epidemia por 

gripe aviar. Las medidas precautorias a través de medicamentos y vacunas son 

costosas y se ha decidido por una espera racional que puede ser considerada 

una falla precautoria. En caso de una epidemia el número de muertes es 

incalculable. 

En nuevas tecnologías el principio de precaución también se hace 

presente. El mundo se está volviendo cada vez más artificial. La 

posthumanidad empieza con el dominio del hombre sobre la naturaleza y, 
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recientemente, con la utilización de la técnica que se vuelve para sí mismo. El 

dominio de la reproducción cambia de manos: del tradicional proceso natural 

de conducción se transfiere progresivamente para el dominio artificial del 

hombre. El dominio de la genética supone riesgos para el futuro humano. Los 

cambios genéticos en línea germinal son definitivos y su posible utilización 

necesita de máxima precaución.  

La utilización de la inteligencia artificial y de las nanotecnologías puede 

desencadenar un proceso de deshumanización del hombre. En este sentido, las 

once películas analizadas en el tercer capítulo son muy pesimistas. La 

mayoría aporta un mensaje de reflexión sobre un fin inesperado del hombre o 

la sustitución por seres artificiales. El hombre puede ser víctima de su propia 

técnica. Hay pocos futurólogos en el mundo. La prospección del futuro 

humano pasa por el aumento de la cultura precautoria.  

Un símbolo del avance de la cultura precautoria está representado por la 

Recomendación 1787 (2007) y su Documento precursor nº 11119 de la 

Asamblea Parlamentaria del Consejo Europa. El documento recomienda la 

inclusión de la precaución en los estudios científicos para el desarrollo del 

pensamiento precautorio entre los estudiantes y entre los propios científicos y, 

luego, en la sociedad (véase Apéndices 1 y 2). 

El hombre necesita vivir en sociedad para alcanzar el perfeccionamiento 

y la realización personal plena. Así pues, el bien particular puede sufrir 

limitaciones en beneficio del bien común que acomoda valores esenciales 

como: bienestar material, paz y libertad, bienes culturales y espirituales de las 

personas. El principio de precaución justifica acciones cuando hay riesgos 

evidentes, aunque con daños todavía inciertos desde el punto de vista 

científico. 

Los avances científicos y el aumento de los riesgos creados por el 

hombre fueron responsables por gran parte del éxito de principio de 

precaución. Su prestigio en la actual sociedad se explica por la necesidad de 

crearse nuevos mecanismos para la evaluación y gestión de riesgos. Sus 
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cualidades correlacionadas lo han impulsado para el estatus de principio, tanto 

en el ámbito ético como jurídico. 

La valoración insuficiente de las virtudes por la bioética de principios y 

la reciente revaloración de las mismas por la nueva ética vuelta para el futuro 

hacen crecer el valor del principio de solidaridad y del principio de 

precaución como valores fundamentales para la actual sociedad de riesgos.  

Por todas estas razones el principio de precaución se ha convertido en un 

nuevo principio: bioético y biojurídico.  
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8. CONCLUSIONES 

Las informaciones obtenidas sobre el desarrollo del principio de 

precaución en distintas áreas del saber humano permiten que se presente el 

siguiente conjunto de conclusiones: 

I. En cuanto al desarrollo histórico, el concepto de precaución recibe un 

gran impulso de Aristóteles que lo estudia en el ámbito de la virtud 

prudencia. Posteriormente, durante la Edad Media, Santo Tomás de 

Aquino divide la prudencia en ocho partes, una de las cuales es la 

precaución que pertenece a un de sus tres componentes preceptivos, 

juntamente con la previsión y la circunspección. La precaución tiene la 

función de elegir el bien y huir del mal, es decir, es el componente de 

la prudencia responsable directo por evitar el futuro daño.  

II. El principio de precaución nace en la legislación medioambiental de 

Alemania durante los años 70. Posteriormente, amplía su área de 

actuación para algunos países vecinos y se va incorporando a la 

legislación internacional.  En 1992 es admitido como un principio por 

la ONU a través de la Declaración de Río sobre Medio Ambiente y 

Desarrollo. Este documento señala el inicio oficial del principio de 

precaución en el ámbito de la legislación internacional. 

III. En lo referido al desarrollo histórico reciente del principio de 

precaución, un avance decisivo se ha dado en Europa durante el año 

2000, a través de la Comunicación de la Comisión sobre el Principio 

de Precaución. En este documento el principio de precaución traspasa 

definitivamente el ámbito de aplicación del medio ambiente para ser 

admitido y aplicado en otras áreas del saber, principalmente en el 

ámbito de salud humana, animal y vegetal. Otro importante 

documento histórico es la Declaración sobre el Principio Precautorio 

de la UNESCO, del año 2005, en que el principio de precaución 

aparece con el estatus de Principio General del Derecho. Las 

aplicaciones explicitadas en el documento amplían su ámbito de 

actuación para distintas áreas de las ciencias, tales como: desarrollo 
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sostenible, protección al medio ambiente, salud, comercio y seguridad 

alimentaria.  

IV. Concerniente a las nuevas aplicaciones, una serie de documentos 

consultados permite concluir que el principio de precaución se 

encuentra actualmente en proceso de expansión en distintas áreas del 

saber humano. Según diversos autores e instituciones, el principio de 

precaución se está aplicando en los siguientes asuntos: alimentos, 

biotecnologías en general, contaminación química, derecho, desarrollo 

sostenible, ensayos con animales, etiquetados, inundaciones, fusión de 

empresas aéreas, juguetes infantiles, medicina, medicamentos, 

políticas de medio ambiente, OGMS, pesca, productos defectuosos, 

productos fitosanitarios,  pruebas nucleares, responsabilidad extra-

contractual, telecomunicaciones, transados de residuos y de otros 

productos, transgénicos, urbanización y varios aspectos relacionados a 

la salud pública como gripe aviar, H1N1, enfermedades 

espongiformes transmisibles, tabaco y efecto del calentamiento global 

sobre los vectores.  

V. Respecto a su funcionamiento, los conceptos encontrados permiten 

concluir que  el principio de precaución es un nuevo mecanismo de 

análisis de riesgos inciertos que se ha desarrollado primeramente como 

virtud, que es la precaución, para un principio, que es el principio de 

precaución. Este principio permite la acción ante la evidencia de 

daños, aunque no estén todavía probados científicamente. El principio 

de precaución se sirve de otros siete principios accesorios que son: 

transparencia, proporcionalidad, no discriminación, coherencia, 

análisis de las ventajas e inconveniente e de la acción u omisión, deber 

de revisión a luz de nuevos datos científicos e inversión de la carga de 

la prueba. El asesoramiento de tales principios morales se destina a 

proporcionarle mayor seguridad en la aplicación. La inversión de la 

carga de la prueba es un mecanismo a ser utilizado con cuidado, no 

pretendiendo pruebas imposibles o el riesgo cero.   
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VI. Respecto al actual desarrollo del principio de precaución en el 

contexto de la teoría del riesgo global, los datos obtenidos permiten 

concluir que el reciente avance de la ciencia ha transformado los 

peligros naturales en riesgos causados por el propio hombre, 

cambiando la vieja sociedad regida por la naturaleza para una nueva 

sociedad cada vez más manipulada por el hombre. Los viejos 

mecanismos éticos y jurídicos de evaluación y gestión de riesgos son 

insuficientes para operar las nuevas acciones necesarias. La 

prevención, que se aplica en caso de riesgos científicamente probados 

ya no es bastante. El principio de precaución surge como la nueva 

herramienta de acción precautoria para actuar ante la evidencia de 

riesgos graves e irreversibles, aunque todavía no probados 

científicamente.  

VII. La teoría del riesgo global permite concluir que el calentamiento 

global genera riesgos inciertos para la salud pública por permitir la 

ampliación del área de actuación de los vectores o por favorecer 

cambios ambientales como sequía, humedad u otros que favorecen el 

desarrollo de graves epidemias cuyos efectos son todavía 

incalculables, no siendo posible el criterio de prevención, sino de 

precaución. La amplia aceptación y el éxito del principio de 

precaución se deben, por un lado, al aumento del riesgo global y, por 

otro lado, a sus cualidades de bien manejar las innovaciones de la 

ciencia, permitiendo la adopción de providencias ante las evidencias 

de riesgos, antes mismo de la existencia de pruebas científicas. La 

actual sociedad es una sociedad del riesgo global. El futuro adquiere 

cada vez mayor importancia y el pasado pierde. Los efectos de las 

acciones y omisiones pueden alcanzar las futuras generaciones. Luego, 

la posibilidad de daños tardíos  envuelve la adopción del concepto de 

justicia para las futuras generaciones.  

VIII. Concerniente a la relación del principio de precaución con la teoría del 

riesgo global expuesta por Ulrich Beck, con la teoría de 

responsabilidad  de Hans Jonas y con la ciencia de supervivencia de 

Van R. Potter se concluye que todas tienen los mismos objetivos de 
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proteger las actuales y futuras generaciones. Los riesgos dejaron de ser 

locales para transformarse en globales. Países y poblaciones están 

cada vez más interdependientes. Los responsables por productos o 

actividades de riesgo pueden no coincidir con los afectados, ni 

geográfica, ni temporalmente. Las actuales acciones humanas pueden 

tener consecuencias tardías, dificultando el análisis, la percepción de 

los riesgos y la identificación de los responsables. El “deber por el 

deber” preconizado por Inmanuel Kant debe ser complementado por el 

deber de protección de las futuras generaciones de Hans Jonas, Van R. 

Potter y del principio de precaución. 

IX. En cuanto a la percepción social del riesgo, los datos obtenidos 

permiten concluir que tal factor depende de la influencia de los 

siguientes factores: cultura, interés, mayor o menor aceptabilidad, 

asunción, conocimiento o desconocimiento y prisma con que cada 

persona observa los riesgos. Las distintas percepciones dificultan el 

consenso entre decisores, productores y afectados en la evaluación, 

gobernabilidad y gestión de riesgos. Un documento de la Asamblea 

Parlamentaria del Consejo Europa (Recommendation 1787/2007) y su 

documento preparatorio son considerados emblemáticos por estimular 

la inclusión en los currículos escolares de estudios que promueven la 

cultura de precaución entre los estudiantes y científicos. 

X. Las biotecnologías suscitan problemas éticos principalmente en 

asuntos genéticos. Las intervenciones en línea germinal no están 

permitidas por declaraciones internacionales. Los embriones sobrantes 

constituyen un problema ético provocado por las técnicas de 

reproducción asistida. Las posibilidades surgidas con la 

reprogramación de células adultas permiten evitar la 

instrumentalización de embriones. En este sentido se puede concluir 

que el principio de precaución se asocia al principio bioético de la 

defensa de la vida física.  

XI. Respecto al futuro humano, la teoría de responsabilidad de Hans Jonas 

subraya la responsabilidad de la actual para con las futuras 
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generaciones. Autores como Van R. Potter, John Haldane, Aldous 

Huxley y algunos productores de películas hicieron importantes 

proyecciones sobre el futuro humano. El principio de precaución tiene 

su área de excelencia en asuntos futuros donde el poder de 

interferencia del hombre, a través de las nuevas tecnologías, ha 

aumentado considerablemente. El principio de precaución posibilita la 

aplicación práctica del principio de responsabilidad de Hans Jonas y 

de la ciencia de la supervivencia de Van R. Potter. Así pues, se 

concluye que el hombre necesita precaución para favorecer el buen 

uso de la ciencia y evitar el malo, impidiendo daños serios o 

irreversibles para la actual y las futuras generaciones. 

XII. Respecto a su desarrollo en el ámbito de Derecho se concluye que el 

principio de precaución ha adquirido el estatus de Principio General. 

Las aplicaciones en Derecho civil están básicamente limitadas a 

objetivar la responsabilidad por el daño, facilitando el resarcimiento, y 

a estimular la realización de seguro. En Derecho penal, además del 

tradicional análisis del daño, está relacionado con el  peligro abstracto 

y con decisiones fundamentadas en los Principios Generales del 

Derecho. Las aplicaciones en Derecho administrativo son amplias y se 

están extendiendo progresivamente. Las autoridades que se omiten en 

la prevención de daños tanto pueden ser responsabilizadas en Derecho 

Penal y Civil como Administrativo.  

XIII. El principio de precaución se está utilizando ampliamente en el ámbito 

de Derecho Internacional de la Unión Europea como Principio General 

del Derecho tanto en legislación como jurisprudencia. Viejos riesgos, 

como pruebas nucleares, tabaco y contaminación medioambiental, 

también son ahí tratados. Este panorama de 92 leyes y 142 

jurisprudencias demuestra robustamente la tendencia de crecimiento 

de la importancia del principio de Precaución o Principio de Cautela 

en el Derecho Internacional. La consistente legislación y 

jurisprudencia existente permiten concluir que el Derecho 

Internacional de Europa es el gran propulsor del reciente desarrollo del 

principio de precaución. 
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XIV. Concerniente a los aspectos polémicos, hay críticas de que el principio 

de precaución impediría el progreso y sería anticientífico, entre otras 

afirmaciones. Prácticamente todas las críticas con connotación 

negativa recogidas en la literatura se refieren a aplicaciones defectivas 

del principio de precaución, permitiendo concluir que los responsables 

por la Administración Pública necesitan adecuada información y 

formación para emplearlo de manera adecuada. Las argumentaciones 

presentadas en este trabajo permiten concluir que el principio de 

precaución no es contra la ciencia, ni contra el progreso. Su objetivo 

es auxiliar la ciencia a alcanzar el progreso con seguridad.  

XV. Concerniente a la inversión de la carga de la prueba, su aplicación no 

puede ser descartada cuando las informaciones son un privilegio de los 

responsables por ofrecer servicios o fabricar productos y los costes de 

las pruebas se tornan insoportables para los demandantes. Por otro 

lado, no se puede exigir una probatio diabólica. La utilización de los 

principios morales accesorios permiten que se eviten equívocos de 

evaluación y que se continúe a perfeccionar  su mecanismo de acción 

práctica adecuado a las distintas circunstancias.  

XVI. En términos del relacionamiento con los principios bioéticos se 

concluye que el principio de precaución está más cercano de la 

bioética personalista, por tener características altruistas, constituyendo 

una alternativa de complementación para los principios de la bioética 

de principios norteamericana en que las virtudes no están 

suficientemente contempladas. El hombre es un ser social y el bien 

común, que abarca la solidaridad, constituye un valor indispensable al 

perfeccionamiento humano. En beneficio del bien común, un bien 

particular como la autonomía humana puede sufrir limitaciones 

justificadas por el principio de no maleficencia y por el principio de 

precaución. 

XVII. Por su enorme progreso en distintas áreas del saber humano se puede 

también concluir que el objetivo general de la investigación sobre el 

principio de precaución ha quedado consistentemente justificado. Por 
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todos los riesgos inciertos que las innovaciones aportan se puede 

inducir que el principio de precaución se ampliará progresivamente en 

el futuro como un verdadero principio bioético y biojurídico que será 

utilizado principalmente en el ámbito de las nuevas tecnologías.  

XVIII. También se puede inferir que el principio de precaución será utilizado 

en el análisis de asuntos profesionales. Desde el punto de vista de la 

investigación, profesionales que desarrollan tecnologías pueden 

adoptar conductas riesgosas para el propio hombre. Profesionales con 

falta de preparación técnica o que sean portadores de enfermedades 

riesgosas para los pacientes, pueden sufrir por parte de las autoridades 

una limitación precautoria de sus acciones justificada por el principio 

de precaución.  

XIX. En cuanto al ofrecimiento de sugerencias, como ya señalizan algunos 

documentos, la enseñanza de la cultura de precaución y del  principio 

de precaución necesitan estar previstas en los estudios de grado, de 

postgrado y estar presente en la cultura científica. Esta nueva historia 

de éxito necesita ser  confirmada a través de investigaciones en el 

futuro. La inserción del principio de precaución en el ámbito de la 

moral y del derecho lo solidificará  como un nuevo principio ético y 

jurídico que también deberá ser confirmado en el futuro. Así pues se 

deduce que los avances del principio de precaución en distintas áreas 

del saber desarrollará terrenos fértiles para posteriores investigaciones.  

XX. Finalmente, el resultado general de la investigación permite concluir 

que el  principio de precaución se ha transformado en un nuevo 

principio bioético y biojurídico con amplias posibilidades de 

utilización en el ámbito de la evaluación y gestión de los nuevos 

riesgos resultantes de los avances de la ciencia, tanto para la 

protección de la actual como de las futuras generaciones.  
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ABREVIATURAS  
 
 
 

AEMA: Agencia Europea de Medio Ambiente

AMM Asociación Médica Mundial 

COMEST: Comisión Mundial de Ética del Conocimiento 

Científico 

EEB: Encefalopatia Espongiforme Bovina 

EET: Encefalopatía Espongiforme Transmisible 

ICT: Information and Communication Technologies 

IGG: Intervención en Línea Germinal Humana 

OECD: Organización para la Cooperación y el Desarrollo 

Económico  

OMG: Organismo Modificado Genéticamente 

OMS: Organización Mundial de la Salud 

PC: Principio de Cautela 

PNUMA: Programa de las Naciones Unidas para el Medio 

Ambiente 

PP: Principio de Precaución 

SARS Síndrome Agudo Respiratório Severo 

SEHN: Science and Environmental Health Network 

TCE: Tratado Constitutivo de la Unión Europea 

TPI: Tribunal de Primera Instancia 

UNESCO: Organización de las Naciones Unidas para la Educación 

la Ciencia y la Cultura 
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APÉNDICES 

 
 

APÉNDICE 1  
RECOMMENDATION 1787 (2007) DE LA ASAMBLEA 

PARLAMENTARIA 
 

 

Recommendation 1787 (2007)1 

The precautionary principle and responsible risk management 

 
1. Humanity has never before lived in a safer and more secure environment than 
today. This is even more the case in the member states of the Council of Europe 
where we live much longer and healthier lives than our ancestors.  

2. Paradoxically the perception of risk has increased and public opinion in Europe 
wishes to further reduce industrial and technological risks. Increasing references – 
including in international agreements – to the precautionary principle or to a 
precautionary approach are in line with that wish. 

3. The lack of a single definition of the precautionary principle and of the conditions 
for its application, however, make the concept controversial, difficult to apply and 
sometimes ineffective. Therefore an agreement should be reached that would 
minimise risks without unduly restricting research and innovation.  

4. The precautionary principle should allow, or in some cases justify, the adoption of 
regulatory action in the absence of complete scientific evidence about a particular 
risk scenario. This does not mean that regulatory action is justified in the absence of 
any scientific evidence of risks. Action should always be dependant on reasonable, 
albeit incomplete, evidence of considerable potential risks. 

5. The precautionary principle should not, however, lead to the banning of a 
potentially risky product or activity until their proponent demonstrates that such 
product or activity poses no risks (or only a limited risk). If this were to be the case, 
as some of those who defend the principle claim, scientific research and the 
advancement of science could be in serious danger. Furthermore, “in the absence of 
complete scientific evidence” means that it is impossible to prove either the risk or 
the lack of it. 

6. The Parliamentary Assembly supports most of the criteria set out by the European 
Commission in its communication of 2 February 2000 for the application of the 
precautionary principle: where action is deemed necessary, measures under the 
precautionary principle should be proportional to the chosen level of protection, non 
discriminatory in their application, consistent with similar measures already taken, 
based on an examination of the potential benefits and costs of action or lack of 
action, and subject to review. The Assembly does not approve, however, assigning 
responsibility for producing scientific evidence to those against whom the principle 
is invoked. 

7. Public authorities should respect freedom of research and accept taking risks in a 
responsible way. Public opinion needs to be informed in order to adhere to this. A 



 

 

360 

culture of precaution should be encouraged. Efforts are needed both from public 
authorities in the field of education and from the scientific community and industry 
in the fields of transparency and communication. Furthermore the precautionary 
principle should not be used as a justification for trade protectionism. 

8. In this context the Assembly recalls its Recommendation 1762 (2006) on academic 
freedom and university autonomy and its Resolution 1528 (2006) on student 
disaffection for scientific studies. The principle of academic freedom of researchers, 
scholars and teachers should be reaffirmed. Science, today more than ever before, 
should be part and parcel of general culture as it enables individuals to maintain a 
sufficiently critical mind, and thereby remain impervious to the words of false 
prophets. Efforts to this end are also a means of contributing to the defence of human 
rights, which is the very role of the Council of Europe.  

9. The Assembly therefore calls on the Committee of Ministers to prepare a 
recommendation which: 

9.1. asks governments in member states of the Council of Europe to develop policies 
which: 

9.1.1. promote scientific education as from primary school; 

9.1.2. include ethical and precautionary thinking as an integral part of scientific 
studies; 

9.1.3. ensure communication on science in society; 

9.1.4. foster interdisciplinarity and transdisciplinarity in the field of research; 

9.1.5. develop technology assessment (including participatory methods); 

9.1.6. regulate, whenever necessary, specific areas and sectors of applied research; 

9.1.7. review risk assessment and risk management related to research projects; 

9.1.8. communicate effectively the results of relevant risk studies; 

9.2. calls on the academic world (public and private higher education institutions) to: 

9.2.1. include ethical and precautionary thinking as an integral part of scientific 
studies, in order to promote a culture of precaution among scientists; 

9.2.2. foster interdisciplinarity and transdisciplinarity in the field of research;  

9.2.3. engage in dialogue with the various stakeholder groups;  

9.2.4. communicate effectively the results of its activities;  

9.3. calls on other research institutions and industry in the member states to:  

9.3.1. consider possible negative outcomes and benefits of new products and 
activities;  

9.3.2. suggest measures to prevent damages;  

9.3.3. conduct risk assessment and risk-related research and communicate its results 
effectively;  

9.3.4. develop a culture of precaution among scientists;  

9.3.5. engage in dialogue with the various stakeholder groups.  

10. The Assembly also recommends that parliaments in member states:  

10.1. ensure that the principles of academic freedom of researchers, scholars and 
teachers and institutional autonomy of universities are properly guaranteed 
legislatively or constitutionally;  
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10.2. adopt, where this is not yet the case, parliamentary technology assessment 
procedures and contact the European Parliamentary Technology Assessment (EPTA) 
network;  

10.3. set the promotion of scientific education as a priority. 

 
1. Assembly debate on 26 January 2007 (9th Sitting) (see Doc. 11119, report of the 
Committee on Culture, Science and Education, rapporteur: Mr Randegger). Text 
adopted by the Assembly on 26 January 2007 (9th Sitting).  
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APÉNDICE 2 

 

DOC. 11119 DE LA ASAMBLEA PARLAMENTARIA  

 
Doc. 11119 

21 December 2006 

The precautionary principle and responsible risk management 

Report 

Committee on Culture, Science and Education 

Rapporteur: Mr Johannes RANDEGGER, Switzerland, Alliance of Liberals and 
Democrats for Europe  

 
Summary 

Reducing risks for society without undermining the advancement of science or 
preventing innovation is a constant challenge for policy makers, who must find the 
appropriate balance. 

In spite of being referred to in more than 15 international agreements there is no 
single definition of the precautionary principle. 

The report suggests that the precautionary principle should allow, or in some cases 
justify, regulatory action in the absence of complete scientific evidence about a 
particular risk scenario. Action however should always be dependant on reasonable, 
albeit not complete, evidence of considerable potential risks. 

A.       Draft recommendation 

1.       Humanity has never before lived in a safer and securer environment than it 
lives in today. This is even more the case in the member states of the Council of 
Europe where we live a much longer and healthier life than our ancestors.  

2.       Paradoxically the perception of risk has increased and public opinion in 
Europe would wish to further reduce industrial and technological risks. Increasing 
references – including in international agreements - to the precautionary principle or 
to a precautionary approach are in line with that wish. 

3.       The lack of a single definition of the precautionary principle and of the 
conditions for its application make however the concept controversial, difficult to 
apply and sometimes ineffective. Therefore an agreement should be reached that 
would allow minimising risks without unduly restricting research and innovation.  

4.       The precautionary principle should allow, or in some cases justify, regulatory 
action in the absence of complete scientific evidence about a particular risk scenario. 
This does not mean that regulatory action is justified in the absence of any scientific 
evidence of risks. Action should always be dependant on reasonable, albeit not 
complete, evidence of considerable potential risks. 

5.       The precautionary principle should not however lead to forbidding a 
potentially risky product or activity until the proponent of such product or activity 
demonstrates that such product or activity pose no risks (or only limited risk). If this 
was to be the case, as some of those who defend the principle claim, scientific 
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research and the advancement of science could be in serious danger. Furthermore “in 
the absence of complete scientific evidence” means that it is impossible to prove 
either the risk or the lack of it. 

6.       The Parliamentary Assembly supports most of the criteria set up by the 
European Commission in its communication of 2 February 2000 for the application 
of the precautionary principle: where action is deemed necessary, measures under the 
precautionary principle should be proportional to the chosen level of protection, non 
discriminatory in their application, consistent with similar measures already taken, 
based on an examination of the potential benefits and costs of action or lack of action 
and subject to review. The Assembly does not approve however assigning 
responsibility for producing scientific evidence to those against whom the principle 
is invoked. 

7.       Public authorities should respect freedom of research and accept taking risks in 
a responsible way. Public opinion needs to be informed in order to adhere to this. A 
culture of precaution should be encouraged. Efforts are needed both from public 
authorities in the field of education and from the scientific community and industry 
in the fields of transparency and communication. Furthermore the precautionary 
principle should not be used as a justification for trade protectionism. 

8.       In this context the Assembly recalls its Recommendation 1762 (2006) on 
academic freedom and university autonomy and its Resolution 1528 (2006) on 
student disaffection for scientific studies. The principle of academic freedom of 
researchers, scholars and teachers should be reaffirmed. Science, today more than 
ever before, should be part and parcel of general culture as it enables the 
maintenance of a sufficiently critical mind to remain impervious to the words of false 
prophets. Efforts to this aim are also a means of contributing to the defence of human 
rights which is the very role of the Council of Europe.  

9.       The Assembly therefore calls on the Committee of Ministers to prepare a 
recommendation which: 

9.1.       asks governments in member states of the Council of Europe, to develop 
policies which: 

      9.1.1.       promote scientific education as from primary school; 

      9.1.2.       include ethical and precautionary thinking as an integral part of 
scientific studies; 

      9.1.3.       ensure communication on science in society; 

      9.1.4.       foster inter- and trans-disciplinarity in the field of research; 

      9.1.5.       develop technology assessment (including participatory methods); 

      9.1.6.       regulate, whenever necessary, specific areas and sectors of applied 
research; 

      9.1.7.       review risk assessment and risk management related to research 
projects; 

      9.1.8.       communicate effectively the results of relevant risk studies. 

9.2.       calls on the academic world (public and private higher education institutions) 
: 

9.2.1.       to include ethical and precautionary thinking as an integral 
part of scientific studies, in order to promote a culture of precaution 
among scientists; 

      9.2.2.       to foster inter- and trans-disciplinarity in the field of research; 

      9.2.3.       to engage in dialogue with the various stakeholder groups; 
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      9.2.4.       to communicate effectively the results of its activities; 

9.3.       calls on other research institutions and industry in the member states: 

      9.3.1.       to consider possible negative outcomes and benefits of new products 
and activities; 

      9.3.2.       to suggest measures to prevent damages; 

      9.3.3.       to conduct risk assessment and risk related research and communicate 
effectively its results; 

      9.3.4.       to develop a culture of precaution among scientists; 

      9.3.5.       to engage in dialogue with the various stakeholder groups. 

10.       The Assembly also recommends that parliaments in member states: 

      10.1.       to ensure that the principles of academic freedom of researchers, 
scholars and teachers and        institutional autonomy of universities are properly 
guaranteed legislatively or constitutionally; 

10.2.       to adopt, where this is not yet the case, parliamentary 
technology assessment procedures and relate to the European 
Parliamentary Assessment Network (EPTA); 

      10.3.       set the promotion of scientific education as a priority. 

B.        Explanatory memorandum by Mr Randegger, Rapporteur 

I.       Introduction: The main question 

1.       In its Order 566 (2000) the Assembly, referring to its Recommendation 1468 
(2000) on biotechnologies and considering the importance of the precautionary 
principle mentioned in this text, invited its Committee on Science and Technology, 
together with other committees concerned, to draft a report elaborating measures to 
be applied when defining the precautionary principle1. 

2       In January 2006 several Assembly members tabled a motion (Doc. 10812) with 
a view to tackling the general question of the meaning and application of the 
precautionary principle. The present report attempts to do this. 

3.       The challenge to regulators is to be cautious without preventing innovation in a 
way that would deprive future generations of novel solutions to pressing problems. 
Extreme caution - staying on the safe side - may often appear to be the most 
attractive alternative. However, in many cases, a conscientious risk-benefit analysis 
may reveal that this alternative has serious disadvantages which outweigh the 
benefits.  

4.       The European Union endeavours to enhance capabilities for research and 
innovation through its Lisbon Policy of 2000. In the 2003 update on progress in 
achieving the Lisbon targets, the Commission summarizes: “Achieving an innovation 
performance that makes the European Union a world reference for innovation 
represents an enormous opportunity that can translate into raised living standards 
over the coming years. Progress towards such a more innovative European economy 
is however proving tentative and fragile. Enhancing innovation is a cornerstone of 
the strategy to meet the target agreed by the European Council in Lisbon in March 
2000 of the Union becoming the most competitive and dynamic knowledge-based 
economy by the end of the decade.”  

5.       Achieving these targets is not only a question of providing research 
capabilities. It also depends on the support of innovation and the introduction of new 
products and services in the societal, political and regulatory context. Neither 
unchallenged research, nor a zero-risk mentality will provide the stimuli for the 
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desired economic development and for developing answers to unresolved problems 
future generations face.  

6.       In this context a constructive application of precaution in research and 
innovation is particularly important. This concerns all actors in the research and 
innovation arena and those with political responsibility, but also media and 
enterprises. The question is whether the precautionary principle is the appropriate 
tool to achieve this and if so how should it be applied. 

7.       The aim of this report is to provide guidance in the application of precaution in 
particular in the fields of research, innovation and the introduction of new products. 
This will be done in a spirit that respects the rights to academic freedom and to 
university autonomy as well as providing guidance for precaution and consideration 
of ethical issues.  

8.       The report: 

• explains the difference between the principle of prevention and the 
precautionary principle for products and services; 

• gives a short summary of the present regulatory understanding of the 
precautionary principle and defines the key elements of a precautionary 
approach (“What is the precautionary principle and how it should be 
understood and applied to products and services?”); 

• reviews the nature of research and innovation (“Research and Innovation”); 

• discusses the “challenges of applying the precautionary principle to 
research”; 

• proposes a “culture of precaution” as a means to research and innovate 
responsibly but without undue restrictions. 

9.       The issue of whether, when and how to use the precautionary principle has 
given rise to much debate and to a host of different and often contradictory views. 
Decision-makers are constantly faced with the dilemma of balancing risks and 
benefits. It is their responsibility to find an adequate balance which is proportionate, 
non-discriminatory, transparent and coherent.  

10.       In the last twenty years public policy has focused on the application of the 
precautionary principle in the development and application of products and processes 
that, through their volume of application and their properties, can have adverse 
effects on the environment, human, animal or plant health. The precautionary 
principle was applied mainly in environmental policy and public health policy. 
Whether and if so, how the precautionary principle should also be applied in 
scientific research, is another and yet unresolved question. 

11.       In scientific research the main challenge for regulators consists in adopting a 
responsible approach to innovation without restricting the academic freedom and 
without restricting innovation in a way that deprives future generations of 
opportunities to develop novel solutions to pressing problems.  

II.       The difference between prevention and precaution 

12.       There is a need to differentiate between the precautionary approach and the 
‘Vorsorgeprinzip’ or ‘principle of prevention’, which is, for instance, an important 
element of German environmental legislation. The principle of prevention is applied 
to situations with a known cause-effect relationship and therefore a clearly defined 
risk. A prominent example of the application of the principle of prevention is the 
restriction imposed on the use of CFCs after they had been identified as a cause of 
ozone depletion. The precautionary approach, on the other hand, addresses situations 
of scientific uncertainty. A current example is the issue of endocrine disruptors.  
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13.       Different countries may judge differently on a specific topic. While for the 
US authorities the effect of carbon dioxide emissions as a cause of global warming is 
not proven, European countries tend to believe that there is a sufficient body of 
evidence for such a cause-effect relationship. Therefore, the United States would take 
measures under the precautionary approach, while the European countries would 
apply a preventive approach. 

III.       What is the precautionary principle and how it should be understood 
and applied to products        and services 

14.       The precautionary principle was introduced in the 1980s as a tool in pro-
active environmental protection and management. At the international level, the 
precautionary principle was first recognised in the World Charter for Nature, adopted 
by the UN General Assembly in 1982. One of the earliest international agreements 
that use a precautionary approach is the Ministerial Declaration of the Second 
Conference on the Protection of the North Sea, issued in London in 1987. It states 
that “in order to protect the North Sea from possibly damaging substances a 
precautionary approach is necessary which may require action to control inputs of 
such substances even before a causal link has been established by absolutely clear 
scientific reason”. 

15.       In the 1992 “Treaty of the European Union” of Maastricht, the European 
Community mentions in Art. 174 that “the Community policy on the environment 
should be based on the precautionary principle and on the principles that preventive 
actions should be taken, that environmental damage should as a priority be rectified 
at source and that the polluter should pay”. There is no definition of the 
precautionary principle in the Treaty, and it occurs only once with respect to 
environmental protection. 

16.       In the White paper on food safety the European Union introduced the 
precautionary principle into public health policy. According to the “Communication 
from the Commission on the precautionary principle” from 2.2.2000, the 
precautionary principle is not restricted to environmental policy. Its scope is much 
wider and the opportunity remains open to apply the precautionary principle outside 
the field of environmental policy. But it is not clear if this extends only to the 
regulation of products and their application or could cover also the regulation of 
activities such as scientific research. 

17.       The Parliamentary Assembly of the Council of Europe has acknowledged the 
importance of the precautionary principle as an element of policy-making. It supports 
the development of a rational framework for its application in situations of scientific 
uncertainty. In its Recommendation 1468 (2000) on biotechnologies2 the Assembly 
recommended that the Committee of Ministers “ask the relevant steering committees 
to adopt the precautionary principle as a common tenet of decision-making, once its 
scope has been clearly defined”. The present report fulfils this task emphasizing the 
difference between the activity of scientific research and the development of 
products.  

18.       The above mentioned EU Communication says the precautionary principle is 
to be applied, when “preliminary objective scientific evaluation indicates that there 
are reasonable grounds for concern that the potentially dangerous effects on the 
environment, human, animal and plant health may be inconsistent with the high level 
of protection chosen for the Community” and when for the “potentially dangerous 
effects” arising from “a phenomenon, product, or process” the risk cannot be 
assessed “with sufficient certainty”. According to the EU communication, measures 
taken on the basis of the precautionary principle should be, inter alia: 

§ proportional to the chosen level of protection, 

§ non-discriminatory in their application, 
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§ consistent with similar measures already taken, 

§ based on an examination of the potential benefits and costs of action or 
lack of action (including, where appropriate and feasible, an economic 
cost/benefit analysis), 

§ subject to review, in the light of new scientific data, and 

§ capable of assigning responsibility for producing the scientific evidence 
necessary for a more comprehensive risk assessment. 

19.       We have to emphasize two important aspects:  

§ Firstly, different societies – and different individuals in each society - 
prioritize and perceive given risks in different ways. An affluent society 
perceives minor food safety risks considerably differently than a society 
where there is food scarcity. Societies have the right to choose a specific 
level of protection; 

§ Secondly, in applying the precautionary principle, we have to examine not 
only the potential costs but also the potential benefits. It would have severely 
negative consequences for society as a whole if certain opportunities were 
missed.  

20.       Generally, the precautionary principle is used to regulate “potentially 
dangerous effects” arising from a phenomenon, product or process. The Second 
Conference on the Protection of the North Sea speaks in 1987 of “damaging 
substances”. In food policy the precautionary principle is applied to meat, meat 
products (hormones) and food additives, in biotechnology to genetic modified 
organisms and in public health policy for example to new drugs and nanoparticles. In 
the areas where it is applied, it usually deals with dangers evolving from products.  

21.       In spite of being referred to in more than 15 international agreements there is 
no single definition of the precautionary principle. One Swedish author, Per Sandin, 
lists 19 formulations, often individually vague and mutually contradictory. The most 
commonly used definition is contained in the 1992 Rio Declaration: 

In order to protect the environment, the precautionary approach shall be widely 
applied by States according to their capabilities. Where there are threats of serious 
or irreversible damage, lack of full scientific certainty shall not be used as a reason 
for postponing cost-effective measures to prevent environmental degradation. 

22.       Another popular definition derives from an environmental meeting held in the 
United States in 1998 in Wingspread, Wisconsin. It states: 

When an activity raises threats to the environment or human health, precautionary 
measures should be taken, even if some cause-and-effect relationships are not fully 
established scientifically. In this context, the proponent of an activity, rather than the 
public, should bear the burden of proof (of the safety of the activity). 

23.       One of the more rigorous analyses of the meanings of the precautionary 
principle has been put forward in work by Wiener and Rogers. They argue that there 
are three different formulations of the precautionary principle. These are:  

Version 1: Uncertainty does not justify inaction. In its most basic 
form, the precautionary principle is a principle that permits 
regulation in the absence of complete evidence about the particular 
risk scenario. [Lack of full scientific certainty shall not be used as a 
reason for postponing measures to prevent environmental 
degradation - Rio Declaration]. 

Version 2: Uncertainty justifies action. This version of the 
precautionary approach is more aggressive. 
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Version 3: Uncertainty requires shifting the burden and standard of 
proof. This version of the precautionary principle is the most 
aggressive. It holds that uncertain risk requires forbidding the 
potentially risky product or activity until the proponent of the 
product or activity demonstrates that it poses no (or acceptable) risk. 

24.       The two first versions, which are in agreement with most definitions, can be 
accepted by most and many of those who oppose the principle oppose in fact only the 
third and most aggressive version of it. In spite of the fact that the two first versions 
are able to cover most of the cases for which the precautionary principle has been 
invoked, many papers on the precautionary principle (including the above mentioned 
Wingspread definition) mention the shifting of the burden of proof as a central 
component of the principle, fuelling therefore the controversy. This concept however 
is liable to unduly restrict or even put an end to research and innovation, which is 
unacceptable. Furthermore in a situation of lack of full scientific certainty it would be 
impossible to prove either the risk or the lack of it. 

25.       The Parliamentary Assembly should therefore make it clear that the 
precautionary principle should allow, or in some cases justify, regulatory action in 
the absence of complete scientific evidence about a particular risk scenario but that it 
should not lead to forbidding a potentially risky product or activity until the 
proponent of such product or activity demonstrates that it poses no risk (or limited 
risk). In other words the shifting of the onus of proof to the proposer of the new 
product or activity cannot be accepted. 

26.       The Assembly should therefore support the following key elements for the 
application of the precautionary principle on products and services:  

• Cost-benefit analysis: The implementation of a precautionary approach 
always has to start with a broad cost-benefit analysis of the challenged 
activity or product and of the consequences of applying the precautionary 
principle: abandonment or substitution. The science-based cost-benefit 
analysis includes a risk assessment and also an assessment of economic, 
social, environmental and health impacts on society (benefits and risks). This 
analysis has to be based on scientific knowledge and consider the degree of 
uncertainty. It should also take into account the fact that not only an action or 
a product can be associated with risks and costs but also inaction and 
avoidance. The responsibility for conducting such an analysis is generally 
shared between industry, which has to provide the data and tests, and the 
authorities, which have to provide an external review and assessment. On the 
parliamentary level this is the object of technology assessment. 

• No proof of absence of risks: The application of the precautionary principle 
should not be understood as implying that industry has an obligation to prove 
that a product or process is «risk-free». As referred before, if the provider 
had to prove the complete absence of any risk associated with a specific 
product or service, there would be an end to innovation, as such a level of 
proof can never be achieved in any human activity. If reasonable doubt exists 
to justify the application of the precautionary approach, then reasonable 
evidence should be sufficient to suggest that the suspicion is unjustified. 

• Legal framework: The precautionary approach has to be implemented 
within an established legal framework, providing a process that is transparent 
to all stakeholders and allows legal redress under international, Community 
and national law. Clear administrative procedures should be put in place, 
enabling decision-makers to apply the precautionary approach in a 
transparent and coherent manner. Early involvement of all stakeholders is 
essential for achieving an efficient and effective process.  
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• Adequacy of measures: Any measures based on a precautionary approach 
must be in proportion to the potential risk and the objective / level of 
protection to be achieved. Restrictive measures are to be taken only if it is 
established that less restrictive ones cannot achieve a similar result in terms 
of the protection of health, safety and the environment. 

• Provisional character of measures: The measures based on the 
precautionary approach have to be provisional. They should be limited in 
time and subject to regular scientific and judicial review. The application of 
the precautionary approach should trigger the opportunity for further 
scientific research. A mechanism has to be set up to integrate new evidence 
and scientific data in a timely fashion. 

• Principle of non-discrimination: The application of the measures 
should be coherent and non-discriminatory. The principle of non-
discrimination means that comparable situations should not be 
treated differently. On the other hand, different situations are not to 
be treated identically. In this context the precautionary approach 
should not be used as an obstacle to trade. 

• Decision Process: If applied the precautionary approach should 
lead to a stepwise, systematic and transparent process to support 
decisions that have to be taken in conditions of scientific uncertainty. 
But this will not resolve all the questions that face politicians and 
regulatory authorities when they take decisions on new products, 
processes and technologies. In a pluralistic society with free 
exchange of information there will always be scientists who 
advocate controversial positions. Decision-makers will therefore 
always have to take decisions on the basis of the best available 
science and of existing regulations. This responsibility cannot be 
avoided. 

IV.       How do we understand “Research” and “Innovation”? 

27.       If we apply the precautionary principle to research, we do not apply it to a 
product but rather to a process or an activity, which by its very nature demands a 
different strategy and a different approach. 

28.       Research can be defined as the methodical process of inquiry aiming at the 
improvement and enlargement of human knowledge via discovering, interpreting and 
understanding facts or theories. Even if scientific research is characterized by a 
certain methodology, it would be false to reduce it to a linear goal-oriented quest. 
New insights are often unintended by-products of scientific research, are a result of 
luck or serendipity. Serendipity is characterised as discovery by accident and 
sagacity. A good example of serendipity is the discovery of penicillin. Fleming was 
cleaning up his laboratory when he noticed that one of his old experiments had 
become contaminated. The identification of the source of contamination was a result 
of sagacity: Fleming had been investigating the antibacterial properties of common 
substances for several years and thus had the experience that allowed him to 
understand and adequately assess what he saw. 

29.       An innovation is generally understood as the introduction of a new product, 
process or service, a significant improvement in products, processes or services or a 
new way of handling a product. Frequently, the concept of innovation is confused 
with the concept of invention. Inventions represent one type of innovations, but not 
all innovations are inventions. This differentiation is important because only 
inventions are patentable. Patents are protective rights granted only for a new 
solution to a technological problem with commercial applications. Inventions include 
products and processes. They must be novel, non-obvious, and commercially 
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applicable (useful) in order to be patentable. Innovations that cannot be patented are, 
for example, the use of an existing tool in a new way or a new accounting method. A 
result of a scientific research can be an invention, but very often it is a discovery. A 
discovery is a new increment to the body of knowledge. Paradigmatic for a discovery 
is the observation and description of previously unknown natural phenomena.  

30.       Often innovation is used as a (value-laden) concept. According to this 
concept innovations are not only new, but they are also an improvement benefiting 
the general public. Innovation occurs in this sense when someone generates new 
products, processes or services that are of benefit for citizens and consumers and 
improve their quality of living.  

31.       The common distinction between “basic research” (aiming at discoveries – 
the advancement of knowledge for its own sake) and “applied research” (trying to 
solve specific, practical questions) is misleading. For one, it erroneously equates the 
intention of the researcher (aiming at discoveries vs. aiming at practical applications) 
with the content of research (fundamental scientific questions vs. practical 
questions); for another, it presupposes a linear progression from discovery of abstract 
principles to their practical application. History of science has shown that abstract 
principles are found while researchers are trying to solve specific practical questions 
and that practical questions are answered by research aiming at the general 
advancement of knowledge. 

32.       Thus, innovation: 

• is not predictable; 

• can occur all the time and in nearly all types of scientific research, 
sometimes with intent, and sometimes by chance; and it 

• is a complex and not a linear process. 

33.       But there is scientific research where the probability for an innovation is 
smaller than in other research. Therefore, we can define types of scientific research 
that are differentiated by the increasing strength of their connection to innovation 
(see Table 1, column 5). Classifying types of research in this way will be helpful for 
the integration of precaution in scientific research processes. 

34.       Table 1 (appended) should not be read as a description of a linear process. 
Scientific research does not necessarily start with research on fundamental questions 
(types 1 -3), then goes on to answer specific practical questions relevant for the 
development of specific goods and services (type 4 and 5) and finally produce 
innovations. The discovery of restriction endonucleases by Werner Arber, which was 
honoured with the 1978 Nobel Prize in Physiology or Medicine, for example, started 
as a by-product of a specific research project on radiation effects on living 
organisms. This research was a part of the development of nuclear technology in 
Switzerland (type 5). Studying the nature of radiation damage to genetic material and 
its repair, Arber went back to fundamental questions on the mechanisms of host-
controlled modification of genetic material (type 2), which was the basis for future 
technical possibilities using genetic modifications (type 4). Arber’s research is a 
good example of how discoveries can occur at all levels of scientific research.  

V.       Challenges of the application of precaution to research  

35.       A precautionary approach is a tool to protect the environment and human, 
animal or plant health. But scientific research has impacts not only on the 
environment and human, animal or plant health. If we look at the possible negative 
effects of scientific research (in addition to its possible positive effects), we also need 
to consider specific “ethical consequences”3. Scientific research may affect values, 
such as human dignity or the integrity of non-human organisms. Furthermore, 
research may conflict with the rights of individuals or groups. Eventually, scientific 
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research confronts the scientific community and the public with new ethical 
questions, e.g. what is the moral status of stem cells or human body parts? Is it 
morally permitted to enhance human nature (neuro-enhancement)? Is it morally 
wrong to build cyborgs or to create synthetic life (synthetic biology)? There is a 
widely shared concern about scientific research that is connected rather to ethical 
risks than to environmental and human, animal or plant health risks. 

36.       A precautionary approach should cover all possible “harm”, including 
undesired societal consequences as discrimination or eugenics. However there is 
usually no broad general consensus on ethical questions. Even in risk analysis there 
are often discussions on whether a certain effect is beneficial or harmful (for 
example, an effect on so-called “pest plants”). In the field of ethics this problem 
exists to a much wider extent.  

37.       Society formulates minimum consensus on ethical questions in legal 
standards. In scientific research academic freedom is restricted by these legal and 
ethical constraints. But very often scientific research confronts society with ethical 
dilemmas for which there are no consensually shared answers, as exemplified by 
stem cells, neuro-enhancement, cyborg technology, and synthetic biology mentioned 
above.  

38.       Scientific research has inter alia the societal effect of forcing our society to 
develop and formulate adequate ethical and legal policies. 

39.       In its Recommendation 1762 (2006), the Assembly reaffirms, in accordance 
with the Magna Charta Universitatum, the right to academic freedom and university 
autonomy, which comprises the following principles: academic freedom in research 
and in training should guarantee freedom of expression and of action, freedom of 
disseminating information, as well as freedom of unrestricted inquiry in the pursuit 
and distribution of knowledge and truth.4 If a society wants the benefits of innovation 
(in the value-laden meaning) it has to allow scientists to research freely and 
independently. For this reason it would be an illegitimate violation of academic 
freedom and the freedom of research to mandate that research has to stop until 
scientific evidence shows that damage will not occur (apart from the general 
impossibility to prove absence of risk). 

40.       Research and innovation have been and are key drivers for improving the 
standard of living and for resolving pressing challenges of mankind. Society needs to 
be aware that lost opportunities in innovation can represent risks equivalent to those 
that might be avoided by an unreasonable application of precaution to innovation.  

VI.       A culture of precaution: recommendations 

41.       There are means other than the precautionary principle to adhere to the spirit 
of precaution. It is more adequate to foster a precautionary culture that fits the nature 
and the impacts of the specific scientific research, combined with a timely public 
debate of ethical questions implied by results of scientific research. 

42.       Public policy has to respect freedom of research. But it is no violation of the 
autarchy of science if public policy measures try to assist the scientific community in 
building a culture of precaution.  

43.       Each scientist and the research community in general have the responsibility 
to consider possible negative outcomes of research. Therefore, it has been and 
continues to be part of the responsibility of science to foster a culture of precaution. 
The public policy of the member states should assist the scientific community in 
creating tools to improve such a culture of precaution. The assistance will be more 
effective if it creates different tools for the different types of research. The following 
proposals refer to the different types of research, as proposed in Tables 1 and 2. 
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44.       In all forms of scientific research (types 1 – 5) innovation is possible, but not 
predictable. Scientists have the responsibility to: 

§ communicate with transparency; 

§ take an interdisciplinary approach; 

§ initiate and/or participate in a general discussion on ethical aspects and 
societal effects of science; 

§ consider responsibly both positive and negative implications of their 
research activities; 

§ adhere to legal standards. 

      Responsibilities of the state, therefore, consist in: 

§ enforcing communication on science in society; 

§ fostering inter- and trans-disciplinarity; 

§ promoting scientific education (ethical and precautionary thinking, risk 
assessment and risk communication) 

45.        Scientists are trained to focus on the objective facts. One of the problems 
arising from this concentration is that scientists, not schooled in discussion of ethical 
problems, often try to delegate these problems to the general public. Another 
problem is that all precautionary approaches need anticipative and translateral 
thinking, that is, the capacity to consider possible developments and risks at a time 
when only few facts can be interpreted from a purely scientific point of view. It is a 
responsibility of the state to encourage and promote programs that complement the 
current traditional scientific training. 

46.       Transparency, i.e. open communication of research projects and research 
results by scientist and the research community, is a basic requirement for a culture 
of precaution, in particular in types 1 and 2. Without such transparency no critical 
review, neither by other scientists nor by society, is possible, and public debate will 
not be productive. Scientists that behave in a transparent manner are open about all 
conflicts of interest and reveal fully and in good time mistakes and unfavourable 
developments. 

47.       In scientific research where innovation is possible (types 3 – 5); the scientists 
have the specific responsibility to: 

§ consider possible negative outcomes and possible benefits; 

§ suggest measures to prevent damages; 

§ conduct risk assessment and risk related research; 

§ foster the public debate on chances and risks of science. 

Responsibilities of the state are to: 

§ foster the public debate on chances and risks of science; 

§ initiate and finance anticipative technology assessment-studies that aim at 

elaborating possible scenarios arising from current research.  

48.       Regarding research on specific questions relevant for the development of 
specific goods or services (type 4), scientists have the responsibility to: 

§ assess, manage and communicate the risks and benefits; and  

§ engage in dialogue with the various stakeholder groups. 

Responsibilities of the regulators are: 
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§ technology assessment ; 

§ regulation of specific areas/sectors. 

49.       In research projects that apply innovation in practice (type 5), scientists and 
corporations have a responsibility for: 

§ risk assessment, risk management, risk communication (“product 

stewardship”); 

§ stakeholder dialogue. 

Scientists have a further duty to a responsible transfer of know-how 
and to facilitate or participate in spin-offs. 

Responsibilities of the regulators are: 

§ regulation of specific areas/sectors; 

§ review of risk assessment and risk management; 

§ technology assessment (especially participative methods); 

§ communication of the results of relevant risk studies. 

VII.       Perspectives 

50.       The Council of Europe and its bodies are invited to address the issue of 
precaution on two levels, the level of the products and the level of scientific research 
as an activity. 

Products:       Where there are reasonable grounds for dangerous effects on the 
environment, human, animal or plant health the states have to taken measures on the 
basis of a precautionary approach: Measures under the precautionary approach 
should be established in a transparent process, based on an examination of the 
potential benefits and costs of action or lack of action, proportional to the potential 
risk and the chosen level of protection, non discriminatory in their application, 
subject to review, if new knowledge is available, and consistent with similar 
measures already taken. This should, however, not lead to assigning responsibility 
for producing scientific evidence to those against whom the principle is invoked. 

Research activities: 

      The best way to a responsible and proactive approach to scientific research is to 
foster a culture of precaution in scientific research. This includes especially enforcing 
communication on science and society, to foster inter- and trans-disciplinarity, to 
encourage and promote a complementary education and training of scientists in 
ethics, in precautionary and translateral thinking and to initiate and finance early 
recognition of ethical issues and anticipative technology assessment-studies. 

51.       The scientific community can contribute to a culture of precaution through 
integrity, transparency, and interdisciplinarity, as well as by supporting early 
recognition of potential risks or ethical dilemmas, by addressing such issues and risks 
through dedicating specific research to their resolution, and by engaging in public 
debate on controversial developments early on. 

52.       This is a way to protect society from possible harms of scientific research 
without restricting the academic freedom in an illegitimate way and without 
restricting innovation in a way that deprives future generations of chances to develop 
novel solutions to pressing problems. 

 

Table 1:       Types of scientific research  
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Type Description Connection 
to 
innovation 

Predictability 
of an 
innovation 

Discovery 
vs. 
invention 

Main 
Locations 

Example 

1 Research on 
fundamental 
theoretical 
questions in a 
field where no 
goods and 
services are 
developed 

Very loose Very low 
probability 

Discoveries University Einstein’s 
Theory of 
Relativity 

2 Research on 
fundamental 
theoretical 
questions in a 
field where 
goods and 
services are 
developed (life 
sciences etc.) 

Loose Innovation 
uncertain 

(the generation 
of ideas) 

   University Research to 
understand the 
neurological 
basis of colour 
vision 

3 Research on 
theoretical 
questions of 
known relevance 
for the 
development of 
goods and 
services 

Weak Possible, but 
low probability

(idea 
generation, 
establishing the 
principle of an 
innovation) 

   University, 
Industry 

Research on 
biological 
factors 
influencing the 
disposition for 
depression 

4 Research on 
specific practical 
questions 
relevant for the 
development of 
specific goods 
and services 

Strong Higher 

probability 

(Search for 
application of 
an idea) 

Inventions Industry, 
University 
of Applied 
Sciences 

Development of 
an animal 
model for 
depression 

5 Research as an 
integral part in 
the development 
of specific goods 
and services 

Very 
Strong 

Research 
projects to 
apply 
innovation in 
practice 

   Industry, 
Hospitals 

Clinical trials 
testing a new 
medication for 
the treatment of 
depressive 
moods 

6 Introduction of 
new products and 
services into the 
markets 

Very 
Strong 

Application of 
innovation in 
practice 

   Industry, 
Markets 

Introduction of 
new medication 
for the 
treatment of 
depressive 
moods 

 

 

Table 2: Practical measures for establishing a culture of precaution 

Type  
(not to be 
confused with a 
step in a linear 

Recommended 
precautionary 
approach 

Responsibility of 
the scientific 
community 

Responsibility 
of the 
corporation 

Responsibility of the 
state 
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development) 

1 Research on 
fundamental 
theoretical 
questions in a 
field where 
no goods and 
services are 
developed 

Culture of 
Precaution 

o Adhere to legal 
standards 

o Initiation of 
and/or 
participation in 
general discussion 
on ethical aspects 
and societal 
effects of science 

o Transparency 

o 
Interdisciplinarity 

o Support the 
approach of the 
scientific 
community 

o Fostering inter- 
and 
transdisciplinarity 

o Promotion of 
scientific 
education 
(precautionary 
thinking, risk 
communication) 

o Enforcing 
communication an 
dialogue on 
science and 
society 

2 Research on 
fundamental 
theoretical 
questions in a 
field where 
goods and 
services are 
developed 
(Life Science 
etc.) 

Culture of 
Precaution 

o  

3 Research on 
theoretical 
questions of 
known 
relevance for 
the 
development 
of goods and 
services 

Culture of 
Precaution 

o Consider possible 
negative outcomes and 
possible benefits 

o Suggest measures to 
prevent damages 

o Risk assessment and risk 
related research 

o Foster the public debate on 
chances and risks of science 

o “Research Assessment”/ 

o Anticipative “technology” 
assessment 

o Fostering the public 
debate on chances and risks 
of science 

4 Research on 
specific 
practical 
questions 
relevant for 
the 
development 
of specific 
goods and 
services 

Culture of 
Precaution 

But also 
application of 
the 
precautionary 
principle (risk 
and benefit), if 
applicable 

o Assessment, 
management and 
communication of 
risks and benefits 

o Stakeholder 
dialogue 

Risk 
assessment, 
risk 
management, 
risk 
communication
(“product 
stewardship”) 

o Technology Assessment  

o Regulation of specific 
areas/sectors 

5 Research as 
integral part 
in the 
development 
of specific 
goods and 
services 

Application of 
the 
precautionary 
principle (risk 
and benefit), if 
applicable 

Culture of 
Precaution 

o If applicable see 
responsibility of 
corporation 

o Responsible 
know-how 
transfer to and 
participation in 
spin-off’s 

o Risk 
assessment, 
risk 
management, 
risk 
communication
(“product 
stewardship”) 

o Stakeholder 
dialogue 

o Regulation of specific 
areas/sectors 

o Review of risk assessment 
and risk management 

o Technology assessment 
(esp. participative methods) 

o Communication of results 
of relevant risk studies 

6 Introduction 
of new 
products and 
services 

Application of 
the 
precautionary 
principle 

o Responsible for 
know-how 
transfer 

Responsible for 
the application 
of the 
precautionary 
principle 

   

Reporting Committee: Committee on Culture, Science and Education 

Reference to Committee: Doc. N° 10812 Reference N° 3180 of 27/01/2006 
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Draft recommendation adopted by the Committee on 08.12.2006. with two 
abstentions. 

Members of the Committee: Mr Jacques Legendre (Chairman), Baroness Hooper, Mr 
Josef Jařab, Mr Wolfgang Wodarg (Vice-Chairpersons), Mr Hans Ager, Mr Toomas 
Alatalu, Mr. Kornél Almássy, Mr Rony Bargetze, Mrs Marie-Louise Bemelmans-
Videc, Mr Radu-Mircea Berceanu, Mr Levan Berdzenishvili, Mrs Oksana Bilozir, 
Mrs Maria Luisa Boccia, Mrs Margherita Boniver, Mr Ioannis Bougas, Mrs Anne 
Brasseur, Mr Osman Coşkunoğlu, Mr Vlad Cubreacov, Mr Ivica Dačić, Mrs Maria 
Damanaki (Alternate: Mrs Eleonora Katseli), Mr Joseph Debono Grech, Mr Stepan 
Demirchyan, Mr Ferdinand Devinsky, Mrs Kaarina Dromberg (Alternate: Mrs 
Sinikka Hurskainen), Mrs Åse Gunhild Woie Duesund, Mr Detlef Dzembritzki, Mrs 
Anke Eymer, Mr Relu Fenechiu, Mrs Blanca Fernández-Capel, Mrs Maria Emelina 
Fernández-Soriano (Alternate: Mr Iñaki Txueka), Mr Axel Fischer, Mr José Freire 
Antunes, Mr Eamon Gilmore, Mr Stefan Glǎvan, Mr Luc Goutry, Mr Vladimir 
Grachev (Alternate: Mr Igor Chernyshenko), Mr Andreas Gross, Mr Kristinn H. 
Gunnarson, Mrs Azra Hadžiahmetović, Mr Jean-Pol Henry, Mr Rafael Huseynov, 
Mr Fazail Ibrahimli, Mrs Halide İncekara, Mr Lachezar Ivanov (Alternate: Mrs 
Aneliya Atanasova), Mr Ali Rashid Khalil, Mr Serhiy Klyuev, Mr József Kozma, 
Mr Jean-Pierre Kucheida, Mr Guy Lengagne, Mrs Jagoda Majska-Martinčević, Mr 
Tomasz Markowski, Mr Bernard Marquet, Mr Ruzhdi Matoshi, Mr Andrew 
McIntosh, Mr Ivan Melnikov (Alternate: Mr Alexander Fomenko), Mrs Maria 
Manuela de Melo, Mrs Assunta Meloni, Mr Paskal Milo, Mrs Christine Muttonen, 
Mrs Miroslava Nĕmcová, Mr Jakob-Axel Nielsen, Mr Edward O’Hara, Mr Andrey 
Pantev, Mrs Antigoni Pericleous Papadopoulos, Mrs Majda Potrata, Mr Dušan 
Proroković, Mr Lluis Maria de Puig, Mr Johannes Randegger, Mr Zbigniew Rau, 
Mrs Anta Rugāte, Mr Pär-Axel Sahlberg, Mr André Schneider, Mr Vitaliy Shybko, 
Mrs Geraldine Smith, Mrs Albertina Soliani, Mr Yury Solonin (Alternate: Mr 
Anatoliy Korobeynikov), Mr Valeriy Sudarenkov, Mr Mehmet Tekelioğlu, Mr Ed 
van Thijn, Mr Piotr Wach, Mrs Majléne Westerlund Panke, Mr Emanuelis Zingeris. 

N.B. : The names of the members who took part in the meeting are printed in bold 

Head of the Secretariat: Mr Grayson 

Secretaries to the Committee: Mr Ary, Mr Dossow 

 
1 I would like to thank Kaspar Eigenmann, Klaus Peter Rippe, Sergio Bellucci, Hans-
Peter Bernhard, Georg Diriwächter; Thomas Epprecht, Rainer J. Schweizer and 
Mathis Brauchbar who helped me in the preparation of this report. 
2 See also the report by Mr J-F. Mattei (Doc. 8738) of 5 May 2000. 
3 The Convention on Human Rights and Biomedicine of the Council of Europe 
(4.4.1997) and the Additional Protocol concerning Biomedical Research 
(25.1.2005) address this aspect for Biomedical Research.  
4 Academic freedom and university autonomy, Rapporteur: Mr Josef Jařab, Czech 
Republic, Doc. 10943 (2 June 2006). 
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APÉNDICE 3 

PRINCIPIO DE PRECAUCIÓN EL LA LEGISLACIÓN DE LA UNIÓN 
EUROPEA EN EL PERIODO 1992-2009 

 
 

Apéndice 3. Legislación de la Unión Europea Parte relacionada conteniendo los 
términos “principio de precaución” 

 

1. Directiva 2009/127/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 21 de octubre 
de 2009 , por la que se modifica la 
Directiva 2006/42/CE en lo que respecta 
a las máquinas para la aplicación de 
plaguicidas (Texto pertinente a efectos 
del EEE) 

(11) Cuando los datos científicos 
disponibles sean insuficientes para 
permitir una evaluación precisa del 
riesgo, los Estados miembros, al adoptar 
medidas con arreglo a la presente 
Directiva, deben aplicar el principio de 
precaución, que es un principio de 
Derecho comunitario puesto de relieve, 
entre otras, en la Comunicación de la 
Comisión de 2 de febrero de 2000, 
teniendo debidamente en cuenta las 
demás normas y principios contemplados 
en la Directiva 2006/42/CE, como la 
libre circulación de mercancías y la 
presunción de conformidad. 

2. 2009/726/CE: Decisión de la Comisión, de 
24 de septiembre de 2009 , relativa a las 
medidas provisionales de protección 
tomadas por Francia por lo que se refiere 
a la introducción en su territorio de leche 
y productos lácteos procedentes de una 
explotación donde se confirmó un caso de 
tembladera clásica [notificada con el 
número C(2009) 3580] 

 
(25) Por tanto, a partir de las pruebas 
científicas mencionadas en los 
dictámenes científicos disponibles y de 
las consultas con el Comité permanente 
de la cadena alimentaria y de sanidad 
animal, y a la espera de la sentencia final 
del Tribunal de Primera Instancia sobre 
la legalidad de las disposiciones 
impugnadas del Reglamento (CE) n o 

746/2008, también pertinente para el 
problema en cuestión de la notificación 
hecha por Francia, la Comisión, tras 
consultar al Comité permanente de la 
cadena alimentaria y de sanidad animal, 
considera que las medidas provisionales 
de protección adoptadas por Francia van 
más allá de lo necesario para evitar un 
grave riesgo para la salud humana, 
incluso teniendo en cuenta el principio de 
precaución. 

3. Directiva 2009/48/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 18 de junio de 
2009 , sobre la seguridad de los juguetes 
(Texto pertinente a efectos del EEE) 

 (38) Cuando los datos científicos 
disponibles sean demasiado inciertos para 
permitir un cálculo preciso del riesgo, los 
Estados miembros, al adoptar medidas con 
arreglo a la presente Directiva, deben 
aplicar el principio de precaución, que es 
un principio de Derecho comunitario puesto 
de relieve, entre otras, en la Comunicación 
de la Comisión de 2 de febrero de 2000, 
teniendo al mismo tiempo debidamente en 
cuenta las demás normas y principios 
contemplados en la presente Directiva, 
como la libre circulación de mercancías y la 
presunción de conformidad. 
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4. Reglamento (CE) n o  43/2009 del 
Consejo, de 16 de enero de 2009, por el 
que se establecen, para 2009, las 
posibilidades de pesca y las condiciones 
correspondientes para determinadas 
poblaciones y grupos de poblaciones de 
peces, aplicables en aguas comunitarias 
y, en el caso de los buques 
comunitarios, en las demás aguas donde 
sea necesario establecer limitaciones de 
capturas. 

 

6) "ecosistema marino vulnerable" (EMV): 
todo ecosistema marino cuya integridad (es 
decir, su estructura o función como 
ecosistema) está amenazada, de acuerdo 
con la mejor información científica 
disponible y con el principio de 
precaución, como consecuencia de los 
importantes impactos negativos provocados 
por el contacto físico con artes de fondo en 
el transcurso normal de las faenas de pesca, 
incluidos, en particular, los arrecifes, los 
montes marinos, las fuentes hidrotermales, 
los corales de aguas frías o los campos de 
esponjas de aguas frías. Los ecosistemas 
más vulnerables son aquellos que resultan 
fácilmente perturbados y que son de 
recuperación lenta o imposible; 

 

5. Reglamento (CE) n o 1333/2008 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 
16 de diciembre de 2008 , sobre 
aditivos alimentarios (Texto pertinente 
a efectos del EEE) 

(7) Es importante que los aditivos 
alimentarios solo se autoricen y se utilicen 
si cumplen los criterios establecidos en el 
presente Reglamento. El uso de los aditivos 
alimentarios debe ser seguro, responder a 
una necesidad tecnológica, y no inducir a 
error al consumidor y aportarle un 
beneficio. Entre las observaciones que 
pueden inducir a error al consumidor 
figuran las relacionadas con la naturaleza 
del producto, su grado de frescura, la 
calidad de los ingredientes utilizados, el 
carácter natural del producto o del proceso 
de producción o la calidad nutricional del 
producto, incluido su contenido de frutas y 
verduras. Es conveniente que, a la hora de 
autorizar aditivos alimentarios, se tengan 
también en cuenta otros factores 
pertinentes, en particular factores sociales, 
económicos, relacionados con tradiciones, 
éticos y ambientales, así como el principio 
de precaución y la viabilidad de efectuar 
controles. En el uso de aditivos 
alimentarios y la determinación de sus 
niveles máximos debe tenerse en cuenta la 
ingesta del aditivo a partir de otras fuentes 
y la exposición al aditivo de determinados 
grupos de consumidores (por ejemplo, los 
consumidores alérgicos). 

 

6. Reglamento (CE) nº 734/2008 del Consejo, 
de 15 de julio de 2008 sobre la protección 
de los ecosistemas marinos vulnerables de 
alta mar frente a los efectos adversos de la 
utilización de artes de fondo. 

Artículo 2 
Definiciones  
b) "ecosistema marino vulnerable": todo 
ecosistema marino cuya integridad (es 
decir, estructura y función en el ecosistema) 
se vea, de acuerdo con la mejor 
información científica disponible y con el 
principio de precaución, amenazada por 
efectos adversos significativos provocados 
por el contacto físico con artes de fondo en 
el transcurso normal de operaciones de 
pesca, incluidos, entre otros, los arrecifes, 
los montes marinos, las fuentes 
hidrotermales, los corales de aguas frías o 
los campos de esponjas de aguas frías. Los 
ecosistemas más vulnerables son los que se 
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alteran con facilidad y además son muy 
lentos en recuperarse, o pueden no 
recuperarse nunca; 
 

7. Recomendación de la Comisión, de 7 de 
febrero de 2008 , sobre un código de 
conducta para una investigación 
responsable en el campo de las 
nanociencias y las nanotecnologías  
[notificada con el número C(2008) 424] 
DO L 116 de 30.4.2008, p. 46/52  

(2) La Comisión adoptó en febrero de 2000 
una Comunicación sobre el recurso al 
principio de precaución [3], entre cuyos 
objetivos figuraba el de elaborar una 
posición común sobre cómo evaluar, 
valorar, gestionar y comunicar los riesgos 
que la ciencia no puede evaluar todavía 
plenamente. 

8. 2008/62/CE: 
Decisión de la Comisión, de 12 de octubre 
de 2007 , relativa a los artículos 111 y 172 
del proyecto de ley de Polonia sobre 
organismos modificados genéticamente, 
notificados por la República de Polonia con 
arreglo al artículo 95, apartado 5, del 
Tratado CE como excepciones a lo 
dispuesto en la Directiva 2001/18/CE del 
Parlamento Europeo y del Consejo sobre la 
liberación intencional en el medio ambiente 
de organismos modificados genéticamente 
[notificada con el número C(2007) 4697] 
(Texto pertinente a efectos del EEE). DO L 
16 de 19.1.2008, p. 17/25. 

(18) No se conoce el efecto, potencialmente 
nocivo, de tal organismo sobre el medio 
ambiente (esto es aplicable sobre todo a los 
organismos distintos de las plantas 
superiores modificadas genéticamente). Por 
tanto, esta medida requiere el 
mantenimiento de unas condiciones 
particulares de seguridad, lo que se ajusta al 
principio de precaución aplicable en los 
Estados miembros de la UE. Dada la 
riqueza de la biodiversidad de Polonia, la 
introducción en el medio ambiente de 
organismos modificados genéticamente 
puede alterar gravemente su equilibrio. 

 

9. Decisión no 
1350/2007/CE del Parlamento Europeo y 
del Consejo de 23 de octubre de 2007 por 
la que se establece el segundo Programa de 
acción comunitaria en el ámbito de la salud 
(2008-2013) DO L 301 de 20.11.2007, p. 
3/13 

 

(25) El principio de precaución y la 
evaluación de riesgos son factores 
clave para la protección de la salud 
humana, por lo que deben formar 
parte de una mayor integración en 
otras políticas y acciones de la 
Comunidad. 

10. Reglamento (CE) no 1073/2007 de la 
Comisión de 19 de septiembre de 2007 por 
el que se prohíbe la pesca de atún rojo en el 
Océano Atlántico al este del meridiano 45° 
O y en el Mar Mediterráneo por parte de 
los buques comunitarios DO L 245 de 
20.9.2007, p. 3/4. 

(2) La política pesquera común tiene por 
objeto garantizar la viabilidad a largo plazo 
del sector pesquero gracias a la explotación 
sostenible de los recursos acuáticos vivos, 
basada en el respeto del principio de 
precaución. 

11. Reglamento (CE) nº 753/2007 del Consejo, 
de 28 de junio de 2007 , sobre la 
celebración del Acuerdo de colaboración en 
materia de pesca entre la Comunidad 
Europea, por una parte, y el Gobierno de 
Dinamarca y el Gobierno Autónomo de 
Groenlandia, por otra.  DO L 172 de 
30.6.2007, p. 1/25.  

 

Artículo 10: 
d) revisar y negociar, en caso necesario, el 
nivel de las posibilidades de pesca actuales 
y futuras de las poblaciones de peces de la 
ZEE de Groenlandia basándose en los 
dictámenes científicos disponibles, en el 
principio de precaución y en las 
necesidades del sector pesquero de 
Groenlandia y, por ende, las posibilidades 
de pesca para la Comunidad y, si procede, 
la contribución financiera estipulada en el 
Protocolo; 
 

12. 2007/395/CE: 
Decisión de la Comisión, de 7 de junio de 
2007 , relativa a las disposiciones 
nacionales sobre la utilización de parafinas 

(37) Por otro lado, en el considerando 66 
de la Decisión 2004/1/CE, en relación 
con los restantes usos de las PCCC, se 
concluyó que, habida cuenta del 
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cloradas de cadena corta notificadas por el 
Reino de los Países Bajos con arreglo al 
artículo 95, apartado 4, del Tratado CE 
[notificada con el número C(2007) 2361] 
(Texto pertinente a efectos del EEE). DO L 
148 de 9.6.2007, p. 17/23.  

 

principio de precaución, las 
disposiciones nacionales, en la medida 
en que prohíben los restantes usos de las 
PCCC, podrían mantenerse durante un 
período de tiempo limitado para no 
interrumpir medidas vigentes que 
pudieran quedar justificadas tras una 
futura evaluación de riesgos. 

 

13. Directiva 
2006/134/CE de la Comisión, de 11 de 
diciembre de 2006 , por la que se modifica 
la Directiva 91/414/CEE del Consejo a fin 
de incluir en ella la sustancia activa 
fenarimol Texto pertinente a efectos del 
EEE.  DO L 349 de 12.12.2006, p. 32/36.  

 

(5) Según los diversos exámenes 
efectuados, cabe esperar que los 
productos fitosanitarios que contengan 
fenarimol satisfagan los requisitos 
establecidos en el artículo 5, apartado 1, 
letras a) y b), de la Directiva 
91/414/CEE, respecto a los usos 
examinados y detallados en el informe 
de revisión de la Comisión, a condición 
de que se apliquen medidas adecuadas 
de reducción del riesgo. Como el 
fenarimol es una sustancia peligrosa, no 
debe permitirse su uso sin restricciones. 
Preocupan en particular sus efectos 
tóxicos intrínsecos, en especial sus 
posibles propiedades de interferencia 
endocrina. Actualmente, no hay 
consenso científico sobre el alcance 
exacto del riesgo. Aplicando el principio 
de precaución y teniendo en cuenta el 
estado actual de los conocimientos 
científicos, deben imponerse medidas de 
reducción del riesgo a fin de conseguir 
el elevado nivel de protección de la 
salud humana y animal y del medio 
ambiente por el que ha optado la 
Comunidad. 

 

14. Directiva 
2006/133/CE de la Comisión, de 11 de 
diciembre de 2006 , por la que se modifica 
la Directiva 91/414/CEE del Consejo a fin 
de incluir en ella la sustancia activa 
flusilazol (Texto pertinente a efectos del 
EEE).  DO L 349 de 12.12.2006, p. 27/31.  

 

(5) Según los diversos exámenes 
efectuados, cabe esperar que los 
productos fitosanitarios que contengan 
flusilazol satisfagan los requisitos 
establecidos en el artículo 5, apartado 1, 
letras a) y b), de la Directiva 
91/414/CEE, respecto a los usos 
examinados y detallados en el informe 
de revisión de la Comisión, a condición 
de que se apliquen medidas adecuadas 
de reducción del riesgo. Como el 
flusilazol es una sustancia peligrosa, no 
debe permitirse su uso sin restricciones. 
Preocupan en particular sus efectos 
tóxicos intrínsecos, en especial sus 
posibles propiedades de disrupción 
endocrina. Actualmente, no hay 
consenso científico sobre el alcance 
exacto del riesgo. Aplicando el principio 
de precaución y teniendo en cuenta el 
estado actual de los conocimientos 
científicos, deben imponerse medidas de 
reducción del riesgo a fin de conseguir 
el elevado nivel de protección de la 
salud humana y animal y del medio 
ambiente por el que ha optado la 
Comunidad. 
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15. Directiva 
2006/132/CE de la Comisión, de 11 de 
diciembre de 2006 , por la que se modifica 
la Directiva 91/414/CEE del Consejo a fin 
de incluir en ella la sustancia activa 
procimidona (Texto pertinente a efectos del 
EEE).  DO L 349 de 12.12.2006, p. 22/26.  

 

(4) Según los diversos exámenes 
efectuados, cabe esperar que los 
productos fitosanitarios que contienen 
procimidona satisfagan los requisitos 
establecidos en el artículo 5, apartado 1, 
letras a) y b), de la Directiva 
91/414/CEE respecto a los usos 
examinados y detallados en el informe 
de revisión de la Comisión, siempre y 
cuando se apliquen las medidas de 
reducción del riesgo adecuadas. Dado 
que la procimidona es una sustancia 
peligrosa, debería restringirse su uso. En 
particular, se plantean dudas sobre sus 
efectos tóxicos intrínsecos, incluidas sus 
propiedades potenciales de interferencia 
endocrina. En la actualidad no existe 
ningún consenso científico sobre la 
magnitud exacta de este riesgo. En 
aplicación del principio de precaución, y 
teniendo en cuenta los conocimientos 
científicos actuales, deben imponerse 
medidas de reducción del riesgo a fin de 
lograr el elevado nivel de protección de 
la salud humana y animal y del medio 
ambiente previsto en la Comunidad. 

 

16. Acuerdo sobre la 
conservación de las aves acuáticas 
migratorias afroeurasiáticas.  DO L 345 de 
8.12.2006. 

 

Artículo II Principios fundamentales 

2. Cuando ejecuten las medidas 
mencionadas en el anterior apartado 1, 
las Partes tendrán en cuenta el principio 
de precaución. 

 

17. Convenio de 
Estocolmo sobre Contaminantes Orgánicos 
Persistentes – Declaración.  DO L 209 de 
31.7.2006, p. 3/29.  

 

Objetivo 
Teniendo presente el principio de 
precaución consagrado en el principio 
15 de la Declaración de Río sobre el 
Medio Ambiente y el Desarrollo, el 
objetivo del presente Convenio es 
proteger la salud humana y el medio 
ambiente frente a los contaminantes 
orgánicos persistentes. 
 

18. 2006/507/CE: 
Decisión del Consejo, de 14 de octubre 
de 2004 , relativa a la firma, en nombre de 
la Comunidad Europea, del Convenio de 
Estocolmo sobre contaminantes orgánicos 
persistentes.  DO L 209 de 31.7.2006, p. 
1/2. 

 

(4) El Convenio constituye un marco, 
basado en el principio de precaución, 
para eliminar la producción, utilización, 
importación y exportación de los doce 
primeros contaminantes orgánicos 
persistentes prioritarios, así como para 
su gestión y eliminación seguras y la 
eliminación o reducción de las descargas 
de determinados contaminantes 
orgánicos persistentes no intencionales. 
Además, el Convenio establece las 
normas para la inclusión de nuevos 
contaminantes prioritarios en el 
Convenio. 

 

19. 2006/372/CE: 
Decisión de la Comisión, de 3 de mayo de 
2006 , sobre el proyecto de medidas 
nacionales notificado por el Reino de los 
Países Bajos con arreglo al artículo 95, 
apartado 5, del Tratado CE, que establece 

(29) Las autoridades neerlandesas 
consideran que, aunque actualmente no 
sea posible cuantificar lo suficiente el 
impacto de las partículas sobre la salud, 
es fundamental, por motivos de 
protección de la salud de la población 
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límites a las emisiones de partículas de 
vehículos diésel [notificada con el número 
C(2006) 1791].  DO L 142 de 30.5.2006, p. 
16/25.  

 

neerlandesa y con arreglo al principio de 
precaución, actuar con la mayor 
celeridad posible para limitar al mínimo 
la magnitud de la exposición a las 
partículas de hollín generadas por el 
tráfico. 

 

20. Directiva 2005/84/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 14 de diciembre 
de 2005, por la que se modifica por 
vigesimosegunda vez la Directiva 
76/769/CEE del Consejo relativa a la 
aproximación e las disposiciones legales, 
reglamentarias y administrativas de los 
Estados miembros que limitan la 
comercialización y el uso de determinadas 
sustancias y preparados peligrosos (ftalatos 
en los juguetes y artículos de puericultura). 
 DO L 344 de 27.12.2005, p. 40/43.  

 

 
(14) En consonancia con la Comunicación 
de la Comisión sobre el recurso al principio 
de precaución, las medidas basadas en 
dicho principio deben ser revisadas a la 
vista de la nueva información científica. 

21. Reglamento (CE) n° 1831/2003 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 
de septiembre de 2003, sobre los aditivos 
en la alimentación animal (Texto pertinente 
a efectos del EEE).  DO L 268 de 
18.10.2003, p. 29/43.  

(6) La acción comunitaria en materia de 
salud humana, de sanidad animal y de 
medio ambiente debe basarse en el 
principio de precaución. 

 

22. 2003/653/CE: Decisión de la Comisión, de 
2 de septiembre de 2003, relativa a las 
disposiciones nacionales que prohíben el 
uso de organismos modificados 
genéticamente en Alta Austria notificadas 
por la República de Austria con arreglo al 
apartado 5 del artículo 95 del Tratado CE 
(Texto pertinente a efectos del EEE) 
[notificada con el número C(2003) 3117]. 
 Diario Oficial n° L 230 de 16/09/2003 p. 
0034 – 0043.  

 

(72) Por lo que se refiere a los argumentos 
que, según las autoridades austríacas, 
justifican el recurso al principio de 
precaución, la Comisión ha de recordar que 
"el recurso al principio de precaución 
presupone que se han identificado los 
efectos potencialmente peligrosos 
derivados de un fenómeno, un producto o 
un proceso, y que la evaluación científica 
no permite determinar el riesgo con la 
certeza suficiente"(26). Además, resulta del 
principio de precaución, tal como lo 
interpreta el juez comunitario(27), que una 
medida preventiva sólo puede tomarse si el 
riesgo, aunque su existencia y su alcance no 
hayan sido demostrados "plenamente" por 
datos científicos concluyentes, parece al 
menos suficientemente documentado a 
partir de los datos científicos disponibles en 
el momento de tomar la medida. Una 
medida preventiva no puede estar 
válidamente justificada por un enfoque 
puramente hipotético del riesgo, fundado en 
simples suposiciones aún no comprobadas 
de forma científica. 

(73) La Comisión considera que las 
alegaciones aducidas para justificar el 
recurso al  principio de precaución son 
demasiado generales e inconsistentes. 
AESA, por otra parte, no ha detectado 
ningún riesgo que pudiera justificar la 
adopción de medidas basadas en el 
principio de precaución a nivel comunitario 
o nacional. En este caso, pues, no puede 
justificarse la aplicación del principio de 
precaución. 
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23. 2003/1/CE: Decisión de la Comisión, de 18 
de diciembre de 2002, relativa a las 
disposiciones nacionales para limitar la 
importación y comercialización de 
determinados abonos NK de alto contenido 
en nitrógeno y con cloro, notificadas por la 
República Francesa con arreglo al apartado 
5 del artículo 95 del Tratado CE (Texto 
pertinente a efectos del EEE) [notificada 
con el número C(2002) 5113].  Diario 
Oficial n° L 001 de 04/01/2003 p. 0072 – 
0085.  

 

(38) Las autoridades francesas indican que 
"actualmente, las causas de esta explosión 
siguen siendo desconocidas y ninguna 
hipótesis ha sido definitivamente 
descartada"(28). Precisan que una de las 
hipótesis adelantadas para explicar la 
catástrofe sería la de depositar por error 
residuos clorados en un hangar que 
contenía nitrato de amonio. Para las 
autoridades francesas, "parece, pues, 
razonable, aplicando el principio de 
precaución, que se tomen medidas para 
prevenir la comercialización de abonos NK, 
mezclas de cantidades importantes de 
nitrato de amonio o de abonos a base de 
nitrato de amonio y con alto contenido en 
nitrógeno y en sustancias que aumentan la 
sensibilidad térmica y la aptitud para la 
detonación del nitrato de amonio"(29). En 
efecto, destacan que el potasio, aunque se 
mida en óxido de potasio, está presente en 
forma de sal, el cloruro de potasio, y que es 
sabido que el cloruro de potasio no es inerte 
ante el nitrato de amonio. 
 

24. Directiva 
2000/76/CE del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 4 de diciembre de 2000, 
relativa a la incineración de residuos.  DO 
L 332 de 28.12.2000, p. 91/111.  

 

(5) Con arreglo a los principios de 
subsidiariedad y de proporcionalidad 
establecidos en el artículo 5 del Tratado, 
resulta necesario actuar a nivel 
comunitario; el principio de precaución 
proporciona una base para adoptar 
ulteriores medidas; la presente Directiva 
se limita a las exigencias mínimas que 
deben cumplir las instalaciones de 
incineración y coincineración. 

 

25. Convenio sobre la protección del Rin - 
Protocolo de firma.  DO L 289 de 
16.11.2000, p. 31/37.  

 

Artículo 4 
Principios 
A tal fin, las Partes contratantes se basan 
en los principios siguientes: 
a) principio de precaución; 
b) principio de acción preventiva; 
c) principio de corrección 
principalmente en el origen; 
d) principio de que quien contamina, 
paga; 
e) principio de no aumento de las 
perturbaciones; 
f) principio de compensación en caso de 
intervenciones técnicas importantes; 
g) principio de desarrollo sostenible; 
h) aplicación y desarrollo del estado de 
la técnica y de las prácticas más 
ecológicas; 
i) principio de no transferencia de la 
contaminación ambiental de un medio a 
otro. 
 

26. Comunicación interpretativa de la 
Comisión sobre las concesiones en el 
Derecho comunitario.  Diario Oficial n° C 
121 de 29/04/2000 p. 0002 – 0013.  

 

(54) Es el caso, por ejemplo, en lo que se 
refiere a la obligación de alcanzar un 
elevado nivel de protección 
medioambiental y en lo que se refiere a la 
aplicación del principio de precaución. 

27. Decisión n° 2179/98/CE del Parlamento 
7. En relación con la gestión de riesgos y 
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Europeo y del Consejo de 24 de septiembre 
de 1998 relativa a la revisión del Programa 
comunitario de política y actuación en 
materia de medio ambiente y desarrollo 
sostenible «Hacia un desarrollo sostenible». 
 DO L 275 de 10.10.1998, p. 1/13.  

 

accidentes, se prestará especial atención a: 

c) la elaboración y presentación de una 
estrategia que conduzca, entre otras cosas, 
al ulterior desarrollo de políticas para dar 
plena respuesta a la Agenda 21 en relación 
con los productos químicos peligrosos, con 
especial atención al principio de precaución 
y a la información sobre riesgos para los 
usuarios y con una mayor eficacia de la 
labor destinada a la sustitución o 
eliminación gradual de productos químicos; 
es necesario mejorar la seguridad de la 
gestión de todos los productos químicos 
peligrosos; 

 

28. 98/463/CE: Recomendación del Consejo de 
29 de junio de 1998 sobre la idoneidad de 
los donantes de sangre y de plasma y el 
cribado de las donaciones de sangre en la 
Comunidad Europea.  Diario Oficial n° L 
203 de 21/07/1998 p. 0014 – 0026.  

 

(25) Considerando que es necesario que la 
Comunidad disponga del mejor 
asesoramiento científico posible en materia 
de seguridad de la sangre y de los productos 
sanguíneos, y que ha de prevalecer el 
principio de precaución cuando no se 
dispone de pruebas científicas; 

29. Convenio sobre la protección del medio 
marino del Nordeste Atlántico.  DO L 104 
de 3.4.1998, p. 2/21.  

 

CONSIDERANDO que los actuales 
Convenios de Oslo y de París no 
reglamentan de manera suficiente algunas 
de las numerosas fuentes de contaminación 
y que, por consiguiente, está justificado 
sustituirlos por el presente Convenio, que 
se ocupa de todas las fuentes de 
contaminación del medio marino y de los 
efectos dañinos que las actividades 
humanas tienen sobre el mismo y tiene en 
cuenta el principio de precaución y 
fortalece la cooperación regional, 

2. Las Partes contratantes aplicarán: a) el 
principio de precaución, según el cual 
deben adoptarse medidas de prevención 
cuando haya motivos fundados de inquietud 
de que unas sustancias o energía 
introducidas, directa o indirectamente, en el 
medio marino, puedan entrañar un peligro 
para la salud humana, dañar los recursos 
biológicos y los ecosistemas marinos, ir en 
detrimento del valor de esparcimiento del 
mar u obstaculizar otros usos legítimos del 
mismo, aun cuando no haya pruebas 
concluyentes de una relación de causalidad 
entre las aportaciones y los efectos; 

 

30. Convenio sobre la protección y uso de los 
cursos de agua transfronterizos y los lagos 
internacionales - Declaración de la 
Comunidad de conformidad con el apartado 
4 del artículo 25 del Convenio. DO L 186 
de 5.8.1995, p. 44/58.  

 

Considerando que el conjunto de la política 
de la Comunidad en materia de medio 
ambiente tiende a intensificar la 
cooperación internacional a fin de hacer 
prevalecer un alto nivel de protección y está 
basado en los principios de precaución y 
acción preventiva, de corrección, 
preferentemente en la fuente misma, de los 
ataques al medio ambiente y de quien 
contamina paga; 
 

31. Convenio sobre protección del medio 
marino de la zona del mar Báltico - 
(Convenio de Helsinki revisado de 1992). 

DISPOSICIÓN 2: PRÁCTICA MÁS 
ECOLÓGICA 

2. A la hora de determinar en casos 
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 DO L 73 de 16.3.1994, p. 20/45.  

 

generales o concretos qué combinación 
de medidas constituye la práctica más 
ecológica, convendrá prestar una 
consideración especial a: 
- el principio de precaución; 
- el riesgo ecológico que llevan 
aparejado el producto y su producción, 
uso y eliminación definitiva; 
- evitar o sustituir la actividad o la 
sustancia por otras menos 
contaminantes; 
- escala de uso; 
- las posibles ventajas o desventajas que, 
desde el punto de vista del medio 
ambiente, tienen las actividades o 
materias de sustitución; 
- avances y cambios registrados en los 
conocimientos y el saber científicos; 
- fechas límite de ejecución; 
- repercusiones sociales y económicas. 

DISPOSICIÓN 3: MEJOR 
TECNOLOGÍA DISPONIBLE  

2. A la hora de determinar si una serie 
de procesos, instalaciones y métodos de 
operación constituye la mejor tecnología 
disponible en casos generales o 
concretos, convendrá prestar una 
consideración especial a: 
- procesos, instalaciones o métodos de 
operación comparables que se hayan 
ensayado recientemente con éxito; 
- los avances y cambios tecnológicos 
que hayan registrado el saber y los 
conocimientos científicos; 
- la viabilidad económica de esa 
tecnología; 
- límites de aplicación; 
- naturaleza y volumen de las emisiones; 
- la tecnología limpia o poco 
contaminante; 
- el principio de precaución. 
 

32. Informe especial nº 3/92 sobre el medio 
ambiente al que se adjuntan las respuestas 
de la Comisión. Diario Oficial n° C 245 de 
23/09/1992 p. 0001 – 0030.  

 

El plan financiero presentado por las 
autoridades irlandesas, y recogido a 
continuación en la Decisión, indica que 
todos los gastos estaban previstos para 
1993. La fecha de finalización de los 
trabajos en marzo de 1994 fue indicada por 
las autoridades irlandesas como medida de 
precaución, ya que temían retrasos en la 
aplicación del proyecto. El anticipo se 
pagó, tal como establece el Reglamento, 
sobre la base de los gastos programados en 
1993. Por consiguiente, fue abonado con 
toda normalidad. 

 

 



 

 

386 

 
 

APÉNDICE 4 
 

PRINCIPIO DE CAUTELA EN LA LEGISLACIÓN DE LA UNIÓN 
EUROPEA EN EL PERIODO 1993-2009 

 
 
 
 

Apéndice 4. Legislación de la Unión Europea Parte relacionada conteniendo los términos 
“principio de cautela” 

1.   Reglamento (CE) n o 1223/2009 
del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 30 de noviembre de 
2009 , sobre los productos 
cosméticos (Texto pertinente a 
efectos del EEE) 

 
(36) Las acciones de la Comisión y de los 
Estados miembros relativas a la protección 
de la salud humana deben basarse en el 
principio de cautela. 
 

2. Directiva 2009/128/CE del 
Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 21 de octubre de 
2009 , por la que se establece el 
marco de la actuación 
comunitaria para conseguir un 
uso sostenible de los plaguicidas 
(Texto pertinente a efectos del 
EEE) 

Articulo 2  

3. Las disposiciones de la presente 
Directiva no impedirán a los Estados 
miembros aplicar el principio de 
cautela limitando o prohibiendo el uso 
de plaguicidas en zonas o 
circunstancias específicas. 

3. Reglamento (CE) n o  1107/2009 
del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 21 de octubre de 
2009 , relativo a la 
comercialización de productos 
fitosanitarios y por el que se 
derogan las Directivas 
79/117/CEE y 91/414/CEE del 
Consejo. 

(8) El objetivo del presente Reglamento es 
garantizar un alto grado de protección de la 
salud humana y animal y del medio 
ambiente, a la vez que salvaguardar la 
competitividad de la agricultura comunitaria. 
Debe prestarse especial atención a la 
protección de grupos vulnerables de 
población como, por ejemplo, las mujeres 
embarazadas, los lactantes y los niños. Debe 
aplicarse el principio de cautela y el presente 
Reglamento ha de garantizar que la industria 
demuestra que las sustancias o productos 
producidos o comercializados no tienen 
efectos nocivos en la salud humana o animal 
ni efectos inaceptables en el medio ambiente. 
( 

 

4. Reglamento (CE) n o  606/2009 de 
la Comisión, de 10 de julio de 2009 
, que fija determinadas 
disposiciones de aplicación del 
Reglamento (CE) n o  479/2008 del 
Consejo en lo relativo a las 
categorías de productos vitícolas, 
las prácticas enológicas y las 
restricciones aplicables. 

Apéndice 11 

Requisitos relativos al tratamiento 
con copolímeros PVI/PVP 

Este tratamiento tiene por objeto 
reducir las concentraciones 
demasiado altas de metales y 
prevenir los defectos provocados 
por esas concentraciones 
demasiado elevadas, tales como la 
quiebra férrica, mediante la adición 
de copolímeros que adsorban esos 
metales. 

Requisitos 
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- Los copolímeros añadidos al vino 
deben eliminarse por filtración a 
más tardar en los dos días 
siguientes a la adición, teniendo en 
cuenta el principio de cautela. 

- En el caso de los mostos, los 
copolímeros se añaden como muy 
pronto dos días antes de la 
filtración. 

- La aplicación del tratamiento se 
lleva a cabo bajo la 
responsabilidad de un enólogo o un 
técnico cualificado. 

- Los copolímeros adsorbentes 
utilizados deben ajustarse a los 
requisitos del Codex enológico 
internacional publicado por la 
OIV, especialmente en lo relativo a 
los contenidos máximos de 
monómeros [1]. 

[1] El tratamiento con copolímeros 
PVI/PVP solo podrá utilizarse 
después del establecimiento y la 
publicación en el Codex 
щrnacional de la OIV de las 
características de pureza e 
identidad de los copolímeros 
autorizados. 

 

5. Directiva 2009/48/CE del 
Parlamento Europeo y del Consejo, 
de 18 de junio de 2009 , sobre la 
seguridad de los juguetes (Texto 
pertinente a efectos del EEE). 

(28) Conviene establecer requisitos 
específicos de seguridad, siguiendo 
el principio de cautela, para 
contemplar el posible peligro 
específico de los juguetes 
distribuidos en alimentos, puesto que 
la asociación de un juguete y de 
alimentos podría entrañar un riesgo 
de estrangulamiento distinto de los 
riesgos que pueda presentar el 
juguete por sí solo y que, por lo 
tanto, no se contempla en ninguna 
medida específica a nivel 
comunitario. 

 

6. 2009/420/CE: Decisión de la 
Comisión, de 28 de mayo de 2009 , 
que modifica la Decisión 
2006/133/CE de la Comisión, por la 
que se exige a los Estados 
miembros que adopten, con carácter 
temporal, medidas complementarias 
contra la propagación de 
Bursaphelenchus xylophilus 
(Steiner et Buhrer) Nickle et al . (el 
nematodo de la madera del pino), en 
lo que respecta a zonas de Portugal 
distintas de aquellas en las que se 
haya comprobado su ausencia 
[notificada con el número C(2009) 
3868]. 

(12) Como consecuencia, en 
aplicación del principio de cautela, 
los organismos oficiales de los 
Estados miembros tienen que 
considerar los embalajes de madera 
sensible de cualquier origen que 
salgan de las zonas demarcadas y no 
lleven la marca descrita en el anexo 
II de la NIMF no 15 como material 
que incumple la Decisión 
2006/133/CE. Procede, por lo tanto, 
prohibir el transporte de dicho 
material, originario de zonas distintas 
de las demarcadas, de las zonas 
demarcadas a otras zonas de los 
Estados miembros o de terceros 
países, o de la parte de las zonas 
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demarcadas en las que se haya 
comprobado la presencia del NMP a 
la parte de las mismas designada 
como zona tampón, a menos que el 
material pueda identificarse como 
exento del riesgo de propagación del 
NMP. 

 

7. 2009/121/CE: Decisión del 
Consejo, de 18 de diciembre de 
2008 , por la que se rechaza la 
propuesta anunciada por la 
Comisión de un Reglamento del 
Consejo que desarrolla el 
Reglamento (CE) n o 853/2004 del 
Parlamento Europeo y del Consejo 
en lo relativo a la utilización de 
sustancias antimicrobianas para 
eliminar la contaminación 
microbiana de las canales de aves 
de corral (Texto pertinente a efectos 
del EEE). 

(13) La carencia de datos científicos 
sobre los peligros vinculados al empleo 
de estas sustancias justifica la aplicación 
del principio de cautela contemplado en 
el artículo 7 del Reglamento (CE) no 
178/2002 del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 28 de enero de 2002, por el 
que se establecen los principios y los 
requisitos generales de la legislación 
alimentaria, se crea la Autoridad Europea 
de Seguridad Alimentaria y se fijan 
procedimientos relativos a la seguridad 
alimentaria [3]. Conforme a dicho 
principio, en circunstancias específicas, 
cuando, tras haber evaluado la 
información disponible, se observe la 
posibilidad de que haya efectos nocivos 
para la salud, pero siga existiendo 
incertidumbre científica, podrán 
adoptarse medidas provisionales de 
gestión del riesgo para asegurar el nivel 
elevado de protección de la salud por el 
que ha optado la Comunidad, en espera 
de disponer de información científica 
adicional que permita una determinación 
del riesgo más exhaustiva. 

 

8. Directiva 2008/101/CE del 
Parlamento Europeo y del Consejo, 
de 19 de noviembre de 2008 , por la 
que se modifica la Directiva 
2003/87/CE con el fin de incluir las 
actividades de aviación en el 
régimen comunitario de comercio 
de derechos de emisión de gases de 
efecto invernadero (Texto 
pertinente a efectos del EEE) 

(19) La aviación afecta al clima mundial 
por las emisiones de dióxido de carbono, 
óxidos de nitrógeno, vapor de agua y 
partículas de sulfato y de hollín. El IPCC 
calculó que el impacto total de la 
aviación en el clima es, en la actualidad, 
entre dos y cuatro veces superior al 
provocado solamente por sus emisiones 
de dióxido de carbono del pasado. Los 
resultados de estudios comunitarios 
recientes indican que el impacto total de 
la aviación en el clima podría ser 
alrededor de dos veces más importante 
que el del dióxido de carbono 
exclusivamente. Sin embargo, ninguno 
de estos cálculos tiene en cuenta los 
efectos de los cirros, actualmente muy 
poco conocidos. De conformidad con el 
artículo 174, apartado 2, del Tratado, la 
política de la Comunidad en el ámbito del 
medio ambiente ha de basarse en el 
principio de cautela. A la espera de 
avances científicos, deben tenerse en 
cuenta todos los efectos de la aviación en 
la medida de lo posible. Las emisiones de 
óxidos de nitrógeno se abordarán en otra 
legislación que propondrá la Comisión en 
2008. Debe promoverse la investigación 
sobre la formación de estelas de 
condensación y cirros y sus 
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correspondientes medidas de atenuación, 
incluidas las operativas y técnicas. 

 

9. Reglamento(CE) n o 1334/2008 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, 
de 16 de diciembre de 2008 , sobre 
los aromas y determinados 
ingredientes alimentarios con 
propiedades aromatizantes 
utilizados en los alimentos y por el 
que se modifican el Reglamento 
(CEE) n o 1601/91 del Consejo, los 
Reglamentos (CE) n o 2232/96 y 
(CE) n o 110/2008 y la Directiva 
2000/13/CE (Texto pertinente a 
efectos del EEE) 

(7) Los aromas se utilizan para mejorar o 
modificar el olor o el sabor de los 
alimentos, en beneficio del consumidor. 
Los aromas y los ingredientes 
alimentarios con propiedades 
aromatizantes deben utilizarse 
únicamente si cumplen los criterios 
establecidos en el presente Reglamento. 
Deben ser seguros cuando se utilicen, por 
lo que algunos deben ser objeto de una 
determinación de riesgo antes de 
autorizar su utilización en los alimentos. 
En la medida de lo posible, conviene 
tener en cuenta las consecuencias 
negativas que el uso de determinados 
aromas pueda tener para los grupos 
vulnerables. La utilización de aromas no 
debe inducir a error a los consumidores y 
su presencia en los alimentos debe 
indicarse siempre mediante un etiquetado 
adecuado. Los aromas, no obstante, no 
deben utilizarse de modo que puedan 
inducir a error al consumidor sobre 
aspectos relacionados con, entre otras 
cosas, la naturaleza del producto, su 
grado de frescura, la calidad de los 
ingredientes utilizados, el carácter natural 
del producto o del proceso de producción 
o la calidad nutricional del producto. Es 
conveniente que a la hora de autorizar 
aromas se tengan también en cuenta otros 
factores pertinentes, en particular factores 
sociales, económicos, relacionados con 
tradiciones, éticos y ambientales, el 
principio de cautela así como la 
viabilidad de efectuar controles. 

 

10. Reglamento (CE) n o 1332/2008 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 
16 de diciembre de 2008 , sobre 
enzimas alimentarias y por el que se 
modifican la Directiva 83/417/CEE 
del Consejo, el Reglamento (CE) n o 
1493/1999 del Consejo, la Directiva 
2000/13/CE, la Directiva 
2001/112/CE del Consejo y el 
Reglamento (CE) n o 258/97 (Texto 
pertinente a efectos del EEE) 

(6) Las enzimas alimentarias sólo 
deben aprobarse y utilizarse si 
cumplen los criterios establecidos en 
el presente Reglamento. Las enzimas 
alimentarias deben ser inocuas al 
utilizarse, tiene que haber una 
necesidad tecnológica para su uso y 
su uso no ha de inducir a error a los 
consumidores. Inducir a error a los 
consumidores comprende, sin que la 
enumeración sea exhaustiva, 
cuestiones relacionadas con la 
naturaleza, frescura o calidad de los 
ingredientes utilizados, el carácter 
natural de un producto o del proceso 
de producción y las cualidades 
nutricionales del producto. La 
aprobación de las enzimas 
alimentarias debe asimismo tener en 
cuenta otros factores pertinentes para 
la cuestión que se está tratando, 
como los factores sociales, 
económicos, de tradición, éticos y 
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medioambientales y el principio de 
cautela, así como la viabilidad de los 
controles. 

 

11. Directiva 2008/105/CE del 
Parlamento Europeo y del Consejo, 
de 16 de diciembre de 2008 , 
relativa a las normas de calidad 
ambiental en el ámbito de la política 
de aguas, por la que se modifican y 
derogan ulteriormente las Directivas 
82/176/CEE, 83/513/CEE, 
84/156/CEE, 84/491/CEE y 
86/280/CEE del Consejo, y por la 
que se modifica la Directiva 
2000/60/CE 

(2) Como establece el artículo 174, 
apartado 2, segunda frase, del Tratado, la 
política comunitaria en materia de medio 
ambiente debe basarse en el principio de 
cautela y en los principios de acción 
preventiva, de corrección de los 
atentados al medio ambiente 
preferentemente en la fuente misma, y 
de quien contamina paga. 

 

12. Acuerdo de Asociación Económica 
entre los Estados del Cariforum, por 
una parte, y la Comunidad Europea 
y sus Estados miembros, por otra. 
PROTOCOLO I relativo a la 
definición de la noción de 
«productos originarios» y a los 
procedimientos de cooperación 
administrative. PROTOCOLO II 
relativo a la asistencia 
administrativa mutua en materia de 
aduanas PROTOCOLO III relativo 
a la cooperación cultural. ACTA 
FINAL. DECLARACIONES 
CONJUNTAS 

3. Las Partes reconocen que los 
ecosistemas pesquero y marino de los 
Estados del Cariforum son complejos, 
biológicamente diversos y frágiles, y que, 
a la hora de explotarlos, deben tenerse en 
cuenta estos factores mediante una 
conservación y una gestión efectivas de 
los recursos pesqueros y sus 
correspondientes ecosistemas basadas en 
un asesoramiento científico sólido y en el 
principio de cautela tal como se define 
en el Código de Conducta de la FAO 
para la Pesca Responsable. 

 

13. Directiva 2008/56/CE del 
Parlamento Europeo y del Consejo, 
de 17 de junio de 2008 , por la que 
se establece un marco de acción 
comunitaria para la política del 
medio marino (Directiva marco 
sobre la estrategia marina) (Texto 
pertinente a efectos del EEE) 

(27) Los Estados miembros deben 
entonces introducir y aplicar 
programas de medidas destinados a 
alcanzar o mantener el buen estado 
medioambiental de esas aguas, 
cumpliendo a su vez los requisitos 
comunitarios e internacionales 
vigentes, así como las necesidades 
de la región o subregión marina de 
que se trate. Estas medidas deben 
diseñarse sobre la base del principio 
de cautela y de los principios de 
acción preventiva, de que los daños 
al medio ambiente deben corregirse 
preferentemente en la fuente misma 
y de que quien contamina paga. 

 

14. Decisión 2008/206/JAI del 
Consejo, de 3 de marzo de 2008 
, por la que se define la 1-
benzilpiperacina (BZP) como 
una nueva sustancia psicotrópica 
que debe estar sujeta a medidas 
de control y sanciones 
penales. DO L 63 de 7.3.2008, p. 
45/46.  

 

(8) El informe de evaluación del riesgo de la 
BZP revela una falta de pruebas científicas 
concluyentes sobre los riesgos globales de la 
BZP. Sin embargo, debido a sus propiedades 
estimulantes, al riesgo para la salud y a la falta 
de beneficios médicos, y en virtud del principio 
de cautela, es necesario controlar la BZP, pero 
adaptando las medidas de control a los riesgos 
relativamente bajos de la sustancia. 
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15. Protocolo sobre la        
aplicación del Convenio de los 
Alpes de 1991 en el ámbito de 
los transportes — Protocolo de 
transportes.  DO L 323 de 
8.12.2007, p. 15/22.  

Artículo 2 
"principio de cautela": el principio según el 
cual no es posible postergar la adopción de 
medidas para evitar, controlar o reducir las 
repercusiones graves o irreversibles para la 
salud y el medio ambiente, so pretexto de que la 
investigación científica todavía no ha 
demostrado de manera rigurosa la existencia de 
una relación de causa-efecto entre las sustancias 
de que se trate y su nocividad potencial para la 
salud y el medio ambiente […]. 

16. Reglamento (CE) n o 708/2007 
del Consejo, de 11 de junio 
de 2007, sobre  el uso de las 
especies exóticas y las especies 
localmente ausentes en la  
acuicultura. DO L 168 de 
28.6.2007, p. 1/17.  

 

4. La autoridad competente solo podrá expedir 
permisos para movimientos no rutinarios 
cuando el análisis de riesgo, incluidas las 
posibles medidas de mitigación, muestre que el 
riesgo para el medio ambiente es bajo. Toda 
denegación de permiso deberá motivarse 
debidamente con argumentos científicos y, en 
caso de que no se disponga aún de información 
científica suficiente, alegando el principio de 
cautela. 
Artículo 12 
Retirada de permisos 
La autoridad competente podrá retirar un 
permiso de manera temporal o definitiva en 
cualquier momento si se producen 
acontecimientos imprevistos con efectos 
negativos para el medio ambiente o las 
poblaciones autóctonas. Toda retirada de 
permiso deberá motivarse debidamente con 
argumentos científicos y, en caso de que no se 
disponga aún de información científica 
suficiente, alegando el principio de cautela y 
teniendo debidamente en cuenta las normas 
administrativas nacionales. 
 
ANEXO II 
Durante el proceso de evaluación, no se hará 
tanto hincapié en las calificaciones como en la 
información biológica detallada y los demás 
datos pertinentes que hayan dado lugar a cada 
calificación. En caso de incertidumbre 
científica, debe aplicarse el principio de 
cautela. 
 

17. Reglamento (CE) n o 1923/2006 
del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 18 de diciembre de 
2006 , que modifica el 
Reglamento (CE) n o 999/2001 
por el que se establecen 
disposiciones para la 
prevención, el control y la 
erradicación de determinadas 
encefalopatías espongiformes  
transmisibles (Texto pertinente a 
efectos del EEE).  DO L 404 de 
30.12.2006, p. 1/8.  

 

Artículo 1 
2) Se insertan los considerandos siguientes: 
"(11 bis) En su Resolución de 28 de octubre de 
2004 [10], el Parlamento Europeo manifestó su 
preocupación respecto de la alimentación de los 
rumiantes a base de proteínas animales, puesto 
que éstas no forman parte de la alimentación 
natural del ganado adulto. Tras la crisis de la 
EEB y de la fiebre aftosa, se reconoce cada vez 
más que la mejor manera de proteger la salud 
humana y animal es criar y alimentar a los 
animales respetando las características de cada 
especie. Con arreglo al principio de cautela, 
para preservar la alimentación y las condiciones 
de vida naturales de los rumiantes, es necesario 
mantener la prohibición de alimentarlos con 
proteínas animales en formas que normalmente 
no forman parte de su alimentación natural. 
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18. Directiva 2006/141/CE de la. 
Comisión, de 22 de diciembre de 
2006, relativa a los preparados 
para lactantes y preparados de 
continuación y por la que se 
modifica la. Directiva 
1999/21/CE Texto pertinente a 
efectos del EEE.  DO L 401 de 
30.12.2006, p. 1/33,   DO L 
314M de 1.12.2007, p. 739/771. 

 

(15) Teniendo en cuenta las obligaciones 
internacionales de la Comunidad, en los casos 
en que las pruebas científicas pertinentes son 
insuficientes, el principio de cautela 
contemplado en el artículo 7 del Reglamento 
(CE) no 178/2002 del Parlamento Europeo y 
del Consejo, de 28 de enero de 2002, por el que 
se establecen los principios y los requisitos 
generales de la legislación alimentaria, se crea 
la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria 
y se fijan procedimientos relativos a la 
seguridad alimentaria [9], permite a la 
Comunidad adoptar provisionalmente medidas 
atendiendo a la información disponible, a la 
espera de una evaluación suplementaria del 
riesgo y de una revisión de la medida 
transcurrido un período de tiempo razonable. 
 

19. Directiva 2006/125/CE de la 
Comisión, de 5 de diciembre de 
2006 , relativa a los alimentos 
elaborados a base de cereales y 
alimentos infantiles para 
lactantes y niños de corta edad 
(Versión codificada) (Texto 
pertinente a efectos del EEE). 
 DO L 339 de 6.12.2006, p. 
16/35.  

 

(10) Teniendo en cuenta las obligaciones 
internacionales de la Comunidad, en los casos 
en que las pruebas científicas pertinentes son 
insuficientes, el principio de cautela permite a 
la Comunidad adoptar provisionalmente 
medidas atendiendo a la información disponible 
a la espera de una evaluación suplementaria del 
riesgo y de una revisión de la medida 
transcurrido un período de tiempo razonable. 
 

20. 2006/601/CE: Decisión de la 
Comisión, de 5 de septiembre de 
2006 , sobre medidas de 
emergencia relacionadas con la 
presencia en los productos del 
arroz del organismo modificado 
genéticamente no autorizado LL 
RICE 601 [notificada con el 
número C(2006) 3932] (Texto 
pertinente a efectos del EEE). 
DO L 244 de 7.9.2006, p. 27/29 
DO L 142M de 5.6.2007, p. 
35/37.  

 

(5) Puesto que el arroz modificado 
genéticamente "LL RICE 601" no está 
autorizado por la legislación comunitaria, y 
habida cuenta de la presunción del riesgo que 
presentan los productos no autorizados 
conforme al Reglamento (CE) no 1829/2003, 
en el que se tiene presente el principio de 
cautela establecido en el artículo 7 del 
Reglamento (CE) no 178/2002, conviene tomar 
medidas de emergencia para impedir la 
comercialización de los productos 
contaminados en la Comunidad. 
 

21. 2006/578/CE: Decisión de la 
Comisión, de 23 de agosto de 
2006 , sobre medidas de 
emergencia relativas a la 
presencia del organismo 
modificado genéticamente no 
autorizado LL RICE 601 en los 
productos a base de arroz 
[notificada con el número 
C(2006) 3863] (Texto pertinente 
a efectos del EEE). DO L 230 de 
24.8.2006, p. 8/10. DO L 118M 
de 8.5.2007, p. 1119/1121.  

 

(5) Puesto que el arroz modificado 
genéticamente LL RICE 601 no está autorizado 
por la legislación comunitaria, y habida cuenta 
de la presunción del riesgo que presentan los 
productos no autorizados conforme al 
Reglamento (CE) no 1829/2003, en el que se 
tiene presente el principio de cautela 
establecido en el artículo 7 del Reglamento 
(CE) no 178/2002, conviene tomar medidas de 
emergencia para impedir la comercialización de 
los productos contaminados en la Comunidad. 
 

22. Directiva 2005/84/CE del 
Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 14 de diciembre de 
2005 , por la que se modifica por 
vigesimosegunda vez la 

(8) Debería aplicarse el principio de cautela 
cuando la evolución científica no permita 
determinar el riesgo con seguridad suficiente 
para garantizar un elevado nivel de protección 
de la salud, en particular para los niños. 
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Directiva 76/769/CEE del 
Consejo relativa a la 
aproximación e las disposiciones 
legales, reglamentarias y 
administrativas de los Estados 
miembros que limitan la 
comercialización y el uso de 
determinadas sustancias y 
preparados peligrosos ( ftalatos 
en los juguetes y artículos de 
puericultura)  DO L 344 de 
27.12.2005, p. 40/43.  

 

23. Reglamento (CE) n° 1568/2005 
del Consejo, de 20 de 
septiembre de 2005, que 
modifica el Reglamento (CE) 
n° 850/98 en lo que se refiere a 
la protección de los arrecifes de 
coral de aguas profundas contra 
los efectos de la pesca en 
determinadas zonas del Océano 
Atlántico  DO L 252 de 
28.9.2005, p. 2/3.  DO L 168M 
de 21.6.2006, p. 328/329.  

 

(4) Proteger esas zonas de las consecuencias 
negativas de la pesca es totalmente coherente y 
obligatorio según los artículos 5 y 6 del 
Acuerdo de Naciones Unidas sobre poblaciones 
de peces, de 1995 [5], en particular, las 
disposiciones que obligan a aplicar el principio 
de cautela y la protección de la biodiversidad 
en el medio marino. 
 

24. 2005/317/CE: Decisión de la Comisión, de 
18 de abril de 2005, sobre medidas de 
emergencia relacionadas con la presencia 
en los productos de maíz del organismo 
genéticamente modificado no autorizado 
«Bt10»[notificada con el número C(2005) 
1257] (Texto pertinente a efectos del EEE) 
 DO L 101 de 21.4.2005, p. 14/16.  DO L 
272M de 18.10.2005, p. 274/276. 

(6) Dado que no se dispone de datos suficientes 
que permitan evaluar la inocuidad del maíz 
genéticamente modificado "Bt10" y alcanzar así 
el alto nivel de protección de la salud que se 
persigue en la Comunidad, y habida cuenta de 
la presunción del riesgo que presentan los 
productos no autorizados conforme al 
Reglamento (CE) no 1829/2003, en el que se 
tiene presente el principio de cautela 
establecido en el artículo 7 del Reglamento 
(CE) no 178/2002, conviene tomar medidas de 
emergencia para impedir la comercialización de 
los productos contaminados en la Comunidad. 
 

25. 2005/174/CE: Decisión de la 
Comisión, de 28 de febrero de 
2005, por la que se establecen 
notas de orientación 
complementarias de la parte B 
del anexo II de la Directiva 
90/219/CEE del Consejo, 
relativa a la utilización 
confinada de microorganismos 
modificados genéticamente 
[notificada con el número 
C(2005) 413] (Texto pertinente 
a efectos del EEE)  DO L 59 de 
5.3.2005, p. 20/26.  

 

INTRODUCCIÓN 
Los expedientes deben incluir pruebas 
detalladas y avaladas que permitan a los 
Estados miembros decidir si están justificadas 
las declaraciones sobre inocuidad de los MMG 
en cuanto a los criterios. En caso de 
incertidumbre científica deberá aplicarse el 
principio de cautela, y solo se considerará la 
exención de los MMG cuando se disponga de 
pruebas convincentes que demuestren el 
cumplimiento de los criterios. 
 

26. Protocolo sobre cooperación 
para prevenir la contaminación 
por los buques y, en situaciones 
de emergencia, combatir la 
contaminación del mar 
Mediterráneo. DO L 261 de 
6.8.2004, p. 41/46.  

APLICANDO el principio de cautela, el 
principio «quien contamina paga» y el método 
de la evaluación del impacto ambiental, y 
utilizando además las mejores técnicas 
disponibles y las mejores prácticas ambientales, 
tal como se dispone en el artículo 4 del 
Convenio, 
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27. Directiva 2004/1/CE de la 
Comisión, de 6 de enero de 
2004, por la que se modifica la 
Directiva 2002/72/CE en lo 
relativo a la suspensión de la 
utilización de la 
azodicarbonamida como agente 
expansor (Texto pertinente a 
efectos del EEE)  DO L 7 de 
13.1.2004, p. 45/46.  

 

(7) Tomando en consideración las conclusiones 
de la comisión ACF y del grupo ad hoc de 
expertos, y la incertidumbre científica que aún 
existe al respecto, conviene, para alcanzar el 
elevado nivel de protección sanitaria al que 
aspira la Comunidad, suspender la utilización 
de la azodicarbonamida, de conformidad con el 
principio de cautela expuesto en el artículo 7 
del Reglamento (CE) n° 178/2002 del 
Parlamento Europeo y del Consejo(3) 
(legislación alimentaria). La suspensión de la 
azodicarbonamida de la lista incompleta de 
aditivos plenamente armonizados a escala 
comunitaria tendrá vigencia mientras la 
Comunidad busca información más completa 
de otras fuentes, que pueda aclarar las dudas 
existentes en el conocimiento actual de la SEM. 
 

28. Reglamento (CE) n° 1830/2003 
del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 22 de septiembre de 
2003, relativo a la trazabilidad y 
al etiquetado de organismos 
modificados genéticamente y a 
la trazabilidad de los alimentos y 
piensos producidos a partir de 
éstos, y por el que se modifica la 
Directiva 2001/18/CE.  DO L 
268 de 18.10.2003, p. 24/28.  

 

(3) Los requisitos de trazabilidad de los OMG 
deben facilitar, por una parte, la retirada de 
productos si se produjeran efectos adversos 
imprevistos sobre la salud humana, la sanidad 
animal o el medio ambiente, incluidos los 
ecosistemas, y, por otra, el seguimiento 
selectivo de los posibles efectos sobre el medio 
ambiente en particular. La trazabilidad debe 
también facilitar la aplicación de las medidas de 
gestión del riesgo, de conformidad con el 
principio de cautela. 
 

29. Reglamento (CE) n° 1830/2003 
del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 22 de septiembre de 
2003, relativo a la trazabilidad y 
al etiquetado de organismos 
modificados genéticamente y a 
la trazabilidad de los alimentos y 
piensos producidos a partir de 
éstos, y por el que se modifica la 
Directiva 2001/18/CE.  DO L 
268 de 18.10.2003, p. 24/28.  

 

(3) Los requisitos de trazabilidad de los OMG 
deben facilitar, por una parte, la retirada de 
productos si se produjeran efectos adversos 
imprevistos sobre la salud humana, la sanidad 
animal o el medio ambiente, incluidos los 
ecosistemas, y, por otra, el seguimiento 
selectivo de los posibles efectos sobre el medio 
ambiente en particular. La trazabilidad debe 
también facilitar la aplicación de las medidas de 
gestión del riesgo, de conformidad con el 
principio de cautela. 
 

30. 2003/549/CE: Decisión de la 
Comisión, de 17 de julio de 
2003, por la que se amplía el 
plazo mencionado en el apartado 
6 del artículo 95 del Tratado CE 
en relación con las disposiciones 
nacionales sobre la utilización 
de parafinas cloradas de cadena 
corta notificadas por el Reino de 
los Países Bajos con arreglo al 
apartado 4 del artículo 95 (Texto 
pertinente a efectos del EEE) 
[notificada con el número 
C(2003) 2539].  Diario Oficial 
n° L 187 de 26/07/2003 p. 0027 
- 0038. 

 

(33) Las disposiciones nacionales se notificaron 
en relación con la Directiva 2002/45/CE, una 
medida de armonización adoptada en base al 
artículo 95 del Tratado, y se adoptaron y 
entraron en vigor en 1999, es decir antes de la 
adopción de dicha Directiva. Por lo que 
respecta a la cuestión de saber si las 
disposiciones nacionales son incompatibles con 
la Directiva, y en qué medida, los Países Bajos 
consideran que sus disposiciones nacionales 
sólo son parcialmente incompatibles con las 
que establece la Directiva 2002/45/CE. En su 
opinión, las disposiciones de armonización de 
la Directiva 2002/45/CE se refieren 
exclusivamente a las aplicaciones que restringe 
explícitamente(19), y que son el uso de las 
PCCC en la elaboración de metales y para el 
engrasado del cuero. Los Países Bajos afirman 
que esta interpretación se apoya en la redacción 
de la Directiva y se deriva lógicamente del 
principio de cautela (20). A este respecto 
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específicamente, los Países Bajos argumentan 
que si se considerase la Directiva 2002/45/CE 
como una medida de armonización total, 
deberían autorizarse de manera no 
reglamentada nuevos usos de las PCCC que 
podrían presentar riesgos significativos para la 
salud humana y el medio ambiente. Los Países 
Bajos concluyen que sus disposiciones 
nacionales, en la medida en que hacen 
referencia a utilizaciones distintas de las 
sometidas a las restricciones establecidas por la 
Directiva 2002/45/CE, no se ven afectadas por 
los requisitos de armonización de esta última y 
no deben tenerse en cuenta a los efectos del 
apartado 4 del artículo 95 del Tratado. 
 

31. Reglamento (CE) n° 782/2003 
del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 14 de abril de 2003, 
relativo a la prohibición de los 
compuestos organoestánnicos en 
los buques. DO L 115 de 
9.5.2003, p. 1/11  

 

(3) El Convenio AFS es un Convenio marco 
que permite la prohibición de sistemas 
antiincrustantes para buques, de conformidad 
con procedimientos bien determinados y 
teniendo en cuenta el principio de cautela 
expresado en la Declaración de Río sobre el 
Medio ambiente y el Desarrollo. 
 

32. Directiva 2002/96/CE del 
Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 27 de enero de 
2003, sobre residuos de aparatos 
eléctricos y electrónicos (RAEE) 
- Declaración conjunta del 
Parlamento Europeo, el Consejo 
y la Comisión relativa al 
Artículo 9. DO L 37 de 
13.2.2003, p. 24/39.  

 

Considerando lo siguiente: 
(1) La política medioambiental de la 
Comunidad, tiene como objetivos, en particular, 
la conservación, la protección y la mejora de la 
calidad del medio ambiente, la protección de la 
salud de las personas y la utilización prudente y 
racional de los recursos naturales. Esta política 
se basa en el principio de cautela, en el 
principio de acción preventiva, en el principio 
de corrección de daños al medio ambiente, 
preferentemente en la fuente misma, y en el 
principio de que quien contamina paga. 
 

33. Directiva 2002/95/CE del 
Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 27 de enero de 
2003, sobre restricciones a la 
utilización de determinadas 
sustancias peligrosas en aparatos 
eléctricos y electrónicos.  DO L 
37 de 13.2.2003, p. 19/23.  

 

Considerando lo siguiente: 
(2) El Consejo Europeo en su reunión de Niza 
de los días 7, 8 y 9 de diciembre de 2000 
refrendó la Resolución del Consejo de 4 de 
diciembre de 2000 sobre el principio de 
cautela. 
(10) Debe tomarse en consideración el 
desarrollo técnico de aparatos eléctricos y 
electrónicos sin metales pesados, PBDE y PBB. 
En cuanto se disponga de pruebas científicas, y 
teniéndose presente el principio de cautela, 
debe considerarse la prohibición de otras 
sustancias peligrosas y su sustitución por 
sustancias alternativas que respeten en mayor 
medida el medio ambiente y garanticen al 
menos el mismo nivel de protección de los 
consumidores. 
Artículo 6 
La Comisión estudiará asimismo la necesidad 
de adaptar la lista de sustancias del apartado 1 
del artículo 4 sobre la base de datos científicos 
y tomando en consideración el principio de 
cautela, y presentará, en su caso, propuestas 
para dichas adaptaciones al Parlamento 
Europeo y al Consejo. 
 

34. Directiva 2003/2/CE de la 
Comisión, de 6 de enero de 

(8) En cuanto a la evaluación de riesgos, habida 
cuenta del principio de cautela y a la espera de 
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2003, que limita la 
comercialización y el uso del 
arsénico (décima adaptación al 
progreso técnico de la Directiva 
76/769/CEE del Consejo) (Texto 
pertinente a efectos del EEE)   
DO L 4 de 9.1.2003, p. 9/11.  

 

la armonización de la normativa que se ha de 
producir en virtud de la Directiva 98/8/CE o de 
la Decisión a la que hace referencia el apartado 
3 del artículo 6 del Reglamento (CE) n° 
1896/2000, es necesario adaptar al progreso 
técnico las limitaciones al empleo de arsénico 
previstas en la Directiva 76/769/CEE. Esta 
Directiva no es aplicable a la madera tratada 
con CCA que ya esté instalada. 
 

35. Reglamento (CE) n° 2371/2002 
del Consejo, de 20 de diciembre 
de 2002, sobre la conservación y 
la explotación sostenible de los 
recursos pesqueros en virtud de 
la política pesquera común   DO 
L 358 de 31.12.2002, p. 59/80.  

 

(3) Dado que numerosas poblaciones de peces 
siguen menguando, conviene mejorar la política 
pesquera común para asegurar una viabilidad 
duradera al sector pesquero mediante una 
explotación sostenible de los recursos acuáticos 
vivos basada en un asesoramiento científico 
sólido y en el criterio de precaución, el cual está 
basado en consideraciones análogas a las del 
principio de cautela mencionado en el artículo 
174 del Tratado. 
 

36. Decisión n° 1600/2002/CE del 
Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 22 de julio de 2002, 
por la que se establece el Sexto 
Programa de Acción 
Comunitario en Materia de 
Medio Ambiente. DO L 242 de 
10.9.2002, p. 1/15.  

 

(5) Es preciso prestar una mayor atención a la 
prevención y a la aplicación del principio de 
cautela al desarrollar un planteamiento para 
proteger la salud humana y el medio ambiente. 
Artículo 9 
f) la intensificación de los esfuerzos en el 
ámbito internacional para llegar a un consenso 
sobre los métodos de evaluación de riesgos para 
la salud y el medio ambiente, así como sobre 
planteamientos de gestión de riesgos, incluido 
el principio de cautela;  
h) la mayor promoción de un sistema de 
comercio mundial que reconozca plenamente 
los acuerdos medioambientales multilaterales o 
regionales y el principio de cautela, 
incrementando las oportunidades comerciales 
en productos y servicios sostenibles y 
ecológicos; 
 

37. 2002/628/CE: Decisión del 
Consejo, de 25 de junio de 2002, 
relativa a la celebración, en 
nombre de la Comunidad 
Europea, del Protocolo de 
Cartagena sobre la bioseguridad  
DO L 201 de 31.7.2002, p. 
48/49.  

 

(5) El Protocolo proporciona un marco basado 
en el principio de cautela, encaminado a 
garantizar la transferencia, manipulación y 
utilización seguras de los organismos vivos 
modificados mediante las técnicas de la 
biotecnología moderna, que pueden tener 
efectos perniciosos para la conservación y la 
utilización sostenible de la diversidad biológica. 
Además, tiene en consideración los riesgos para 
la salud humana y presta una especial atención 
a los movimientos fronterizos. 
 

38. 2002/623/CE: Decisión de la 
Comisión, de 24 de julio de 
2002, por la que se establecen 
unas notas de orientación 
complementarias al anexo II de 
la Directiva 2001/18/CE del 
Parlamento Europeo y del 
Consejo sobre la liberación 
intencional en el medio 
ambiente de organismos 
modificados genéticamente y 
por la que se deroga la Directiva 
90/220/CEE del Consejo (Texto 
pertinente a efectos del EEE) 

3. PRINCIPIOS GENERALES 
De acuerdo con el principio de cautela, la 
ERMA debe basarse en los principios generales 
siguientes: 
Es posible que la ERMA no ofrezca respuestas 
definitivas a todas las cuestiones debido a la 
falta de datos. Tratándose de efectos a largo 
plazo, en particular, la disponibilidad de 
información puede ser muy baja. Es en estos 
casos, particularmente, en los que debe 
establecerse una adecuada gestión del riesgo 
(medidas de salvaguarda), de acuerdo con el 
principio de cautela, que permitan impedir 
efectos adversos sobre la salud humana o el 
medio ambiente. 
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[notificada con el número 
C(2002) 2715]. DO L 200 de 
30.7.2002, p. 22/33. 

 

 

39. Recomendación del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 30 de 
mayo de 2002, sobre la 
aplicación de la gestión 
integrada de las zonas costeras 
en Europa.  DO L 148 de 
6.6.2002, p. 24/27.  

 

CAPÍTULO II 
Principios 
b) una perspectiva a largo plazo que tenga en 
cuenta el principio de cautela y las necesidades 
de las generaciones actuales y futuras; 
 

40. Directiva 2002/32/CE del 
Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 7 de mayo de 2002, 
sobre sustancias indeseables en 
la alimentación animal - 
Declaración del Consejo. DO L 
140 de 30.5.2002, p. 10/22.  

 

(14) Cuando la salud humana o animal o el 
medio ambiente estén en peligro, debe 
mantenerse para los Estados miembros la 
facultad de reducir temporalmente los 
contenidos máximos fijados, establecer un 
contenido máximo para otras sustancias, o 
incluso prohibir la presencia de esas sustancias 
en los productos destinados a la alimentación 
animal. Para garantizar una aplicación 
uniforme, es preciso que cualesquiera 
modificaciones del anexo I de la presente 
Directiva se aprueben, con arreglo a un 
procedimiento comunitario de urgencia sobre la 
base de documentos justificantes, y con arreglo 
al principio de cautela. 
 

41. Reglamento (CE) n° 178/2002 
del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 28 de enero de 
2002, por el que se establecen 
los principios y los requisitos 
generales de la legislación 
alimentaria, se crea la Autoridad 
Europea de Seguridad 
Alimentaria y se fijan 
procedimientos relativos a la 
seguridad alimentaria. DO L 31 
de 1.2.2002, p. 1/24.  

 

(20) Se ha invocado el principio de cautela para 
garantizar la protección de la salud en la 
Comunidad, lo que ha generado barreras a la 
libre circulación de alimentos y de piensos. Por 
ello, es necesario adoptar una base uniforme en 
toda la Comunidad para recurrir a este 
principio. 
(21) En aquellas circunstancias en las que 
existe un riesgo para la vida o para la salud pero 
persiste la incertidumbre científica, el principio 
de cautela ofrece un mecanismo para 
determinar las medidas de gestión del riesgo u 
otras acciones encaminadas a asegurar el nivel 
elevado de protección de la salud escogido en la 
Comunidad.    
Artículo 6 
Análisis del riesgo 
Con objeto de alcanzar los objetivos generales 
de la legislación alimentaria establecidos en el 
artículo 5, la gestión del riesgo tendrá en cuenta 
los resultados de la determinación del riesgo y, 
en particular, los dictámenes de la Autoridad 
Europea de Seguridad Alimentaria mencionada 
en el artículo 22, el principio de cautela cuando 
sean pertinentes las condiciones mencionadas 
en el apartado 1 del artículo 7, así como otros 
factores relevantes para el tema de que se trate. 
Artículo 7 
Principio de cautela 
1. En circunstancias específicas, cuando, tras 
haber evaluado la información disponible, se 
observe la posibilidad de que haya efectos 
nocivos para la salud, pero siga existiendo 
incertidumbre científica, podrán adoptarse 
medidas provisionales de gestión del riesgo 
para asegurar el nivel elevado de protección de 
la salud por el que ha optado la Comunidad, en 
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espera de disponer de información científica 
adicional que permita una determinación del 
riesgo más exhaustiva. 
2. Las medidas adoptadas con arreglo al 
apartado 1 serán proporcionadas y no 
restringirán el comercio más de lo requerido 
para alcanzar el nivel elevado de protección de 
la salud por el que ha optado la Comunidad, 
teniendo en cuenta la viabilidad técnica y 
económica y otros factores considerados 
legítimos para el problema en cuestión. Estas 
medidas serán revisadas en un plazo de tiempo 
razonable, en función de la naturaleza del 
riesgo observado para la vida o la salud y del 
tipo de información científica necesaria para 
aclarar la incertidumbre y llevar a cabo una 
determinación del riesgo más exhaustiva. 
 
 

42. Directiva 2001/95/CE del 
Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 3 de diciembre de 
2001, relativa a la seguridad 
general de los productos (Texto 
pertinente a efectos del EEE) 
DO L 11 de 15.1.2002, p. 4/17.  

 

Considerando lo siguiente: 
(1) Con arreglo al artículo 16 de la Directiva 
92/59/CEE del Consejo, de 29 de junio de 
1992, relativa a la seguridad general de los 
productos(4), el Consejo, cuatro años después 
de la fecha fijada para la aplicación de dicha 
Directiva, y basándose en un informe de la 
Comisión relativo a la experiencia adquirida, 
acompañado de propuestas adecuadas, debía 
decidir acerca de la posible adaptación de la 
Directiva 92/59/CEE. Dado que es necesario 
introducir en ella varias modificaciones para 
completar, afianzar o clarificar algunas de sus 
disposiciones a la luz de la experiencia 
adquirida y de la reciente evolución en el 
ámbito de la seguridad de los productos de 
consumo, así como de los cambios introducidos 
en el Tratado, en particular los artículos 152 
sobre la salud pública y 153 sobre la protección 
de los consumidores, y a la luz del principio de 
cautela, debe procederse, en aras de la claridad, 
a la refundición de la Directiva 92/59/CEE. 
Dicha refundición excluye del ámbito de 
aplicación de la presente Directiva la seguridad 
de los servicios, dado que la Comisión tiene la 
intención de identificar las necesidades, las 
posibilidades y las prioridades de acción 
comunitaria en materia de seguridad de los 
servicios y de responsabilidad de quienes los 
prestan con vistas a presentar las propuestas 
que correspondan. 
Artículo 7 
2. Cuando las autoridades competentes de los 
Estados miembros adopten medidas tales como 
las previstas en el apartado 1 y, en particular, 
las indicadas en las letras d) a f), actuarán de 
conformidad con lo dispuesto en el Tratado y, 
en particular, en sus artículos 28 y 30, de 
manera que las medidas se apliquen de forma 
proporcionada a la gravedad del riesgo teniendo 
debidamente en cuenta el principio de cautela. 
 

43. Directiva 2001/81/CE del 
Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 23 de octubre de 
2001, sobre techos nacionales de 
emisión de determinados 

(13) De conformidad con el principio de 
subsidiariedad mencionado en el artículo 5 del 
Tratado y teniendo en cuenta, en particular, el 
principio de cautela, los objetivos de la 
presente Directiva, a saber, la limitación de las 
emisiones de contaminantes acidificantes y 
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contaminantes atmosféricos. DO 
L 309 de 27.11.2001, p. 22/30.  

 

eutrofizantes y de precursores del ozono, no 
pueden ser alcanzados de manera suficiente por 
los Estados miembros dada la naturaleza 
transfronteriza de la contaminación y por 
consiguiente pueden lograrse mejor a nivel 
comunitario; de conformidad con el principio 
de proporcionalidad la presente Directiva no 
excede de lo necesario para alcanzar dicha 
finalidad. 
 

44. Recomendación de la Comisión, 
de 7 de septiembre de 2001, por 
la que se determinan unas 
Directrices para la aplicación del 
Reglamento (CE) n° 761/2001 
del Parlamento Europeo y del 
Consejo por el que se permite 
que las organizaciones se 
adhieran con carácter voluntario 
a un sistema comunitario de 
gestión y auditoría 
medioambientales (EMAS) 
[notificada con el número 
C(2001) 2503] (Texto pertinente 
a efectos del EEE).  DO L 247 
de 17.9.2001, p. 1/23. 

 

4.5. Otras partes interesadas de la sociedad 
- cómo se ha adoptado el principio de cautela 
para tomar decisiones medioambientales. 
 

45. Directiva 2001/59/CE de la 
Comisión, de 6 de agosto de 
2001, por la que se adapta, por 
vigésima octava vez, al progreso 
técnico la Directiva 67/548/CEE 
del Consejo relativa a la 
aproximación de las 
disposiciones legales, 
reglamentarias y administrativas 
en materia de clasificación, 
embalaje y etiquetado de las 
sustancias peligrosas (Texto 
pertinente a efectos del EEE). 
DO L 225 de 21.8.2001, p. 
1/333.  

 

ANEXO 7Β 
7. [...] 1. Definiciones 
- "exposición": se refiere a lo que ocurre con 
una sustancia después de ser emitida, tanto si 
esto ocurre en el entorno en general como si la 
sustancia puede ser inhalada o entrar en 
contacto con la piel de un miembro del 
personal. En caso de que se prevean emisiones, 
deberán aplicarse rigurosas medidas de control 
de la exposición mediante técnicas adecuadas, 
teniendo bien presente la necesidad de adoptar 
el principio de cautela según el cual las 
propiedades fisicoquímicas, toxicológicas y 
ecotoxicológicas que no han sido ensayadas se 
considerarán peligrosas, 
 

46. Directiva 2001/42/CE del 
Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 27 de junio de 2001, 
relativa a la evaluación de los 
efectos de determinados planes y 
programas en el medio 
ambiente.  DO L 197 de 
21.7.2001, p. 30/37.  

 

Considerando lo siguiente: 
(1) El artículo 174 del Tratado establece que la 
política de la Comunidad en el ámbito del 
medio ambiente debe contribuir, entre otras 
cosas, a la conservación, protección y mejora 
de la calidad del medio ambiente, a la 
protección de la salud de las personas y a la 
utilización prudente y racional de los recursos 
naturales, y que debe basarse en el principio de 
cautela. El artículo 6 del Tratado establece que 
los requisitos de protección medioambiental 
deben integrarse en la definición de las políticas 
y actividades comunitarias, con vistas sobre 
todo a fomentar un desarrollo sostenible. 
 

47. Directiva 2001/18/CE del 
Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 12 de marzo de 
2001, sobre la liberación 
intencional en el medio 

Considerando lo siguiente: 
(8) Se ha tenido en cuenta el principio de 
cautela a la hora de redactar la presente 
Directiva y debe tenerse en cuenta cuando ésta 
se aplique. 
Artículo 1 



 

 

400 

ambiente de organismos 
modificados genéticamente y 
por la que se deroga la Directiva 
90/220/CEE del Consejo - 
Declaración de la Comisión. DO 
L 106 de 17.4.2001, p. 1/39.  

 

Objetivo 
De conformidad con el principio de cautela, la 
presente Directiva tiene por objetivo aproximar 
las disposiciones legales, reglamentarias y 
administrativas de los Estados miembros y 
proteger la salud humana y el medio ambiente 
cuando: 
Artículo 4 
Obligaciones generales 
1. Los Estados miembros garantizarán, de 
conformidad con el principio de cautela, la 
adopción de todas las medidas adecuadas para 
evitar los efectos negativos en la salud humana 
y en el medio ambiente que pudieren resultar de 
la liberación intencional o de la 
comercialización de OMG. La liberación 
intencional en el medio ambiente o la 
comercialización de OMG podrá realizarse 
únicamente de conformidad con las Partes B o 
C, respectivamente. 
B. Principios generales 
De acuerdo con el principio de cautela, al 
llevar a cabo la ERMA, deben seguirse los 
siguientes principios generales: 
 

48. Directiva 2000/59/CE del 
Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 27 de noviembre de 
2000, sobre instalaciones 
portuarias receptoras de 
desechos generados por buques 
y residuos de carga - 
Declaración de la Comisión. DO 
L 332 de 28.12.2000, p. 81/90.  

 

Considerando lo siguiente: 
(1) La política comunitaria de medio ambiente 
tiene por objetivo alcanzar un nivel de 
protección elevado; dicha política está basada 
en el principio de cautela y en los principios de 
acción preventiva y de que quien contamina 
paga. 
 

49. Directiva 2000/60/CE del 
Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 23 de octubre de 
2000, por la que se establece un 
marco comunitario de actuación 
en el ámbito de la política de 
aguas. DO L 327 de 22.12.2000, 
p. 1/73. 

 

(11) Tal como se establece en el artículo 174 
del Tratado, la política de la Comunidad en el 
ámbito del medio ambiente debe contribuir a 
alcanzar los objetivos siguientes la 
conservación, la protección y la mejora de la 
calidad del medio ambiente, y la utilización 
prudente y racional de los recursos naturales. 
Asimismo, debe basarse en el principio de 
cautela y en los principios de acción 
preventiva, de corrección de los atentados al 
medio ambiente preferentemente en la fuente 
misma, y de quien contamina paga. 
(44) A la hora de determinar las sustancias 
peligrosas prioritarias se debe tener en cuenta el 
principio de cautela, en particular al determinar 
los efectos potencialmente negativos que se 
derivan del producto y al realizar la evaluación 
científica del riesgo. 
 

50. Directiva 2000/69/CE del 
Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 16 de noviembre de 
2000, sobre los valores límite 
para el benceno y el monóxido 
de carbono en el aire ambiente. 
DO L 313 de 13.12.2000, p. 
12/21. 

 

Considerando lo siguiente: 
(1) Con arreglo a los principios consagrados en 
el artículo 174 del Tratado, el Programa de la 
Comunidad Europea de política y actuación en 
materia de medio ambiente y desarrollo 
sostenible (V Programa de Medio 
Ambiente)(4), complementado por la Decisión 
n° 2179/98/CE del Parlamento Europeo y del 
Consejo(5) sobre la revisión del mismo, prevé, 
en particular, la modificación de la legislación 
vigente sobre contaminantes atmosféricos. El 



 

 

401

mencionado Programa recomienda fijar 
objetivos a largo plazo de calidad del aire. El 
artículo 174 del Tratado impone la aplicación 
del principio de cautela en relación con la 
protección de la salud de las personas y del 
medio ambiente. 
 

51. Reglamento (CE) nº 1980/2000 
del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 17 de julio de 2000, 
relativo a un sistema 
comunitario revisado de 
concesión de etiqueta ecológica. 
 DO L 237 de 21.9.2000, p. 1/12.  

 

4. El sistema se ajustará a las disposiciones de 
los Tratados, incluido el principio de cautela, a 
los actos adoptados en virtud de éstos y a la 
política comunitaria en materia de medio 
ambiente especificada en el programa 
comunitario de política y actuación en materia 
de medio ambiente y desarrollo sostenible 
(quinto programa de acción) aprobado mediante 
Resolución del Consejo y de los Representantes 
de los Gobiernos de los Estados miembros, 
reunidos en el seno del Consejo, de 1 de febrero 
de 1993(8), y se coordinará con otros sistemas 
comunitarios de etiquetado o certificación de 
calidad, así como, en particular, con el sistema 
comunitario de etiquetado energético aprobado 
mediante la Directiva 92/75/CEE del Consejo, 
de 22 de septiembre de 1992, relativa a la 
indicación del consumo de energía y de otros 
recursos de los aparatos domésticos, por medio 
del etiquetado y de una información uniforme 
sobre los productos y el sistema de agricultura 
ecológica aprobado por el Reglamento (CEE) 
n° 2092/91. 
 

52. 1999/835/CE: Decisión de la 
Comisión, de 26 de octubre de 
1999, sobre las disposiciones 
nacionales notificadas por el 
Reino de Dinamarca que limitan 
la comercialización y el uso de 
la creosota [notificada con el 
número C(1999) 3427] (Texto 
pertinente a efectos del EEE.) 
(El texto en lengua danesa es el 
único auténtico).  Diario Oficial 
n° L 329 de 22/12/1999 p. 0082-
0099.  

 

(110) Atendiendo a los datos experimentales 
más recientes, el CCTEMA ha concluido que la 
creosota con un contenido inferior a 50 ppm de 
B[a]P la madera tratada con esa creosota 
presentan un riesgo de cáncer para el ser 
humano cuya magnitud no puede calcularse con 
certeza. Teniendo en cuenta las incertidumbres 
que pesan sobre la exposición, la Comisión 
considera que las medidas de reducción de la 
probabilidad de una exposición cutánea 
prolongada a la creosota, bien por contacto 
directo con la creosota o con madera tratada 
con creosota, están justificadas por el principio 
de cautela. 
 

53. 1999/834/CE: Decisión de la 
Comisión, de 26 de octubre de 
1999, sobre las disposiciones 
nacionales notificadas por el 
Reino de Suecia que limitan la 
comercialización y el uso de la 
creosota [notificada esa el 
número C(1999) 3426] (Texto 
pertinente a efectos del EEE). 
Diario Oficial n° L 329 de 
22/12/1999 p. 0063 -0081.  

 

(108) Atendiendo a los datos experimentales 
más recientes, el CCTEMA ha concluido que la 
creosota y la madera tratada con creosota con 
un contenido inferior a 50 ppm de B[a]P 
presentan un riesgo de cáncer para el hombre 
cuya magnitud no puede calcularse con certeza. 
Teniendo en cuenta las incertidumbres que 
pesan sobre la exposición, la Comisión 
considera que las medidas de reducción de la 
probabilidad de una exposición cutánea 
prolongada a la creosota, bien por contacto 
directo con la creosota o con madera tratada 
con creosota, se consideran justificadas por el 
principio de cautela. 
 

54. 1999/833/CE: 
Decisión de la Comisión, de 26 
de octubre de 1999, sobre las 
disposiciones nacionales 
notificadas por la República 

(99) Atendiendo a los datos experimentales más 
recientes, el CCTEMA ha concluido que la 
creosota con un contenido inferior a 50 ppm de 
B[a]P y la madera tratada con esa creosota 
presentan un riesgo de cáncer para el hombre 
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Federal de Alemania que limitan 
la comercialización y el uso de 
la creosota [notificada con el 
número C(1999) 3425] (Texto 
pertinente a efectos del EEE.) 
(El texto en lengua alemana es el 
único auténtico). Diario Oficial 
n° L 329 de 22/12/1999 p. 0043 
– 0062.  

 

cuya magnitud no puede calcularse con certeza. 
Teniendo en cuenta las incertidumbres que 
pesan sobre la exposición, la Comisión 
considera que las medidas de reducción de la 
probabilidad de una exposición cutánea 
prolongada a la creosota, bien por contacto 
directo con la creosota o con madera tratada 
con creosota, se consideran justificadas a la luz 
del principio de cautela. 
 

55. 1999/832/CE: Decisión de 
la Comisión, de 26 de octubre de 
1999, sobre las disposiciones 
nacionales notificadas por el 
Reino de los Países Bajos que 
limitan la comercialización y el 
uso de la creosota (notificada 
con el número C(1999) 3424) 
(Texto pertinente a efectos del 
EEE). (El texto en lengua 
neerlandesa es el único 
auténtico).Diario Oficial n° L 
329 de 22/12/1999 p. 0025 – 
0042.  

 

(104) Atendiendo a los datos experimentales 
más recientes, el CCTEMA ha concluido que la 
creosota con un contenido inferior a 50 ppm de 
B[a]P y la madera tratada con esa creosota 
presentan un riesgo de cáncer para el hombre 
cuya magnitud no puede calcularse con certeza. 
Teniendo en cuenta las incertidumbres que 
pesan sobre la exposición, la Comisión 
considera que las medidas de reducción de la 
probabilidad de una exposición cutánea 
prolongada a la creosota, bien por contacto 
directo con la creosota o con madera tratada 
con creosota, se consideran justificadas por el 
principio de cautela. 
 

56. Enmiendas al Convenio 
para la protección del Mar 
Mediterráneo contra la 
contaminación.  DO L 322 de 
14.12.1999, p. 34/40.  

 

3. Para proteger el medio ambiente y contribuir 
al desarrollo sostenible de la zona del Mar 
Mediterráneo, las Partes contratantes: 
a) aplicarán, de conformidad con sus 
capacidades, el principio de cautela, en virtud 
del cual cuando existan amenazas de daños 
graves o irreversibles la falta de una 
certidumbre científica total no se invocará 
como motivo para aplazar medidas eficaces en 
función de los costos destinadas a evitar la 
degradación ambiental; 
 

57. Directiva 1999/39/CE de 
la Comisión, de 6 de mayo de 
1999, por la que se modifica la 
Directiva 96/5/CE relativa a los 
alimentos elaborados a base de 
cereales y alimentos infantiles 
para lactantes y niños de corta 
edad (Texto pertinente a los 
fines del EEE).  DO L 124 de 
18.5.1999, p. 8/10.  

 

(4) Considerando que, teniendo en cuenta las 
obligaciones internacionales de la Comunidad, 
en los casos en que las pruebas científicas 
pertinentes son insuficientes, el principio de 
cautela permite a la Comunidad adoptar 
provisionalmente medidas atendiendo a la 
información disponible a la espera de una 
evaluación suplementaria del riesgo y de una 
revisión de la medida transcurrido un período 
de tiempo razonable; 
 

58. Reglamento (CE) Nº 
850/98 del Consejo de 30 de 
marzo de 1998 para la 
conservación de los recursos 
pesqueros a través de medidas 
técnicas de protección de los 
juveniles de organismos 
marinos.  DO L 125 de 
27.4.1998, p. 1/36.  

 

(5) Considerando que el apartado 2 del artículo 
130 R del Tratado establece el principio de que 
todas las medidas comunitarias deben integrar 
las exigencias de la protección del medio 
ambiente, en particular a la luz del principio de 
cautela; 
 

59. Convenio sobre la 
cooperación para la protección y 
el uso sostenible del Danubio 

4. Todas las medidas destinadas a la protección 
del Danubio y de las aguas de su cuenca se 
basarán en el principio de que «quien 
contamina paga» y en el principio de cautela. 
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(Convenio de protección del 
Danubio) - Acta final.  DO L 
342 de 12.12.1997, p. 19/43.  

 

2. Para determinar qué combinación de medidas 
constituye, en general o en casos concretos, la 
mejor práctica ambiental, se deberá tener 
especialmente en cuenta: 
- el principio de cautela, 
 

60. Resolución del Consejo y 
de los representantes de los 
gobiernos de los Estados 
miembros, reunidos en el seno 
del Consejo, de 1 de febrero de 
1993, sobre un Programa 
comunitario de política y 
actuación en matera de medio 
ambiente y desarrollo sostenible 
- Programa comunitario de 
política y actuación en matera de 
medio ambiente y desarrollo 
sostenible. Diario Oficial n° C 
138 de 17/05/1993 p. 0001-
0004.  

 

Evolución a nivel institucional 
- En el apartado k del artículo 3 se establece 
que entre las actividades de la Comunidad debe 
incluirse una política en el ámbito del medio 
ambiente; en el apartado 2 del artículo 130R se 
dice, entre otras cosas, que esa política deberá 
tener como objetivo alcanzar un nivel de 
protección elevado y que deberá basarse en el 
principio de cautela.  
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APÉNDICE 5 
 

 PRINCIPIO DE PRECAUCIÓN EN LA JURISPRUDENCIA DE LA 
UNIÓN EUROPEA EN EL PERIODO 1993-2009 

 
 
 
 

Apêndice 5. Jurisprudência de la 
Unión Europea 

Parte relacionada conteniendo los términos 
“principio de precaución” 

1. Conclusiones - 17 de diciembre de 
2009 

Solgar y otros 

Asunto C-446/08 

Abogado General: Jääskinen. 

117. Según la jurisprudencia, la cláusula 
de salvaguardia constituye una expresión 
particular del principio de 
precaución. (44) El artículo 95 CE, 
apartado 10, permite a un Estado 
miembro, en las condiciones descritas en 
esa disposición, adoptar una norma que 
establezca una excepción a una medida 
de armonización. (45) En efecto, el 
Tribunal de Justicia ha establecido ya que 
el respeto del principio de precaución 
encuentra su expresión en la facultad de 
todo Estado miembro de restringir o 
prohibir provisionalmente el uso y/o la 
venta en su territorio de un producto que 
haya sido objeto de autorización respecto 
al cual existan razones suficientes para 
considerar que presenta un riesgo para la 
salud humana o el medio ambiente. (46)  

 

2. Sentencia del Tribunal de Primera 
Instancia   (Sala Segunda) de 19 de 
noviembre de 2009.     

Denka International BV contra 
Comisión de las Comunidades 
Europeas.  

Productos fitosanitarios - Sustancia 
activa diclorvos - No inclusión en el 
anexo I de la Directiva 91/414/CEE 
- Procedimiento de evaluación - 
Dictamen de una comisión técnico 
científica de la EFSA - Excepción 
de ilegalidad - Artículo 20 del 
Reglamento (CE) nº 1490/2002 - 
Presentación de nuevos estudios y 
datos durante el procedimiento de 
evaluación - Artículo 8 del 
Reglamento (CE) nº 451/2000 - 
Artículo 28, apartado 1, del 
Reglamento (CE) nº 178/2002 - 
Confianza legítima - 
Proporcionalidad - Igualdad de trato 
- Principio de buena administración 
- Derecho de defensa - Principio de 
subsidiariedad - Artículo 95 CE, 
apartado 3, artículo 4, apartado 1, y 
artículo 5, apartado 1, de la 

 
118    En consecuencia, procede declarar, a la luz 
del principio de precaución, que, habida cuenta 
de los datos toxicológicos disponibles, de la 
incertidumbre acerca de las propiedades 
genotóxicas y cancerígenas del diclorvos y de las 
lagunas del expediente que hacían imposible una 
evaluación de riegos concluyente, la Comisión 
no incurrió en error manifiesto de apreciación al 
adoptar la Decisión impugnada ni infringió el 
artículo 5 de la Directiva 91/414. 
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Directiva 91/414.  

Asunto T-334/07. 

3. Conclusiones – 8 de septiembre 
de 2009. Comisión/Francia 

Asunto C-333/08 
Abogado General: Mazák 

3. La normativa nacional en materia de aditivos 
utilizados con fines tecnológicos forma parte de 
la legislación alimentaria y, por consiguiente, 
debe cumplir las exigencias derivadas del 
Reglamento (CE) nº 178/2002 del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 28 de enero de 2002, 
por el que se establecen los principios y los 
requisitos generales de la legislación alimentaria, 
se crea la Autoridad Europea de Seguridad 
Alimentaria y se fijan procedimientos relativos a 
la propia seguridad alimentaria. (4) Éste incluye 
el principio de análisis de los riesgos y el 
principio de precaución entre los principios 
generales de la legislación alimentaria. 
 

28. El Gobierno francés subraya que, en virtud 
del principio de precaución, cuando sigan 
existiendo dudas en cuanto a la existencia o al 
alcance de los riesgos para la salud de las 
personas, es posible adoptar medidas de 
protección sin tener que esperar a que se hayan 
acreditado plenamente ni la realidad ni la 
gravedad de tales riesgos. Dicho Gobierno 
deduce de ello que, para justificar su 
procedimiento de autorización previa a la vista 
de los imperativos de la salud pública, el 
Gobierno no deberá demostrar precisa y 
científicamente la existencia del riesgo que 
revisten los aditivos tecnológicos. En cambio, le 
incumbe acreditar el riesgo que puede revestir su 
utilización.  

 

4. Sentencia del Tribunal de 
Justicia (Gran Sala) de 7 de 
julio de 2009. The Queen, a 
instancia de S.P.C.M. SA, C.H. 
Erbslöh KG, Lake Chemicals 
and Minerals Ltd y Hercules 
Inc. contra Secretary of State 
for the Environment, Food and 
Rural Affairs. Petición de 
decisión prejudicial: High 
Court of Justice (England & 
Wales), Queen’s Bench 
Division (Administrative 
Court) - Reino Unido. 
Reglamento (CE) nº 1907/2006 
- Sustancias químicas - 
Registro, evaluación, 
autorización y restricción de 
estas sustancias (REACH) - 
Concepto de "sustancias 
monómeras" - Validez - 
Proporcionalidad - Igualdad de 
trato. Asunto C-558/07. 
Recopilación de Jurisprudencia 
2009 página 00000  

 

3. El presente Reglamento se basa en el 
principio de que corresponde a los fabricantes, 
importadores y usuarios intermedios garantizar 
que sólo fabrican, comercializan o usan 
sustancias que no afectan negativamente a la 
salud humana o al medio ambiente. Lo 
dispuesto en él se basa en el principio de 
precaución.»   

54. A mayor abundamiento, tal obligación de 
registro de las sustancias monómeras cumple el     
principio de precaución recordado en el 
artículo 1, apartado 3, del 
Reglamento REACH. 
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5. Conclusiones - 26 de marzo de 
2009 

Comisión/Suecia. Asunto C-438/07 

Abogado General: Kokott. 

 

2. Las Partes contratantes aplicarán el principio 
de precaución, es decir, adoptarán medidas 
preventivas cuando haya razones que permitan 
suponer que sustancias o energía introducidas 
directa o indirectamente en el medio marino 
pueden crear riesgos para la salud humana, 
provocar daños a recursos vivos y ecosistemas 
marinos, impedir las posibilidades de recreo o 
dificultar otros usos lícitos del mar, incluso 
cuando no haya pruebas concluyentes de que 
exista un nexo causal entre esos agentes y sus 
supuestos efectos. 

14. El artículo 3 del Convenio contiene algunos 
principios y obligaciones, en particular una 
obligación general de proteger y restaurar el 
mar Báltico, así como una definición especial 
del principio de precaución:  

43. Por lo tanto, en principio es la Comisión 
quien ha de demostrar que es necesario reducir 
el nitrógeno en las aguas residuales para evitar 
la eutrofización. No obstante, esta carga de la 
prueba queda mitigada por la obligación de 
cooperación leal de los Estados miembros y 
por el principio de precaución.    

46. Por otro lado, para probar repercusiones 
relevantes sobre el medio ambiente, con 
arreglo al principio de cautela basta que el 
efecto presente un grado de probabilidad 
suficiente según la información científica y 
técnica disponible. (18) Esta interpretación del 
principio de precaución se corresponde con el 
artículo 3, apartado 2, del Convenio del 
Báltico, con arreglo al cual no es necesario que 
haya pruebas concluyentes de que exista una 
relación de causalidad entre los vertidos y sus 
supuestos efectos nocivos. No obstante, los 
Estados miembros pueden desvirtuar las 
alegaciones de la Comisión con sus propias 
pruebas científicas. (19)  

6.  Conclusiones - 26 de marzo de 
2009 Comisión/Finlandia  Asunto 
C-335/07 Abogado General: 
Kokott 

 

2. Las Partes contratantes aplicarán el principio 
de precaución, es decir, adoptarán medidas 
preventivas cuando haya razones que permitan 
suponer que sustancias o energía introducidas 
directa o indirectamente en el medio marino 
pueden crear riesgos para la salud humana, 
provocar daños a recursos vivos y ecosistemas 
marinos, impedir las posibilidades de recreo o 
dificultar otros usos lícitos del mar, incluso 
cuando no haya pruebas concluyentes de que 
exista un nexo causal entre esos agentes y sus 
supuestos efectos.  

14. El artículo 3 del Convenio contiene algunos 
principios y obligaciones, en particular una 
obligación general de proteger y restaurar el 
mar Báltico, así como una definición especial 
del principio de precaución:  

43. Por lo tanto, en principio es la Comisión 
quien ha de demostrar que es necesario reducir 
el nitrógeno en las aguas residuales para evitar 
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la eutrofización. No obstante, esta carga de la 
prueba queda mitigada por la obligación de 
cooperación leal de los Estados miembros y 
por el principio de precaución. 

46. Por otro lado, para probar repercusiones 
relevantes sobre el medio ambiente, con 
arreglo al principio de cautela basta que el 
efecto presente un grado de probabilidad 
suficiente según la información científica y 
técnica disponible. (18) Esta interpretación del 
principio de precaución se corresponde con el 
artículo 3, apartado 2, del Convenio del 
Báltico, con arreglo al cual no es necesario que 
haya pruebas concluyentes de que exista una 
relación de causalidad entre los vertidos y sus 
supuestos efectos nocivos. No obstante, los 
Estados miembros pueden desvirtuar las 
alegaciones de la Comisión con sus propias 
pruebas científicas.  

7. Sentencia del Tribunal de 
Justicia (Sala Segunda) de 4 de 
diciembre de 2008.  

Lahti Energia Oy.  

Petición de decisión prejudicial: 
Korkein hallinto-oikeus - Finlandia.  

Directiva 2000/76/CE - Incineración 
de residuos - Purificación y 
combustión - Gas natural obtenido a 
partir de residuos - Concepto de 
residuos - Instalación de 
incineración - Instalación de 
coincineración.  

Asunto C-317/07.  Recopilación de 
Jurisprudencia 2008 página 00000. 

 

 

5) Con arreglo a los principios de 
subsidiariedad y de proporcionalidad, 
establecidos en el artículo 5 del Tratado, 
resulta necesario actuar a nivel comunitario; 
el principio de precaución proporciona una 
base para adoptar ulteriores medidas. La 
presente Directiva se limita a las exigencias 
mínimas que deben cumplir las instalaciones 
de incineración y coincineración.  

8. Conclusiones - 19 de junio de 2008. 
Hecht-Pharma  Asunto C-140/07 
Abogado General: Trstenjak 

 

(28) – Las autoridades nacionales, en 
circunstancias específicas, cuando, tras haber 
evaluado la información disponible, observen 
la posibilidad de que haya efectos nocivos para 
la salud, pero siga existiendo incertidumbre 
científica, son libres para recurrir al principio 
de precaución [véase al respecto la 
Comunicación de la Comisión de 2 de febrero 
de 2000 sobre el recurso al principio de 
precaución, COM(2000) 1 final]. Esto permite 
adoptar medidas provisionales de gestión del 
riesgo para asegurar el nivel elevado de 
protección de la salud por el que ha optado la 
Comunidad, en espera de disponer de 
información científica adicional que permita 
una determinación del riesgo más exhaustiva. 
Sin embargo, las medidas adoptadas serán 
proporcionadas y no restringirán el comercio 
más de lo necesario para alcanzar el nivel 
elevado de protección de la salud por el que ha 
optado la Comunidad, teniendo en cuenta la 
viabilidad técnica y económica y otros factores 
considerados legítimos para el problema en 
cuestión. El principio de precaución se 
incorporó a la legislación comunitaria en 
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materia de productos alimenticios mediante su 
plasmación expresa en el artículo 7 del 
Reglamento (CE) nº 178/2002. 
 

9. Sentencia del Tribunal de Primera 
Instancia (Sala Segunda ampliada) 
de 11 de julio de 2007. Reino de 
Suecia contra Comisión de las 
Comunidades Europeas. Directiva 
91/414/CEE - Productos 
fitosanitarios - Sustancia activa 
paraquat - Autorización de 
comercialización - Procedimiento de 
autorización - Protección de la salud 
humana y animal. Asunto T-229/04. 

129. El Reino de Suecia, apoyado por las 
partes coadyuvantes, alega que, en el marco de 
la evaluación de los riesgos que el uso de 
paraquat genera para la salud humana, la 
Comisión violó el principio de precaución, el 
principio de un nivel elevado de protección y 
de la exigencia de integración e infringió el 
artículo 5 de la Directiva 91/414 y los 
requisitos específicos del anexo VI. En esta 
medida, excedió claramente los límites de su 
poder de apreciación. A este respecto, el Reino 
de Suecia, apoyado por los coadyuvantes, 
invoca en esencia tres motivos que la Comisión 
rechaza. 
 

10.     Conclusiones del Abogado General 
Ruiz-Jarabo Colomer presentadas el 
30 de noviembre de 2006. Industrias 
Químicas del Vallés SA contra 
Comisión de las Comunidades 
Europeas. Recurso de casación - No 
inclusión del metalaxil en el anexo I 
de la Directiva 91/414/CEE - 
Retirada de las autorizaciones 
concedidas a los productos 
fitosanitarios que contengan esta 
sustancia activa - Desnaturalización 
de los elementos de prueba - Error 
manifiesto de apreciación. Asunto C-
326/05 P. Recopilación de 
Jurisprudencia 2007 página I-06557 

 

44. El objetivo de la Directiva 91/414 radica en 
proteger la salud y el medio ambiente, 
ateniéndose al principio de precaución y a la 
jurisprudencia que proclama la primacía de 
esos bienes sobre los intereses económicos. La 
Decisión no es manifiestamente inadecuada 
para satisfacer ese objetivo, pues, al carecer de 
la documentación de Syngenta, Industrias 
Químicas del Valles no estaba en condiciones 
de despejar las dudas que se le formularan con 
ocasión de la revisión paritaria ni, en 
consecuencia, de demostrar la inocuidad del 
metalaxil. 
 

11. Conclusiones del Abogado General 
Ruiz-Jarabo Colomer presentadas el 
30 de mayo de 2006. Comisión de 
las Comunidades Europeas contra 
República Italiana. Incumplimiento 
de Estado - Evaluación de las 
repercusiones de determinados 
proyectos sobre el medio ambiente - 
Valorización de residuos - 
Instalación, sita en Massafra 
(Taranto), generadora de energía 
eléctrica mediante la incineración de 
combustible derivado de residuos y 
de biomasa - Directivas 75/442/CEE 
y 85/337/CEE. Asunto C-486/04. 
Recopilación de Jurisprudencia 2006 
página I-11025 

 

(35)  – La sentencia de 7 de septiembre de 
2004, Landelijke Vereniging y otros 
(C-127/02, Rec. p. I-7405), apoyándose en el 
principio de precaución, defendió que, si se 
duda de la importancia de las secuelas de una 
actuación, procede calcularlas (apartado 44).  
 

12.     Auto del Tribunal de Primera 
Instancia (Sala Tercera) de 14 de 
diciembre de 2005. Arizona 
Chemical BV y otros contra 
Comisión de las Comunidades 
Europeas. Directiva 67/548/CEE - 
Negativa a desclasificar la colofonia 
como sustancia peligrosa - Recurso 
de anulación - Acto no impugnable - 

85. Es igualmente cierto que la Comisión y el 
grupo de trabajo, que son los destinatarios de 
esta información, tienen el deber, en el marco 
de la fase de examen previo que precede a la 
elaboración de una propuesta de modificación 
de la Directiva 67/548, de examinar minuciosa 
e imparcialmente todos los elementos 
pertinentes del asunto de que se trate (véanse, 
por analogía, las sentencias Pfizer Animal 
Health/Consejo, citada en el apartado 72 supra, 
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Recurso de indemnización - 
Prescripción - Excepción de 
ilegalidad - Inadmisibilidad. Asunto 
T-369/03.Recopilación de 
Jurisprudencia 2005 página II-05839 

 

apartados 171 y 172, y Alpharma/Consejo, 
citada en el apartado 72 supra, apartados 182 y 
183, que remiten a la sentencia Technische 
Universität München, citada en el apartado 
43 supra, apartado 14). Ha de recordarse 
además que, en el marco de la normativa 
comunitaria en materia de antibióticos 
utilizados en la alimentación animal y de la 
aplicación del principio de precaución que 
exige una evaluación científica de los riesgos 
tan exhaustiva como sea posible, sobre la base 
de dictámenes científicos basados en los 
principios de excelencia, independencia y 
transparencia, el Tribunal de Primera Instancia 
ha declarado que el deber de diligencia 
constituye una garantía de procedimiento 
importante para asegurar la objetividad 
científica de las medidas y evitar la adopción 
de medidas arbitrarias (sentencias Pfizer 
Animal Health/Consejo, citada en el apartado 
72 supra, y Alpharma/Consejo, citada en el 
apartado 72 supra, apartado 183). 
 

13.     Conclusiones del Abogado General 
Tizzano presentadas el 16 de junio 
de 2005. República Helénica contra 
Comisión de las Comunidades 
Europeas. Recurso de anulación - 
Denegación por la Comisión de la 
autorización para utilizar fuelóleos 
pesados con un contenido máximo 
de azufre del 3 % de la masa en una 
parte del territorio griego - Directiva 
1999/32/CE - Contenido de azufre 
de determinados combustibles 
líquidos. Asunto C-86/03. 
Recopilación de Jurisprudencia 2005 
página I-10979. 

 

95. Es cierto que, como ha observado la propia 
Comisión en otra ocasión,  (31) incluso las 
medidas basadas en el principio de precaución 
no pueden prescindir de las exigencias 
relacionadas con el principio de 
proporcionalidad, pero la apreciación de ésta 
debe realizarse con respecto al nivel de 
protección previsto por el legislador; y, como 
se ha visto, éste ha optado, en el presente 
asunto, por un nivel de protección bastante 
elevado.  
(31) – Comunicación de la Comisión, de 2 de 
febrero de 2000, sobre el recurso al principio 
de precaución, COM(2000) 1 final, 
sección 6.3.1. 
 
 

14.     Conclusiones del Abogado General 
Ruiz-Jarabo Colomer presentadas el 
26 de mayo de 2005. Comisión de 
las Comunidades Europeas contra 
Consejo de la Unión Europea. 
Recurso de anulación - Artículos 29 
UE, 31 UE, letra e), 34 UE y 47 UE 
- Decisión marco 2003/80/JAI - 
Protección del medio ambiente - 
Sanciones penales - Competencia de 
la Comunidad - Base jurídica - 
Artículo 175 CE. Asunto C-176/03. 
Recopilación de Jurisprudencia 2005 
página I-07879 

 

(46)  – Sobre el principio de precaución 
pueden consultarse González-Vaqué, L.: «La 
definición del contenido y ámbito de aplicación 
del principio de precaución en el derecho 
comunitario», en Gaceta Jurídica de la Unión 
Europea, nº 221, septiembre octubre de 2002, 
pp. 4 a 20. También, mi trabajo El desarrollo 
comunitario del principio de precaución, en 
prensa. 
 

15.     Conclusiones del Abogado General 
Geelhoed presentadas el 17 de marzo 
de 2005. República Francesa contra 
Parlamento Europeo y Consejo de la 
Unión Europea. Productos 
cosméticos - Ensayos en animales - 
Directiva 2003/15/CE - Anulación 
parcial - Artículo 1, punto 2 - 
Indisociabilidad - Inadmisibilidad. 

C. Principio de precaución 
106. Como recordé en mis recientes 
conclusiones en el asunto Arnold André, el 
Tribunal de Justicia ha resumido el principio 
de cautela en los siguientes términos: 
«El principio de cautela justifica la adopción 
de medidas restrictivas cuando resulta 
imposible determinar con certeza la existencia 
o el alcance del riesgo alegado por razón de la 
naturaleza insuficiente, no concluyente o 
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Asunto C-244/03. Recopilación de 
Jurisprudencia 2005 página I-04021 

 

imprecisa de los resultados de los estudios 
realizados y sin embargo persiste la 
probabilidad de un perjuicio real para la salud 
pública en el supuesto de que ocurra el 
riesgo». (81) 
 
 

16.    Conclusiones del Abogado General 
Geelhoed presentadas el 7 de 
septiembre de 2004. Arnold André 
GmbH & Co. KG contra Landrat des 
Kreises Herford. Petición de 
decisión prejudicial: 
Verwaltungsgericht Minden - 
Alemania. Directiva 2001/37/CE - 
Fabricación, presentación y venta de 
los productos del tabaco - Artículo 8 
- Prohibición de comercialización de 
los productos del tabaco de uso oral - 
Validez. Asunto C-434/02. 
Recopilación de Jurisprudencia 2004 
página I-11825. 

 

97. El principio de cautela no está definido en 
el Tratado, que se refiere a él una sola vez en 
relación con la política comunitaria de 
protección del medio ambiente en el artículo 
174 CE. Pero dicho principio se aplica en 
muchos más ámbitos que la protección del 
medio ambiente. El 2 de febrero de 2000, la 
Comisión publicó una Comunicación sobre el 
principio de precaución. (30) En dicha 
Comunicación, la Comisión considera que el 
principio de cautela es un principio general 
que debe ser tenido en cuenta, en particular, en 
los ámbitos de la protección del medio 
ambiente y de la salud humana, animal y 
vegetal. Según la Comisión, el principio de 
cautela únicamente entra en juego cuando se 
ha detectado un riesgo potencial, se ha 
estudiado científicamente y los resultados de 
las investigaciones científicas son ambiguos o 
no concluyentes. 
(30)  – Comunicación de la Comisión sobre el 
recurso al principio de precaución, 
COM/2000/0001 final. El objetivo de la 
Comunicación es exponer la postura de la 
Comisión ante la aplicación del principio de 
cautela, establecer directrices de la Comisión 
para su aplicación, elaborar una posición 
común sobre cómo evaluar, valorar, gestionar y 
comunicar los riesgos que la ciencia no puede 
evaluar todavía plenamente y evitar el recurso 
injustificado al principio de cautela como 
forma encubierta de proteccionismo. 
 

17.     Auto del Presidente del Tribunal de 
Primera Instancia de 3 de febrero de 
2004. Enviro Tech Europe Ltd y 
Enviro Tech International Inc. contra 
Comisión de las Comunidades 
Europeas. Procedimiento sobre 
medidas provisionales - Directiva 
67/548/CEE - Urgencia.    Asunto T-
422/03 R. Recopilación de 
Jurisprudencia 2004 página II-00469 

 

39. En cuarto lugar, las demandantes afirman 
que la clasificación del nPB como sustancia 
tóxica para la reproducción de segunda 
categoría se basa en una aplicación incorrecta 
del principio de precaución. Sostienen que este 
principio no puede aplicarse para la 
clasificación del nPB con arreglo a la 
Directiva 67/548. Agregan que aunque este 
principio fuera aplicable, sería incompatible 
con una clasificación en la segunda categoría, 
medida para la cual la Directiva 67/548 exige 
«resultados positivos» a falta de otros efectos 
tóxicos. 
50. Por último, las demandantes señalan que 
procede con mayor motivo si cabe conceder las 
medidas provisionales solicitadas en el 
presente asunto, por cuanto es necesario, por lo 
demás, aclarar, en primer lugar, que la 
Comisión no está autorizada a clasificar 
sustancias sin emplear los métodos de ensayo y 
los criterios de clasificación previstos 
específicamente a tal fin en la Directiva 
67/548, en segundo lugar, que no puede 
aplicarse el principio de precaución en materia 
de clasificación sobre la base de la peligrosidad 
y, por último, la función y las competencias del 
grupo de trabajo en la adopción de decisiones 
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de carácter político. 
 

18.    Conclusiones del Abogado General 
Kokott presentadas el 29 de enero de 
2004. Landelijke Vereniging tot 
Behoud van de Waddenzee y 
Nederlandse Vereniging tot 
Bescherming van Vogels contra 
Staatssecretaris van Landbouw, 
Natuurbeheer en Visserij. Petición 
de decisión prejudicial: Raad van 
State - Países Bajos. Directiva 
92/43/CEE - Conservación de los 
hábitats naturales y de la fauna y 
flora silvestres - Conceptos de "plan" 
o "proyecto" - Evaluación de las 
repercusiones de determinados 
planos o proyectos en la zona 
protegida. Asunto C-127/02. 
Recopilación de Jurisprudencia 2004 
página I-07405 

 

100. Esta normativa concreta el principio de 
cautela establecido en el artículo 174 CE, 
apartado 2, para la protección de las zonas 
comprendidas dentro de la red Natura 2000. El 
principio de cautela no está definido en el 
Derecho comunitario. En la jurisprudencia se 
discute sobre todo en la medida en que, cuando 
existe incertidumbre sobre la existencia o el 
alcance de determinados riesgos, pueden 
adoptarse medidas restrictivas de protección 
sin necesidad de esperar a que se demuestre 
definitivamente la realidad y la gravedad de 
tales riesgos. (24) En consecuencia, el 
elemento determinante lo constituye la 
incertidumbre científica sobre los riesgos. (25) 
No obstante, en cada caso concreto deben 
ponderarse los efectos negativos derivados de 
las medidas de protección con los riesgos 
previsibles. En su Comunicación sobre el 
recurso al principio de precaución, la 
Comisión señaló, a este respecto, que la 
definición de un nivel de riesgo «aceptable» 
para la sociedad constituye una decisión que 
supone un alto grado de responsabilidad 
política. (26) Esta responsabilidad sólo puede 
afrontarse cuando, antes de adoptar una 
decisión, la incertidumbre científica se reduce 
al mínimo recurriendo a los mejores medios 
científicos disponibles. 
(26) – Comunicación COM/2000/1 de la 
Comisión, de 2 de febrero de 2000, sobre el 
recurso al principio de precaución, punto 5.2.1. 
 

19.     Auto del Presidente del Tribunal de 
Primera Instancia de 16 de enero de 
2004. Arizona Chemical BV y otros 
contra Comisión de las 
Comunidades Europeas. 
Procedimiento sobre medidas 
provisionales - Directiva 
67/548/CEE - Urgencia.    Asunto T-
369/03 R. Recopilación de 
Jurisprudencia 2004 página II-00205 

 

43. En cuarto lugar, las demandantes opinan 
que la negativa del grupo de trabajo a 
recomendar la desclasificación de la colofonia 
es contradictoria en sí misma y constituye una 
invocación y una aplicación manifiestas, 
aunque implícitas, del principio de precaución. 
Sin embargo, la aplicación de dicho principio 
en el contexto del presente asunto no está 
justificada ni desde un punto de vista fáctico ni 
desde un punto de vista jurídico y técnico. 
 

20.    Conclusiones del Abogado General 
Ruiz-Jarabo Colomer presentadas el 
6de mayo de2003. Ligue pour la 
protection des oiseaux y otros contra 
Premier ministre y Ministre de 
l'Aménagement du territoire et de 
l'Environnement. Petición de 
decisión prejudicial: Conseil d'Etat - 
Francia. Directiva 79/409/CEE - 
Conservación de las aves silvestres - 
Fechas de apertura y de cierre de la 
temporada de caza - Excepciones. 
Asunto C-182/02. Recopilación de 
Jurisprudencia 2003 página I-12105 

 

34. Estas tesis, a más de no encontrar reflejo 
alguno en los textos normativos, se me antojan 
muy poco convincentes. 
Ni el rigor legislativo ni las pretendidas 
vacilaciones científicas pueden tener como 
efecto que la caza de determinadas especies en 
el periodo de máxima protección resulte 
indispensable, en un ámbito en el que el favor 
del derecho está del lado de la conservación de 
las especies. La práctica actual tiende, al 
contrario, a aplicar el principio de precaución 
(o de cautela y de acción preventiva, en la 
terminología del artículo 174 CE, apartado 2), 
allí donde los datos científicos disponibles no 
permitan una evaluación completa del riesgo, 
con objeto de alcanzar, así, un nivel elevado de 
protección del medio ambiente y de la salud 
humana, animal o vegetal. 
Del mismo modo, considerar que la caza de 
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determinadas especies en su ciclo de 
reproducción es necesaria en la medida en que 
sólo están presentes en el territorio en esa 
época equivale a subvertir las prioridades de la 
Directiva. 
 

21.     Conclusiones del Abogado General 
Mischo presentadas el 12 de 
diciembre de 2002. Comisión de las 
Comunidades Europeas contra Reino 
de Dinamarca. Incumplimiento de 
Estado - Artículos 28 CE y 30 CE - 
Prohibición de comercialización de 
productos alimenticios a los que se 
han agregado vitaminas y minerales 
- Justificación - Salud pública - 
Necesidad nutricional.  Asunto C- 
192/01.Recopilación de 
Jurisprudencia 2003 página I-09693 

 

90. Referencias explícitas al análisis de riesgo 
se encuentran, por ejemplo, en la 
Comunicación de la Comisión, de 2 de febrero 
de 2000, sobre el recurso al principio de 
precaución; en la Posición común (CE) nº 
2/2002, de 17 de septiembre de 2001, aprobada 
por el Consejo conforme al procedimiento 
previsto en el artículo 251 del Tratado 
constitutivo de la Comunidad Europea con 
vistas a la adopción de un reglamento (CE) del 
Parlamento Europeo y del Consejo por el que 
se establecen los principios y los requisitos 
generales de la legislación alimentaria, se crea 
la Autoridad Alimentaria Europea y se fijan 
procedimientos relativos a la seguridad 
alimentaria; en el ámbito internacional, en el 
Protocolo de Cartagena sobre la bioseguridad, 
aprobado por el Consejo, en nombre de la 
Comunidad Europea, mediante la Decisión 
2002/628/CE, así como, recientemente, en las 
sentencias del Tribunal de Primera Instancia de 
11 de septiembre de 2002, Pfizer Animal 
Health/Consejo y Alpharma/Consejo. 
 

22.    Conclusiones del Abogado General 
Alber presentadas el 17 de octubre 
de 2002 Joseph Lennox contra 
Industria Lavorazione Carni Ovine. 
Petición de decisión prejudicial: 
High Court of Justice (England & 
Wales), Queen's Bench Division 
(Commercial Court) - Reino Unido. 
Agricultura - Policía sanitaria - 
Importación de ovinos - Certificado 
sanitario - Medidas cautelares 
nacionales contra la encefalopatía 
espongiforme transmisible. Asunto 
C-220/01. Recopilación de 
Jurisprudencia 2003 página I-07091 

 

76. Este resultado se atiene al principio de 
Derecho comunitario según el cual en materia 
de protección de la salud humana debe 
garantizarse siempre un alto nivel de 
protección. Este principio tiene su expresión en 
el artículo 152 CE, apartado 1. Además, el 
Derecho comunitario se funda en el principio 
de precaución, que tiene su expresión en los 
artículos 6 CE y 174 CE. 
 

23.     Sentencia del Tribunal de Primera 
Instancia (Sala Tercera) de 11 de 
septiembre de 2002. Alpharma Inc. 
contra Consejo de la Unión Europea. 
Transferencia de la resistencia a los 
antibióticos del animal al hombre - 
Directiva 70/524/CEE - Reglamento 
por el que se revoca la autorización 
de un aditivo en la alimentación 
animal - Admisibilidad - Vicios 
sustanciales de forma - Error 
manifiesto de apreciación - Principio 
de cautela - Evaluación y gestión de 
riesgos - Consulta a un Comité 
científico - Principio de 
proporcionalidad - Confianza 
legítima - Obligación de motivación 
- Derecho de defensa. Asunto T-
70/99. Recopilación de 

144 Sin embargo, dicha Comunicación muestra 
que, con su publicación, la Comisión pretendía 
informar a todos los interesados, no sólo del 
modo en que proyectaba aplicar en el futuro el 
principio de cautela, sino también del modo en 
que lo estaba aplicando ya en ese momento 
(«El propósito de esta Comunicación es 
informar a todas las partes interesadas [...] 
sobre el modo en que la Comisión aplica o 
pretende aplicar el principio de precaución», 
punto 2 de la Comunicación sobre el principio 
de precaución). Por otra parte, la Comisión ha 
sostenido ante el Tribunal de Primera Instancia 
que el planteamiento en el que basó la 
adopción del Reglamento impugnado se 
ajustaba, en líneas generales, a los principios 
formulados en dicha Comunicación. Por 
consiguiente, como la Comisión reconoció en 
la vista, esta Comunicación podría reflejar, en 
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ciertos aspectos, el estado del Derecho en lo 
relativo a la interpretación del principio de 
cautela que formula el artículo 130 R, apartado 
2, del Tratado, tal y como se presentaba en el 
momento en que se adoptó el Reglamento 
impugnado. 
169 Tanto a nivel internacional (véase la 
Comunicación provisional de la Comisión del 
Codex Alimentarius citada en el apartado 160 
supra) como a nivel comunitario (véanse la 
Comunicación sobre el principio de 
precaución, la Comunicación sobre la salud del 
consumidor y la seguridad alimentaria y el 
Libro Verde, citados en los apartados 142 y 
145 supra), la evaluación científica de los 
riesgos se define normalmente como un 
procedimiento científico consistente en 
identificar un peligro y determinar sus rasgos 
característicos, evaluar la exposición al mismo 
y determinar el riesgo. 
 

24.    Sentencia del Tribunal de Primera 
Instancia (Sala Tercera) de 11 de 
septiembre de 2002. Pfizer Animal 
Health SA contra Consejo de la 
Unión Europea. Transferencia de la 
resistencia a los antibióticos del 
animal al hombre - Directiva 
70/524/CEE - Reglamento por el que 
se revoca la autorización de un 
aditivo en la alimentación animal - 
Admisibilidad - Artículo 11 de la 
Directiva 70/524/CEE - Error 
manifiesto de apreciación - Principio 
de cautela - Evaluación y gestión de 
riesgos - Consulta a un comité 
científico - Principio de 
proporcionalidad - Confianza 
legítima - Obligación de motivación 
- Derecho de propiedad - Desviación 
de poder. Asunto T-13/99. 
Recopilación de Jurisprudencia 2002 
página II-03305 

 

118 En este contexto, al tiempo que sostienen 
que las instituciones comunitarias infringieron 
las disposiciones de la Directiva 70/524, Pfizer 
y las partes coadyuvantes que la apoyan alegan 
igualmente una infracción de dos textos de la 
Comisión relativos a la interpretación de dicho 
principio en el Derecho comunitario. Estos 
textos son, en primer lugar, un documento de 
fecha 17 de octubre de 1998 titulado 
«Guidelines on the application of the 
precautionary principle» («Directrices sobre la 
aplicación del principio de cautela») y, en 
segundo lugar, la Comunicación de la 
Comisión sobre el recurso al principio de 
precaución de 2 de febrero de 2000 
[COM(2000)1; en lo sucesivo, «Comunicación 
sobre el principio de precaución»]. 
123 Sin embargo, dicha Comunicación muestra 
que, con su publicación, la Comisión pretendía 
informar a todos los interesados, no sólo del 
modo en que proyectaba aplicar en el futuro el 
principio de cautela, sino también del modo en 
que lo estaba aplicando ya en ese momento: 
«El propósito de esta Comunicación es 
informar a todas las partes interesadas [...] 
sobre el modo en que la Comisión aplica o 
pretende aplicar el principio de precaución» 
(punto 2 de la Comunicación sobre el principio 
de precaución). Por otra parte, la Comisión ha 
sostenido ante el Tribunal de Primera Instancia 
que el planteamiento en el que basó la 
adopción del Reglamento impugnado se 
ajustaba, en líneas generales, a los principios 
formulados en dicha Comunicación. Por 
consiguiente, como la Comisión reconoció en 
la vista, esta Comunicación podría reflejar, en 
ciertos aspectos, el estado del Derecho en lo 
relativo a la interpretación del principio de 
cautela que formula el artículo 130 R, apartado 
2, del Tratado, tal y como se presentaba en el 
momento en que se adoptó el Reglamento 
impugnado. 
156 Tanto a nivel internacional (véase la 
Comunicación provisional de la Comisión del 
Codex Alimentarius citada en el apartado 147 
supra) como a nivel comunitario (véanse la 
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Comunicación sobre el principio de 
precaución, la Comunicación sobre la salud del 
consumidor y la seguridad alimentaria y el 
Libro Verde, citados en los apartados 118 y 
124 supra), la evaluación científica de los 
riesgos se define normalmente como un 
procedimiento científico consistente en 
identificar un peligro y determinar sus rasgos 
característicos, evaluar la exposición al mismo 
y determinar el riesgo. 
 
 

25.     Conclusiones del Abogado General 
Mischo presentadas el 16 de mayo 
de 2002. Procedimento penal 
entablado contra John Greenham y 
Léonard Abel. Petición de decisión 
prejudicial: Tribunal de grande 
instance de Paris - Francia. Libre 
circulación de mercancías - 
Artículos 28CE y 30CE - 
Prohibición de comercialización de 
productos alimenticios a los que se 
hayan añadido vitaminas y minerales 
- Justificación - Proporcionalidad. 
Asunto C-95/01. Recopilación de 
Jurisprudencia 2004 página I-01333 

 

44. En dicho contexto, me puedo referir 
igualmente, como lo han hecho algunos 
intervinientes en el procedimiento, a la 
sentencia del Tribunal de la Asociación 
Europea de Libre Cambio (en lo sucesivo, 
«Tribunal de la AELC»), de 5 de abril de 
2001, (21) que me parece que confirma el 
enfoque moderado que procede seguir en la 
materia. En efecto, dicho Tribunal declaró lo 
siguiente en los apartados 29 a 31 de su 
sentencia: 
«La cuestión de la salud y vida de las personas 
es competencia de las autoridades nacionales. 
No puede bastar con una apreciación 
puramente teórica o de índole académica. 
Únicamente son pertinentes los efectos 
específicos de la comercialización de un 
producto concreto que contenga determinada 
cantidad de complementos. Puede ser oportuno 
tener en cuenta el efecto global de la existencia 
en el mercado de cierto número de fuentes 
naturales o artificiales de un nutriente, así 
como la posibilidad de futuras fuentes 
adicionales que razonablemente puedan 
preverse. 
En numerosos casos, el examen de cuestiones 
de este tipo pondrá de relieve la existencia de 
un alto grado de incertidumbre desde un punto 
de vista tanto práctico como científico. Una 
aplicación adecuada del principio de 
precaución supone, en primer lugar, la 
identificación de efectos, potencialmente 
negativos para la salud, de un aditivo propuesto 
y, en segundo lugar, una evaluación global del 
riesgo para la salud, basándose en los datos 
científicos más recientes. 
El principio de precaución debería justificar la 
adopción de medidas restrictivas, cuando la 
naturaleza insuficiente, indecisa o imprecisa de 
las conclusiones a las que conduzcan dichas 
consideraciones no permita determinar con 
certeza el riesgo al que se está expuesto, 
mientras subsista, no obstante, la probabilidad 
de un daño considerable si se dieran las 
circunstancias desfavorables.» 
46. Cuando el órgano jurisdiccional nacional 
proceda a esta apreciación, deberá tener en 
cuenta que las autoridades nacionales tienen 
derecho a referirse al principio de precaución. 
Ello significa que un Estado miembro puede 
recurrir al artículo 30 CE en caso de existir 
serias sospechas, y ninguna certeza, con 
respecto al carácter peligroso de una sustancia, 
o de que se produjese un prejuicio grave si se 
confirmase la sospecha. 
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72. Por lo tanto, se podría estar tentado a 
concluir que, en espera de que se establezcan 
listas positivas de sustancias autorizadas a 
nivel comunitario, las autoridades nacionales 
tienen derecho a prohibir no sólo las sustancias 
peligrosas (incluidas las que han de ser tratadas 
como tales por aplicación del principio de 
precaución), sino también aquellas a propósito 
de las cuales puedan demostrar que no 
responden a ninguna necesidad  
 
73. Por mi parte, desearía señalar mi 
preferencia más bien por una solución 
intermedia que se inspira en la sentencia 
Sandoz, antes citada, y según la cual, en 
presencia de una incertidumbre científica 
respecto a la nocividad o no de un 
«nutritivo» (34) y excepto los casos en los que 
el principio de precaución pudiera aplicarse, 
los Estados miembros deben autorizar el 
«nutritivo» en cuestión cuando responda a una 
necesidad nutritiva real y, al contrario, pueden 
prohibirlo cuando no responda a tal necesidad 
nutritiva real. 
 

26.     Auto del Tribunal de Justicia de 14 
de febrero de 2002. Comisión de las 
Comunidades Europeas contra 
Artegodan GmbH. Recurso de 
casación - Procedimiento sobre 
medidas provisionales - Artículo 108 
del Reglamento de Procedimiento 
del Tribunal de Primera Instancia - 
Cambio de circunstancias.  Asunto 
C-440/01 P(R). Recopilación de 
Jurisprudencia 2002 página I-01489 

 

48 En cuarto lugar, al negarse a verificar si los 
citados autos del Presidente del Tribunal de 
Justicia constituyen un cambio de 
circunstancias a efectos del artículo 208 del 
Reglamento de Procedimiento del Tribunal de 
Primera Instancia y, en consecuencia, al 
permitir la comercialización de medicamentos 
que contengan anfepramona, el juez de 
medidas provisionales del Tribunal de Primera 
Instancia vulneró el principio de precaución, 
habida cuenta de los riesgos que dicha 
sustancia representa para la salud pública 
(véase, en particular, el auto Comisión/Bruno 
Farmaceutici y otros, antes citado, apartado 
113). 
 
55 Por otra parte, aun suponiendo que el juez 
de medidas provisionales esté vinculado por el 
principio de precaución, la aplicación de dicho 
principio no puede dar lugar a no respetar la 
fuerza de la cosa juzgada, y los principios de 
seguridad jurídica, de protección de la 
confianza legítima y de proporcionalidad. 
 
 

27.     Conclusiones acumuladas del 
Abogado General Geelhoed 
presentadas el 18 de septiembre de 
2001. Comisión de las Comunidades 
Europeas contra República Francesa. 
Incumplimiento de Estado - 
Directiva 85/374/CEE - 
Responsabilidad por los daños 
causados por productos defectuosos 
- Adaptación incorrecta del Derecho 
interno.    Asunto C-52/00. María 
Victoria González Sánchez contra 
Medicina Asturiana SA. Petición de 
decisión prejudicial: Juzgado de 
Primera Instancia e Instrucción nº 5 
de Oviedo - España. Aproximación 

83. El Gobierno francés señala acerca de la 
cuestión de fondo que el tercer motivo se 
refiere a un extremo que la propia Comisión 
pretende modificar. Por otra parte, la Directiva 
deja a los Estados miembros cierta libertad de 
actuación para establecer la exención de 
responsabilidad por riesgos de desarrollo. Por 
esta razón, según dicho Gobierno, se permite 
excluir esta exención para determinados 
productos. El Gobierno francés considera 
incomprensible por qué no se podría supeditar 
la exención a la obligación de efectuar un 
seguimiento de los productos comercializados, 
que es el complemento lógico del principio de 
precaución. El Gobierno francés concluye que 
la Directiva 92/59 establece explícitamente esta 
obligación, que, a su vez, entraña una 
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de las legislaciones - Directiva 
85/374/CEE - Responsabilidad por 
los daños causados por productos 
defectuosos - Relación con los 
demás regímenes de responsabilidad.     
Asunto C-183/00. Recopilación de 
Jurisprudencia 2002 página I-03827 

 

obligación de poder rastrear los productos, de 
mantenerse al corriente de nuevos aspectos 
científicos y de informar al respecto a las 
personas que estén expuestas a los nuevos 
riesgos descubiertos. 
 

28.     Conclusiones del Abogado General 
Alber presentadas el 29 de mayo de 
2001. República Francesa contra 
Monsanto Company y Comisión de 
las Comunidades Europeas. Recurso 
de casación - Reglamento (CEE) nº 
2377/90 - Solicitud de inclusión de 
una somatotropina bovina 
recombinante (BST) en la lista de 
sustancias no sujetas a un límite 
máximo de residuos - Prohibición de 
comercialización de dicha sustancia 
- Denegación de la solicitud de 
inclusión. Asunto C-248/99 P. 
Recopilación de Jurisprudencia 2002 
página I-00001 

 

92 Según la República Francesa, el 
Reglamento nº 2377/90 debe ser aplicado en el 
marco general de las disposiciones sobre los 
medicamentos veterinarios. En este aspecto, 
opina el Gobierno francés, ha de tenerse en 
cuenta en especial el principio de precaución, 
reconocido por el Tribunal de Justicia. (22)  
 
120 La Comisión afirma que la responsabilidad 
política de la Comunidad y de los Estados 
miembros para la defensa de un elevado nivel 
de protección sanitaria exige la apreciación de 
los dictámenes científicos en unión de otros 
factores, como la incertidumbre científica, las 
inquietudes del consumidor, las 
consideraciones éticas y el principio de 
precaución. Así ha sido reconocido por el 
Tribunal de Justicia. (34)  
 

29.     Auto del Presidente del Tribunal de 
Justicia de 11 de abril de 2001. 
Comisión de las Comunidades 
Europeas contra Gerot 
Pharmazeutika GmbH. Recurso de 
casación - Auto del Presidente del 
Tribunal de Primera Instancia 
dictado en un procedimiento sobre 
medidas provisionales - Retirada de 
las autorizaciones de 
comercialización de medicamentos 
de uso humano que contengan la 
sustancia "fentermina" - Segunda 
Directiva 75/319/CEE - Urgencia - 
Ponderación de intereses. Asunto C-
479/00 P (R). Recopilación de 
Jurisprudencia 2001 página I-03121 

 

30 Mediante su primer motivo, la Comisión, 
apoyada por el Gobierno francés, reprocha al 
juez de medidas provisionales no haber 
aplicado correctamente, e incluso no haber 
aplicado en absoluto, el principio de 
precaución en la ponderación de intereses que 
realizó. A su juicio, dicho principio significa 
que la Comisión puede adoptar medidas de 
protección sin que sea necesario esperar a que 
se demuestren plenamente la realidad y la 
gravedad de los riesgos (sentencia de 5 de 
mayo de 1998, National Farmers' Union y 
otros, C-157/96, Rec. p. I-2211, apartado 63). 
 
41 Gerot sostiene que, en las situaciones en las 
que la Comisión dispone de una facultad de 
apreciación, tiene una obligación específica de 
motivación, que no cumplió en el presente 
asunto. A su juicio, la Decisión de 9 de 
diciembre de 1996, al mencionar la existencia 
de riesgos «posibles», constituía una 
advertencia suficientemente importante que 
satisfacía las exigencias del principio de 
precaución. 
 

30.     Auto del Presidente del Tribunal de 
Justicia de 11 de abril de 2001. 
Comisión de las Comunidades 
Europeas contra Laboratórios 
Roussel Ldª y Roussel Iberica SA. 
Recurso de casación - Auto del 
Presidente del Tribunal de Primera 
Instancia dictado en un 
procedimiento sobre medidas 
provisionales - Retirada de las 
autorizaciones de comercialización 
de medicamentos de uso humano 
que contengan la sustancia 

30 Mediante su primer motivo, la Comisión, 
apoyada por el Gobierno francés, reprocha al 
juez de medidas provisionales no haber 
aplicado correctamente, e incluso no haber 
aplicado en absoluto, el principio de 
precaución en la ponderación de intereses que 
realizó. A su juicio, dicho principio significa 
que la Comisión puede adoptar medidas de 
protección sin que sea necesario esperar a que 
se demuestren plenamente la realidad y la 
gravedad de los riesgos (sentencia de 5 de 
mayo de 1998, National Farmers' Union y 
otros, C-157/96, Rec. p. I-2211, apartado 63). 
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"fenproporex" - Segunda Directiva 
75/319/CEE - Urgencia - 
Ponderación de intereses. Asunto C-
478/00 P (R). Recopilación de 
Jurisprudencia 2001 página I-03079 

 

41 En lo que respecta al principio de 
precaución, las sociedades Roussel reprochan a 
la Comisión no haber citado ninguna 
disposición concreta de Derecho comunitario 
en apoyo de su argumentación. Estiman que el 
citado principio se aplicó, en materia de 
Derecho de los medicamentos, en las 
Directivas 65/65 y 75/319 y que la retirada de 
una autorización de comercialización sólo debe 
analizarse a la luz de estas dos Directivas. A 
este respecto, consideran que si para obtener 
una autorización de comercialización el 
solicitante debe justificar la eficacia y la 
seguridad del medicamento, la situación es 
muy diferente una vez que dicha autorización 
ya ha sido concedida, puesto que ésta sólo 
puede retirarse si se cumplen los requisitos 
previstos en el artículo 11 de la Directiva 
65/65. Las sociedades Roussel entienden que 
es a la autoridad competente del Estado 
miembro afectado a quien corresponde 
acreditar que se cumplen los requisitos 
exigidos para la retirada. Sostienen que el juez 
de medidas provisionales respetó dicho marco 
jurídico al considerar que la Comisión no 
consiguió demostrar que las medidas existentes 
hubieran dejado de proteger suficientemente la 
salud pública. 
 

31.     Auto del Presidente del Tribunal de 
Justicia de 11 de abril de 2001. 
Comisión de las Comunidades 
Europeas contra Laboratórios 
Roussel Ldª y Laboratoires Roussel 
Diamant SARL. Recurso de casación 
- Auto del Presidente del Tribunal de 
Primera Instancia dictado en un 
procedimiento sobre medidas 
provisionales - Retirada de las 
autorizaciones de comercialización 
de medicamentos de uso humano 
que contengan la sustancia 
"clobenzorex" - Segunda Directiva 
75/319/CEE - Urgencia - 
Ponderación de intereses. Asunto C-
477/00 P (R). Recopilación de 
Jurisprudencia 2001 página I-03037 

 

30 Mediante su primer motivo, la Comisión, 
apoyada por el Gobierno francés, reprocha al 
juez de medidas provisionales no haber 
aplicado correctamente, e incluso no haber 
aplicado en absoluto, el principio de 
precaución en la ponderación de intereses que 
realizó. A su juicio, dicho principio significa 
que la Comisión puede adoptar medidas de 
protección sin que sea necesario esperar a que 
se demuestren plenamente la realidad y la 
gravedad de los riesgos (sentencia de 5 de 
mayo de 1998, National Farmers' Union y 
otros, C-157/96, Rec. p. I-2211, apartado 63). 
 
41 En lo que respecta al principio de 
precaución, las sociedades Roussel reprochan a 
la Comisión no haber citado ninguna 
disposición concreta de Derecho comunitario 
en apoyo de su argumentación. Estiman que el 
citado principio se aplicó, en materia de 
Derecho de los medicamentos, en las 
Directivas 65/65 y 75/319 y que la retirada de 
una autorización de comercialización sólo debe 
analizarse a la luz de estas dos Directivas. A 
este respecto, consideran que si para obtener 
una autorización de comercialización el 
solicitante debe justificar la eficacia y la 
seguridad del medicamento, la situación es 
muy diferente una vez que dicha autorización 
ya ha sido concedida, puesto que ésta sólo 
puede retirarse si se cumplen los requisitos 
previstos en el artículo 11 de la Directiva 
65/65. Las sociedades Roussel entienden que 
es a la autoridad competente del Estado 
miembro afectado a quien corresponde 
acreditar que se cumplen los requisitos 
exigidos para la retirada. Sostienen que el juez 
de medidas provisionales respetó dicho marco 
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jurídico al considerar que la Comisión no 
consiguió demostrar que las medidas existentes 
hubieran dejado de proteger suficientemente la 
salud pública. 
 

32.     Auto del Presidente del Tribunal de 
Justicia de 11 de abril de 2001. 
Comisión de las Comunidades 
Europeas contra Schuck GmbH. 
Recurso de casación - Auto del 
Presidente del Tribunal de Primera 
Instancia dictado en un 
procedimiento sobre medidas 
provisionales - Retirada de las 
autorizaciones de comercialización 
de medicamentos de uso humano 
que contengan la sustancia 
"norpseudoefedrina" - Segunda 
Directiva 75/319/CEE - Urgencia - 
Ponderación de intereses. Asunto C-
476/00 P (R). Recopilación de 
Jurisprudencia 2001 página I-02995 

 

30 Mediante su primer motivo, la Comisión, 
apoyada por el Gobierno francés, reprocha al 
juez de medidas provisionales no haber 
aplicado correctamente, e incluso no haber 
aplicado en absoluto, el principio de 
precaución en la ponderación de intereses que 
realizó. A su juicio, dicho principio significa 
que la Comisión puede adoptar medidas de 
protección sin que sea necesario esperar a que 
se demuestren plenamente la realidad y la 
gravedad de los riesgos (sentencia de 5 de 
mayo de 1998, National Farmers' Union y 
otros, C-157/96, Rec. p. I-2211, apartado 63). 
 
41 En lo que respecta al principio de 
precaución, Schuck reprocha a la Comisión no 
haber citado ninguna disposición concreta de 
Derecho comunitario en apoyo de su 
argumentación. Estima que el citado principio 
se aplicó, en materia de Derecho de los 
medicamentos, en las Directivas 65/65 y 
75/319 y que la retirada de una autorización de 
comercialización sólo debe analizarse a la luz 
de estas dos Directivas. A este respecto, 
considera que si para obtener una autorización 
de comercialización el solicitante debe 
justificar la eficacia y la seguridad del 
medicamento, la situación es muy diferente una 
vez que dicha autorización ya ha sido 
concedida, puesto que ésta sólo puede retirarse 
si se cumplen los requisitos previstos en el 
artículo 11 de la Directiva 65/65. Schuck 
entiende que es a la autoridad competente del 
Estado miembro afectado a quien corresponde 
acreditar que se cumplen los requisitos 
exigidos para la retirada. Sostiene que el juez 
de medidas provisionales respetó dicho marco 
jurídico al considerar que la Comisión no 
consiguió demostrar que las medidas existentes 
hubieran dejado de proteger suficientemente la 
salud pública. 
 

33.     Auto del Presidente del Tribunal de 
Justicia de 11 de abril de 2001. 
Comisión de las Comunidades 
Europeas contra Hänseler GmbH. 
Recurso de casación - Auto del 
Presidente del Tribunal de Primera 
Instancia dictado en un 
procedimiento sobre medidas 
provisionales - Retirada de las 
autorizaciones de comercialización 
de medicamentos de uso humano 
que contengan la sustancia 
"norpseudoefedrina" - Segunda 
Directiva 75/319/CEE - Urgencia - 
Ponderación de intereses. Asunto C-
475/00 P (R). Recopilación de 
Jurisprudencia 2001 página I-02953 

 

30 Mediante su primer motivo, la Comisión, 
apoyada por el Gobierno francés, reprocha al 
juez de medidas provisionales no haber 
aplicado correctamente, e incluso no haber 
aplicado en absoluto, el principio de 
precaución en la ponderación de intereses que 
realizó. A su juicio, dicho principio significa 
que la Comisión puede adoptar medidas de 
protección sin que sea necesario esperar a que 
se demuestren plenamente la realidad y la 
gravedad de los riesgos (sentencia de 5 de 
mayo de 1998, National Farmers' Union y 
otros, C-157/96, Rec. p. I-2211, apartado 63). 
 
41 En lo que respecta al principio de 
precaución, Hänseler reprocha a la Comisión 
no haber citado ninguna disposición concreta 
de Derecho comunitario en apoyo de su 
argumentación. Estima que el citado principio 
se aplicó, en materia de Derecho de los 
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medicamentos, en las Directivas 65/65 y 
75/319 y que la retirada de una autorización de 
comercialización sólo debe analizarse a la luz 
de estas dos Directivas. A este respecto, 
considera que si para obtener una autorización 
de comercialización el solicitante debe 
justificar la eficacia y la seguridad del 
medicamento, la situación es muy diferente una 
vez que dicha autorización ya ha sido 
concedida, puesto que ésta sólo puede retirarse 
si se cumplen los requisitos previstos en el 
artículo 11 de la Directiva 65/65. Hänseler 
entiende que es a la autoridad competente del 
Estado miembro afectado a quien corresponde 
acreditar que se cumplen los requisitos 
exigidos para la retirada. Sostiene que el juez 
de medidas provisionales respetó dicho marco 
jurídico al considerar que la Comisión no 
consiguió demostrar que las medidas existentes 
hubieran dejado de proteger suficientemente la 
salud pública. 
 

34.     Auto del Presidente del Tribunal de 
Justicia de 11 de abril de 2001. 
Comisión de las Comunidades 
Europeas contra Bruno 
Farmaceuitici SpA y otros. Recurso 
de casación - Auto del Presidente del 
Tribunal de Primera Instancia 
dictado en un procedimiento sobre 
medidas provisionales - Retirada de 
las autorizaciones de 
comercialización de medicamentos 
de uso humano que contengan la 
sustancia "anfepramona" - Segunda 
Directiva 75/319/CEE - Urgencia - 
Ponderación de intereses. Asunto C-
474/00 P (R). Recopilación de 
Jurisprudencia 2001 página I-02909 

 

30 Mediante su primer motivo, la Comisión, 
apoyada por el Gobierno francés, reprocha al 
juez de medidas provisionales no haber 
aplicado correctamente, e incluso no haber 
aplicado en absoluto, el principio de 
precaución en la ponderación de intereses que 
realizó. A su juicio, dicho principio significa 
que la Comisión puede adoptar medidas de 
protección sin que sea necesario esperar a que 
se demuestren plenamente la realidad y la 
gravedad de los riesgos (sentencia de 5 de 
mayo de 1998, National Farmers' Union y 
otros, C-157/96, Rec. p. I-2211, apartado 63). 
41 En lo que respecta al principio de 
precaución, Bruno Farmaceutici y otros 
reprochan a la Comisión no haber citado 
ninguna disposición concreta de Derecho 
comunitario en apoyo de su argumentación. 
Estiman que el citado principio se aplicó, en 
materia de Derecho de los medicamentos, en 
las Directivas 65/65 y 75/319 y que la retirada 
de una autorización de comercialización sólo 
debe analizarse a la luz de estas dos Directivas. 
A este respecto, consideran que si para obtener 
una autorización de comercialización el 
solicitante debe justificar la eficacia y la 
seguridad del medicamento, la situación es 
muy diferente una vez que dicha autorización 
ya ha sido concedida, puesto que ésta sólo 
puede retirarse si se cumplen los requisitos 
previstos en el artículo 11 de la Directiva 
65/65. Bruno Farmaceutici y otros entienden 
que es a la autoridad competente del Estado 
miembro afectado a quien corresponde 
acreditar que se cumplen los requisitos 
exigidos para la retirada. Sostienen que el juez 
de medidas provisionales respetó dicho marco 
jurídico al considerar que la Comisión no 
consiguió demostrar que las medidas existentes 
hubieran dejado de proteger suficientemente la 
salud pública. 
 
 

35.     Auto del Presidente del Tribunal de 
30 Mediante su primer motivo, la Comisión, 
apoyada por el Gobierno francés, reprocha al 
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Justicia de 11 de abril de 2001. 
Comisión de las Comunidades 
Europeas contra Cambridge 
Healthcare Supplies Ltd. Recurso de 
casación - Auto del Presidente del 
Tribunal de Primera Instancia 
dictado en un procedimiento sobre 
medidas provisionales - Retirada de 
las autorizaciones de 
comercialización de medicamentos 
de uso humano que contengan la 
sustancia "fentermina" - Segunda 
Directiva 75/319/CEE - Urgencia - 
Ponderación de intereses. Asunto C-
471/00 P (R). Recopilación de 
Jurisprudencia 2001 página I-02865 

 

juez de medidas provisionales no haber 
aplicado correctamente, e incluso no haber 
aplicado en absoluto, el principio de 
precaución en la ponderación de intereses que 
realizó. A su juicio, dicho principio significa 
que la Comisión puede adoptar medidas de 
protección sin que sea necesario esperar a que 
se demuestren plenamente la realidad y la 
gravedad de los riesgos (sentencia de 5 de 
mayo de 1998, National Farmers' Union y 
otros, C-157/96, Rec. p. I-2211, apartado 63). 
41 En lo que respecta al principio de 
precaución, CHS sostiene que dicho principio 
sólo es una parte del análisis que el juez debe 
efectuar en el marco del principio de 
proporcionalidad. En cualquier caso, el hecho 
de que exista una supuesta incertidumbre en 
cuanto a los riesgos para la salud humana no 
basta por sí solo para considerar que se cumple 
el principio de proporcionalidad. Asimismo, la 
mera referencia a la protección de la salud 
pública no puede llevar a excluir el examen de 
las circunstancias del presente asunto. 
 

36.     Auto del Presidente del Tribunal de 
Justicia de 11 de abril de 2001. 
Comisión de las Comunidades 
Europeas contra Laboratoires 
pharmaceutiques Trenker SA. 
Recurso de casación - Auto del 
Presidente del Tribunal de Primera 
Instancia dictado en un 
procedimiento sobre medidas 
provisionales - Retirada de las 
autorizaciones de comercialización 
de medicamentos de uso humano 
que contengan la sustancia 
"fentermina" - Segunda Directiva 
75/319/CEE - Urgencia - 
Ponderación de intereses. Asunto C-
459/00 P (R). Recopilación de 
Jurisprudencia 2001 página I-02823 

 

29 Mediante su primer motivo, la Comisión, 
apoyada por el Gobierno francés, reprocha al 
juez de medidas provisionales no haber 
aplicado correctamente, e incluso no haber 
aplicado en absoluto, el principio de 
precaución en la ponderación de intereses que 
realizó. A su juicio, dicho principio significa 
que la Comisión puede adoptar medidas de 
protección sin que sea necesario esperar a que 
se demuestren plenamente la realidad y la 
gravedad de los riesgos (sentencia de 5 de 
mayo de 1998, National Farmers' Union y 
otros, C-157/96, Rec. p. I-2211, apartado 63). 
45 En primer lugar, en cuanto al motivo basado 
en la violación del principio de precaución, 
Trenker alega su inadmisibilidad, porque dicho 
principio no fue alegado ante el juez de 
medidas provisionales y además, aunque el 
motivo fuese admisible, el principio de 
precaución sólo debe aplicarse en casos 
excepcionales, en relación con las medidas de 
urgencia de carácter transitorio. En todo caso, 
las medidas que se adopten sobre la base del 
principio de precaución deben respetar el 
principio de proporcionalidad. 
 

37.     Sentencia del Tribunal de Justicia de 
4 de julio de 2000. Laboratoires 
pharmaceutiques Bergaderm SA y 
Jean-Jacques Goupil contra 
Comisión de las Comunidades 
Europeas. Recurso de casación - 
Responsabilidad extracontractual de 
la Comunidad - Adopción de la 
Directiva 95/34/CE.  Asunto C-
352/98 P. Recopilación de 
Jurisprudencia 2000 página I-05291 

 

32 Destaca por otra parte que existían dudas 
sobre el efecto protector para la salud pública 
de la asociación filtros-furocumarinas y sobre 
la inocuidad en general, para la salud humana, 
de los productos solares que contienen 5-MOP. 
Habida cuenta del grave riesgo para la salud 
humana, es decir, el cáncer de piel, sostiene 
que el Tribunal de Primera Instancia se refirió 
con razón al principio de precaución ya citado 
por el Tribunal de Justicia en su jurisprudencia.  
 
52 Mediante la segunda parte del mismo 
motivo, los recurrentes impugnan la referencia 
al principio de precaución, efectuada en el 
apartado 66 de la sentencia recurrida.  
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38.     Sentencia del Tribunal de Justicia de 
21 de marzo de 2000. Association 
Greenpeace France y otros contra 
Ministère de l'Agriculture et de la 
Pêche y otros. Petición de decisión 
prejudicial: Conseil d'Etat - Francia. 
Directiva 90/220/CEE - 
Biotecnología - Organismos 
modificados genéticamente - 
Decisión 97/98/CE - Semillas de 
maíz. Asunto C-6/99. Recopilación 
de Jurisprudencia 2000 página I-
01651 

 

19 La demanda de suspensión de la ejecución 
fue objeto de una resolución del Conseil d'État, 
de 25 de septiembre de 1998, mediante la cual 
se ordenó la suspensión de la ejecución de la 
Orden de 5 de febrero de 1998, debido, por un 
lado, a que uno de los motivos invocados por 
Greenpeace parecía serio y se consideraba que 
podía justificar la anulación de dicha Orden y, 
por otro, a que la ejecución de esta última 
podría producir consecuencias que justificaran 
su suspensión. El motivo alegado por 
Greenpeace, cuya seriedad reconoció el 
Conseil d'État en la fase de la suspensión de la 
ejecución, está basado en que, según la 
demandante, la Orden de 5 de febrero de 1998 
fue adoptada con arreglo a un procedimiento 
irregular y viola el principio de precaución.  
40 Las demandantes del procedimiento 
principal alegaron, en último lugar, que la 
interpretación del artículo 13, apartados 2 y 4, 
de la Directiva 90/220 en el sentido de una 
competencia reglada va en contra del principio 
de precaución.  
 
44 Seguidamente, el respeto del principio de 
precaución encuentra su expresión, por un 
lado, en la obligación del notificante, prevista 
en el artículo 11, apartado 6, de la Directiva 
90/220, de informar inmediatamente a la 
autoridad competente de cualquier elemento de 
información nuevo respecto a los riesgos que 
presente el producto para la salud humana o el 
medio ambiente, así como en la obligación de 
la autoridad competente, prevista en el artículo 
12, apartado 4, de comunicarlo inmediatamente 
a la Comisión y a los demás Estados miembros 
y, por otro, en la facultad de todo Estado 
miembro, prevista en el artículo 16 de esta 
Directiva, de restringir o prohibir 
provisionalmente el uso y/o la venta en su 
territorio de un producto que haya sido objeto 
de autorización respecto al cual existan razones 
suficientes para considerar que presenta un 
riesgo para la salud humana o el medio 
ambiente.  
 

39.     Conclusiones del Abogado General 
Fennelly presentadas el 27 de enero 
de 2000. Laboratoires 
pharmaceutiques Bergaderm SA y 
Jean-Jacques Goupil contra 
Comisión de las Comunidades 
Europeas. Recurso de casación - 
Responsabilidad extracontractual de 
la Comunidad - Adopción de la 
Directiva 95/34/CE. Asunto C-
352/98 P. Recopilación de 
Jurisprudencia 2000 página I-05291 

 

23 Según el segundo motivo de los recurrentes, 
el Tribunal de Primera Instancia ha cometido 
un error manifiesto de apreciación en la 
materia científica, puesto que todas las pruebas 
científicas indican que Bergasol es inocuo y 
proporciona una protección eficaz contra el sol. 
Además, los recurrentes discuten la 
aplicabilidad del principio de precaución. La 
Comisión responde que este motivo discute las 
apreciaciones de hecho del Tribunal de Primera 
Instancia y, por tanto, no ha lugar a su 
admisión. En cualquier caso, los recurrentes no 
han demostrado que Bergasol no entraña 
riesgos ni que la Comisión cometió un error al 
aceptar la recomendación del Comité 
científico.  
35 En lo que respecta a la segunda parte de este 
motivo de casación, el Tribunal de Primera 
Instancia no ha incurrido, a mi juicio, en un 
error de Derecho al invocar el principio de 
precaución ya citado por el Tribunal de Justicia 
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en la sentencia National Farmers' Union. El 
argumento basado en dicho principio es, si 
cabe, aun más obligado en las circunstancias 
del presente asunto. El asunto National 
Farmers' Union versaba sobre una medida de 
emergencia que prohibía temporalmente las 
exportaciones de carne de bovino y de vacuno 
desde el Reino Unido, habida cuenta de la 
incertidumbre relativa a los riesgos inherentes 
a la encefalopatía espongiforme bovina (EEB) 
para los consumidores humanos de productos 
bovinos. Dicha medida hacía referencia 
expresa, en su exposición de motivos, a la 
necesidad de realizar estudios científicos 
detallados adicionales. Si bien existen pruebas 
de diferencias de opinión entre los miembros 
de la comunidad científica acerca del peligro 
que entraña la utilización de 5-MOP en los 
productos solares, la investigación llevada a 
cabo fue mucho más amplia, y se extendió 
durante un período mucho más largo, que la 
que precedió a la medida de emergencia 
controvertida en el asunto National Farmers' 
Union y la recomendación hecha por el Comité 
científico fue mucho más concluyente. A la luz 
de unas pruebas tan convincentes, la Comisión 
optó justificadamente por adoptar medidas de 
protección sin esperar a que el debate científico 
se cerrase a satisfacción de todas las partes 
interesadas.  
 
 

40. Conclusiones del Abogado General 
Mischo presentadas el 25 de 
noviembre de 1999. Association 
Greenpeace France y otros contra 
Ministère de l'Agriculture et de la 
Pêche y otros. Petición de decisión 
prejudicial: Conseil d'Etat - Francia. 
Directiva 90/220/CEE - 
Biotecnología - Organismos 
modificados genéticamente - 
Decisión 97/98/CE - Semillas de 
maíz.   Asunto C-6/99. Recopilación 
de Jurisprudencia 2000 página I-
01651 

 

7 A la demanda de anulación, ciertas 
demandantes unieron una petición de 
suspensión de la ejecución. El Conseil d'État la 
estimó mediante resolución de 25 de 
septiembre de 1998, considerando que «las 
asociaciones antes mencionadas sostienen que 
la Orden impugnada fue adoptada a raíz de un 
procedimiento irregular y, especialmente, que 
el dictamen de la Commission d'étude de la 
dissémination des produits issus du génie 
biomoléculaire [Comisión de estudio sobre la 
liberación de productos de ingeniería 
biomolecular] se dictó tomando como base un 
expediente incompleto, dado que no contenía 
elementos que permitieran evaluar el impacto 
sobre la salud pública del gen de resistencia 
frente a la ampicilina contenido en las 
variedades de maíz transgénico que eran objeto 
de la solicitud de autorización; que invocan el 
principio de precaución [...]; que este motivo 
parece, en el presente estado del proceso, 
sólido y puede justificar la anulación de la 
Orden impugnada; que, habida cuenta, además, 
de la naturaleza de las consecuencias que 
podrían derivarse de la ejecución de la Orden 
impugnada, procede, en las circunstancias del 
presente asunto, estimar las pretensiones de la 
asociación demandante relativas a la 
suspensión de la ejecución de esta Orden».  
 
El respeto del principio de precaución  
70 Aún cabe plantear una última, pero muy 
importante, cuestión. ¿Si se interpreta que el 
artículo 13, apartado 4, de la Directiva 90/220 
impone al Estado miembro la obligación de 
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conceder su autorización, cuando la Comisión 
haya adoptado una decisión favorable o cuando 
haya podido alcanzarse un consenso entre los 
Estados miembros, no se corre el riesgo de 
ignorar las exigencias del principio de 
precaución? En efecto, nadie se ha aventurado 
a sugerir que este principio se aplica sólo en el 
caso de que el legislador comunitario adopte 
normas en materia de medio ambiente 
basándose en el artículo 130 S del Tratado, sin 
que tenga que ser contemplado cuando se 
utilice el artículo 100 A como base jurídica.  
 
73 Las demandantes del litigio principal que 
han participado en el procedimiento ante el 
Tribunal de Justicia han insistido mucho en la 
escasa atención que se prestaría al principio de 
precaución, si no se reconociera al Estado 
miembro que ha iniciado el procedimiento el 
derecho de denegar unilateralmente la 
autorización.  
75 La primera consiste en que todo el 
procedimiento se encuentra precisamente 
regulado por la Directiva 90/220 para que, en 
cada etapa, puedan alegarse los riesgos que 
supondría la comercialización del OMG de que 
se trate, de tal forma que parece quedar 
excluido que pueda conducir al sacrificio del 
principio de precaución.  
 
85 En estas circunstancias, mantener que el 
respeto del principio de precaución puede 
correr peligro apenas parece creíble, a menos 
que se suponga que todas las autoridades que 
deben participar en el procedimiento de 
decisión ignoran deliberadamente lo dispuesto 
en el artículo 4, apartado 1, de la Directiva 
90/220, en virtud del cual «[l]os Estados 
miembros garantizarán la adopción de todas las 
medidas adecuadas para evitar los efectos 
negativos en la salud humana y en el medio 
ambiente que pudieren resultar de la liberación 
intencional o de la comercialización de los 
OMG».  
86 La segunda razón que me permite afirmar 
que el principio de precaución no corre peligro 
de ser vulnerado radica en la existencia de una 
cláusula de salvaguardia, que el artículo 16 de 
la Directiva 90/220 recoge en los términos 
siguientes:  
 
87 Considero que esta posibilidad, abierta a 
todos los Estados miembros, de prohibir 
provisionalmente, pero en cualquier momento, 
como se verá a continuación, la 
comercialización de un OMG -siempre que 
haya razones válidas para pensar que éste, a 
pesar de la autorización de la que ha sido 
objeto, presenta riesgos que no se han tenido en 
cuenta o que no han podido tenerse en cuenta 
en el procedimiento que ha conducido a una 
decisión favorable, y siempre que se informe 
de ello a la Comisión, de tal forma que se 
adopte una nueva decisión conforme al 
procedimiento previsto en el artículo 21 de la 
Directiva 90/220-, puede tranquilizar a los más 
exigentes en lo que al respeto escrupuloso del 
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principio de precaución se refiere.  
 
91 El principio de precaución puede, por lo 
tanto, aplicarse en todas las fases del 
procedimiento.  
 
109 Sin embargo, si ha conducido a un 
dictamen favorable de la autoridad competente, 
cuando, de no haber existido, se hubiera 
rechazado la notificación, y, más 
concretamente, si puede ocultar un riesgo real 
del OMG en cuestión, no puede, 
evidentemente, ser tratada de la misma forma, 
pues está entonces relacionada con la 
aplicación del principio de precaución.  
112 En la segunda, el riesgo que ha 
permanecido oculto durante el procedimiento 
nacional tampoco se ha examinado en el 
procedimiento posterior y la irregularidad debe 
considerarse gravísima con respecto a las 
exigencias del principio de precaución. En este 
caso, dicha irregularidad no podrá quedar sin 
efecto sobre la autorización de 
comercialización.  
115 La eficacia del control del procedimiento 
nacional por parte del Juez nacional se pone así 
claramente de manifiesto. Proporciona una 
ocasión, y nunca son demasiadas, para verificar 
que las exigencias del principio de precaución 
no han sido ignoradas. En todo caso, si 
conduce a una anulación cuyos motivos sean 
como los evocados en último lugar, concederá 
a la Comisión la posibilidad de comprobar una 
ilegalidad y subsanarla sin demora, y permitirá 
eventualmente al Juez comunitario, si se le 
plantea el asunto, anular una decisión favorable 
adoptada erróneamente.  
 

41.     Conclusiones del Abogado General 
Mischo presentadas el 10 de junio de 
1999. Comisión de las Comunidades 
Europeas contra República Federal 
de Alemania. Incumplimiento de 
Estado - Directiva 76/464/CEE del 
Consejo - Contaminación de las 
aguas - No adaptación del Derecho 
interno. Asunto C-184/97. 
Recopilación de Jurisprudencia 1999 
página I-07837 

 

27 Por lo tanto, la propia República Federal de 
Alemania fijó unos valores límite de emisión 
generales, en base al artículo 7a de la 
Wasserhaushaltsgesetz (Ley sobre el régimen 
de las aguas; en lo sucesivo, «WHG»), sin 
distinguir entre las sustancias que figuran en la 
lista I y las comprendidas en la lista II. Los 
vertidos de aguas residuales en el medio 
acuático están sujetos a una autorización 
administrativa. Esta última sólo se concede 
cuando el contenido en agentes contaminantes 
de las sustancias incluidas en las listas I, II y 
otras se mantiene a un nivel tan reducido como 
lo permite la observancia del procedimiento 
aplicable en cada caso en el estado actual de la 
técnica. Las exigencias en esta materia se fijan 
mediante reglamento. Los anexos del 
reglamento determinan los valores límite 
uniformemente aplicables al vertido en el 
medio acuático de los agentes contaminantes 
que se cuestionan en el presente caso. De esta 
forma, según el principio de precaución, debe 
evitarse en gran medida cualquier vertido.  
 

42.     Conclusiones del Abogado General 
Gulmann presentadas el 28 de 
septiembre de 1993. Etablissements 
Armand Mondiet SA contra 

22. La demandada en el litigio principal 
suscribe las consideraciones expuestas por el 
Tribunal remitente. No obstante, de las 
observaciones orales presentadas por la 
empresa resulta que ésta considera la cuestión 
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Armement Islais SARL. Petición de 
decisión prejudicial: Tribunal de 
commerce de La Roche-sur-Yon - 
Francia. Pesca - Prohibición 
referente a las redes de enmalle de 
deriva de más de 2,5km de longitud - 
Excepción en favor de los atuneros - 
Validez.  Asunto C-405/92. 
Recopilación de Jurisprudencia 1993 
página I-06133 

 

del fundamento científico del Reglamento en 
estrecha relación con la cuestión de la base 
jurídica correcta de una prohibición que afecta 
a las redes de enmalle de deriva. Y siendo así 
que opina que una prohibición de las redes de 
enmalle de deriva decretada al amparo del 
Reglamento de base sólo podría ser establecida 
a efectos de la conservación de las existencias 
de túnidos, y no por consideraciones ecológicas 
relacionadas con la protección de los delfines, 
la empresa estima que el Reglamento carece de 
la base científica necesaria, aunque sólo sea 
porque nada indica que las existencias de 
túnidos estén amenazadas. (25) En el mismo 
orden de ideas, la empresa añade que si el 
Consejo deseaba adoptar medidas de 
conservación que aplicaran el principio de 
precaución, eso habría podido hacerse 
mediante la fijación de un volumen de capturas 
autorizadas (TAC), antes que mediante la 
prohibición total de la pesca, lo que, en su 
opinión, es consecuencia de la adopción de la 
prohibición de las redes de enmalle de deriva, 
ya que, según ella, otras formas de pesca no 
son rentables a largo plazo.  
28. En tercer lugar, opino que puede darse por 
probado que el Consejo disponía de suficientes 
elementos para estimar, con arreglo al apartado 
1 del artículo 2 del Reglamento de base, que la 
disposición controvertida es necesaria para la 
realización de los objetivos enunciados en el 
artículo 1 del Reglamento.  
Habida cuenta de los elementos disponibles, la 
valoración efectuada por el Consejo no puede 
ser objetada basándose en que faltan las 
informaciones científicas que permiten 
pronunciarse con certeza absoluta sobre la 
necesidad de la medida. Como ha señalado la 
Comisión, en ciertos contextos debe 
considerarse necesaria la adopción de medidas 
sobre la base del principio de precaución. (31) 
En otras palabras, la legalidad de la disposición 
controvertida del Reglamento nº 345/92 no 
puede ser afectada por la observación que 
figura en ese Reglamento, relativa a la 
necesidad de efectuar nuevos análisis 
científicos con el fin de evaluar el impacto 
ecológico de la pesca con redes de enmalle de 
deriva.  
En mi opinión, el hecho de que el apartado 1 
del artículo 2 del Reglamento de base disponga 
que las medidas de que se trata deben 
elaborarse a la luz de los dictámenes científicos 
disponibles no puede interpretarse como una 
exigencia, en lo que respecta al Consejo, de 
estar siempre él mismo en posesión de datos 
científicos y de definir expresamente su 
postura sobre esos datos. Estimo, por el 
contrario, que debe considerarse sin ninguna 
duda que el Consejo actúa dentro de los límites 
de su facultad de apreciación cuando adopta 
medidas de conservación técnicas, 
remitiéndose a una Resolución adoptada por 
las Naciones Unidas que recomienda adoptar 
medidas en contra de la pesca con redes de 
enmalle de deriva, inter alia, en el Océano 
Atlántico y a la que han seguido resoluciones 
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adoptadas por otros varios organismos 
internacionales. (32)  
(31) ° La Comisión ha indicado, a este 
respecto, que al establecer anualmente los 
totales admisibles de capturas (TAC) en virtud 
del artículo 3 del Reglamento de base, se fijan, 
entre otros varios TAC basados en el principio 
de precaución aplicables a existencias de peces 
cuyo volumen de capturas debe ser limitado y 
controlado en interés de la conservación, pero 
respecto de las cuales faltan aún datos 
científicos suficientes para determinar un TAC 
denominado analítico.  
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APÉNDICE 6 
PRINCIPIO DE CAUTELA EN LA JURISPRUDENCIA DE LA 

UNIÓN EUROPEA EN EL PERIODO 1995-2009 
 
 
 

Apêndice 6. Jurisprudência de la Unión Europea Parte relacionada conteniendo los términos 
“principio de cautela”* 

1. Asunto C-343/09: Petición de decisión 
prejudicial planteada por la High Court 
of Justice (England & Wales), Queen’s 
Bench Division (Administrative Court), 
el 26 de agosto de 2009 — Afton 
Chemical Limited/Secretary of State 
for Transport. 

 
2) contraria a Derecho por no respetar las exigencias del 
principio de cautela; 

 

2. Sententencia del Tribunal de Justicia 
(Sala Segunda) de 15 de octubre de 
2009. Enviro Tech (Europe) Ltd contra 
Estado belga. Petición de decisión 
prejudicial: Conseil d'État - Bélgica. 
Medio ambiente y protección de los 
consumidores - Clasificación, embalaje 
y etiquetado del bromuro de n-propilo 
como sustancia peligrosa - Directiva 
2004/73 - Directiva 67/548/CEE - 
Deber de adaptar el Derecho interno. 
Asunto C-425/08. 

 

28 […]En la medida en que clasifica el [bromuro de n-
propilo] como sustancia fácilmente inflamable (R11) y 
tóxica para la reproducción en la segunda categoría 
(R60) en nombre del principio de cautela, sin respetar 
los métodos y criterios establecidos en los anexos V 
y VI de la Directiva [67/548], ¿es conforme la Directiva 
[2004/73] con la [Directiva 67/548], más concretamente, 
con sus anexos V y VI?  
32      En tercer lugar, Enviro Tech sostiene que, según 
la Directiva 2004/73, el bromuro de n-propilo está 
clasificado como sustancia fácilmente inflamable y 
tóxica para la reproducción en la segunda categoría en 
nombre del principio de cautela, y ello sin respetar los 
métodos ni los criterios establecidos en los anexos V 
y VI de dicha Directiva.  
43      Por último, por lo que respecta a las imputaciones 
relativas a la supuesta vulneración de los principios de 
cautela y de proporcionalidad, la Comisión considera 
que son infundadas.  
44      En su opinión, la Directiva 2004/73 respetó los 
métodos y los criterios establecidos en los anexos V 
y VI de la Directiva 67/548 y la Comisión en ningún 
caso se basó únicamente en el principio de cautela.  
–       Sobre las cuestiones relativas al principio de 
cautela y al principio de proporcionalidad 
72      Ante el Conseil d’État, Enviro Tech alegó que la 
Comisión únicamente había aplicado el principio de 
cautela cuando clasificó el bromuro de n-propilo como 
sustancia fácilmente inflamable y tóxica para la 
reproducción, a fin de soslayar los criterios establecidos 
en los anexos V y VI de la Directiva 67/548.  
73      Además, añade que se vulneró el principio de 
proporcionalidad cuando se realizó dicha clasificación 
del bromuro de n-propilo.  
74      Sobre este particular, basta señalar que, 
contrariamente a las alegaciones de la demandante en el 
litigio principal, la Comisión no basó en el principio de 
cautela su decisión sobre la clasificación del bromuro de 
n-propilo, sino que se apoyó en análisis efectuados 
conforme a los métodos y criterios establecidos en los 
anexos V y VI de la Directiva 67/548.  

3. Sentencia del Sentencia del Tribunal de 
Justicia (Sala Tercera) de 6 de octubre 
de 2009. Comisión de las Comunidades 

85      La Comisión no niega que la retención es un 
proceso químico que se produce en el agua y que 
disminuye la concentración en nitrógeno, pero alega que 
este proceso no puede utilizarse como sustitutivo a la 
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Europeas contra República de 
Finlandia. Incumplimiento de Estado - 
Medio ambiente -Directiva 91/271/CEE 
- Tratamiento de las aguas residuales 
urbanas - No exigencia de un 
tratamiento más riguroso del nitrógeno 
en todas las instalaciones de 
tratamiento de aguas residuales 
procedentes de las aglomeraciones 
urbanas que representen más de 10.000 
equivalentes habitante. Asunto C-
335/07.                                                 

eliminación del nitrógeno por las instalaciones de 
tratamiento que establece la Directiva 91/271, ya que 
ello contradice el principio de cautela. La Comisión 
considera, además, que el proceso de retención del 
nitrógeno no permite una eliminación duradera del 
mismo y está sometido a variaciones estacionales. 

 

4. Sentencia del Tribunal de Primera 
Instancia (Sala Octava) de 3 de 
septiembre de 2009. Cheminova A/S y 
otros contra Comisión de las 
Comunidades Europeas. Productos 
fitosanitarios - Sustancia activa 
"malatión"- No inclusión en el anexo I 
de la Directiva 91/414/CEE - Recurso 
de anulación - Legitimación - 
Admisibilidad - Procedimiento de 
evaluación - Evaluación por la EFSA - 
Excepción de ilegalidad - Artículo 20 
del Reglamento (CE) nº 1490/2002 - 
Presentación de nuevos estudios - 
Artículo 8, apartados 2 y 5, del 
Reglamento (CE) nº 451/2000 - 
Confianza legítima - Proporcionalidad - 
Igualdad de trato - Principio de buena 
administración - Derecho de defensa - 
Principio de subsidiariedad - Artículo 
95 CE, apartado 3, artículo 4, apartado 
1, y artículo 5, apartado 1, de la 
Directiva 91/414. Asunto T-326/07. 

 

166    Interpretada en conjunción con el principio de 
cautela, esta disposición implica que, cuando se trata de 
la salud humana, la existencia de indicios serios que, aun 
sin disipar la incertidumbre científica, permitan 
razonablemente dudar de la inocuidad de una sustancia, 
se opone, en principio, a la inclusión de esta sustancia en 
el anexo I de la Directiva 91/414. En efecto, el principio 
de cautela pretende prevenir los riesgos potenciales 
(sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 11 de 
julio de 2007, Suecia/Comisión, T-229/04, Rec. 
p. II-2437, apartado 161).  

167    En estas circunstancias, no procede examinar si el 
artículo 95 CE, apartado 3, que prevé que «[l]a 
Comisión, en sus propuestas [...] en materia de salud [...] 
se basará en un nivel de protección elevado, teniendo en 
cuenta especialmente cualquier novedad basada en 
hechos científicos», es aplicable cuando la Comisión 
adopta una decisión de no inclusión de una sustancia 
activa en el anexo I de la Directiva 91/414. En efecto, es 
preciso señalar que los principios del artículo 95 CE, 
apartado 3, se recogen en el artículo 5, apartado 1, de la 
Directiva 91/414, interpretado en conjunción con el 
principio de cautela.  

201    Puesto que el artículo 5, apartado 4, de la 
Directiva 91/414 se presenta como una moderación del 
artículo 5, apartado 1, de la Directiva 91/414, es 
necesario interpretarlo a la luz del principio de cautela. 
En consecuencia, antes de incluir una sustancia en el 
anexo I de la Directiva 91/414, debe demostrarse, más 
allá de toda duda razonable, que las restricciones al uso 
de la sustancia en cuestión permiten garantizar un uso de 
esta sustancia que sea conforme con los requisitos del 
artículo 5, apartado 1, de la Directiva 91/414 (sentencia 
Suecia/Comisión, citada en el apartado 166 supra, 
apartado 170). Sin embargo, debe señalarse que, en el 
marco del presente motivo, las demandantes en modo 
alguno precisan las condiciones que la Comisión habría 
podido imponer a los Estados miembros para permitir 
asegurar un uso del malatión conforme con los 
requisitos del artículo 5, apartado 1, de la Directiva 
91/414. En cualquier caso, una decisión que permita la 
inclusión del malatión en el anexo I de la Directiva 
91/414 a condición de que se aporten datos al nivel de 
los Estados miembros, tal como fue sugerido por las 
demandantes, no posibilita la exclusión de los usos 
problemáticos de la sustancia en cuestión.  

 

5. Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala 
Segunda) de 16 de julio de 2009. 
Comisión de las Comunidades 
Europeas contra República de Polonia. 
Organismos modificados 

2. La Directiva 2001/18 se adoptó sobre la base del 
artículo 95 CE. Según su artículo 1, la citada Directiva, 
de conformidad con el principio de cautela, tiene por 
objetivo aproximar las disposiciones legales, 
reglamentarias y administrativas de los Estados 
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genéticamente - Semillas - Prohibición 
de comercialización - Prohibición de 
inclusión en el catálogo nacional de 
variedades - Directivas 2001/18/CE y 
2002/53/CE - Invocación de motivos de 
orden ético y religioso - Carga de la 
prueba. Asunto C-165/08. 

 

miembros y proteger la salud humana y el medio 
ambiente, por una parte, cuando se produzcan 
liberaciones intencionales en el medio ambiente de 
organismos modificados genéticamente (en lo sucesivo, 
«OMG») para cualquier otro propósito distinto del de su 
comercialización en la Comunidad Europea y, por otra 
parte, cuando se comercialicen OMG como productos o 
componentes de productos en la Comunidad. 

18      Mediante escrito de 20 de diciembre de 2006, la 
República de Polonia negó haber incumplido sus 
obligaciones. Invocó, en particular, el principio de 
cautela y los riesgos de consecuencias irreversibles para 
la biodiversidad y el medio ambiente en general así 
como para el sector agrícola polaco en particular que 
entrañan los principios de evaluación poco claros, los 
controles y garantías insuficientes y las normas 
incompletas en materia de coexistencia de cultivos que 
contiene la Directiva 2001/18. Asimismo, dicho Estado 
miembro alega que las variedades incluidas en el 
catálogo común de las variedades de las especies de 
plantas agrícolas creado por la Directiva 2002/53 no han 
sido evaluadas en el medio ambiente específicamente 
polaco y no ofrecen, por ello, garantías suficientes en 
cuanto a la inexistencia de efectos negativos a largo 
plazo.  

26      En cuanto a las objeciones formuladas por la 
República de Polonia durante el procedimiento 
administrativo previo, la Comisión señala que los 
temores expresados por dicho Estado miembro sobre las 
supuestas imperfecciones de la Directiva 2001/18 en los 
ámbitos de la protección del medio ambiente y de la 
salud no pueden interferir con la interpretación que 
procede dar a sus disposiciones y que, en cualquier caso, 
no son fundadas. Según la Comisión, los procedimientos 
establecidos por la Directiva 2001/18 garantizan, en 
efecto, de conformidad con el principio de cautela, 
respecto a cada OMG individual una evaluación rigurosa 
de los eventuales riesgos para el medio ambiente y la 
salud humana a la vez que prevén mecanismos de 
control y de salvaguardia eficaces.  

59      No obstante, tales consideraciones no son 
suficientes para acreditar que la adopción de las 
disposiciones nacionales controvertidas estuvo guiada 
efectivamente por las razones de orden ético y religioso 
descritas en el escrito de contestación a la demanda y en 
la dúplica, máxime cuando la República de Polonia 
había basado su defensa en las imperfecciones de las que 
supuestamente adolecía la Directiva 2001/18 habida 
cuenta del principio de cautela y de los riesgos que ésta 
suponía tanto respecto al medio ambiente como a la 
salud pública.  

 

6. Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala 
octava) de 30 de abril de 2009. Lidl 
Magyarország Kereskedelmi bt contra 
Nemzeti Hírközlési Hatóság Tanácsa. 
Petición de decisión prejudicial: 
Fővárosi Bíróság - Hungría. Libre 
circulación de mercancías - Equipos 
radioeléctricos y equipos terminales de 
telecomunicación - Reconocimiento 

13      El artículo 8, apartado 2, párrafos primero y 
segundo, de la misma Directiva establece:  

«Cuando las autoridades competentes de los Estados 
miembros adopten medidas tales como las previstas en 
el apartado 1 y, en particular, las indicadas en las 
letras d) a f), actuarán de conformidad con lo dispuesto 
en el Tratado y, en particular, en sus artículos 28 y 30, 
de manera que las medidas se apliquen de forma 
proporcionada a la gravedad del riesgo teniendo 
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mutuo de la conformidad - No 
reconocimiento de la declaración de 
conformidad expedida por el productor 
establecido en otro Estado miembro. 
Asunto C-132/08. 

 

debidamente en cuenta el principio de cautela.  

 

7. Conclusiones - 26 de marzo de 2009. 
Comisión/Suecia. Asunto C-438/07. 
Abogado General: Kokott 

 

46.      Por otro lado, para probar repercusiones 
relevantes sobre el medio ambiente, con arreglo al 
principio de cautela basta que el efecto presente un 
grado de probabilidad suficiente según la información 
científica y técnica disponible. (18) Esta interpretación 
del principio de precaución se corresponde con el 
artículo 3, apartado 2, del Convenio del Báltico, con 
arreglo al cual no es necesario que haya pruebas 
concluyentes de que exista una relación de causalidad 
entre los vertidos y sus supuestos efectos nocivos. No 
obstante, los Estados miembros pueden desvirtuar las 
alegaciones de la Comisión con sus propias pruebas 
científicas. (19) 

8. Conclusiones - 26 de marzo de 2009. 
Comisión/Finlandia. Asunto C-335/07. 
Abogado General: Kokott 

 

46.      Por otro lado, para probar repercusiones 
relevantes sobre el medio ambiente, con arreglo al 
principio de cautela basta que el efecto presente un 
grado de probabilidad suficiente según la información 
científica y técnica disponible. (18) Esta interpretación 
del principio de precaución se corresponde con el 
artículo 3, apartado 2, del Convenio del Báltico, con 
arreglo al cual no es necesario que haya pruebas 
concluyentes de que exista una relación de causalidad 
entre los vertidos y sus supuestos efectos nocivos. No 
obstante, los Estados miembros pueden desvirtuar las 
alegaciones de la Comisión con sus propias pruebas 
científicas. (19)  

 

9. Conclusiones del Abogado General 
Kokott presentadas el 10 de marzo de 
2009. The Queen, a instancia de 
S.P.C.M. SA, C.H. Erbslöh KG, Lake 
Chemicals and Minerals Ltd y Hercules 
Inc. contra Secretary of State for the 
Environment, Food and Rural Affairs. 
Petición de decisión prejudicial: High 
Court of Justice (England & Wales), 
Queen’s Bench Division 
(Administrative Court) - Reino Unido.  
Reglamento (CE) nº 1907/2006 - 
Sustancias químicas - Registro, 
evaluación, autorización y restricción 
de estas sustancias (REACH) - 
Concepto de "sustancias monómeras" - 
Validez - Proporcionalidad - Igualdad 
de trato.  Asunto C-558/07. 

 

 

81.      Según el artículo 174 CE, apartado 3, la 
Comunidad tendrá en cuenta en la elaboración de su 
política en el área del medio ambiente, en particular, los 
datos científicos y técnicos disponibles. Cuando, pese a 
todo, surgen dudas sobre la existencia o el alcance de 
riesgos para la salud de las personas, aplicando el 
principio de cautela del artículo 174 CE, apartado 2, las 
instituciones pueden adoptar medidas de protección sin 
esperar a que se demuestre plenamente la realidad y la 
gravedad de tales riesgos. (26) 

10. Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala 
Primera) de 5 de marzo de 2009. 
Comisión de las Comunidades 
Europeas contra Reino de España. 
Artículos 28 CE y 30 CE - Libre 
circulación de mercancías - Directiva 
2001/83/CE - Productos a base de 
plantas medicinales - Productos 
clasificados como medicamentos - 

 

48      Alega así, por una parte, que en el estado actual de 
la investigación científica subsisten dudas acerca de la 
inocuidad de los productos retirados del mercado, lo que 
justifica la retirada de los mismos en virtud del principio 
de cautela, conforme a la jurisprudencia del Tribunal de 
Justicia y en particular a su sentencia de 5 de febrero de 
2004, Comisión/Francia (C-24/00, Rec. p. I-1277), 
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Productos legalmente fabricados o 
comercializados como complementos 
alimenticios o productos dietéticos en 
otros Estados miembros - Concepto de 
"medicamento" - Autorización de 
comercialización - Obstáculo - 
Justificación - Salud pública - 
Protección de los consumidores - 
Proporcionalidad - Decisión nº 
3052/95/CE - Procedimiento de 
información mutua sobre las medidas 
nacionales de excepción al principio de 
libre circulación de mercancías en la 
Comunidad. Asunto C-88/07. 

 

apartado 56. 

11. Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala 
Cuarta) de 17 de febrero de 2009. 
Commune de Sausheim contra Pierre 
Azelvandre. Petición de decisión 
prejudicial: Conseil d'État - Francia. 
Directiva 2001/18/CE - Liberación 
intencional de organismos modificados 
genéticamente - Lugar de la liberación - 
Confidencialidad. Asunto C-552/07. 

 

4        El artículo 1 de la Directiva 2001/18 dispone:  

«De conformidad con el principio de cautela, la 
presente Directiva tiene por objetivo aproximar las 
disposiciones legales, reglamentarias y 
administrativas de los Estados miembros y proteger la 
salud humana y el medio ambiente cuando:  

–        se produzcan liberaciones intencionales en el 
medio ambiente de organismos modificados 
genéticamente para cualquier otro propósito distinto 
del de su comercialización en la Comunidad,  

–        se comercialicen organismos modificados 
genéticamente como productos o componentes de 
productos en la Comunidad.» 

5        Según el artículo 2, punto 3, de la citada 
Directiva, se entenderá por «liberación intencional» 
cualquier introducción deliberada en el medio 
ambiente de un OMG o de una combinación de OMG 
para la cual no se empleen medidas específicas de 
confinamiento con el fin de limitar su contacto con el 
conjunto de la población y el medio ambiente y 
proporcionar a éstos un elevado nivel de seguridad.  

6        El artículo 4, apartados 1 y 2, de la citada 
Directiva define en los siguientes términos las 
obligaciones generales de los Estados miembros en la 
materia:  

«1.      Los Estados miembros garantizarán, de 
conformidad con el principio de cautela, la adopción 
de todas las medidas adecuadas para evitar los efectos 
negativos en la salud humana y en el medio ambiente 
que pudieren resultar de la liberación intencional o de 
la comercialización de los OMG. La liberación 
intencional en el medio ambiente o la 
comercialización de los OMG podrá realizarse 
únicamente de conformidad con las Partes B o C, 
respectivamente.  

 

12. Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala 
Segunda) de 11 de diciembre de 2008. 
MI.VER Srl y Daniele Antonelli contra 
Provincia di Macerata. Petición de 
decisión prejudicial: Tribunale di 
Ancona - Italia. Residuos - Concepto de 
almacenamiento temporal - Directiva 
75/442/CEE - Decisión 2000/532/CE - 
Posibilidad de mezclar residuos 

    No obstante, en la sentencia Lirussi, antes citada, el 
Tribunal de Justicia sostuvo que las autoridades 
nacionales competentes están obligadas, en lo que a 
las operaciones de almacenamiento temporal se 
refiere, a velar por el cumplimiento de las 
obligaciones que se derivan del artículo 4 de la 
Directiva 75/442, que establece, en su primer párrafo, 
que los Estados miembros adoptarán las medidas 
necesarias para garantizar que los residuos se 
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clasificables conforme a códigos 
diferentes - Concepto de envases 
mezclados. Asunto C-387/07. 

 

valorizarán o se eliminarán sin poner en peligro la 
salud del hombre y sin utilizar procedimientos ni 
métodos que puedan perjudicar el medio ambiente. 
Como declaró el Tribunal de Justicia en el apartado 
53 de esa sentencia, en la medida en que los residuos, 
aun almacenados temporalmente, pueden causar 
daños importantes al medio ambiente, procede 
considerar que el artículo 4 de la Directiva 75/442, 
cuyo objetivo consiste en aplicar el principio de 
cautela, es igualmente aplicable a la operación de 
almacenamiento temporal.  

 

13. Sentencia del Tribunal de Primera 
Instancia (Sala Cuarta) de 9 de 
septiembre de 2008. Bayer 
CropScience AG, Makhteshim-Agan 
Holding BV, Alfa Georgika Efodia 
AEVE y Aragonesas Agro, SA contra 
Comisión de las Comunidades 
Europeas. Directiva 91/414/CEE- 
Productos fitosanitarios - Sustancia 
activa endosulfán - Retirada de las 
autorizaciones de comercialización - 
Procedimiento de evaluación - Plazos - 
Derecho de defensa - Principio de 
proporcionalidad. Asunto T-75/06. 

 

256    A continuación, respecto al principio de 
excelencia y de independencia de los asesoramientos 
científicos, de los apartados 170 a 172 de la sentencia 
Pfizer Animal Health/Consejo, citada en el apartado 
250 supra, invocada por las demandantes, resulta lo que 
sigue:  

«El principio de cautela permite que las instituciones 
comunitarias adopten, en interés de la salud humana 
pero basándose en unos conocimientos científicos aún 
incompletos, medidas de protección que pueden afectar, 
a veces gravemente, a situaciones jurídicas protegidas y 
otorga a las instituciones un gran margen de apreciación 
a este respecto. Ahora bien, conforme a una reiterada 
jurisprudencia del Tribunal de Justicia y del Tribunal de 
Primera Instancia, en tales circunstancias, el respeto de 
las garantías que otorga el ordenamiento jurídico 
comunitario en los procedimientos administrativos 
reviste una importancia aún más fundamental. Entre 
estas garantías figura, en particular, la obligación de la 
institución competente de examinar minuciosa e 
imparcialmente todos los elementos pertinentes del 
asunto de que se trate […]. De ello se deduce que la 
realización de una evaluación científica de los riesgos 
tan exhaustiva como sea posible, basada en un 
asesoramiento científico fundado en los principios de 
excelencia, independencia y transparencia, constituye 
una garantía de procedimiento importante para asegurar 
la objetividad científica de las medidas y evitar la 
adopción de medidas arbitrarias.»  

 

14. Conclusiones del Abogado General Bot 
presentadas el 10 de julio de 2008. The 
Queen, a instancia de Synthon BV 
contra Licensing Authority of the 
Department of Health. Petición de 
decisión prejudicial: High Court of 
Justice (England & Wales), Queen’s 
Bench Division (Administrative Court) 
- Reino Unido. Código comunitario 
sobre medicamentos para uso humano - 
Autorización de comercialización - 
Medicamentos esencialmente similares 
- Procedimiento simplificado - 
Procedimiento de reconocimiento 
mutuo - Motivos de denegación - 
Responsabilidad de un Estado miembro 
- Violación caracterizada del Derecho 
comunitario. Asunto C-452/06. 

 

76.      El Estado miembro interesado puede así 
cuestionar la apreciación realizada por el Estado 
miembro de referencia en el marco de la evaluación del 
medicamento (27) si existen elementos de carácter 
científico que demuestren que el medicamento en 
cuestión no reúne las condiciones de seguridad, de 
eficacia o de calidad requeridas. A mi juicio, únicamente 
en este contexto un Estado miembro ante el cual se 
presenta una solicitud de reconocimiento mutuo puede, 
en atención al principio de cautela, poner en tela de 
juicio la evaluación realizada por el Estado miembro de 
referencia. Conforme al artículo 29, apartado 1, de la 
Directiva 2001/83, el Estado miembro interesado 
deberá, por tanto, exponer minuciosamente sus motivos 
y, en mi opinión, aportar los datos científicos en los 
cuales se basa para estimar que la comercialización del 
medicamento puede entrañar un riesgo para la salud 
pública. 

15. Sentencia del Tribunal de Primera 297    En lo que atañe al discurso del Presidente de la 
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Instancia (Sala Tercera) de 8 de julio de 
2008. Yves Franchet y Daniel Byk 
contra Comisión de las Comunidades 
Europeas. Función pública. Asunto T-
48/05. 

 

Comisión de 25 de septiembre de 2003, éste realizó un 
análisis sin concesiones de una situación grave, sin, no 
obstante, intentar convertir a los demandantes en 
«cabezas de turco». Aun cuando había reprochado al Sr. 
Franchet no haberse retirado con la suficiente celeridad 
de determinadas entidades, en contra de las 
instrucciones dadas por la anterior Comisión, y haber 
mantenido relaciones contractuales con determinadas 
sociedades a pesar de los resultados de algunas 
auditorías que estaban a su disposición, lo que es 
contrario al principio de cautela en su acepción más 
elemental, sin embargo no acusó a los demandantes de 
dichas irregularidades. 

16. Sentencia del Tribunal de Primera 
Instancia (Sala Quinta) de 26 de junio 
de 2008. Alfonsius Alferink y otros 
contra Comisión de las Comunidades 
Europeas. Recurso de indemnización - 
Responsabilidad extracontractual - 
Leche - Tasa suplementaria - Cantidad 
de referencia - Productor que ha 
suscrito un compromiso de no 
comercialización - Exigencia de 
producción en la explotación SLOM 
inicial - Artículo 3 bis del Reglamento 
(CEE) nº 1546/88, en su versión 
modificada por el Reglamento (CEE) nº 
1033/89 - Redacción supuestamente 
ambigua de la disposición aplicable - 
Principio de seguridad jurídica. Asunto 
T-94/98. 

 

48 Por ello, al adoptar una normativa que no 
establece de manera expresa la restricción antes 
mencionada, y que es, por tanto, inadecuada, ambigua y 
carece de claridad, la Comisión cometió una falta que 
genera su responsabilidad, ya que vulneró el principio 
de cautela que se aplica también por lo que respecta al 
método de elaboración de la normativa y que requiere 
que esta última sea adecuada. Los demandantes se 
remiten, a este respecto, a la Resolución del Consejo, de 
8 de junio de 1993, relativa a la calidad de la redacción 
de la legislación comunitaria (DO C 166, p. 1). 

 

63      En el presente caso, los demandantes afirman que 
la ilegalidad del comportamiento imputado a la 
Comisión consiste en la vulneración del principio de 
cautela. En el caso de autos, aunque los demandantes 
afirman que se ha generado la responsabilidad de la 
Comunidad debido a que la Comisión ha vulnerado el 
principio de cautela, en realidad, se refieren al principio 
de seguridad jurídica, ya que imputan a la Comisión no 
haber establecido con claridad y precisión, en la 
normativa en cuestión, los requisitos aplicables para la 
asignación de una cantidad de referencia específica. 

17. Sentencia del Tribunal de Justicia - 19 de 
junio de 2008. Nationale Raad van 
Dierenkwekers en Liefhebbers y Andibel. 
Asunto C-219/07. Reference for a 
preliminary ruling: Raad van State - Belgium.  
Article 30 EC - Regulation (EC) No 338/97 - 
Protection of species of wild fauna and flora - 
Prohibition on holding mammals of certain 
species referred to by that regulation or not 
covered by it - Holding permitted in other 
Member States.  Case C-219/07. 

 

 

38. Cuando resulta imposible determinar con certeza la 
existencia o el alcance del riesgo considerado por razón de 
la naturaleza insuficiente, no concluyente o imprecisa de los 
resultados de los estudios realizados y, sin embargo, persiste 
la probabilidad de un perjuicio real para la salud de las 
personas o de los animales o para el medio ambiente en el 
supuesto de que ocurra dicho riesgo, el principio de cautela 
justifica la adopción de medidas restrictivas. 

 

18. Sentencia del Tribunal de Justicia (Gran Sala) 
de 1 de abril de 2008. Parlamento Europeo 
(C-14/06) y Reino de Dinamarca (C-295/06) 
contra Comisión de las Comunidades 
Europeas. Directiva 2002/95/CE - Aparatos 
eléctricos y electrónicos - Restricciones a la 
utilización de determinadas sustancias 
peligrosas - Decabromodifeniléter 
(DecaBDE) - Decisión 2005/717/CE de la 
Comisión - Exención del DecaBDE de la 
prohibición de utilización - Recurso de 
anulación - Competencias de ejecución de la 

29. El Parlamento y el Reino de Dinamarca invocan los 
motivos que se indican a continuación, que pueden 
agruparse y resumirse del siguiente modo: en primer lugar, 
sostienen que, al adoptar la Decisión impugnada, la 
Comisión no se atuvo a los requisitos previstos en el artículo 
5, apartado 1, letra b), de la Directiva 2002/95 y que, al 
proceder de esa manera, dicha institución se extralimitó en 
el ejercicio las facultades que le había delegado el 
legislador; en segundo lugar, alegan que la Decisión 
impugnada adolece de falta de motivación debido a que en 
modo alguno explica por qué concurren los requisitos 
previstos en la citada disposición; en tercer lugar, alegan 
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Comisión - Infracción de la disposición 
habilitadora. Asuntos acumulados C-14/06 y 
C-295/06. 

 

que, al adoptar la Decisión impugnada, la Comisión no 
respetó el principio de cautela. Por otra parte, el Parlamento 
invoca un motivo basado en la violación del principio de 
proporcionalidad, en la medida en que la Decisión 
impugnada eximió de la prohibición a todas las aplicaciones 
de polímeros del DecaBDE.  

36. Los demandantes añaden que, al proceder de esta 
manera, la Comisión se basó en un estudio adoptado en el 
marco de un reglamento basado en una filosofía diferente, 
estudio que no se elaboró con la finalidad de atenerse al 
principio de cautela y que no pretendía determinar si 
concurría alguno de los requisitos previstos en el articulo 5, 
apartado 1, letra b), de la Directiva 2002/95. Los 
demandantes concluyen que la Comisión llevó a cabo una 
nueva apreciación general del riesgo y, al eximir sobre esta 
base a la sustancia de que se trata, eludió la aplicación de la 
decisión del legislador comunitario y privó de efecto útil a la 
citada Directiva.  

49. En respuesta a la alegación del Reino Unido según la 
cual la Comisión dispone de una amplia facultad de 
apreciación para evaluar tales problemas técnicos, el 
Parlamento subraya que sus motivos basados en la violación 
del principio de cautela y del principio de proporcionalidad, 
así como en el incumplimiento de la obligación de 
motivación, constituyen motivos autónomos y subsidiarios 
de su primer motivo, que versa sobre la obligación que 
incumbe a la Comisión de atenerse a las condiciones y 
límites de sus competencias de ejecución. 

 

19. Auto del Presidente del Tribunal de Primera 
Instancia de 18 de marzo de 2008. Aer 
Lingus Group plc contra Comisión de las 
Comunidades Europeas. Asunto T-411/07 R.  

114. Por último, la demandante alega que el Tribunal de 
Primera Instancia debería aplicar en el presente asunto el 
«principio de cautela» ya que, a juicio de la demandante, 
puesto que se ha demostrado la existencia de un riesgo 
considerable de que Ryanair pueda provocar o contribuir a 
que Aer Lingus sufra un perjuicio grave e irreparable, el 
Tribunal de Primera Instancia está facultado para adoptar 
medidas de protección sin necesidad de esperar a que se 
aporten pruebas adicionales del carácter real de este riesgo. 

119. Así pues, a título preliminar, procede destacar que la 
afirmación de la demandante en el sentido de que el 
Presidente debería aplicar el «principio de cautela» y de que 
el Tribunal de Primera Instancia está facultado para adoptar 
medidas de protección sin necesidad de esperar a que se 
aporten pruebas adicionales del carácter real del riesgo 
alegado por la demandante es manifiestamente incoherente 
con los principios y la jurisprudencia aplicables a la 
adopción de medidas provisionales y no puede ser aceptada.  

 

20. Conclusiones del Abogado General Mazák 
presentadas el 16 de enero de 2008. cp-
Pharma Handels GmbH contra 
Bundesrepublik Deutschland. Petición de 
decisión prejudicial: Verwaltungsgericht 
Köln - Alemania. Procedimiento prejudicial - 
Validez del Reglamento (CE) nº 1873/2003 - 
Medicamentos veterinarios - Reglamento 
(CEE) nº 2377/90 - Límites máximos de 
residuos de medicamentos veterinarios en los 
alimentos de origen animal - Progesterona - 
Limitación de su uso - Directiva 96/22/CE. 
Asunto C-448/06. 

(31)  – Véanse en particular, como expresiones de este 
principio en el ámbito de la salud pública, los artículos 
3 CE, letra p), 152 CE, apartado 1, y 153 CE, apartados 1 y 
2. Según reiterada jurisprudencia, en el ámbito de la salud 
pública, el principio de cautela implica que, cuando 
subsisten dudas sobre la existencia de riesgos para la salud 
de las personas o sobre su alcance, las instituciones pueden 
adoptar medidas de protección sin tener que esperar a que se 
demuestre plenamente la realidad y gravedad de tales 
riesgos (sentencias del Tribunal de Justicia de 5 de mayo de 
1998, Reino Unido/Comisión, C-180/96, Rec. p. I-2265, 
apartado 99, y National Farmers’Union y otros, antes citada 
en la nota 14, apartado 63, y del Tribunal de Primera 
Instancia de 16 de julio de 1998, Bergaderm y 
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Goupil/Comisión, T-199/96, Rec. p. II-2805, apartado 66, y 
de 11 de septiembre de 2002, Pfizer Animal Health/Consejo, 
T-13/99, Rec. p. II-3305, apartado 139, y 
Alpharma/Consejo, T-70/99, Rec. p. II-3495, apartado 152). 
Cabe señalar que el artículo 7, apartado 1, del Reglamento 
nº 178/2002 constituye una expresión concreta del principio 
de cautela en el ámbito de la legislación sobre alimentos. 

 

21. Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala 
Segunda) de 13 de diciembre de 2007. 
Comisión de las Comunidades Europeas 
contra Irlanda. Incumplimiento de Estado - 
Directiva 79/409/CEE - Conservación de las 
aves silvestres - Artículos 4 y 10 - 
Adaptación del ordenamiento jurídico interno 
y aplicación - IBA 2000 - Valor - Calidad de 
los datos - Criterios - Margen de apreciación 
- Directiva 92/43/CEE - Conservación de los 
hábitats naturales, así como de la fauna y de 
la flora silvestres - Artículo 6 - Adaptación 
del ordenamiento jurídico interno y 
aplicación. Asunto C-418/04. Recopilación 
de Jurisprudencia 2007 página 00000 

 

5. El artículo 6, apartado 3, de la Directiva 92/43, relativa a 
la conservación de los hábitats naturales y de la fauna y de la 
flora silvestres, supedita la exigencia de una evaluación 
adecuada de las repercusiones de un plan o proyecto que no 
tenga relación directa con la gestión de un lugar situado en 
una zona especial de conservación al requisito de que exista 
una probabilidad o una posibilidad de que dicho plan o 
proyecto afecte de forma significativa al lugar de que se 
trate. Teniendo en cuenta especialmente el principio de 
cautela, tal posibilidad existe desde el momento en que no 
cabe excluir, sobre la base de datos objetivos, que dicho plan 
o proyecto afecte al lugar en cuestión de forma apreciable. 
De ello se deduce que dicha Directiva exige que todo plan o 
proyecto sea objeto de una evaluación apropiada de sus 
repercusiones siempre que, sobre la base de elementos 
objetivos, no pueda excluirse que dicho plan o proyecto 
afecte al lugar de que se trate de manera apreciable. Esta 
evaluación implica que, antes de la aprobación del plan o 
proyecto, es preciso identificar, a la luz de los mejores 
conocimientos científicos en la materia, todos los aspectos 
del plan o del proyecto que, por sí solos o en combinación 
con otros planes o proyectos, puedan afectar a los objetivos 
de conservación de ese lugar. 

Las autoridades nacionales competentes sólo autorizarán una 
actividad en el lugar protegido si tienen la certeza de que no 
producirá efectos perjudiciales para la integridad de ese 
lugar. Así sucede cuando no existe ninguna duda razonable, 
desde el punto de vista científico, sobre la inexistencia de 
tales efectos. 

(véanse los apartados 226, 227 y 243) 

226. En cuanto a la adaptación del ordenamiento jurídico 
interno al artículo 6, apartados 3 y 4, de la Directiva sobre 
los hábitats, procede recordar, en primer lugar, que el 
Tribunal de Justicia ya ha declarado que el artículo 6, 
apartado 3, de dicha Directiva supedita la exigencia de una 
evaluación adecuada de las repercusiones de un plan o 
proyecto al requisito de que exista una probabilidad o una 
posibilidad de que dicho plan o proyecto afecte de forma 
significativa al lugar de que se trate. Teniendo en cuenta 
especialmente el principio de cautela, tal posibilidad existe 
desde el momento en que no cabe excluir, sobre la base de 
datos objetivos, que dicho plan o proyecto afecte al lugar en 
cuestión de forma apreciable (sentencia de 20 de octubre de 
2005, Comisión/Reino Unido, antes citada, apartado 54 y 
jurisprudencia citada en dicho apartado). 

254. Teniendo en cuenta, en particular, el principio de 
cautela que, de conformidad con el artículo 174 CE, 
apartado 2, párrafo primero, constituye una de las bases de 
la política de un grado de protección elevado, seguida por la 
Comunidad en el ámbito del medio ambiente, y a la luz del 
cual debe interpretarse la Directiva sobre los hábitats, 
procede efectuar dicha evaluación en caso de duda sobre la 
inexistencia de efectos apreciables (véase la sentencia 
Waddenvereniging y Vogelbeschermingsvereniging, antes 
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citada, apartado 44). 

 

22. Conclusiones del Abogado General Kokott 
presentadas el 29 de noviembre de 2007. Paul 
Abraham y otros contra Région wallonne y 
otros. Petición de decisión prejudicial: Cour 
de cassation - Bélgica. Directiva 85/337/CEE 
- Evaluación de las repercusiones de los 
proyectos sobre el medio ambiente - 
Aeropuerto dotado de una pista de despegue 
y aterrizaje de más de 2.100 metros de largo. 
Asunto C-2/07. Recopilación de 
Jurisprudencia 2008 página 00000 

 

75. El objetivo de la evaluación de las repercusiones sobre el 
medio ambiente es que la decisión sobre un proyecto se 
tome con conocimiento de esas repercusiones y de las 
observaciones del público. El examen de las repercusiones 
sobre el medio ambiente permite, con arreglo al primer 
considerando de la Directiva EIA y del principio de cautela 
del artículo 174 CE, apartado 2, prevenir en lo posible los 
perjuicios al medio ambiente, en vez de subsanarlos a 
posteriori . El requisito relativo a las observaciones del 
público implica que tales observaciones pueden influir en el 
proyecto. (18) 

23. Auto del Tribunal de Primera Instancia (juez 
de medidas provisionales) de 28 de 
septiembre de 2007. República Francesa 
contra Comisión de las Comunidades 
Europeas. Procedimiento sobre medidas 
provisionales - Reglamento (CE) n. 999/2001 
- Reglamento (CE) n. 727/2007.     Asunto T-
257/07 R. Recopilación de Jurisprudencia 
2007 página 00000 

 

Alegaciones de las partes 
27. La demandante indica que, en el marco de su recurso 
principal, solicita, con carácter principal, la anulación de las 
disposiciones controvertidas por haber vulnerado la 
Comisión el principio de cautela tanto en lo que se refiere a 
la evaluación como a la gestión del riesgo. 
34. En estas circunstancias, la demandante considera que los 
avances de conocimientos científicos en materia de EET no 
permiten modificar la percepción del riesgo que supone la 
tembladera clásica ni justifican la adopción de medidas 
menos rigurosas de vigilancia y de erradicación de esta 
enfermedad y que la Comisión ha vulnerado, en 
consecuencia, el principio de cautela al cometer un error en 
la evaluación del riesgo. 
36. De la posición formulada en los dictámenes de la 
AFSSA de 15 de enero de 2007 y de la EFSA de 8 de marzo 
de 2007, invocados por la demandante en su demanda de 
medidas provisionales, se desprende, según la Comisión, 
que el riesgo de transmisión de agentes responsables de EET 
de origen animal, distintos del de la EEB en el hombre, 
constituye un riesgo puramente hipotético por lo que no 
puede aplicarse el principio de cautela. 
37. A este respecto, la Comisión recuerda que, a tenor del 
artículo 7 del Reglamento nº 178/2002, el principio de 
cautela deberá aplicarse cuando subsistan dudas científicas 
y las medidas adoptadas en virtud de este principio deberán 
ser proporcionadas. 
38. En su sentencia de 11 de septiembre de 2002, Pfizer 
Animal Health/Consejo (T-13/99, Rec. p. II-3305), el 
Tribunal de Primera instancia precisó los requisitos de 
aplicación del principio de cautela en Derecho comunitario, 
al considerar que no puede constituir una motivación válida 
para una medida preventiva una concepción del riesgo 
puramente hipotética y sólo puede adoptarse tal medida 
preventiva cuando el riesgo resulte suficientemente 
documentado, a la vista de los datos científicos disponibles. 
De dicha sentencia, se deduce que debe existir un cierto 
grado de probabilidad de que se produzcan los efectos 
perjudiciales que se persigue evitar mediante la adopción de 
la medida de que se trate, habida cuenta de que el nivel de 
riesgo no puede situarse en un nivel de «riesgo cero». 
44. En estas circunstancias, la Comisión considera que no 
está fundada la postura de las autoridades francesas tendente 
a imponer un nivel de «riesgo cero» a efectos de la 
aplicación del principio de cautela. 
51. En estas circunstancias, la demandante considera que la 
Comisión ha vulnerado el principio de cautela al cometer un 
error en la gestión del riesgo. 
57. El porcentaje de 50 %, utilizado por la demandante para 
determinar la proporción de animales infectados y no 
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detectados por las pruebas efectuadas en el momento del 
sacrificio, se refiere a la totalidad de EET, de las que 
solamente la EEB constituye una zoonosis. Por lo que se 
refiere a esta última, y tomando como hipótesis que la EEB 
puede afectar a los ovinos, hipótesis extremadamente 
improbable pero basada en el principio de cautela, un 
informe de la EFSA, adoptado el 25 de enero de 2007, 
calcula el riesgo en 0,3/0,5 casos de EEB por cada 
10.000 animales sacrificados. 
Apreciación del juez de medidas provisionales 
– Observaciones preliminares 
59. Para determinar si se cumple en el caso de autos el 
requisito relativo al fumus boni iuris, ha de efectuarse un 
examen a primera vista sobre la procedencia de los motivos 
jurídicos invocados por la demandante en apoyo del recurso 
principal y, por tanto, comprobar si las alegaciones en 
relación con la pretendida vulneración, en el caso de autos, 
del principio de cautela por la Comisión, son 
suficientemente serias como para no poder ser desestimadas 
en el marco de la presente demanda de medidas 
provisionales [véase, en este sentido, el auto del Presidente 
del Tribunal de Justicia de 19 de julio de 1995, 
Comisión/Atlantic Container Line y otros, C-149/95 P(R), 
Rec. p. I-2165, apartado 26, y auto del Presidente del 
Tribunal de Primera Instancia de 30 de junio de 1999, Pfizer 
Animal Health/Consejo, T-13/99 R, Rec. p. II-1961, 
apartado 132]. 
60. Como ya ha declarado el Tribunal de Primera Instancia, 
el principio de cautela es, con arreglo al artículo 174 CE, 
uno de los principios en que se basa la política de la 
Comunidad en el ámbito del medio ambiente, de la que 
forma parte la protección de la salud de las personas, y se 
aplica igualmente cuando las instituciones comunitarias 
adoptan, en materia de política agrícola común, medidas de 
protección de la salud humana (sentencia Pfizer Animal 
Health/Consejo, apartado 38 supra, apartado 114). La 
existencia de dicho principio ha sido reconocida por una 
consolidada jurisprudencia (véase la jurisprudencia a la que 
alude la sentencia Pfizer Animal Health/Consejo, citada en 
el apartado 38 supra, apartado 115). 
61. En virtud del principio de cautela, ha de admitirse que, 
cuando subsisten dudas sobre la existencia o alcance de 
riesgos para la salud de las personas, las instituciones 
pueden adoptar medidas de protección sin tener que esperar 
a que se demuestre plenamente la realidad y gravedad de 
tales riesgos (sentencias del Tribunal de Justicia de 5 de 
mayo de 1998, Reino Unido/Comisión, C-180/96, Rec. 
p. I-2265, apartado 99, y National Farmers’Union y otros, 
C-157/96, Rec. p. I-2211, apartado 63). En cambio, cuando 
elementos nuevos modifican la percepción de un riesgo o 
muestran que ese riesgo puede limitarse mediante medidas 
menos rigurosas que las existentes, corresponde a las 
instituciones y, en particular, a la Comisión, que tiene el 
poder de iniciativa, velar por que se adapte la normativa a 
los nuevos datos (sentencia del Tribunal de Justicia de 12 de 
enero de 2006, Agrarproduktion Staebelow, C-504/04, Rec. 
p. I-679, apartado 40 
62. Asimismo, procede destacar que el Reglamento 
nº 178/2002 contiene un artículo 7, titulado «Principio de 
cautela», cuyo tenor literal es el siguiente: 
68. En el caso de autos, la demandante alega que la 
Comisión vulneró el principio de cautela al cometer un error 
tanto en la evaluación como en la gestión del riesgo. 
– Sobre la evaluación del riesgo 
69. La demandante sostiene que los nuevos elementos 
invocados por la Comisión no permiten modificar la 
percepción del riesgo tenido en cuenta en el Reglamento 
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nº 999/2001 y que dicha institución vulneró, en 
consecuencia, el principio de cautela al cometer un error en 
la evaluación del riesgo. 
70. La Comisión no parece negar que, en el contexto de la 
aplicación del principio de cautela, una evaluación del 
riesgo era un requisito previo a la adopción de las 
disposiciones controvertidas. En sus escritos, precisa incluso 
que esta evaluación del riesgo debe, por una parte, incluir 
una actividad científica y, por otra, permitir que se 
determine el nivel de riesgo considerado inaceptable, 
dejando claro que la realización de una evaluación científica 
de riesgos es un requisito previo a la adopción de «cualquier 
medida». 
78. Su afirmación según la cual el principio de cautela no 
puede aplicarse en el caso de autos, habida cuenta del 
carácter «puramente hipotético» del riesgo de transmisión al 
hombre de agentes responsables de EET de origen animal, 
distintos de la EEB, y de la fiabilidad de las pruebas 
diferenciadoras tampoco parece, al menos a primera vista, 
justificada. 
79. Procede recordar que, en la medida en que no puede 
existir efectivamente un «riesgo cero», el principio de 
cautela sólo puede aplicarse, por tanto, cuando exista un 
riesgo, y en particular un riesgo para la salud humana, que, 
sin estar basado en meras hipótesis no verificadas 
científicamente, aún no haya podido ser plenamente 
demostrado. Además, en materia de aplicación del principio 
de cautela, que se produce por definición en un contexto de 
incertidumbre científica, no cabe exigir que la evaluación de 
riesgos aporte obligatoriamente a las instituciones 
comunitarias pruebas científicas concluyentes de la realidad 
del riesgo y de la gravedad de los efectos perjudiciales 
potenciales en el supuesto de que el riesgo se materializara 
(sentencia Pfizer Animal Health/Consejo, citada en el 
apartado 38 supra, apartados 142 y 146). 
86. Si se sigue en el presente procedimiento el mismo 
criterio que en la sentencia Pfizer Animal Health/Consejo, 
citada en el apartado 38 supra, habida cuenta del conjunto de 
los elementos obrantes en autos y de los debates que 
tuvieron lugar en la vista, resulta que la alegación de la 
demandante, según la cual los avances de los conocimientos 
científicos en materia de EET en los pequeños rumiantes no 
permiten modificar la percepción del riesgo que suponen las 
enfermedades para la salud pública, no carece 
completamente de fundamento. En tales circunstancias, el 
motivo basado en la vulneración del principio de cautela 
debido a un error de la Comisión en la evaluación del riesgo, 
justifica un examen exhaustivo que corresponde realizar 
únicamente al juez del fondo del asunto. 
– Sobre la gestión del riesgo 
87. La demandante alega que las medidas menos rigurosas 
de erradicación de las EET instauradas por las disposiciones 
controvertidas no permiten limitar el riesgo que presentan 
las EET para la salud humana y podrían incluso agravarlo. 
Actuando así, la Comisión vulneró, según la demandante, el 
principio de cautela al cometer un error en la gestión del 
riesgo. 
114. Aparte de que esta observación contradice la propia 
afirmación de la demandada según la cual la posición de las 
autoridades francesas tiende a imponer un nivel de «riesgo 
cero» en aplicación del principio de cautela, parece que la 
situación anterior existente a la adopción del Reglamento 
nº 727/2007 no puede ser comparada, en términos de riesgo 
para la salud humana, a la que resulta de la aplicación de las 
disposiciones controvertidas. 
116. En conclusión, la alegación de la demandante según la 
cual las disposiciones controvertidas no permiten limitar el 
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riesgo que presentan las EET para la salud humana y 
podrían incluso agravarlo no parece, al menos a primera 
vista, carecer de pertinencia. En tales circunstancias, el 
motivo basado en la vulneración del principio de cautela 
debido a un error de la Comisión en la gestión del riesgo, 
justifica un examen exhaustivo que corresponde realizar 
únicamente al juez del fondo del asunto. 
 
 

24. Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala 
Tercera) de 13 de septiembre de 2007. Land 
Oberösterreich y República de Austria contra 
Comisión de las Comunidades Europeas. 
Recurso de casación - Directiva 2001/18/CE - 
Decisión 2003/653/CE - Liberación 
intencional en el medio ambiente de 
organismos modificados genéticamente - 
Artículo 95 CE, apartado 5 - Disposiciones 
nacionales por las que se establece una 
excepción a una medida de armonización 
justificadas por la existencia de novedades 
científicas y de un problema específico de un 
Estado miembro - Principio de contradicción. 
Asuntos acumulados C-439/05 P y C-454/05 
P. Recopilación de Jurisprudencia 2007 
página I-07141 

 

18. A este respecto, en el apartado 56 de la sentencia 
recurrida el Tribunal de Primera Instancia añadió lo 
siguiente: 
«En efecto, la Comisión se basó en tres argumentos 
principales para denegar la solicitud de la República de 
Austria. En primer lugar, constató que dicho Estado 
miembro no había demostrado que la medida notificada 
estuviese justificada por novedades científicas relacionadas 
con la protección del medio ambiente (considerandos 63 a 
68 de la Decisión [controvertida]). Por otro lado, consideró 
que la medida notificada no estaba justificada por un 
problema específico de la República de Austria 
(considerandos 70 y 71 de la Decisión [controvertida]). 
Finalmente, rechazó las alegaciones aducidas por las 
autoridades austriacas para justificar las medidas nacionales 
al amparo del principio de cautela, al considerar que dichas 
alegaciones eran demasiado generales e inconsistentes 
(considerandos 72 y 73 de la Decisión [controvertida]).» 
 
21. Por lo que respecta al cuarto motivo, basado en la 
vulneración del principio de cautela, el Tribunal de Primera 
Instancia consideró que dicho motivo era inoperante, en la 
medida en que se había presentado a la Comisión una 
solicitud con arreglo al artículo 95 CE, apartado 5, y que 
ésta había resuelto que no se cumplían los requisitos de 
aplicación de dicho artículo. El Tribunal de Primera 
Instancia, al haber comprobado en el examen del tercer 
motivo que la Decisión controvertida no era errónea, declaró 
en el apartado 71 de la sentencia recurrida que la Comisión 
sólo podía resolver en el sentido de denegar la solicitud que 
se le había presentado. 
 
47. La República de Austria añade que las novedades 
científicas constituyen un elemento esencial del artículo 
95 CE, apartado 5, y que, incluso en el marco de la 
apreciación del requisito relativo a la existencia de un 
problema específico del Estado miembro, el Tribunal de 
Primera Instancia no debió eludir la cuestión de la 
coexistencia de los cultivos modificados genéticamente y los 
cultivos naturales, de la insuficiencia de las evaluaciones de 
riesgos y de la aplicación del principio de cautela. Según la 
República de Austria, la Comisión no llevó a cabo un 
análisis científico completo de riesgos, tampoco tuvo en 
cuenta el derecho a ser oído y, finalmente, incumplió la 
obligación de motivación. 
 
49. La República de Austria añade que la Comisión y el 
Tribunal de Primera Instancia han influido de manera 
determinante sobre la solución del litigio y han perjudicado 
sus intereses al interpretar de modo demasiado restrictivo los 
requisitos relativos a la existencia de un problema 
específico, al evaluar de modo insuficiente los riesgos y las 
novedades científicas y al no tener en cuenta el principio de 
cautela.  
 
52. Por lo que respecta al principio de cautela, la Comisión 
sostiene que el Tribunal de Primera Instancia explicó 
acertadamente en el apartado 71 de la sentencia recurrida las 
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razones de la desestimación del motivo basado en la 
vulneración de dicho principio y que la República de Austria 
no ha discutido esta parte de la sentencia, al menos de modo 
explícito y detallado. 
 

25. Auto del Presidente del Tribunal de Primera 
Instancia de 19 de julio de 2007. Du Pont de 
Nemours (France) SAS y otros contra 
Comisión de las Comunidades Europeas. 
Procedimiento sobre medidas provisionales - 
Directiva 91/414/CEE - Admisibilidad - 
Fumus boni juris. Asunto T-31/07 R. 
Recopilación de Jurisprudencia 2007 página 
00000 

 

55. En segundo lugar, la Directiva controvertida vulnera el 
principio de cautela, cuya aplicación sólo debe apoyarse en 
una evaluación de los riesgos y no en una evaluación de los 
peligros.  
63. En segundo lugar, las restricciones impugnadas 
responden a la preocupación de la Comisión por aplicar el 
principio de cautela, que no sólo podía basarse en una 
evaluación de los riesgos, sino también en una gestión de los 
riesgos.  
135. Además, las demandantes sostienen, en su segundo 
motivo, que el principio de cautela, invocado en el caso de 
autos por la propia Comisión, también se basa en una 
evaluación de riesgos y no en una evaluación de peligros.  
136. En particular, las demandantes invocan la 
jurisprudencia del Tribunal de Primera Instancia, según la 
cual el principio de cautela sólo puede aplicarse cuando 
exista un riesgo, y en particular un riesgo para la salud 
humana, que, sin estar basado en meras hipótesis no 
verificadas científicamente, aún no ha podido ser 
plenamente demostrado (sentencia Pfizer Animal 
Health/Consejo, citada en el apartado 112 supra, 
apartado 146). 
142. A la vista de las consideraciones anteriores, en el 
supuesto que la Comisión efectivamente haya cometido un 
error al basar la Directiva controvertida en una evaluación 
de los peligros, infringiendo con ello, por una parte, la 
Directiva 91/414 y, por otra parte, el principio de cautela, 
no puede excluirse que dicho error pueda afectar a la 
legalidad de la Directiva controvertida.  
143. De ello se deduce que los dos motivos, que la 
demandante basa, en sustancia, por una parte, en la 
infracción de la Directiva 91/414 en tanto en cuanto la 
Directiva controvertida no se basa en una evaluación de los 
riesgos y, por otra parte, en la violación del principio de 
cautela, que debido a su complejidad exigen un examen en 
profundidad que el juez de medidas provisionales no puede 
realizar, no pueden, a primera vista, considerarse totalmente 
infundados. Puesto que se cumple el requisito del fumus 
boni juris, parece justificado que el juez de medidas 
provisionales pase a analizar si se cumplen los demás 
requisitos para la concesión de las medidas provisionales.  
 

26. Sentencia del Tribunal de Primera Instancia 
(Sala Segunda ampliada) de 11 de julio de 
2007. Reino de Suecia contra Comisión de 
las Comunidades Europeas. Directiva 
91/414/CEE - Productos fitosanitarios - 
Sustancia activa paraquat - Autorización de 
comercialización - Procedimiento de 
autorización - Protección de la salud humana 
y animal. Asunto T-229/04. Recopilación de 
Jurisprudencia 2007 página 00000 

 

3. El artículo 174 CE, apartado 2, dispone que la política de 
la Comunidad en el ámbito del medio ambiente tendrá como 
objetivo alcanzar un nivel de protección elevado, teniendo 
presente la diversidad de situaciones existentes en las 
distintas regiones de la Comunidad. Esta disposición 
establece igualmente que la política medioambiental de la 
Comunidad se basará en el principio de cautela. 
Fundamentos de Derecho  
54. En apoyo de su recurso, el Reino de Suecia, apoyado por 
las partes coadyuvantes, invoca dos grupos de motivos. Los 
motivos del primer grupo, de orden procedimental, se basan 
en la infracción del artículo 7 del Reglamento nº 3600/92, 
del artículo 5 de la Directiva 91/414 y del artículo 174 CE, 
apartado 3. Los motivos del segundo grupo se basan en la 
infracción del artículo 5 de la Directiva 91/414 y en la 
violación del principio de exigencia de integración, de 
exigencia de un elevado nivel de protección del medio 
ambiente y de la salud humana y del principio de cautela.  
III. Sobre el grupo de motivos basados en la infracción del 
artículo 5 de la Directiva 91/414, y en la violación de la 
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exigencia de integración, del principio de un elevado nivel 
de protección y del principio de cautela  
 
157. Así, el hecho de que la Directiva impugnada obligue, 
por un lado, a establecer programas de gestión para la 
seguridad de los operarios y, por otro lado, a transmitir un 
informe anual a la Comisión sobre la incidencia del uso del 
paraquat en la salud de los operarios indica que la Comisión 
tenía dudas respecto de los riesgos que presenta el paraquat. 
Ninguna otra sustancia activa incluida en el anexo I ha 
motivado la presentación de tales informes anuales. Se 
desprende de ello que, en el caso de autos, la Comisión 
intentó hacer una especie de experimento, contrario a la 
Directiva 91/414, al principio de cautela y al principio de un 
nivel elevado de protección. 
161. Interpretada en conjunción con el principio de cautela, 
esta disposición implica que, cuando se trata de la salud 
humana, la existencia de indicios serios que, aun sin disipar 
la incertidumbre científica, permitan razonablemente dudar 
de la inocuidad de una sustancia, se opone, en principio, a la 
inclusión de esta sustancia en el anexo I de la Directiva 
91/414. En efecto, el principio de cautela pretende prevenir 
los riesgos potenciales. En cambio, los riesgos puramente 
hipotéticos, apoyados en meras hipótesis científicamente no 
probadas, no pueden ser tomados en consideración 
(sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 21 de 
octubre de 2003, Solvay Pharmaceuticals/Consejo, 
T-392/02, Rec. p. II-4555, apartado 129). 
170. Puesto que esta disposición se presenta como una 
moderación del artículo 5, apartado 1, de la Directiva 
91/414, es necesario interpretarla a la luz del principio de 
cautela. En consecuencia, antes de incluir una sustancia en 
el anexo I de la Directiva 91/414, debe demostrarse, más allá 
de toda duda razonable, que las restricciones al uso de la 
sustancia en cuestión permiten garantizar un uso de esta 
sustancia que sea conforme con los requisitos del artículo 5, 
apartado 1, de la Directiva 91/414. 
200. Según el Reino de Suecia, el notificante aportó 
información adicional que consistía, por una parte, en tres 
estimaciones de las dosis a las que el paraquat dañaba los 
huevos de aves, realizadas sobre la base de análisis de 
laboratorio y, por otra parte, en diversas alegaciones 
relativas a los lugares y las épocas de anidamiento de las 
aves que anidan en el suelo en huertos, olivares y viñas. Esta 
información nueva no incluyó un estudio realista de 
exposición realizado sobre el terreno y no estaba apoyada 
por pruebas. En consecuencia, era engañosa e incompleta y 
no respondía a las preguntas del Comité científico. El Reino 
de Suecia añade también que el hecho de que la Comisión se 
haya contentado con este expediente lleno de lagunas para 
autorizar la inclusión del paraquat muestra que su 
apreciación era contraria al principio de cautela. 
224. Por razones parecidas a las expuestas en el marco de la 
primera parte del presente motivo, relativa a la protección de 
la salud humana (véase el apartado 161 anterior), esta 
disposición, interpretada en conjunción con el principio de 
cautela, implica que, cuando se trata de la salud animal, la 
existencia de indicios serios que, aún sin disipar la 
incertidumbre científica, permitan razonablemente dudar de 
la inocuidad de una sustancia, se opone, en principio, a la 
inclusión de esta sustancia en el anexo I de la 
Directiva 91/414. 
 

27. Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala 
Segunda) de 21 de junio de 2007. Comisión 
de las Comunidades Europeas contra 

21. Dicho Gobierno considera que la Comisión no tuvo en 
cuenta la finalidad del impuesto medioambiental, que ha de 
verse como aplicación de los principios en materia de medio 
ambiente que aparecen en el Tratado y, en particular, del 
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República Italiana. Incumplimiento de Estado 
- Artículos 23 CE, 25 CE y 133 CE - 
Acuerdo de Cooperación CEE-Argelia - 
Impuesto de protección del medio ambiente 
sobre los gaseoductos instalados en el 
territorio de la Región de Sicilia - Exacción 
de efecto equivalente a un derecho de aduana. 
Asunto C-173/05. Recopilación de 
Jurisprudencia 2007 página I-04917 

 

principio de cautela. 
22. Además, el Gobierno italiano alega que el impuesto 
controvertido posee características propias y específicas 
ligadas al respeto del principio de cautela. 
42. Por último, en lo referente a la alegación del Gobierno 
italiano de que el recurso de la Comisión es infundado 
puesto que el impuesto controvertido se había creado 
únicamente con la finalidad de proteger el medio ambiente, 
teniendo en cuenta, en particular, las exigencias del 
principio de cautela, baste recordar que las exacciones de 
efecto equivalente están prohibidas con independencia de 
cualquier consideración relativa a la finalidad para la que se 
hayan establecido así como del destino de los ingresos que 
producen (véase la sentencia de 9 de septiembre de 2004, 
Carbonati Apuani, C-72/03, Rec. p. I-8027, apartado 31). 
 

28. Conclusiones del Abogado General Sharpston 
presentadas el 15 de mayo de 2007. Land 
Oberösterreich y República de Austria contra 
Comisión de las Comunidades Europeas. 
Recurso de casación - Directiva 2001/18/CE - 
Decisión 2003/653/CE - Liberación 
intencional en el medio ambiente de 
organismos modificados genéticamente - 
Artículo 95 CE, apartado 5 - Disposiciones 
nacionales por las que se establece una 
excepción a una medida de armonización 
justificadas por la existencia de novedades 
científicas y de un problema específico de un 
Estado miembro - Principio de contradicción. 
Asuntos acumulados C-439/05 P y C-454/05 
P. Recopilación de Jurisprudencia 2007 
página I-07141 

 

5. Las recurrentes alegan en esencia que el Tribunal de 
Primera Instancia no tuvo en cuenta el hecho de que Austria 
careció de la posibilidad de exponer su criterio sobre un 
dictamen de la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria 
(en lo sucesivo, «EFSA»), en vulneración del principio de 
contradicción, no prestó la consideración apropiada a la 
naturaleza específica del problema en Alta Austria, de modo 
tal que no motivó adecuadamente su resolución, y no 
atribuyó la importancia debida al principio de cautela. 
10. Entre las disposiciones generales de la Parte A, el 
artículo 4 establece, entre otras cosas, que:  
– los Estados miembros garantizarán, de conformidad con el 
principio de cautela, la adopción de todas las medidas 
adecuadas para evitar los efectos negativos en la salud 
humana y en el medio ambiente que pudieren resultar de la 
liberación intencional o de la comercialización de OMG; 
32. Las demandantes formularon cuatro motivos en su 
recurso de anulación, referidos a la vulneración del principio 
de contradicción, al incumplimiento de la obligación de 
motivación, a la infracción del artículo 95 CE, apartado 5, y 
a la vulneración del principio de cautela. De ellos, sólo el 
primero y el tercero son expresamente objeto del recurso de 
casación, si bien la argumentación invoca también el 
principio de cautela. 
46. Como consecuencia el cuarto motivo, que alegaba la 
vulneración del principio de cautela, fue desestimado por 
ser inoperante. Dado que no se cumplían los requisitos para 
autorizar la solicitud con arreglo al artículo 95 CE, apartado 
5, la Comisión sólo podía denegarla. (36) 
51. Austria considera que las novedades científicas 
constituyen un elemento esencial en el artículo 95 CE, 
apartado 5. Sin embargo la Comisión no llevó a cabo un 
análisis científico exhaustivo del riesgo. La Comisión 
tampoco instó a la EFSA para que abordara la cuestión 
central en la argumentación de Austria, a saber la 
coexistencia de cultivos OMG y cultivos naturales, a pesar 
de lo cual basó íntegramente su Decisión en el dictamen de 
la EFSA. Ese problema central, que es sumamente 
controvertido, como ponen de manifiesto los debates en el 
Consejo, no fue por tanto examinado por la Comisión ni por 
el Tribunal de Primera Instancia. Dado que la prueba 
científica no se examinó nunca a la luz del principio de 
cautela, el Tribunal de Primera Instancia  
57. En tercer lugar, la Comisión indica que el apartado 71 de 
la sentencia recurrida explica por qué es irrelevante el 
principio de cautela, y no es impugnado en el presente 
procedimiento, al menos de forma expresa o 
circunstanciada.  
incumplió su deber de motivación. 
74. Una segunda observación previa se refiere a la alegación 
de la Comisión de que, al formular sus motivos de casación, 
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las recurrentes confunden en alguna medida los motivos de 
«irregularidad de procedimiento» y de «violación del 
Derecho comunitario». Estoy de acuerdo en ello pero 
considero que tal circunstancia es intrascendente. Siempre 
que un motivo de casación corresponda a una categoría 
permisible, carece de consecuencias que el recurrente lo 
haya calificado correctamente o no. Todas las alegaciones 
presentadas por las recurrentes pertenecen, a mi juicio, a una 
categoría prevista por el artículo 58 del Estatuto del Tribunal 
de Justicia. Observo también que, como señala la Comisión, 
las recurrentes no impugnan expresamente la apreciación 
por el Tribunal de Primera Instancia de que su motivo 
basado en la vulneración del principio de cautela era 
irrelevante. Sin embargo ello no impide, en mi opinión, que 
las recurrentes invoquen dicho principio en el marco de su 
impugnación de otros aspectos de la sentencia. 
75. En sustancia las recurrentes alegan que el Tribunal de 
Primera Instancia  
– desestimó erróneamente su alegación de que el principio 
de contradicción fue vulnerado, dado que la Comisión se 
apoyó en el dictamen de la EFSA pero no les dio 
oportunidad de manifestarse respecto al mismo; 
– interpretó erróneamente el concepto de un problema 
«específico» de un Estado miembro o de una región, al 
haber omitido un examen apropiado de sus alegaciones al 
respecto, y, como consecuencia, motivó inadecuadamente su 
conclusión; 
– no examinó las alegaciones formuladas a la luz del 
principio de cautela. 
76. Trataré de las dos primeras alegaciones por su orden, 
prestando atención, en su caso, a la eventual relevancia del 
principio de cautela. 
96. Por último, en lo que respecta al principio de cautela 
sólo quiero señalar que el derecho a ser oído, el derecho a un 
proceso equitativo y la obligación de respetar el principio de 
contradicción están determinados por la naturaleza del 
procedimiento y no varían según exista una mayor o menor 
necesidad de cautela. 
134. Habida cuenta del énfasis puesto por las recurrentes en 
el principio de cautela, quiero añadir que, por relevante sin 
duda que dicho principio sea al apreciar la nueva prueba 
relativa a una situación, no existe ningún grado de cautela 
que pueda conferir carácter nuevo en la realidad a esa 
prueba o a esa situación. La novedad de ambas, la prueba y 
la situación, es un criterio dual que debe concurrir antes de 
que entre en juego el principio de cautela. 
 

29. Sentencia del Tribunal de Primera Instancia 
(Sala Primera) de 13 de diciembre de 2006. 
É. R., O. O., J. R., A. R., B. P. R. y otros 
contra Consejo de la Unión Europea y 
Comisión de las Comunidades Europeas. 
Inadmisibilidad.           Asunto T-138/03. 
Recopilación de Jurisprudencia 2006 página 
II-04923 

 

62. Los demandantes recuerdan que, con arreglo al artículo 
130 R, apartado 2, del Tratado CE (actualmente artículo 
174 CE, apartado 2, tras su modificación), el principio de 
cautela es uno de los principios en que se basa la política de 
la Comunidad en el ámbito del medio ambiente. Dicho 
principio se aplica igualmente cuando las instituciones 
comunitarias adoptan, en materia de política agrícola 
común, medidas de protección de la salud humana 
(sentencias del Tribunal de Justicia Reino Unido/Comisión, 
antes citada, apartado 100, y de 5 de mayo de 1998, National 
Farmers’ Union y otros, C-157/96, Rec. p. I-2211, 
apartado 64). Cuando subsisten dudas científicas sobre la 
existencia o el alcance de los riesgos para la salud de los 
consumidores, las instituciones pueden adoptar medidas de 
protección sin tener que esperar a que se demuestre 
plenamente la realidad y gravedad de tales riesgos 
(sentencias Reino Unido/Comisión, antes citada, apartado 
99, y National Farmers’ Union y otros, antes citada, 
apartado 63; sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 
16 de julio de 1998, Bergaderm y Goupil/Comisión, 
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T-199/96, Rec. p. II-2805, apartado 66). 
64. La Comisión alega por otra parte que, antes incluso de 
que la jurisprudencia consagrara a partir de los años 90 el 
principio de cautela, fue dicho principio el que guió su 
gestión de la «crisis de las vacas locas». Tras recordar que la 
probable relación entre la nvECJ y la EEB no se anunció 
hasta 1996 y que antes de esa fecha los científicos 
consideraban que el riesgo para el ser humano era mínimo, 
la Comisión indica que, sin embargo, ella no se limitó a 
adoptar únicamente medidas destinadas a proteger la salud 
animal, sino que adoptó medidas de salud pública a partir de 
1989. Aunque tales medidas puedan parecer insuficientes 
hoy, la Comisión considera que su actuación debe juzgarse a 
la luz de los conocimientos imperfectos del momento. 
 

30. Sentencia del Tribunal de Primera Instancia 
(Sala Primera) de 13 de diciembre de 2006. 
Julia Abad Pérez y otros contra Consejo de la 
Unión Europea y Comisión de las 
Comunidades Europeas. Política agrícola 
común - Policía sanitaria - Encefalopatía 
espongiforme bovina - Normativa relativa a 
la protección de la salud animal y de la salud 
pública - Recurso de indemnización - 
Responsabilidad extracontractual - Relación 
de causalidad - Defectos de forma - 
Asociación de agentes económicos - 
Inadmisibilidad. Asunto T-304/01. 
Recopilación de Jurisprudencia 2006 página 
II-04857 

 

79. En tercer lugar, los demandantes sostienen que la 
Comisión y el Consejo incumplieron el principio de cautela, 
en particular al no establecer controles más rigurosos. En 
efecto, añaden que en el caso presente no se tomaron las 
medidas adecuadas hasta el año 2000, a pesar de que los 
riesgos asociados a la EEB relativos a la salud animal 
estaban científicamente acreditados desde finales de los años 
ochenta y los relativos a la salud humana desde 1996. De 
cualquier modo, según los demandantes, aunque la 
Comisión y el Consejo considerasen que el riesgo no estaba 
plenamente demostrado, deberían haber adoptado medidas 
de protección mucho más intensas, tras realizar una 
evaluación adecuada de los riesgos concurrentes que fuese 
incluso más allá de la información científica disponible.  
80. Las instituciones demandadas sostienen que su gestión 
de la crisis de la EEB nunca vulneró el principio de cautela. 
Mantienen que las medidas basadas en dicho principio 
deben ser proporcionales al nivel de protección elegido, sin 
que ello implique la «búsqueda de un nivel cero de riesgo», 
y también deben ser no discriminatorias, coherentes y 
basadas en el examen de los posibles beneficios y los costes 
de la acción o de la falta de acción. Según el Consejo y la 
Comisión, el Tribunal de Justicia y el Tribunal de Primera 
Instancia, al pronunciarse sobre la aplicación de este 
principio en asuntos relativos a la validez de la Decisión 
96/239, han declarado que, cuando subsisten dudas sobre la 
existencia o alcance de riesgos para la salud de las personas, 
las instituciones pueden adoptar medidas de protección sin 
tener que esperar a que se demuestre plenamente la realidad 
y gravedad de tales riesgos (sentencia Reino 
Unido/Comisión, antes citada, apartado 99; sentencia del 
Tribunal de Primera Instancia de 16 de julio de 1998, 
Bergaderm y Goupil/Comisión, T-199/96, Rec. p. II-2805, 
apartado 66). Sin embargo, añaden, el principio de cautela 
no obliga a las instituciones comunitarias a seguir todo 
dictamen científico sin ninguna facultad de apreciación. 
Pues bien, concluyen las instituciones demandadas, las 
medidas tomadas para gestionar la crisis de la EEB se 
adaptaron en todo momento a los riesgos existentes, de 
conformidad con la apreciación efectuada por las 
instituciones comunitarias. 
 

31. Conclusiones del Abogado General Léger 
presentadas el 5 de octubre de 2006. 
Comisión de las Comunidades Europeas 
contra República Italiana. Incumplimiento de 
Estado - Artículos 23 CE, 25 CE y 133 CE - 
Acuerdo de Cooperación CEE-Argelia - 
Impuesto de protección del medio ambiente 
sobre los gaseoductos instalados en el 
territorio de la Región de Sicilia - Exacción 

19. La República Italiana considera, por su parte, que la 
Comisión no ha tenido en cuenta otras características del 
impuesto medioambiental, y, en particular, el objetivo 
perseguido por este impuesto. En efecto, según la República 
Italiana, dicho impuesto tiene como único objetivo financiar 
las inversiones destinadas a la reducción y prevención de los 
riesgos para el medio ambiente derivados de la existencia de 
gaseoductos que contienen gas metano y que están 
instalados en la Región de Sicilia. La República Italiana 
afirma que el impuesto medioambiental tiene, por tanto, 
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de efecto equivalente a un derecho de aduana. 
Asunto C-173/05. Recopilación de 
Jurisprudencia 2007 página I-04917 

 

como objetivo la aplicación de los principios mencionados 
en el Tratado en materia de medio ambiente y, en particular, 
el principio de cautela. 
36. En su escrito de contestación, (20) la República Italiana 
sostiene, en efecto, que el objetivo del impuesto 
medioambiental es financiar las inversiones destinadas a la 
reducción y prevención de riesgos para el medio ambiente. 
Este impuesto ha sido establecido, por tanto, únicamente 
para proteger el medio ambiente, habida cuenta, en 
particular, del 38. Estimo que esta norma es igualmente 
aplicable a un impuesto establecido, como es el caso en el 
presente asunto, en aras del principio de cautela. 
38. Estimo que esta norma es igualmente aplicable a un 
impuesto establecido, como es el caso en el presente asunto, 
en aras del principio de cautela. 
 

32. Conclusiones del Abogado General Kokott 
presentadas el 14 de septiembre de 2006. 
Comisión de las Comunidades Europeas 
contra Irlanda. Incumplimiento de Estado - 
Directiva 79/409/CEE - Conservación de las 
aves silvestres - Artículos 4 y 10 - 
Adaptación del ordenamiento jurídico interno 
y aplicación - IBA 2000 - Valor - Calidad de 
los datos - Criterios - Margen de apreciación 
- Directiva 92/43/CEE - Conservación de los 
hábitats naturales, así como de la fauna y de 
la flora silvestres - Artículo 6 - Adaptación 
del ordenamiento jurídico interno y 
aplicación. Asunto C-418/04. Recopilación 
de Jurisprudencia 2007 página 00000 

 

146. El Tribunal de Justicia ya decidió respecto al Reino 
Unido que los planes deben asimismo someterse a las 
exigencias del artículo 6, apartados 3 y 4, de la Directiva 
sobre los hábitats cuando los planes o proyectos concretos 
subsiguientes se sometan a este procedimiento. La exigencia 
de una evaluación adecuada de las repercusiones de un plan 
o proyecto queda supeditada al requisito de que exista una 
probabilidad o una posibilidad de que dicho plan o proyecto 
afecte de forma significativa al lugar de que se trate. 
Teniendo en cuenta el principio de cautela, tal posibilidad 
existe desde el momento en que no cabe excluir, sobre la 
base de datos objetivos, que dicho plan o proyecto afecte al 
lugar en cuestión de forma apreciable. Éste es el caso 
cuando los planes requieren para su realización planes o 
proyectos individuales sucesivos. (70) 
177. Por tanto, en virtud del artículo 6, apartado 3, primera 
frase, de la Directiva sobre los hábitats, dichas obras tenían 
que haberse sometido a una adecuada evaluación de sus 
repercusiones sobre la ZPE, teniendo en cuenta los objetivos 
de conservación de ésta, si no podía excluirse, sobre la base 
de datos objetivos, que afectasen al lugar de forma 
apreciable, ya sea individualmente o en combinación con 
otros planes o proyectos. (86) Teniendo en cuenta 
especialmente el principio de cautela que, de conformidad 
con el artículo 174 CE, apartado 2, párrafo primero, 
constituye una de las bases de la política de un nivel de 
protección elevado, seguida por la Comunidad en el ámbito 
del medio ambiente, y a la luz del cual debe interpretarse la 
Directiva sobre los hábitats, en caso de duda sobre la 
inexistencia de efectos apreciables procede por tanto 
efectuar una evaluación de las repercusiones del plan o 
proyecto sobre el lugar de que se trate. (87). 
 

33. Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala 
Tercera) de 12 de enero de 2006. 
Agrarproduktion Staebelow GmbH contra 
Landrat des Landkreises Bad Doberan. 
Petición de decisión prejudicial: 
Verwaltungsgericht Schwerin - Alemania. 
Política sanitaria - Prevención, control y 
erradicación de determinadas encefalopatías 
espongiformes transmisibles - Sacrificio de 
grupos de edad - Proporcionalidad. Asunto 
C-504/04.Recopilación de Jurisprudencia 
2006 página I-00679 

 

2. La validez de un acto comunitario en relación con el 
principio de proporcionalidad no puede depender de 
apreciaciones retrospectivas sobre su grado de eficacia. 
Cuando el legislador comunitario ha de valorar los efectos 
futuros de una normativa que haya de adoptar y dichos 
efectos no pueden preverse con exactitud, su valoración 
únicamente puede ser censurada si se revela como 
manifiestamente errónea, teniendo en cuenta los elementos 
de que disponía al adoptar la normativa de que se trate. Por 
consiguiente, a efectos de la adopción de una normativa 
cuyo objetivo sea la protección de la salud pública, debe 
admitirse que, cuando surgen dudas sobre la existencia o el 
alcance de riesgos para la salud de las personas, aplicando el 
principio de cautela y de acción preventiva, las instituciones 
pueden adoptar medidas de protección sin esperar a que se 
demuestre plenamente la realidad y la gravedad de tales 
riesgos. En cambio, cuando elementos nuevos modifican la 
percepción de un riesgo o muestran que ese riesgo puede 
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limitarse mediante medidas menos rigurosas que las 
existentes, corresponde a las instituciones y, en particular, a 
la Comisión, que tiene el poder de iniciativa, velar por que 
se adapte la normativa a los nuevos datos. 
(véanse los apartados 38 a 40) 
26. Con carácter preliminar, recuerdan la amplia facultad 
discrecional del legislador comunitario, el elevado grado de 
protección de la salud humana que debe garantizarse en la 
definición y la aplicación de todas las políticas y actuaciones 
de la Comunidad, la importancia del principio de cautela y 
el hecho de que la legalidad de un acto deba apreciarse 
tomando en consideración la situación existente en el 
momento de su adopción. Señalan al respecto que los datos 
aportados ante el órgano jurisdiccional remitente se refieren 
a una situación posterior a la de la adopción del Reglamento 
nº 999/2001. 
39. Por consiguiente, debe admitirse que, cuando surgen 
dudas sobre la existencia o el alcance principio de cautela 
de riesgos para la salud de las personas, aplicando el y de 
acción preventiva, las instituciones pueden adoptar medidas 
de protección sin esperar a que se demuestre plenamente la 
realidad y la gravedad de tales riesgos (véase en este 
sentido, sentencia Nacional Farmers’ Union y otros, antes 
citada, apartado 63). 
 

34. Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala 
Segunda) de 10 de enero de 2006. Comisión 
de las Comunidades Europeas contra 
República Federal de Alemania. 
Incumplimiento de Estado - Directiva 
92/43/CEE - Conservación de los hábitats 
naturales - Fauna y flora silvestres - 
Evaluación de las repercusiones de 
determinados proyectos en la zona protegida 
- Protección de las especies. Asunto C-98/03. 
Recopilación de Jurisprudencia 2006 página 
I-00053 

 

2. El artículo 6, apartado 3, de la Directiva 92/43, relativa a 
la conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora 
silvestres, supedita la exigencia de una adecuada evaluación 
del impacto medioambiental de un plan o de un proyecto, 
sin tener relación directa con la gestión de un lugar en una 
zona especial de conservación, a la condición de que haya 
una probabilidad o un riesgo de que afecte de forma 
significativa al lugar de que se trate. Ahora bien, teniendo en 
cuenta especialmente el principio de cautela, tal riesgo 
existe desde el momento en que no cabe excluir, sobre la 
base de datos objetivos, que dicho plan o proyecto afecte al 
lugar en cuestión de forma apreciable. 
Por consiguiente, la condición a la que está supeditada la 
evaluación del impacto de un plan o proyecto sobre un lugar 
determinado no permite que se sustraigan a ésta 
determinadas categorías de proyectos sobre la base de 
criterios inadecuados para garantizar que éstos no puedan 
afectar de forma significativa a los lugares 
protegidos.(véanse los apartados 40 y 41) 
40. El Tribunal de Justicia ya ha declarado que la exigencia 
de una adecuada evaluación del impacto medioambiental de 
un plan o de un proyecto está supeditada a la condición de 
que haya una probabilidad o un riesgo de que afecte de 
forma significativa al lugar de que se trate. Pues bien, 
teniendo en cuenta especialmente el principio de cautela, tal 
riesgo existe desde el momento en que no cabe excluir, 
sobre la base de datos objetivos, que dicho plan o proyecto 
afecte al lugar en cuestión de forma apreciable (véase la 
sentencia de 20 de octubre de 2005, Comisión/Reino Unido, 
C-6/04, Rec. p. I-0000, apartado 54). 
 

35. Sentencia del Tribunal de Justicia (Gran Sala) 
de 6 de diciembre de 2005. The Queen, a 
instancia de ABNA Ltd y otros contra 
Secretary of State for Health y Food 
Standards Agency (C-453/03), Fratelli 
Martini & C. SpA y Cargill Srl contra 
Ministero delle Politiche Agricole e Forestali 
y otros (C-11/04), Ferrari Mangimi Srl y 
Associazione nazionale tra i produttori di 
alimenti zootecnici (Assalzoo) contra 

2) ¿Está justificada la Directiva 2002/2/CE, en la medida en 
que impone la obligación de indicar exactamente las 
materias primas contenidas en los piensos compuestos, que 
se considera aplicable asimismo a los piensos vegetales, 
sobre la base del principio de cautela, cuando no existe un 
análisis de los riesgos basado en estudios científicos que 
imponga dicha medida preventiva en virtud de la existencia 
de una posible correlación entre la cantidad de las materias 
primas utilizadas y el riesgo de que se produzcan las 
patologías que se pretende prevenir, y está en todo caso 
justificada a la luz del principio de proporcionalidad, en 
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Ministero delle Politiche Agricole e Forestali 
y otros (C-12/04) y Nederlandse Vereniging 
Diervoederindustrie (Nevedi) contra 
Productschap Diervoeder (C-194/04). 
Peticiones de decisión prejudicial: High 
Court of Justice (England & Wales), Queen's 
Bench Division (Administrative Court) (C-
453/03) - Reino Unido, Consiglio di Stato    
(C-11/04 y C-12/04) - Italia y Rechtbank 's-
Gravenhage       (C-194/04) - Países Bajos. 
Policía sanitaria - Piensos compuestos - 
Indicación del porcentaje exacto de los 
componentes de un producto - Violación del 
principio de proporcionalidad. Asuntos 
acumulados C-453/03, C-11/04, C-12/04 y C-
194/04. Recopilación de Jurisprudencia 2005 
página I-10423 

 

cuanto que no considera suficientes para perseguir los 
objetivos de salud pública que constituyen la finalidad de la 
medida las obligaciones de información impuestas a los 
fabricantes de piensos frente a las autoridades públicas, 
obligadas a mantener la confidencialidad y competentes para 
realizar los controles de protección de la salud, sino que, por 
el contrario, impone una normativa general por la que se 
establece la obligación de indicar, en las etiquetas de los 
piensos vegetales, los porcentajes cuantitativos de las 
materias primas utilizadas? 
Sobre la violación del principio de proporcionalidad  
67. Mediante la letra c) de la cuestión planteada en el asunto 
C-453/03, la segunda cuestión de los asuntos C-11/04 y 
C-12/04 y la primera cuestión, letra c), del asunto C-194/04, 
los órganos jurisdiccionales remitentes preguntan 
esencialmente si las disposiciones del artículo 1, números 1, 
letra b), y 4, de la Directiva 2002/2 violan el principio de 
proporcionalidad. En este contexto, el Consiglio di Stato 
plantea asimismo al Tribunal de Justicia la eventual 
violación del principio de cautela debido a que las citadas 
disposiciones fueron adoptadas sin que se realizase un 
análisis de los riesgos basado en estudios científicos. 
 

36. Sentencia del Tribunal de Justicia - 6 de 
diciembre de 2005. Nederlandse Vereniging 
Diervoederindustrie Nevedi. Asunto C-
194/04 

 

2) ¿Está justificada la Directiva 2002/2/CE, en la medida en 
que impone la obligación de indicar exactamente las 
materias primas contenidas en los piensos compuestos, que 
se considera aplicable asimismo a los piensos vegetales, 
sobre la base del principio de cautela, cuando no existe un 
análisis de los riesgos basado en estudios científicos que 
imponga dicha medida preventiva en virtud de la existencia 
de una posible correlación entre la cantidad de las materias 
primas utilizadas y el riesgo de que se produzcan las 
patologías que se pretende prevenir, y está en todo caso 
justificada a la luz del principio de proporcionalidad, en 
cuanto que no considera suficientes para perseguir los 
objetivos de salud pública que constituyen la finalidad de la 
medida las obligaciones de información impuestas a los 
fabricantes de piensos frente a las autoridades públicas, 
obligadas a mantener la confidencialidad y competentes para 
realizar los controles de protección de la salud, sino que, por 
el contrario, impone una normativa general por la que se 
establece la obligación de indicar, en las etiquetas de los 
piensos vegetales, los porcentajes cuantitativos de las 
materias primas utilizadas? 
Sobre la violación del principio de proporcionalidad  
67. Mediante la letra c) de la cuestión planteada en el asunto 
C-453/03, la segunda cuestión de los asuntos C-11/04 y 
C-12/04 y la primera cuestión, letra c), del asunto C-194/04, 
los órganos jurisdiccionales remitentes preguntan 
esencialmente si las disposiciones del artículo 1, números 1, 
letra b), y 4, de la Directiva 2002/2 violan el principio de 
proporcionalidad. En este contexto, el Consiglio di Stato 
plantea asimismo al Tribunal de Justicia la eventual 
violación del principio de cautela debido a que las citadas 
disposiciones fueron adoptadas sin que se realizase un 
análisis de los riesgos basado en estudios científicos. 
 

37. Sentencia del Tribunal de Justicia - 6 de 
diciembre de 2005. Fratelli Martini y Cargill 
Asuntos acumulados C-11/04, C-12/04. 
Peticiones de decisión prejudicial: High 
Court of Justice (England & Wales), Queen's 
Bench Division (Administrative Court) (C-
453/03) - Reino Unido, Consiglio di Stato (C-
11/04 y C-12/04) - Italia y Rechtbank 's-
Gravenhage (C-194/04) - Países 

2) ¿Está justificada la Directiva 2002/2/CE, en la medida en 
que impone la obligación de indicar exactamente las 
materias primas contenidas en los piensos compuestos, que 
se considera aplicable asimismo a los piensos vegetales, 
sobre la base del principio de cautela, cuando no existe un 
análisis de los riesgos basado en estudios científicos que 
imponga dicha medida preventiva en virtud de la existencia 
de una posible correlación entre la cantidad de las materias 
primas utilizadas y el riesgo de que se produzcan las 
patologías que se pretende prevenir, y está en todo caso 
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Bajos.Policía sanitaria - Piensos compuestos - 
Indicación del porcentaje exacto de los 
componentes de un producto - Violación del 
principio de proporcionalidad.  

 

 

justificada a la luz del principio de proporcionalidad, en 
cuanto que no considera suficientes para perseguir los 
objetivos de salud pública que constituyen la finalidad de la 
medida las obligaciones de información impuestas a los 
fabricantes de piensos frente a las autoridades públicas, 
obligadas a mantener la confidencialidad y competentes para 
realizar los controles de protección de la salud, sino que, por 
el contrario, impone una normativa general por la que se 
establece la obligación de indicar, en las etiquetas de los 
piensos vegetales, los porcentajes cuantitativos de las 
materias primas utilizadas? 
Sobre la violación del principio de proporcionalidad  
67. Mediante la letra c) de la cuestión planteada en el asunto 
C-453/03, la segunda cuestión de los asuntos C-11/04 y 
C-12/04 y la primera cuestión, letra c), del asunto C-194/04, 
los órganos jurisdiccionales remitentes preguntan 
esencialmente si las disposiciones del artículo 1, números 1, 
letra b), y 4, de la Directiva 2002/2 violan el principio de 
proporcionalidad. En este contexto, el Consiglio di Stato 
plantea asimismo al Tribunal de Justicia la eventual 
violación del principio de cautela debido a que las citadas 
disposiciones fueron adoptadas sin que se realizase un 
análisis de los riesgos basado en estudios científicos. 
 

38. Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala 
Segunda) de 20 de octubre de 2005. 
Comisión de las Comunidades Europeas 
contra Reino Unido de Gran Bretaña y de 
Irlanda del Norte. Incumplimiento de Estado 
- Directiva 92/43/CEE - Conservación de los 
hábitats naturales - Fauna y flora silvestres. 
Asunto C-6/04. Recopilación de 
Jurisprudencia 2005 página I-09017 

 

3. El artículo 6, apartado 3, de la Directiva 92/43, relativa a 
la conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora 
silvestres, supedita la exigencia de una evaluación adecuada 
de las repercusiones de un plan o proyecto que no tenga 
relación directa con la gestión de un lugar en una zona 
especial de conservación o que no sea necesario para la 
misma al requisito de que exista una probabilidad o una 
posibilidad de que ese plan o proyecto afecte de forma 
significativa al lugar de que se trate. Teniendo en cuenta 
especialmente el principio de cautela, tal posibilidad existe 
desde el momento en que no cabe excluir, sobre la base de 
datos objetivos, que dicho plan o proyecto afecte al lugar en 
cuestión de forma apreciable. 
54. Al respecto, debe recordarse que el Tribunal de Justicia 
ha declarado que el artículo 6, apartado 3, de la Directiva 
sobre los hábitats supedita la exigencia de una evaluación 
adecuada de las repercusiones de un plan o proyecto al 
requisito de que exista una probabilidad o una posibilidad de 
que dicho plan o proyecto afecte de forma significativa al 
lugar de que se trate. Teniendo en cuenta especialmente el 
principio de cautela, tal posibilidad existe desde el momento 
en que no cabe excluir, sobre la base de datos objetivos, que 
dicho plan o proyecto afecte al lugar en cuestión de forma 
apreciable (véase, en este sentido, la sentencia de 7 de 
septiembre de 2004, Waddenvereniging y 
Vogelbeschermingsvereniging, C-127/02, Rec. p. I-7405, 
apartados 43 y 44). 
 (véase el apartado 54) 
 

39. Sentencia del Tribunal de Primera Instancia 
(Sala Cuarta) de 5 de octubre de 2005. Land 
Oberösterreich y República de Austria contra 
Comisión de las Comunidades Europeas. 
Aproximación de las legislaciones - 
Disposiciones nacionales que se apartan de 
una medida de armonización - Prohibición de 
utilizar en Alta Austria organismos 
modificados genéticamente - Requisitos para 
la aplicación del artículo 95 CE, apartado 5. 
Asuntos acumulados T-366/03 y T-235/04. 
Recopilación de Jurisprudencia 2005 página 
II-04005 

Sobre el fondo  
31. Las demandantes formulan cuatro motivos que se 
refieren, respectivamente, a la vulneración del principio de 
contradicción, el incumplimiento de la obligación de 
motivación, la infracción del artículo 95 CE, apartado 5, y la 
vulneración del principio de cautela. 
56. En efecto, la Comisión se basó en tres argumentos 
principales para denegar la solicitud de la República de 
Austria. En primer lugar, constató que dicho Estado 
miembro no había demostrado que la medida notificada 
estuviese justificada por novedades científicas relacionadas 
con la protección del medio ambiente (considerandos 63 a 
68 de la Decisión impugnada). Por otro lado, consideró que 
la medida notificada no estaba justificada por un problema 
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 específico de la República de Austria (considerandos 70 y 
71 de la Decisión impugnada). Finalmente, rechazó las 
alegaciones aducidas por las autoridades austriacas para 
justificar las medidas nacionales al amparo del principio de 
cautela, al considerar que dichas alegaciones eran 
demasiado generales e inconsistentes (considerandos 72 y 
73 de la Decisión impugnada). 
Sobre el cuarto motivo, relativo a la vulneración del 
principio de cautela. 
70. Las demandantes alegan que la Comisión ha obviado 
que la medida notificada se trataba de una acción preventiva, 
en el sentido del artículo 174 CE, apartado 2, justificada por 
el principio de cautela. La Comisión se opone a dicha 
alegación. 
 

40. Sentencia del Tribunal de Justicia (Gran Sala) 
de 12 de julio de 2005. The Queen, a 
instancia de Alliance for Natural Health y 
Nutri-Link Ltd contra Secretary of State for 
Health (C-154/04) y The Queen, a instancia 
de National Association of Health Stores y 
Health Food Manufacturers Ltd contra 
Secretary of State for Health y National 
Assembly for Wales (C-155/04). Petición de 
decisión prejudicial: High Court of Justice 
(England and Wales), Queen's Bench 
Division (Administrative Court) - Reino 
Unido. Aproximación de las legislaciones - 
Complementos alimenticios - Directiva 
2002/46/CE - Prohibición de comercializar 
los productos que no se atienen a la Directiva 
- Validez - Base jurídica - Artículo 95 CE - 
Artículos 28 CE y 30 CE - Reglamento (CE) 
nº 3285/94 - Principios de subsidiariedad, de 
proporcionalidad y de igualdad de trato - 
Derecho de propiedad - Libre ejercicio de una 
actividad económica - Obligación de 
motivación. Asuntos acumulados C-154/04 y 
C-155/04. Recopilación de Jurisprudencia 
2005 página I-06451 

 

68. En este contexto, y habida cuenta de la obligación del 
legislador comunitario de tomar en consideración el 
principio de cautela al adoptar, en el marco de la política del 
mercado interior, medidas dirigidas a proteger la salud 
humana (véanse, en este sentido, las sentencias de 5 de 
mayo de 1998, National Farmers’ Union y otros, C-157/96, 
Rec. p. I-2211, apartado 64, y Reino Unido/Comisión, 
C-180/96, Rec. p. I-2265, apartado 100, y de 2 de diciembre 
de 2004, Comisión/Países Bajos, C-41/02, Rec. p. I-0000, 
apartado 45), los autores de la Directiva 2002/46 pudieron 
considerar razonablemente que la manera adecuada de 
conciliar el objetivo del mercado interior, por una parte, y el 
relativo a la protección de la salud humana, por otra, 
consistía en reservar el beneficio de la libre circulación a los 
complementos alimenticios que contuvieran sustancias en 
relación con las cuales las autoridades científicas europeas 
competentes dispusieran, al adoptar la citada Directiva, de 
datos científicos suficientes y adecuados idóneos para 
justificar una opinión favorable por su parte, dejando abierta 
al mismo tiempo la posibilidad, en el artículo 4, apartado 5, 
de esta Directiva, de modificar el contenido de las listas 
positivas en función de la evolución de la ciencia y la 
tecnología. 
 

41. Sentencia del Tribunal de Primera Instancia 
(Sala Segunda) de 28 de junio de 2005. 
Industrias Químicas del Vallés, SA contra 
Comisión de las Comunidades Europeas. 
Directiva 91/414/CEE - Productos 
fitosanitarios - Sustancias activas - Metalaxil 
- Procedimiento de autorización - Expediente 
resumido y expediente completo - Plazos - 
Principio de proporcionalidad - Desviación 
de poder. Asunto T-158/03. Recopilación de 
Jurisprudencia 2005 página II-02425 

 

3. Los objetivos perseguidos por la Directiva 91/414, 
relativa a la comercialización de productos fitosanitarios, no 
son la protección del mercado o de la competencia, sino la 
protección de la salud humana o animal y del medio 
ambiente. Este objetivo es conforme al principio de cautela 
y responde a la jurisprudencia que consagra la primacía de la 
protección de la salud y del medio ambiente sobre los 
intereses económicos. La importancia del objetivo 
perseguido, a saber, la protección de la salud humana, puede 
justificar consecuencias económicas negativas, incluso 
importantes, para determinados operadores. En este 
contexto, es preciso atribuir una importancia preponderante 
a la protección de la salud pública, frente a las 
consideraciones económicas. 
(véanse los apartados 133 y 134) 
122. La Comisión afirma que los objetivos que la Directiva 
persigue no son la protección ni del mercado ni de la 
competencia, sino la protección de la salud humana o animal 
y del medio ambiente (cuarto y noveno considerandos de la 
Directiva 91/414). Este objetivo es conforme con el 
principio de cautela, tal como lo define la jurisprudencia, 
que ha consagrado la primacía de la protección de la salud y 
del medio ambiente sobre los intereses económicos. 
Apreciación del Tribunal de Primera Instancia  
133. Contrariamente a lo que afirma la demandante, el sexto 
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considerando del Reglamento nº 2076/2002 no hace 
referencia a la protección de la competencia. Como subraya 
la Comisión, los objetivos perseguidos por la Directiva 
91/414 no son la protección del mercado o de la 
competencia, sino la protección de la salud humana o animal 
y del medio ambiente. Este objetivo es conforme al 
principio de cautela y responde a la jurisprudencia que 
consagra la primacía de la protección de la salud y del 
medio ambiente sobre los intereses económicos. 
 

42. Conclusiones del Abogado General Tizzano 
presentadas el 16 de junio de 2005. República 
Helénica contra Comisión de las 
Comunidades Europeas. Recurso de 
anulación - Denegación por la Comisión de la 
autorización para utilizar fuelóleos pesados 
con un contenido máximo de azufre del 3 % 
de la masa en una parte del territorio griego - 
Directiva 1999/32/CE - Contenido de azufre 
de determinados combustibles líquidos. 
Asunto C-86/03. Recopilación de 
Jurisprudencia 2005 página I-10979 

 

94. Como observa la Comisión, por tanto, al prever el límite 
del contenido de azufre en los fuelóleos pesados, el Consejo 
tuvo en cuenta las exigencias relacionadas con el principio 
de proporcionalidad, estableciendo los requisitos para las 
excepciones en los términos, en realidad bastante 
restrictivos, mencionados en reiteradas ocasiones. Y ello, 
evidentemente, tomando también en consideración el hecho 
de que la política de la Comunidad en materia de medio 
ambiente está basada en el principio de cautela (artículo 
174 CE) y que, por tanto, también «cuando subsisten dudas 
sobre la existencia o alcance de riesgos para la salud de las 
personas, las Instituciones pueden adoptar medidas de 
protección sin tener que esperar a que se demuestre 
plenamente la realidad y gravedad de tales riesgos». (30) 
 

43. Conclusiones del Abogado General Kokott 
presentadas el  9 de junio de 2005. Comisión 
de las Comunidades Europeas contra Reino 
Unido de Gran Bretaña y de Irlanda del 
Norte. Incumplimiento de Estado - Directiva 
92/43/CEE - Conservación de los hábitats 
naturales - Fauna y flora silvestres. Asunto C-
6/04. Recopilación de Jurisprudencia 2005 
página I-09017 

 

42. La jurisprudencia del Tribunal de Justicia apunta hacia 
esta interpretación. El Tribunal de Justicia ha declarado que 
el artículo 6, apartado 3, primera frase, de la Directiva sobre 
los hábitats supedita la exigencia de una evaluación 
adecuada de las repercusiones de un plan o proyecto al 
requisito de que exista una probabilidad o posibilidad de que 
dicho plan o proyecto afecte de forma significativa al lugar 
de que se trate. (21) No es necesario que exista certeza al 
respecto. (22) Teniendo en cuenta el principio de cautela, se 
alcanza el grado de probabilidad necesario desde el 
momento en que no cabe excluir, sobre la base de datos 
objetivos, que dicho plan o proyecto afecte al lugar en 
cuestión de forma apreciable. (23) 
 

44. Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala 
Segunda) de 26 de mayo de 2005. Ministero 
della Salute contra Coordinamento delle 
associazioni per la difesa dell'ambiente e dei 
diritti degli utenti e dei consumatori 
(Codacons) y Federconsumatori. Petición de 
decisión prejudicial: Consiglio di Stato - 
Italia. Reglamento (CE) nº 1139/98 - Artículo 
2, apartado 2, letra b) - Exigencia adicional 
de etiquetado de productos alimenticios - 
Indicación obligatoria relativa a la presencia 
de material procedente de determinados 
organismos modificados genéticamente 
(OMG) - Semillas de soja y maíz 
modificados genéticamente - Exención de la 
exigencia en caso de presencia accidental que 
no supere un nivel de tolerancia determinado 
- Productos alimenticios destinados a una 
alimentación especial - Lactantes y niños de 
corta edad - Aplicabilidad de la exención - 
Principio de cautela. Asunto C-132/03. 
Recopilación de Jurisprudencia 2005 página 
I-04167. 

 

Aproximación de las legislaciones — Etiquetado y 
presentación de los productos alimenticios — Productos 
alimenticios fabricados con organismos modificados 
genéticamente (OMG) — Reglamento (CE) nº 1139/98 — 
Indicación obligatoria de la presencia de material procedente 
de OMG — Exención — Preparados para lactantes y niños 
de corta edad — Aplicabilidad de la exención — Violación 
del principio de cautela — Inexistencia  
[Reglamento (CE) nº 1139/98 del Consejo, art. 2, ap. 2, 
letra b)]  
No puede cuestionarse esta interpretación sobre la base del 
principio de cautela, el cual presupone que subsisten dudas 
sobre la existencia o alcance de riesgos para la salud de las 
personas. En efecto, la comercialización de OMG a que se 
refiere el Reglamento nº 1139/98 sólo puede tener lugar si 
éstos han sido autorizados con anterioridad al término de 
una evaluación de riesgos cuyo objetivo es garantizar que, 
teniendo en cuenta las conclusiones de tal evaluación, éstos 
no supongan ningún peligro para el consumidor. De ello se 
deduce que el principio de cautela debe eventualmente 
formar parte integrante de tal proceso decisorio. 
(véanse los apartados 55, 56, 61, 63 y 64 y el fallo) 
35. Considera que esta interpretación de la normativa 
comunitaria se impone no sólo debido a su lógica 
sistemática, sino también si se tiene en cuenta el principio 
de cautela, principio general de Derecho comunitario que, 
según señala, exige la mejor información posible. 
56. No puede cuestionarse esta interpretación sobre la base 
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del principio de cautela. 
61. Según jurisprudencia reiterada, el principio de cautela 
presupone que subsisten dudas sobre la existencia o alcance 
de riesgos para la salud de las personas (véase, en este 
sentido, la sentencia de 9 de septiembre de 2003, Monsanto 
Agricoltura Italia y otros, C-236/01, Rec. p. I-8105, apartado 
111, y la jurisprudencia citada en dicho apartado). 
63. En efecto, la comercialización de OMG a que se refiere 
el Reglamento nº 1139/98 sólo puede tener lugar si éstos han 
sido autorizados con anterioridad al término de una 
evaluación de riesgos cuyo objetivo es garantizar que, 
teniendo en cuenta las conclusiones de tal evaluación, éstos 
no supongan ningún peligro para el consumidor. El 
principio de cautela debe eventualmente formar parte 
integrante de tal proceso decisorio (véase, en este sentido, la 
sentencia Monsanto Agricoltura Italia y otros, antes citada, 
apartado 133). 
 

45. Conclusiones del Abogado General Tizzano 
presentadas el 7 de abril de 2005. The Queen, 
a instancia de ABNA Ltd y otros contra 
Secretary of State for Health y Food 
Standards Agency (C-453/03), Fratelli 
Martini & C. SpA y Cargill Srl contra 
Ministero delle Politiche Agricole e Forestali 
y otros (C-11/04), Ferrari Mangimi Srl y 
Associazione nazionale tra i produttori di 
alimenti zootecnici (Assalzoo) contra 
Ministero delle Politiche Agricole e Forestali 
y otros (C-12/04) y Nederlandse Vereniging 
Diervoederindustrie (Nevedi) contra 
Productschap Diervoeder (C-194/04). 
Peticiones de decisión prejudicial: High 
Court of Justice (England & Wales), Queen's 
Bench Division (Administrative Court) (C-
453/03) - Reino Unido, Consiglio di Statu    
(C-11/04 y C-12/04) - Italia y Rechtbank 's-
Gravenhage      (C-194/04) - Países Bajos. 
Policía sanitaria - Piensos compuestos - 
Indicación del porcentaje exacto de los 
componentes de un producto - Violación del 
principio de proporcionalidad. Asuntos 
acumulados C-453/03, C-11/04, C-12/04 y C-
194/04. Recopilación de Jurisprudencia 2005 
página I-10423. 

 

19. El artículo 7, apartado 1, dedicado al principio de 
cautela, dispone asimismo: 
2) ¿Está justificada la Directiva 2002/2/CE, en la medida en 
que impone la obligación de indicar exactamente las 
materias primas contenidas en los piensos compuestos, que 
se considera aplicable asimismo a los piensos vegetales, 
sobre la base del principio de cautela, cuando no existe un 
análisis de los riesgos basado en estudios científicos que 
imponga dicha medida preventiva en virtud de la existencia 
de una posible correlación entre la cantidad de las materias 
primas utilizadas y el riesgo de que se produzcan las 
patologías que se pretende prevenir, y está en todo caso 
justificada a la luz del principio de proporcionalidad, en 
cuanto no considera suficiente para perseguir los objetivos 
de salud pública que constituyen la finalidad de la medida 
las obligaciones de información impuestas a la industria de 
los piensos frente a las autoridades públicas, obligadas a 
mantener la confidencialidad y competentes para realizar los 
controles de protección de la salud, sino que impone una 
normativa general por la que se establece la obligación de 
indicar, en las etiquetas de los piensos vegetales, los 
porcentajes cuantitativos de las materias primas utilizadas? 
2) ¿Está justificada la Directiva 2002/2/CE, en la medida en 
que impone la obligación de indicar exactamente las 
materias primas contenidas en los piensos compuestos, que 
se considera aplicable asimismo a los piensos vegetales, 
sobre la base del principio de cautela, cuando no existe un 
análisis de los riesgos basado en estudios científicos que 
imponga dicha medida preventiva en virtud de la existencia 
de una posible correlación entre la cantidad de las materias 
primas utilizadas y el riesgo de que se produzcan las 
patologías que se pretende prevenir, y está en todo caso 
justificada a la luz del principio de proporcionalidad, en 
cuanto no considera suficiente para perseguir los objetivos 
de salud pública que constituyen la finalidad de la medida 
las obligaciones de información impuestas a la industria de 
los piensos frente a las autoridades públicas, obligadas a 
mantener la confidencialidad y competentes para realizar los 
controles de protección de la salud, sino que impone una 
normativa general por la que se establece la obligación de 
indicar, en las etiquetas de los piensos vegetales, los 
porcentajes cuantitativos de las materias primas utilizadas? 
3) Sobre el principio de cautela 
123. Mediante la primera parte de su segunda cuestión en 
los asuntos C-11/04 y C-12/04, el órgano jurisdiccional 
italiano pregunta esencialmente si la Directiva 2002/2, en la 
medida en que impone la obligación de la indicación exacta 
de las materias primas contenidas en los piensos 
compuestos, vulnera el principio de cautela. 
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124. Acabo de concluir por otra parte que, en la medida en 
que exige una información cuantitativa exacta, la Directiva 
2002/2 debería declararse nula por vulneración del principio 
de proporcionalidad. Por consiguiente, me parece superfluo, 
en principio, determinar si por el mismo motivo viola 
también el principio de cautela. No obstante, en aras de la 
exhaustividad, examinaré también este motivo de nulidad. 
126. A este respecto, procede recordar con carácter 
preliminar que, según la jurisprudencia del Tribunal de 
Justicia, «cuando subsisten dudas sobre la existencia o 
alcance de riesgos para la salud de las personas» el principio 
de cautela permite a las instituciones «adoptar medidas de 
protección sin tener que esperar a que se demuestre 
plenamente la realidad y gravedad de tales riesgos». (31) 
128. Como ha observado acertadamente el Consejo y ha 
reconocido en definitiva Fratelli Martini, el principio de 
cautela no es de aplicación en el caso de autos. 
131. Por consiguiente, a la luz de las consideraciones 
expuestas, considero que el principio de cautela no es de 
aplicación en el caso de autos. 
 

46. Conclusiones del Abogado General Geelhoed 
presentadas el 17 de marzo de 2005. 
República Francesa contra Parlamento 
Europeo y Consejo de la Unión Europea. 
Productos cosméticos - Ensayos en animales 
- Directiva 2003/15/CE - Anulación parcial - 
Artículo 1, punto 2 - Indisociabilidad - 
Inadmisibilidad.           Asunto C-244/03. 
Recopilación de Jurisprudencia 2005 página 
I-04021. 

 

37. En cuarto lugar, aduce que la disposición controvertida 
vulnera el principio de cautela. El Gobierno francés hace 
referencia, en particular, a la sentencia del Tribunal de 
Primera Instancia en el asunto Pfizer Animal Health (25) 
para alegar que la Directiva supone riesgos inaceptables para 
la salud humana, por las razones expuestas anteriormente 
sobre la proporcionalidad. En particular, sostiene que el 
legislador comunitario incurrió en error manifiesto de 
apreciación al no tomar en consideración los informes 
científicos del SCCNFP y del CEVMA, conforme a los 
cuales no todos los métodos alternativos estarían disponibles 
antes de las fechas límite establecidas en la Directiva, esto 
es, 2009 y 2013. 
49. Por lo que respecta a la supuesta vulneración del 
principio de cautela, el Consejo sostiene que la disposición 
controvertida no puede calificarse como manifiesto error de 
apreciación. Por el contrario, representa parte de un 
compromiso adoptado siguiendo una compleja evaluación 
de todas las pruebas científicas disponibles para el legislador 
comunitario en el momento de su adopción. 
C. Principio de precaución 
106. Como recordé en mis recientes conclusiones en el 
asunto Arnold André, el Tribunal de Justicia ha resumido el 
principio de cautela en los siguientes términos: 
«El principio de cautela justifica la adopción de medidas 
restrictivas cuando resulta imposible determinar con certeza 
la existencia o el alcance del riesgo alegado por razón de la 
naturaleza insuficiente, no concluyente o imprecisa de los 
resultados de los estudios realizados y sin embargo persiste 
la probabilidad de un perjuicio real para la salud pública en 
el supuesto de que ocurra el riesgo». (81)  
107. En particular, para justificar la aplicación del principio 
de cautela, se ha de probar que el supuesto riesgo no es 
meramente hipotético. (82) 
 

47. Conclusiones del Abogado General Léger 
presentadas el 3 de marzo de 2005. Ministero 
della Salute contra Coordinamento delle 
associazioni per la difesa dell'ambiente e dei 
diritti degli utenti e dei consumatori 
(Codacons) y Federconsumatori. Petición de 
decisión prejudicial: Consiglio di Stato - 
Italia. Reglamento (CE) nº 1139/98 - Artículo 
2, apartado 2, letra b) - Exigencia adicional 
de etiquetado de productos alimenticios - 

18. La Directiva 91/321 y la Directiva 96/5 fueron 
modificadas respectivamente por las Directivas 
1999/50/CE (15) y 1999/39/CE (16) . Dichas Directivas 
fueron adoptadas sobre la base, respectivamente, del artículo 
6 de la Directiva 91/321 y del artículo 6 de la Directiva 96/5, 
de conformidad con el principio de cautela. (17) Han 
añadido al artículo 6 disposiciones relativas a los 
plaguicidas, con objeto de limitar su presencia en los 
productos alimenticios para lactantes y para niños de 
corta edad. (18) 
IV. Análisis  
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Indicación obligatoria relativa a la presencia 
de material procedente de determinados 
organismos modificados genéticamente 
(OMG) - Semillas de soja y maíz 
modificados genéticamente - Exención de la 
exigencia en caso de presencia accidental que 
no supere un nivel de tolerancia determinado 
- Productos alimenticios destinados a una 
alimentación especial - Lactantes y niños de 
corta edad - Aplicabilidad de la exención - 
Principio de cautela. Asunto C-132/03. 
Recopilación de Jurisprudencia 2005 página 
I-04167 

 

44. Con objeto de responder a esta cuestión, examinaré, en 
primer lugar, el tenor del artículo 2, apartado 2, letra b), 
primera frase, del Reglamento nº 1139/98 modificado, en 
segundo lugar, el sistema general de dicho Reglamento, en 
relación con la totalidad de la normativa comunitaria en 
materia de etiquetado de productos alimenticios, en el marco 
de la cual se inscribe ese Reglamento, en tercer lugar, los 
objetivos perseguidos por tal Reglamento y, en cuarto lugar, 
las exigencias derivadas del principio de cautela.  
89. A mi juicio, las exigencias derivadas del principio de 
cautela no desvirtúan esta conclusión.  
D. Exigencias derivadas del principio de cautela  
91. De ello se deduce que, conforme al principio de cautela, 
el artículo 2, apartado 2, letra b), del Reglamento nº 1139/98 
modificado, debe interpretarse en el sentido de que no debe 
aplicarse a los productos alimenticios destinados a lactantes 
y niños de corta edad.  
93. Es cierto que, según reiterada jurisprudencia, (38) del 
principio de cautela se desprende que cuando subsisten 
dudas sobre la existencia o el alcance de riesgos para la 
salud de las personas, pueden adoptarse medidas de 
protección sin tener que esperar a que se demuestre 
plenamente la realidad y gravedad de tales riesgos.  
98. Como ha señalado el Tribunal de Justicia en la sentencia 
Monsanto Agricoltura Italie y otros, antes citada, esta 
cláusula de salvaguardia prevista en el artículo 12 del 
Reglamento nº 258/97 constituye una expresión particular 
del principio de cautela. De ello ha deducido que este 
principio debe formar parte integrante de los procesos 
decisorios que culminen con la adopción de toda medida de 
protección de la salud humana con arreglo a los artículos 12 
y 13 de dicho Reglamento. (40) 
99. En mi opinión, todas esas normas (relativas a la 
comercialización de productos alimenticios que contienen 
OMG o que han sido elaborados a partir de tales organismos 
pero no los contienen) contribuyen de modo significativo a 
que se respete el principio de cautela.  
101. De ello se deduce, a mi juicio, que el principio de 
cautela no se opone a que el artículo 2, apartado 2, letra b), 
del Reglamento nº 1139/98 modificado, se aplique a los 
productos alimenticios destinados a lactantes y niños de 
corta edad.  
 

48. Auto del Presidente del Tribunal de Primera 
Instancia de 10 de febrero de 2005. Enviro 
Tech Europe Ltd y Enviro Tech International, 
Inc. contra Comisión de las Comunidades 
Europeas. Procedimiento sobre medidas 
provisionales - Directivas 67/548/CEE y 
2004/73/CE.               Asunto T-291/04 R. 
Recopilación de Jurisprudencia 2005 página 
II-00475 

 

46. Por estos motivos, alegan que la Directiva 2004/73 es 
manifiestamente ilegal, en primer lugar, porque se basa en 
un error manifiesto de apreciación e infringe los artículos 3, 
4 y 5, así como el anexo V, punto A.9, el anexo VI, punto 
4.2.3, y el anexo VI, punto 1.1, de la Directiva 67/548; en 
segundo lugar, porque va en contra de las expectativas 
legítimas de las demandantes de ver evaluados sus datos con 
diligencia, imparcialidad y de conformidad con las 
disposiciones pertinentes de la Directiva 67/548; en tercer 
lugar, porque es contraria al artículo 95 CE, apartado 3; en 
cuarto lugar, porque viola el principio de cautela. En quinto 
lugar, las demandantes sostienen que la Comisión carecía de 
competencia para adoptar la Directiva 2004/73 y que ésta 
viola los principios de seguridad jurídica, de protección de la 
confianza legítima, de calidad e independencia de los 
dictámenes científicos, de proporcionalidad, de igualdad de 
trato, de prohibición de las desviaciones de poder, así como 
el deber de control y el principio de buena administración. 
Según las demandantes, la Comisión vulneró igualmente, al 
adoptar la Directiva 2004/73, su derecho a ser oídas e 
incumplió su obligación de examen diligente e imparcial.  
 

49. Conclusiones del Abogado General Geelhoed 
47. En la medida en que el Reglamento nº 178/2002 dispone 
expresamente que las normativas sobre alimentos, tanto 
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presentadas el 3 de febrero de 2005. HLH 
Warenvertriebs GmbH           (C-211/03) y 
Orthica BV (C-299/03 y C-316/03 a C-
318/03) contra Bundesrepublik Deutschland. 
Petición de decisión prejudicial: 
Oberverwaltungsgericht für das Land 
Nordrhein-Westfalen - Alemania. Libre 
circulación de mercancías - Distinción entre 
medicamentos y productos alimenticios - 
Producto comercializado como complemento 
alimenticio en el Estado miembro de origen, 
pero considerado medicamento en el Estado 
miembro de importación - Autorización de 
comercialización. Asuntos acumulados C-
211/03, C-299/03 y C-316/03 a C-318/03. 
Recopilación de Jurisprudencia 2005 página 
I-05141 

 

comunitarias como nacionales, deben tener por objeto un 
nivel elevado de protección, y que las decisiones de las 
autoridades competentes deben basarse en análisis de 
riesgos rigurosos desde un punto de vista científico y deben, 
si procede, respetar el principio de cautela, los Estados 
miembros tendrán más dificultades para invocar el 30 CE 
alegando la salud pública como causa de justificación. 
Tendrán que demostrar que los productos que han sido 
autorizados en otros lugares del mercado comunitario 
respetando un nivel de protección elevado de la salud y 
teniendo en cuenta el principio de cautela comportan sin 
embargo peligros y riesgos inaceptables para la salud. 
Cuando haya elementos para creer que la autorización de los 
productos en cuestión en el Estado miembro del productor 
descansa en un análisis científico sólido, dicha demostración 
deberá apoyarse en un informe pericial en contrario 
particularmente convincente.  
66. El análisis detallado del riesgo debe tener por objeto la 
apreciación del grado de probabilidad de los efectos 
supuestamente nefastos de la adición de determinadas 
sustancias nutritivas a los alimentos y la gravedad de esos 
efectos potenciales. Al realizar tal apreciación, pueden 
constatarse incertidumbres científicas en cuanto a la 
existencia de los riesgos y su gravedad. En tales 
circunstancias ha de admitirse que un Estado miembro, en 
virtud del principio de cautela, puede adoptar medidas de 
protección sin tener que esperar a que se demuestre 
plenamente la realidad y gravedad de tales riesgos. Sin 
embargo, el análisis del riesgo no puede basarse en 
consideraciones meramente hipotéticas. 
67. De acuerdo con la jurisprudencia del Tribunal de 
Justicia, una correcta aplicación del principio de cautela 
presupone, en primer lugar, una identificación precisa de las 
consecuencias potencialmente negativas para la salud que 
pueda tener la adición de las sustancias nutritivas propuestas 
a los alimentos y, en segundo lugar, una evaluación global 
del riesgo para la salud basado en los datos científicos más 
fiables de que se disponga y en los resultados más recientes 
de la investigación internacional. El principio de cautela 
justifica la adopción de medidas restrictivas cuando resulte 
imposible determinar con certeza la existencia y el alcance 
del riesgo invocado por razón de la naturaleza insuficiente, 
no concluyente o imprecisa de los resultados de los estudios 
realizados, pero persista la posibilidad de un perjuicio real 
para la salud pública en el supuesto de que el riesgo se 
materialice. 
 

50. Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala 
Tercera) de 2 de diciembre de 2004. 
Comisión de las Comunidades Europeas 
contra Reino de los Países Bajos. 
Incumplimiento de Estado - Artículos 30 y 36 
del Tratado CE (actualmente artículos 28 CE 
y 30 CE, tras su modificación) - Productos 
alimenticios enriquecidos con vitaminas o 
sales minerales - Normativa nacional que 
supedita su comercialización a la existencia 
de una necesidad nutricional - Medidas de 
efecto equivalente - Justificación - Salud 
pública - Proporcionalidad. Asunto C-41/02. 
Recopilación de Jurisprudencia 2004 página 
I-11375 

 

Aunque el Derecho comunitario no se opone a que la 
normativa de un Estado miembro, en aplicación del 
principio de cautela, prohíba, salvo autorización previa, la 
comercialización de productos alimenticios cuando se les 
han añadido sustancias nutritivas distintas de aquellas cuyo 
empleo es lícito según dicha normativa, habida cuenta de 
que, a falta de armonización y en la medida en que subsisten 
dudas en el estado actual de la investigación científica, los 
Estados miembros tienen la facultad de decidir el grado de 
protección de la salud y de la vida de las personas, dicha 
facultad de apreciación debe ejercerse, sin embargo, 
respetando el principio de proporcionalidad. Incumbe, 
además, a las autoridades nacionales demostrar en cada 
caso, a la luz de los hábitos alimentarios nacionales y habida 
cuenta de los resultados de la investigación científica 
internacional, que su normativa es necesaria para garantizar 
la protección de la salud pública y, en particular, que la 
comercialización de los productos de que se trata plantea un 
riesgo real para ésta. 
44. Por tanto, el Derecho comunitario no se opone a que la 
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normativa de un Estado miembro, en aplicación del 
principio de cautela, prohíba, salvo autorización previa, la 
comercialización de productos alimenticios cuando se les 
han añadido sustancias nutritivas distintas de aquellas cuyo 
empleo es lícito según dicha normativa (en este sentido, 
véanse las sentencias antes citadas, Comisión/Dinamarca, 
apartado 44, y Comisión/Francia, apartado 51). 
45. En efecto, del artículo 130 R del Tratado CE 
(actualmente artículo 174 CE, tras su modificación) se 
desprende que la protección de la salud de las personas 
forma parte de los objetivos de la política de la Comunidad 
en el ámbito del medio ambiente, que esta política, que tiene 
como objetivo alcanzar un nivel de protección elevado, se 
basa, entre otros, en el principio de cautela y que las 
exigencias de esta política deben integrarse en la definición 
y en la realización de las demás políticas de la Comunidad. 
Además, de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia se 
desprende que el principio de cautela también debe 
aplicarse a la política de protección de la salud humana, que, 
según el artículo 129 del Tratado CE (actualmente artículo 
152 CE, tras su modificación), también persigue alcanzar un 
alto nivel de protección (véanse, en este sentido, las 
sentencias de 5 de mayo de 1998, Nacional Farmers' Union 
y otros, C-157/96, Rec. p. I-2211, apartados 63 y 64; de 9 de 
septiembre de 2003, Monsanto Agricoltura Italia y otros, 
C-236/01, Rec. p. I-8105, apartados 128 y 133; 
Comisión/Dinamarca, antes citada, apartado 49, y 
Comisión/Francia, antes citada, apartado 56; véanse 
asimismo, en este sentido, las sentencias del Tribunal de 
Primera Instancia de 11 de septiembre de 2002, Pfizer 
Animal Health/Consejo, T-13/99, Rec. p. II-3305, apartados 
139 y 140; Alpharma/Consejo, T-70/99, Rec. p. II-3495, 
apartados 152 y 153, y de 10 de marzo de 2004, Malagutti-
Vezinhet/Comisión, T-177/02, Rec. p. I-0000, apartado 54). 
52. En tales circunstancias debe admitirse que un Estado 
miembro, en virtud del principio de cautela, puede adoptar 
medidas de protección sin tener que esperar a que se 
demuestren plenamente la realidad y la gravedad de tales 
riesgos (en este sentido, véase la sentencia Nacional 
Farmers' Union y otros, antes citada, apartado 63). Sin 
embargo, el análisis del riesgo no puede basarse en 
consideraciones puramente hipotéticas (véanse las 
sentencias, antes citadas, Monsanto Agricoltura Italia y 
otros, apartado 106; Comisión/Dinamarca, apartado 49, y 
Comisión/Francia, apartado 56). 
53. Una aplicación correcta del principio de cautela 
presupone, en primer lugar, la identificación de las 
consecuencias negativas que puede tener para la salud la 
adición propuesta de sustancias nutritivas y, en segundo 
lugar, un análisis global del riesgo para la salud basado en 
los datos científicos más fiables de que se disponga y en los 
resultados más recientes de la investigación internacional 
(véase la sentencia Comisión/Dinamarca, antes citada, 
apartado 51). 
54. Cuando resulta imposible determinar con certeza la 
existencia o el alcance del riesgo alegado por razón de la 
naturaleza insuficiente, no concluyente o imprecisa de los 
resultados de los estudios realizados y, sin embargo, persiste 
la probabilidad de un perjuicio real para la salud pública en 
el supuesto en que ocurra el riesgo, el principio de cautela 
justifica la adopción de medidas restrictivas, siempre y 
cuando sean objetivas y no discriminatorias (véase la 
sentencia Comisión/Dinamarca, antes citada, apartados 52 
y 53). 
 

51. Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala 
34. En lo que atañe a la alegación del Gobierno francés de 
que la tesis del Sr. Cugier se basa en un modelo ecológico 
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Segunda) de 23 de septiembre de 2004. 
Comisión de las Comunidades Europeas 
contra República Francesa. Incumplimiento 
de Estado - Directiva 91/271/CEE - 
Tratamiento de las aguas residuales urbanas - 
Artículo 5, apartados 1 y 2, y anexo II - No 
identificación de zonas sensibles - Concepto 
de "eutrofización" - No aplicación de un 
tratamiento más riguroso de los vertidos en 
zonas sensibles.          Asunto C-280/02. 
Recopilación de Jurisprudencia 2004 página 
I-08573 

 

3D imperfecto, debe recordarse que, a tenor del artículo 
174 CE, la política de la Comunidad en el ámbito del medio 
ambiente se basa en el principio de cautela. En el caso de 
autos, según la información científica y técnica disponible, 
la existencia de un nexo de causalidad entre los aportes de 
nutrientes a la bahía del Sena y el desarrollo acelerado de 
fitoplancton en esta zona presenta un grado de probabilidad 
suficiente para exigir la adopción de las medidas de 
protección del medio ambiente previstas en la Directiva 
91/271, si concurren las demás condiciones para la 
eutrofización. 
 

52. Conclusiones del Abogado General Léger 
presentadas el 23 de septiembre de 2004.    
EU-Wood-Trading GmbH contra 
Sonderabfall-Management-Gesellschaft 
Rheinland-Pfalz mbH. Petición de decisión 
prejudicial: Oberverwaltungsgericht 
Rheinland-Pfalz - Alemania. Medio ambiente 
- Residuos - Reglamento (CEE) nº 259/93, 
relativo al traslado de residuos - Residuos 
destinados a operaciones de valorización - 
Objeciones - Competencia de la autoridad de 
expedición - Valorización que no cumple los 
requisitos del artículo 4 de la Directiva 
75/442/CEE ni los de las disposiciones 
nacionales - Competencia de la autoridad de 
expedición para formular tales objeciones. 
Asunto C-277/02. Recopilación de 
Jurisprudencia 2004 página I-11957 

 

6. Esta política se basa en los cuatro principios siguientes: el 
principio de cautela, que permite tomar medidas inmediatas 
en caso de amenaza de alcance grave e irreversible al medio 
ambiente; el principio de acción preventiva, que recomienda 
impedir, desde su origen, la producción de contaminación o 
daños medioambientales con la adopción de medidas que 
erradiquen un riesgo conocido; el principio de corrección de 
los atentados al medio ambiente, preferentemente en la 
fuente misma, que significa que la intervención debe 
centrarse en el objeto que provoca directa o indirectamente 
el impacto sobre el medio ambiente y que, en la legislación 
comunitaria sobre traslados de residuos, se plasma en los 
principios denominados «de autosuficiencia y de 
proximidad»; y el principio de que quien contamina paga, 
que impone a aquél que provoca un riesgo de contaminación 
o que contamina efectivamente el deber de soportar los 
gastos de la prevención o de la reparación. 
66. Como indicó la Comisión, parece necesario, en primer 
lugar, que las normas aplicadas por la autoridad competente 
de expedición se basen en un análisis del riesgo científico. 
Sería contrario al Reglamento que un traslado de residuos 
que podrían valorizarse eficazmente en el Estado de destino 
conforme al Derecho de éste resultara obstaculizado por la 
autoridad competente de expedición sobre la base de 
consideraciones de carácter general o de un análisis del 
riesgo puramente hipotético. (56) En mi opinión, al igual 
que en materia de restricciones a la libre circulación de 
productos alimenticios, (57) la existencia de un riesgo para 
la salud humana o el medio ambiente, por lo que respecta a 
la valorización de residuos, debe apreciarse teniendo en 
cuenta especialmente los resultados de la investigación 
científica internacional y los trabajos de los comités 
científicos comunitarios. (58) Ahora bien, este requisito no 
puede suponer un obstáculo para la aplicación del principio 
de cautela, que constituye asimismo uno de los principios en 
los que se basa el Derecho del medio ambiente. Pues bien, 
en caso de que esta evaluación revele que persiste una 
incertidumbre científica acerca de la existencia o el alcance 
de riesgos reales para la salud pública, ha de admitirse que 
un Estado miembro pueda adoptar, en virtud del principio de 
cautela, medidas de protección sin tener que esperar a que 
se demuestre plenamente la realidad y gravedad de tales 
riesgos. (59) 
 
 

53. Conclusiones del Abogado General Poiares 
Maduro presentadas el 14 de septiembre de 
2004. Comisión de las Comunidades 
Europeas contra Reino de los Países Bajos. 
Incumplimiento de Estado - Artículos 30 y 36 
del Tratado CE (actualmente artículos 28 CE 
y 30 CE, tras su modificación) - Productos 
alimenticios enriquecidos con vitaminas o 

29. El Reino de los Países Bajos invoca el principio de 
cautela para justificar las resoluciones denegatorias con las 
que se encuentran los productores cuando éstos desean 
añadir a productos alimenticios uno de los seis nutrientes 
objeto del presente procedimiento que no satisface una 
necesidad nutricional de la población. Es cierto que la 
persistencia de una incertidumbre científica sobre el riesgo 
abre el camino al recurso al principio de cautela. En el 
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sales minerales - Normativa nacional que 
supedita su comercialización a la existencia 
de una necesidad nutricional - Medidas de 
efecto equivalente - Justificación - Salud 
pública - Proporcionalidad.    Asunto         C-
41/02. Recopilación de Jurisprudencia 2004 
página I-11375 

 

contexto concreto de la conciliación entre la libre 
circulación de mercancías y la protección de la salud, dicho 
principio consiste en la posibilidad de adoptar una medida 
de protección de la salud cuando subsisten incertidumbres 
sobre la existencia o el alcance de los riesgos sin tener que 
esperar a que se demuestren plenamente la realidad y la 
gravedad de dichos riesgos. 4 (47) 7 La protección de la 
salud podrá entonces justificar una prohibición de 
comercialización, que deberá cuestionarse si la 
incertidumbre indicada desaparece como consecuencia de la 
evolución de la ciencia. 4 (48) 8 Por tanto, el principio de 
cautela sólo puede justificar la adopción de medidas 
restrictivas de la libre circulación de mercancías si persiste 
la probabilidad de un daño real para la salud en el supuesto 
en que ocurra el riesgo. 4 (49) 9  
30. El recurso al principio de cautela entraña consecuencias 
distintas según sea aplicado por las instituciones 
comunitarias o por los Estados miembros. En efecto, en el 
supuesto de que un Estado invoque el principio de cautela, 
su decisión conllevará un fraccionamiento del mercado 
único. Además, aunque la medida adoptada no se haya 
dictado por motivaciones proteccionistas, el punto de vista 
de los demás Estados miembros no podrá tenerse en cuenta, 
al contrario de lo que sucede cuando una institución 
comunitaria adopta una decisión al amparo del principio de 
cautela. 5 (50) 0 De este modo se explica, a mi juicio, la 
jurisprudencia del Tribunal de Justicia que ha tratado de 
regular estrictamente el recurso al principio de cautela 
cuando lo invocan los Estados miembros. 
31. Las críticas dirigidas contra el principio de cautela 
reprueban la falta de fijación de un umbral de riesgo y el 
exceso de énfasis puesto en el procedimiento seguido para la 
toma de decisión, 5 (51) 1 y temen asimismo que dicho 
principio fomente la ilusión de que es posible alcanzar un 
«riesgo cero». Asimismo, cabe reprochar al principio de 
cautela que no tiene en cuenta los costes generados por una 
medida de protección, sino sólo los beneficios esperados 
para la salud. 
32. Es cierto que el recurso al principio de cautela no puede 
basarse simplemente en un análisis científico. La dimensión 
política de la determinación del riesgo aceptable se negaría 
si la apreciación jurisdiccional se basara únicamente en la 
evaluación científica del riesgo previo. En este contexto, 
¿debe limitarse el control ejercido por el juez comunitario a 
verificar el desarrollo de las diferentes fases del proceso 
decisorio o está éste obligado a apreciar la calidad de la 
evaluación científica realizada o incluso a controlar el 
margen de apreciación que corresponde a la política en lugar 
de a la ciencia? A este respecto, procede recordar que el 
Reglamento nº 178/2002 establece una distinción entre 
evaluación y gestión de los riesgos, siendo la primera 
competencia de la ciencia, mientras que la segunda depende 
de la política. Del mismo modo, las autoridades nacionales 
disponen de un margen de maniobra por lo que respecta a la 
decisión adoptada a partir de una evaluación científica de los 
riesgos. Por otra parte, la jurisprudencia admite que una 
decisión adoptada a escala comunitaria en lo que respecta a 
la gestión del riesgo puede apartarse de las conclusiones de 
la evaluación científica. 5 (52) 2  
33. A este respecto, pueden distinguirse tres tipos de 
razonamiento relacionados con el principio de cautela, que 
no suponen el mismo grado de apreciación política. En 
primer lugar, es posible que la incertidumbre proceda de 
resultados científicos contradictorios. 5 (53) 3 En un 
segundo caso, la obtención de una certidumbre científica 
necesitaría recabar datos que todavía no están disponibles, al 
impedir la novedad del producto, por ejemplo, poder 
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conocer sus efectos sobre la salud. Por último, queda el 
supuesto en que la imposibilidad de llegar a una certidumbre 
científica es sólo material, por ser disuasorios los costes 
generados por la investigación científica o por la adopción 
de una medida reglamentaria. Del primero al tercero de los 
supuestos previstos para la aplicación del principio de 
cautela, va aumentando el margen de intervención de las 
razones políticas. Dichas razones deben estar claras y ser 
distintas de la evaluación científica. Al mismo tiempo, por 
lo que respecta a las razones previamente indicadas relativas 
al riesgo de fraccionamiento del mercado y a la falta de 
toma en consideración de los intereses de todos los Estados 
potencialmente afectados por una medida, el margen de 
apreciación dejado a los Estados miembros sobre el recurso 
a este principio es más limitado cuanto más se apartan del 
análisis científico y se basan en el juicio político. Por tanto, 
no ha quedado acreditado que éstos puedan actuar en el 
segundo o en el tercer supuesto. 
34. Para permitir un control adecuado de las decisiones 
adoptadas con arreglo al principio de cautela, éstas deben 
estar sujetas a dos requisitos. En primer lugar, conforme a la 
jurisprudencia, el proceso decisorio deberá exigir la 
presentación de una evaluación científica previa a la 
adopción de una medida nacional destinada a proteger la 
salud, con una atención particular dedicada a la calidad de 
los estudios científicos realizados. 5 (54) 4 En segundo 
lugar, la motivación de las decisiones deberá poner 
claramente de manifiesto las opciones políticas realizadas, 
distinguiéndolas de los resultados científicos en los que se 
basan, para que cada ciudadano pueda identificarlas. 5 (55) 
5 En el marco del control del principio de proporcionalidad, 
el Tribunal de Justicia debe verificar que los Estados 
miembros cumplen estos dos requisitos. 
44. Procede examinar ahora la segunda parte de la 
imputación de la Comisión, relativa a la exigencia de un 
análisis científico en cada caso. En efecto, de la 
jurisprudencia del Tribunal de Justicia se desprende que 
cualquier restricción a la libre circulación de mercancías en 
aras de la protección de la salud debe basarse en una 
evaluación científica del riesgo precisa realizada en cada 
caso. 6 (64) 4 El Reino de los Países Bajos adopta una 
interpretación idéntica de la jurisprudencia, si bien sostiene 
que ha cumplido dicho requisito y que está facultado para 
aplicar el principio de cautela. De los autos se desprende 
que el Reino de los Países Bajos alega riesgos para la salud 
derivados de la ingestión de ácido fólico y de vitamina D. 
47. A este respecto, sin que sea preciso que el Tribunal de 
Justicia aprecie la calidad de las evaluaciones científicas 
realizadas, resulta obligado señalar que éstas no llevan a 
cabo una evaluación clara de los riesgos para la salud que se 
corren en el caso de una ingestión excesiva de los nutrientes 
de que se trata. Los estudios citados no indican ni la 
probabilidad de que dichos riesgos se materialicen ni el 
umbral a partir del cual pueden materializarse. 6 (69) 9 Al 
no existir incertidumbre científica sobre los riesgos 
derivados de los nutrientes de que se trata, el Reino de los 
Países Bajos carece de fundamento para invocar el principio 
de cautela con el fin de justificar su política. 
50. El Reino de los Países Bajos carece de fundamento para 
invocar el principio de cautela, ya que los elementos 
científicos que menciona para justificar los riesgos 
derivados de la ingestión de los seis nutrientes de que se 
trata en el presente procedimiento no consisten en ninguna 
evaluación científica que identifique el alcance y la 
gravedad de tales riesgos para la salud. En consecuencia, 
procede declarar que el incumplimiento reprochado al Reino 
de los Países Bajos se ha producido en su segunda parte. 
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(47) 47 – Sentencia Comisión/Dinamarca, antes citada, 
apartado 52: «El principio de cautela justifica la adopción 
de medidas restrictivas cuando resulte imposible determinar 
con certeza la existencia o el alcance del riesgo alegado por 
razón de la naturaleza insuficiente, no concluyente o 
imprecisa de los resultados de los estudios realizados y sin 
embargo persiste la probabilidad de un perjuicio real para la 
salud pública en el supuesto en que ocurra el riesgo». 
Véanse asimismo las sentencias Greenham y Abel, apartado 
48, y Comisión/Francia, apartado 56, antes citadas. Dicha 
formulación aparece también en la jurisprudencia del 
Tribunal de Justicia sobre la adopción por los Estados 
miembros de medidas de salvaguardia: véanse, por ejemplo, 
las sentencias Monsanto Agricoltura Italia y otros, antes 
citada, apartado 111; y de 5 de mayo de 1998, National 
Farmers’ Union y otros (C-157/96, Rec. p. I-2211), apartado 
63, y Reino Unido/Comisión (C-180/96, Rec. p. I-2265), 
apartado 99. 
(49) 49 – Sentencia Comisión/Dinamarca, antes citada, 
apartado 52. En una apreciación de la legalidad del recurso 
al principio de cautela en el marco del artículo 95 CE, 
apartado 5, el Tribunal de Justicia había exigido que «la 
evaluación de riesgos con que cuenten las autoridades 
nacionales arroje indicios concretos que, sin perjuicio de la 
incertidumbre científica, permitan concluir razonablemente, 
sobre la base de los datos científicos disponibles de mayor 
fiabilidad y de los resultados más recientes de la 
investigación internacional, que dichas medidas son 
necesarias para evitar que se introduzcan en el mercado 
nuevos alimentos que puedan poner en peligro la salud 
humana» (sentencia Monsanto Agricoltura Italia y otros, 
citada en la nota 46 supra), apartado 113. 
 

54. Sentencia del Tribunal de Justicia (Gran Sala) 
de 7 de septiembre de 2004. Landelijke 
Vereniging tot Behoud van de Waddenzee y 
Nederlandse Vereniging tot Bescherming van 
Vogels contra Staatssecretaris van 
Landbouw, Natuurbeheer en Visserij. 
Petición de decisión prejudicial: Raad van 
State - Países Bajos. Directiva 92/43/CEE - 
Conservación de los hábitats naturales y de la 
fauna y flora silvestres - Conceptos de "plan" 
o "proyecto" - Evaluación de las 
repercusiones de determinados planos o 
proyectos en la zona protegida. Asunto C-
127/02. Recopilación de Jurisprudencia 2004 
página I-07405 

 

10. Según la PKB Waddenzee, el principio de cautela 
implica que, cuando la mejor información disponible 
permita seguir albergando una duda manifiesta sobre la 
inexistencia de posibles efectos negativos importantes para 
el ecosistema, el beneficio de la duda hará inclinar la 
balanza a favor de la conservación del Waddenzee. De la 
resolución de remisión se desprende que la mayoría de los 
estudios científicos disponibles y consultados no revelan, de 
manera unívoca, que la recogida mecánica del berberecho 
tenga importantes repercusiones negativas para el 
ecosistema del Waddenzee. 
b) Los conceptos de “medidas apropiadas” o de “adecuada 
evaluación”, ¿tienen significado autónomo o, para su 
apreciación, debe tenerse en cuenta asimismo el artículo 
174 CE, apartado 2, y, en especial, el principio de cautela en 
él mencionado? 
c) En caso de que deba tenerse en cuenta el principio de 
cautela mencionado en el artículo 174 CE, apartado 2, 
¿implica ello que puede autorizarse una determinada 
actividad, como la recogida del berberecho de que se trata 
en el presente caso, si no hay dudas manifiestas sobre la 
inexistencia de posibles efectos perjudiciales apreciables, o 
sólo puede autorizarse si no hay ninguna duda sobre la 
inexistencia de dichos efectos o si dicha inexistencia puede 
determinarse con certeza? 
44. Pues bien, teniendo en cuenta especialmente el principio 
de cautela que, de conformidad con el artículo 174 CE, 
apartado 2, párrafo primero, constituye una de las bases de 
la política de un nivel de protección elevado, seguida por la 
Comunidad en el ámbito del medio ambiente, y a la luz del 
cual debe interpretarse la Directiva sobre los hábitats, tal 
posibilidad existe desde el momento en que no cabe excluir, 
sobre la base de datos objetivos, que dicho plan o proyecto 
afecte al lugar en cuestión de forma apreciable (véase, por 
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analogía, en particular la sentencia de 5 de mayo de 1998, 
Reino Unido/Comisión, C-180/96, Rec. p. I-2265, apartados 
50, 105 y 107). Esta interpretación de la condición a la que 
está supeditada la evaluación de las repercusiones de un plan 
o proyecto sobre un lugar determinado, que implica que 
procede efectuar dicha evaluación en caso de duda sobre la 
inexistencia de efectos apreciables, permite evitar con 
eficacia que se autoricen planes o proyectos que causen 
perjuicio a la integridad del lugar de que se trate y 
contribuye de este modo a la consecución del objetivo 
principal de la Directiva sobre los hábitats, de conformidad 
con el tercer considerando y el artículo 2, apartado 1, de esta 
Directiva, a saber, garantizar la biodiversidad mediante la 
conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora 
silvestres. 
58. A este respecto, hay que señalar que el criterio de 
autorización previsto en el artículo 6, apartado 3, segunda 
frase, de la Directiva sobre los hábitats incluye el principio 
de cautela (véase la sentencia de 5 de mayo de 1998, 
National Farmers’ Union y otros, C-157/96, Rec. p. I-2211, 
apartado 63) y permite evitar de manera eficaz cualquier 
daño que los planes o proyectos previstos puedan causar a la 
integridad de los lugares protegidos. Un criterio de 
autorización menos estricto que aquel de que se trata no 
puede garantizar de una forma igualmente eficaz la 
consecución del objetivo de proteger los lugares perseguido 
por dicha disposición. 
 
 

55. Conclusiones del Abogado General Geelhoed 
presentadas el 7 de septiembre de 2004. 
Arnold André GmbH & Co. KG contra 
Landrat des Kreises Herford. Petición de 
decisión prejudicial: Verwaltungsgericht 
Minden - Alemania. Directiva 2001/37/CE - 
Fabricación, presentación y venta de los 
productos del tabaco - Artículo 8 - 
Prohibición de comercialización de los 
productos del tabaco de uso oral - Validez.    
Asunto C-434/02. Recopilación de 
Jurisprudencia 2004 página I-11825 

 

90. A continuación, analizaré por separado la referencia que 
se hace en el artículo 95 CE, apartado 3, a las novedades 
basadas en hechos científicos, el principio de cautela 
cuando no existe consenso sobre la eficacia de una medida 
que pretende ser beneficiosa para la salud pública y el 
principio de acción preventiva. 
95. En segundo lugar, la prueba de la eficacia del propio 
artículo 8. No está científicamente demostrado que el «snus» 
constituya principalmente un primer paso para el consumo 
de tabaco y no un sustituto del hábito de fumar. De hecho, la 
falta de pruebas y la incertidumbre científica no afectan a la 
sustancia prohibida como tal, sino a las expectativas sobre la 
conducta de los potenciales usuarios. La cuestión que debe 
responderse es si, en estas circunstancias, la prohibición del 
«snus» puede considerarse una medida eficaz para proteger 
la salud pública. Es precisamente por esta razón por la que 
consideraré el principio de cautela y el principio de acción 
preventiva. 
3. El principio de cautela 
96. Como he subrayado antes, la eficacia de la prohibición 
del «snus» como medida para proteger la salud pública es 
incierta. Analizaré si, en tales circunstancias, el legislador 
comunitario está obligado a abstenerse de actuar o si puede 
basar su acción en el principio de cautela. 
97. El principio de cautela no está definido en el Tratado, 
que se refiere a él una sola vez en relación con la política 
comunitaria de protección del medio ambiente en el artículo 
174 CE. Pero dicho principio se aplica en muchos más 
ámbitos que la protección del medio ambiente. El 2 de 
febrero de 2000, la Comisión publicó una Comunicación 
sobre el principio de precaución. (30) En dicha 
Comunicación, la Comisión considera que el principio de 
cautela es un principio general que debe ser tenido en 
cuenta, en particular, en los ámbitos de la protección del 
medio ambiente y de la salud humana, animal y vegetal. 
Según la Comisión, el principio de cautela únicamente entra 
en juego cuando se ha detectado un riesgo potencial, se ha 
estudiado científicamente y los resultados de las 



 

 

461

investigaciones científicas son ambiguos o no concluyentes. 
98. El principio de cautela confiere principalmente al 
legislador comunitario una facultad discrecional más amplia, 
pero no ilimitada. Cuando el legislador se propone hacer uso 
de esta facultad discrecional ampliada recae sobre él una 
estricta carga de la prueba para asegurar que el supuesto 
riesgo no es meramente hipotético. 
99. El Tribunal de Justicia ha tenido varias ocasiones para 
analizar la aplicación del principio de cautela en asuntos 
relativos a cuestiones de salud y a la libre circulación de 
mercancías. En el asunto Monsanto Agricoltura Italia y otros 
(C-236/01), (31) el litigio tenía por objeto el Reglamento 
(CE) nº 258/97 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 
de enero de 1997, sobre nuevos alimentos y nuevos 
ingredientes alimentarios, (32) y el artículo 12 de éste. En 
los asuntos Comisión/Dinamarca (C-192/01), 
Comisión/Francia (C-24/00) y Greenham y Abel 
(C-95/01), (33) el Tribunal de Justicia hubo de analizar 
diferentes legislaciones nacionales que restringían el uso de 
aditivos en los productos alimenticios, como vitaminas y 
minerales. 
100. Una aplicación correcta del principio de cautela 
presupone, en primer lugar, la identificación de las 
consecuencias negativas que puede tener para la salud una 
determinada situación y, en segundo lugar, un análisis global 
de los riesgos para la salud basado en los datos científicos 
más fiables de que se disponga y en los resultados más 
recientes de la investigación internacional. (34) En otras 
palabras, la existencia de un riesgo para la salud debe ser 
plausible. (35) Según el Tribunal de Justicia, «el principio 
de cautela justifica la adopción de medidas restrictivas 
cuando resulta imposible determinar con certeza la 
existencia o el alcance del riesgo alegado por razón de la 
naturaleza insuficiente, no concluyente o imprecisa de los 
resultados de los estudios realizados y sin embargo persiste 
la probabilidad de un perjuicio real para la salud pública en 
el supuesto de que ocurra el riesgo». (36) De acuerdo con 
dicha sentencia, el elemento clave del principio de cautela 
es la incertidumbre científica. Pueden adoptarse medidas 
cuando el nivel deseado de protección del medio ambiente o 
de la salud se encuentre en peligro. 
101. En general, el principio de cautela desempeña un papel 
cuando un Gobierno desea regular el riesgo. En la 
Declaración de Río de Janeiro adoptada en el marco de la 
Cumbre Mundial sobre el Desarrollo Sostenible se afirmaba 
que dicho principio se aplica cuando haya peligro de daño 
grave e irreversible pero no haya certeza científica sobre 
dichos riesgos. El hecho de que no exista una prueba del 
perjuicio no debería equipararse con la falta de 
perjuicio. (37) 
102. No está claro si la competencia basada en el principio 
de cautela para regular el riesgo puede ejercerse con el fin 
de prohibir cualquier riesgo. El Tribunal de Primera 
Instancia declaró, en su sentencia Pfizer Animal 
Health/Consejo (T-13/99), (38) que una medida comunitaria 
adoptada con arreglo al principio de cautela puede, por un 
lado, no estar basada en un objetivo de «riesgo cero». Por 
otro lado, las instituciones comunitarias deben tener en 
cuenta la obligación que les impone el artículo 152 CE, 
apartado 1, párrafo primero, de asegurar un alto nivel de 
protección de la salud humana. 
103. En mi opinión, está fuera de toda duda que el legislador 
comunitario puede basar su acción en el principio de cautela 
si se cumplen tres requisitos acumulativos. Debe haber 
incertidumbre científica sobre el riesgo, debe analizarse y 
probarse que se trata de un riesgo real, y el riesgo debe tener 
importantes consecuencias para el interés público. Por lo 
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que respecta al contenido de una medida, una medida basada 
en el principio de cautela no puede llegar hasta el punto de 
prohibir todo riesgo. 
104. Esto me conduce a los presentes asuntos. Las 
demandantes afirman que el principio de cautela no es 
aplicable. Se remiten a ciertos principios formulados por el 
Tribunal de Primera Instancia en su sentencia Pfizer Animal 
Health/Consejo (39) que sirven para garantizar que no se 
recurre de manera arbitraria al principio de cautela. 
Además, según afirman, el principio de cautela sólo sería 
relevante en aquellos casos en los que exista incertidumbre 
científica sobre el efecto de determinadas sustancias o 
conductas. Se invoca cuando se ha llevado a cabo un análisis 
de todos los datos científicos disponibles pero persiste la 
incertidumbre. 
105. Las demandantes niegan la existencia de cualquier 
incertidumbre sobre los riesgos para la salud del «snus». 
Subrayan que el «snus» no es un nuevo producto, sino un 
producto tradicionalmente comercializado en algunos países 
nórdicos. Por tanto, los riesgos para la salud son conocidos. 
Comparto tales observaciones de las demandantes: el 
principio de cautela carece de pertinencia en relación con 
los efectos del «snus» como tal, un producto tradicional en 
algunos países nórdicos. Aunque los informes científicos 
aportados a este Tribunal de Justicia no son unánimes en su 
evaluación de los riesgos derivados del consumo de «snus», 
como debe haber quedado claro en virtud de mis anteriores 
observaciones, no existe incertidumbre científica en el 
sentido indicado. Por consiguiente, el Tribunal de Justicia 
puede basar su apreciación en el supuesto de que el consumo 
de «snus» puede provocar cáncer oral. 
107. En mi opinión, el principio de cautela no puede 
aplicarse en tales circunstancias: 
– La incertidumbre sobre el riesgo que justifica la 
prohibición depende de las expectativas que se tengan sobre 
el consumo de «snus». No se trata de un riesgo de carácter 
científico que justifique la aplicación del principio de 
cautela. El origen de la incertidumbre no tiene nada que ver 
con el principio de cautela. 
4. Acción preventiva 
108. El título XIX del Tratado CE, sobre el Medio ambiente, 
también menciona el principio de la acción preventiva. Este 
principio, tal como aparece expresado en el artículo 174 CE, 
apartado 2, también ha sido reconocido en relación con la 
protección de la salud humana, concretamente en la 
jurisprudencia relativa a la EEB. (42) Habitualmente, este 
principio se menciona en relación con el principio de 
cautela. Por ejemplo, en la jurisprudencia relativa a la EEB 
el Tribunal de Justicia no atribuye un papel separado al 
principio de la acción preventiva. 
115. Si trasladamos estos criterios a los presentes asuntos, 
resulta evidente que la prohibición del «snus» debe 
considerarse apropiada. Me remitiré a mis observaciones 
acerca del principio de la acción preventiva para poner de 
manifiesto que la apreciación del legislador comunitario no 
fue manifiestamente inadecuada. Permitir la entrada del 
«snus» en el mercado comunitario tendría efectos 
irreversibles. El principio de cautela carece de pertinencia. 
(30)  – Comunicación de la Comisión sobre el recurso al 
principio de precaución, COM/2000/0001 final. El objetivo 
de la Comunicación es exponer la postura de la Comisión 
ante la aplicación del principio de cautela, establecer 
directrices de la Comisión para su aplicación, elaborar una 
posición común sobre cómo evaluar, valorar, gestionar y 
comunicar los riesgos que la ciencia no puede evaluar 
todavía plenamente y evitar el recurso injustificado al 
principio de cautela como forma encubierta de 
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proteccionismo. 
 

56. Auto del Presidente del Tribunal de Primera 
Instancia de 7 de julio de 2004. Região 
autónoma dos Açores contra Consejo de la 
Unión Europea. Procedimiento sobre 
medidas provisionales - Pesca - Reglamento 
(CE) nº 1954/2003 del Consejo - Demanda de 
suspensión parcial de ejecución y de otras 
medidas provisionales - Admisibilidad - 
Urgencia - Intervención. Asunto T-37/04 R. 
Recopilación de Jurisprudencia 2004 página 
II-02153 

 

78. A la vista de estas alegaciones, la demandante sostiene 
que existe violación del principio del desarrollo sostenible 
establecido en el artículo 6 CE, y en el artículo 2, apartado 
1, del Reglamento de base. Afirma que el principio de 
cautela (reconocido en el artículo 6 CE y en el artículo 
174 CE, apartado 2, así como en el artículo 2 del 
Reglamento de base) ha sido igualmente violado porque el 
Consejo no ha tenido en cuenta las pruebas científicas y que 
el Reglamento impugnado tendrá como efecto una pesca 
intensiva en las zonas afectadas y privará a la demandante 
de información científica indispensable que le podrá servir 
en futuras acciones preventivas. Considera que se viola el 
principio de acción preventiva (artículo 174 CE, apartado 2, 
y los artículos 7, 8 y 26 del Reglamento de base) puesto que, 
mediante la adopción del Reglamento impugnado, el 
Consejo no tuvo en cuenta la existencia de una amenaza 
grave para el medio ambiente. Añade que el principio de 
corrección en la fuente ha sido violado ya que el 
Reglamento impugnado priva a las autoridades locales, que 
son quienes mejor conocen las aguas de las Azores, de sus 
facultades para tratar las cuestiones ecológicas en relación 
con las aguas de las Azores. Por último, estima que se ha 
violado el principio de quien contamina paga, dado que el 
Reglamento impugnado permite a la flota industrial causar 
perjuicios al medio ambiente sin repararlos. 
89. La parte demandante reconoce que no puede predecir 
cuándo se harán irreparables los daños, pero cree que los 
efectos se producirán en el espacio de una sola estación de 
pesca. En cualquier caso, la demandante ruega al Tribunal 
de Primera Instancia que aplique el principio de cautela y 
que acuerde las medidas provisionales solicitadas con el fin 
de evitar tales efectos, a pesar de la falta de exactitud en 
cuanto a la fecha en que se producirán los daños. 
 
 

57. Auto del Presidente del Tribunal de Primera 
Instancia de 2 de julio de 2004. Enviro Tech 
Europe Ltd y Enviro Tech International Inc. 
contra Comisión de las Comunidades 
Europeas. Procedimiento sobre medidas 
provisionales - Directivas 67/548/CEE y 
2004/73/CE - Requisitos de admisibilidad. 
Asunto T-422/03 R II. Recopilación de 
Jurisprudencia 2004 página II-02003 

 

47. Por último, las demandantes señalan que procede 
conceder las medidas provisionales solicitadas, máxime en 
el presente asunto por cuanto es necesario, por lo demás, 
aclarar, en primer lugar, que la Comisión no está autorizada 
a clasificar sustancias sin emplear los métodos de ensayo y 
recurrir a los criterios de clasificación previstos 
específicamente para ello en la Directiva 67/548, en segundo 
lugar, que no puede aplicarse el principio de cautela en 
materia de clasificación sobre la base de la peligrosidad y, 
por último, la importancia de las competencias del grupo de 
trabajo en la adopción de decisiones de carácter político. 
 

58. Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala 
Tercera) de 1 de abril de 2004. Bellio F.lli Srl 
contra Prefettura di Treviso. Petición de 
decisión prejudicial: Tribunale di Treviso - 
Italia. Agricultura - Policía sanitaria - 
Medidas de protección contra las 
encefalopatías espongiformes transmisibles - 
Utilización de proteínas animales en la 
alimentación animal.     Asunto C-286/02. 
Recopilación de Jurisprudencia 2004 página 
I-03465 

 

5. Con arreglo al artículo 13 del Acuerdo por el que se crea 
el Espacio Económico Europeo (EEE), a falta de 
armonización y en la medida en que subsisten dudas en el 
estado actual de la investigación científica, las partes 
contratantes tienen la facultad de decidir el grado de 
protección de la salud de las personas teniendo en cuenta las 
exigencias fundamentales del Derecho del EEE y, en 
particular, de la libre circulación de mercancías en este 
espacio. La decisión de gestión del riesgo corresponde a 
cada parte contratante, que dispone de una facultad de 
apreciación para determinar el nivel del riesgo que considere 
adecuado. En estas circunstancias, una parte contratante 
puede invocar el principio de cautela, según el cual basta 
con demostrar que existe una incertidumbre científica 
relevante acerca del riesgo de que se trata. No obstante, 
dicha facultad de apreciación está sujeta a control judicial. 
Las medidas adoptadas por una parte contratante deben 
basarse en datos científicos; han de ser proporcionadas, no 
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discriminatorias, transparentes y coherentes en relación con 
medidas similares ya adoptadas. 
 
2) En caso de respuesta afirmativa a la primera cuestión, a la 
luz del principio de proporcionalidad y del principio de 
cautela y teniendo en cuenta las disposiciones comunitarias 
aplicables en los sectores en los que se hace referencia a la 
contaminación accidental de los productos agroalimentarios 
con la indicación de los límites de tolerancia relativos, ¿debe 
considerarse que una contaminación accidental igual al 
0,1 % y no superior en ningún caso al 0,5 %, consistente en 
la presencia de fragmentos óseos de mamíferos en una 
muestra de harina de pescado destinada a la producción de 
piensos para animales distintos de los rumiantes, puede 
legitimar la adopción de una sanción drástica como la 
destrucción total de dicha harina de pescado? 
58. Esto significa que la decisión de gestión del riesgo 
corresponde a cada parte contratante, que dispone de una 
facultad de apreciación para determinar el nivel del riesgo 
que considere adecuado. En estas circunstancias, esa parte 
puede invocar el principio de cautela, según el cual basta 
con demostrar que existe una incertidumbre científica 
relevante acerca del riesgo de que se trata. No obstante, 
dicha facultad de apreciación está sujeta a control judicial 
(sentencia EFTA Surveillance Authority/Norway, antes 
citada, apartado 25). 
 

59. Sentencia del Tribunal de Primera Instancia 
(Sala Segunda) de 10 de marzo de 2004. 
Malagutti-Vezinhet SA contra Comisión de 
las Comunidades Europeas. Seguridad 
general de los productos - Sistema 
comunitario de alerta rápida para los 
productos alimenticios - Recurso de 
indemnización.        Asunto T-177/02. 
Recopilación de Jurisprudencia 2004 página 
II-00827 

 

3. Aproximación de las legislaciones – Seguridad general de 
los productos – Directiva 92/59/CEE – Sistema comunitario 
de alerta rápida para los productos alimenticios – Principio 
de cautela  
(Directiva 92/59/CEE del Consejo)  
3. Dado que se trata de prevenir riesgos para la salud de los 
consumidores, y en la medida en que subsistan dudas a este 
respecto, según el principio de cautela, que rige en materia 
de protección de la salud pública, la autoridad competente 
puede estar obligada a adoptar las medidas adecuadas con 
vistas a la prevención de determinados riesgos potenciales 
para la salud pública, sin tener que esperar a que se 
demuestren plenamente la realidad y la gravedad de tales 
riesgos. Si fuese preciso esperar los resultados de todas las 
investigaciones necesarias antes de adoptar tales medidas, se 
estaría privando de eficacia al principio de cautela. Este 
razonamiento es asimismo válido en relación con un 
dispositivo de información rápida como el que establece la 
Directiva 92/59, relativa a la seguridad general de los 
productos, de modo que una empresa que haya sido víctima 
de este sistema de alerta, creado para proteger la salud 
humana, ha de aceptar las consecuencias económicas 
negativas, puesto que se debe atribuir una importancia 
preponderante a la protección de la salud pública frente a las 
consideraciones económicas. 
(véase el apartado 54) 
54. En la medida en que subsistan dudas a este respecto, es 
preciso señalar que, según el principio de cautela, que rige 
en materia de protección de la salud pública, la autoridad 
competente puede estar obligada a adoptar las medidas 
adecuadas con vistas a la prevención de determinados 
riesgos potenciales para la salud pública, sin tener que 
esperar a que se demuestren plenamente la realidad y la 
gravedad de tales riesgos (véanse, en este sentido, las 
sentencias del Tribunal de Primera Instancia de 11 de 
septiembre de 2002, Pfizer Animal Health/Consejo, 
T-13/99, Rec. p. II-3305, apartado 139, y la jurisprudencia 
citada, y de 21 de octubre de 2003, Solvay 
Pharmaceuticals/Consejo, T-392/02, Rec. p. II-0000, 
apartados 121 y 122). Si fuese preciso esperar los resultados 
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de todas las investigaciones necesarias antes de adoptar tales 
medidas, se estaría privando de eficacia al principio de 
cautela (sentencia Pfizer Animal Health/Consejo, antes 
citada, apartados 142, 386 y 387). Este razonamiento es 
asimismo válido en relación con un dispositivo de 
información rápida como el que establece la Directiva. La 
demandante, que ha sido víctima de este sistema de alerta 
creado para proteger la salud humana, ha de aceptar las 
consecuencias económicas negativas, puesto que se debe 
atribuir una importancia preponderante a la protección de la 
salud pública frente a las consideraciones económicas 
(sentencias Solvay Pharmaceuticals/Consejo, antes citada, 
apartado 121, y Pfizer Animal Health/Consejo, antes citada, 
apartado 456). 
 
 

60. Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala 
Sexta) de 5 de febrero de 2004. Procedimento 
penal entablado contra John Greenham y 
Léonard Abel. Petición de decisión 
prejudicial: Tribunal de grande instance de 
Paris - Francia. Libre circulación de 
mercancías - Artículos 28CE y 30CE - 
Prohibición de comercialización de productos 
alimenticios a los que se hayan añadido 
vitaminas y minerales - Justificación - 
Proporcionalidad. Asunto C-95/01. 
Recopilación de Jurisprudencia 2004 página 
I-01333 

 

43. Ciertamente, tal análisis del riesgo puede revelar que 
persiste una incertidumbre científica acerca de la existencia 
o el alcance de riesgos reales para la salud pública. En tales 
circunstancias, ha de admitirse que un Estado miembro, en 
virtud del principio de cautela, puede adoptar medidas de 
protección sin tener que esperar a que se demuestre 
plenamente la realidad y gravedad de dichos riesgos (véase, 
en este sentido, la sentencia de 5 de mayo de 1998, National 
Farmers’ Union y otros, C-157/96, Rec. p. I-2211, 
apartado 63). Sin embargo, el análisis del riesgo no puede 
basarse en consideraciones puramente hipotéticas (véanse 
las sentencias de 9 de septiembre de 2003, Monsanto 
Agricoltura Italia y otros, C-236/01, Rec. p. I-0000, 
apartado 106, y Comisión/Dinamarca, antes citada, 
apartado 49). 
48. El principio de cautela justifica la adopción de medidas 
restrictivas cuando resulta imposible determinar con certeza 
la existencia o el alcance del riesgo alegado por razón de la 
naturaleza insuficiente, no concluyente o imprecisa de los 
resultados de los estudios realizados y sin embargo persiste 
la probabilidad de un perjuicio real para la salud pública en 
el supuesto en que ocurra el riesgo (véase la sentencia 
Comisión/Dinamarca, antes citada, apartado 52). 
 

61. Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala 
Sexta) de 5 de febrero de 2004. Comisión de 
las Comunidades Europeas contra República 
Francesa. Incumplimiento de Estado - 
Artículos 30 y 36 del Tratado CE 
(actualmente artículos 28CE y 30CE, tras su 
modificación) - Normativa nacional que 
enumera taxativamente las sustancias 
nutritivas que pueden ser añadidas a los 
productos alimenticios - Medida de efecto 
equivalente - Justificación - Salud pública - 
Defensa de los consumidores - 
Proporcionalidad. Asunto C-24/00. 
Recopilación de Jurisprudencia 2004 página 
I-01277 

 

56. Ciertamente, tal análisis del riesgo puede revelar que 
persiste una incertidumbre científica acerca de la existencia 
o el alcance de riesgos reales para la salud pública. En tales 
circunstancias, ha de admitirse que un Estado miembro, en 
virtud del principio de cautela, puede adoptar medidas de 
protección sin tener que esperar a que se demuestre 
plenamente la realidad y gravedad de dichos riesgos (véase, 
en este sentido, la sentencia de 5 de mayo de 1998, National 
Farmers’ Union y otros, C-157/96, Rec. p. I-2211, apartado 
63). Sin embargo, el análisis del riesgo no puede basarse en 
consideraciones puramente hipotéticas (véanse las 
sentencias de 9 de septiembre de 2003, Monsanto 
Agricoltura Italia y otros, C-236/01, Rec. p. I-0000, apartado 
106, y Comisión/Dinamarca, antes citada, apartado 49). 
 

62. Conclusiones del Abogado General Geelhoed 
presentadas el 29 de enero de 2004. Bellio 
F.lli Srl contra Prefettura di Treviso. Petición 
de decisión prejudicial: Tribunale di Treviso - 
Italia. Agricultura - Policía sanitaria - 
Medidas de protección contra las 
encefalopatías espongiformes transmisibles - 
Utilización de proteínas animales en la 
alimentación animal. Asunto C-286/02. 

2) En caso de respuesta afirmativa a la primera cuestión, a la 
luz del principio de proporcionalidad y del principio de 
cautela y teniendo en cuenta las disposiciones comunitarias 
aplicables en los sectores en los que se hace referencia a la 
contaminación accidental de los productos agroalimentarios 
con la indicación de los límites de tolerancia relativos, ¿debe 
considerarse que una contaminación accidental igual al 
0,1 % y no superior en ningún caso al 0,5 %, consistente en 
la presencia de fragmentos óseos de mamíferos en una 
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Recopilación de Jurisprudencia 2004 página 
I-03465 

 

muestra de harina de pescado destinada a la producción de 
piensos para animales distintos de los rumiantes, puede 
legitimar la adopción de una sanción drástica como la 
destrucción total de dicha harina de pescado? 
16. Según reiterada jurisprudencia del Tribunal de Justicia, 
la salud pública y la vida de las personas ocupan el primer 
lugar entre los intereses protegidos en el artículo 30 CE. (6) 
Por otra parte, el artículo 152 CE, apartado 1, dispone que al 
ejecutarse la política de la Comunidad se garantizará un alto 
nivel de protección de la salud humana, atendiendo al 
principio de cautela. 
 

63. Conclusiones del Abogado General Kokott 
presentadas el 29 de enero de 2004. 
Landelijke Vereniging tot Behoud van de 
Waddenzee y Nederlandse Vereniging tot 
Bescherming van Vogels contra 
Staatssecretaris van Landbouw, Natuurbeheer 
en Visserij. Petición de decisión prejudicial: 
Raad van State - Países Bajos. Directiva 
92/43/CEE - Conservación de los hábitats 
naturales y de la fauna y flora silvestres - 
Conceptos de "plan" o "proyecto" - 
Evaluación de las repercusiones de 
determinados planos o proyectos en la zona 
protegida. Asunto C-127/02. Recopilación de 
Jurisprudencia 2004 página I-07405 

 

17. Basándose en los datos y estudios que le fueron 
aportados, el Raad van State llegó a la conclusión de que, en 
el marco de la concesión de las autorizaciones objeto de 
litigio, el demandado había apreciado y considerado los 
conocimientos científicos disponibles de acuerdo con las 
exigencias establecidas en el Derecho neerlandés. El Raad 
van State reconoce que sigue habiendo una gran necesidad 
de aclarar los efectos de la pesca de moluscos, pero 
considera que el demandado tuvo suficientemente en cuenta 
el principio de cautela mediante las restricciones que 
impuso a la pesca de moluscos, especialmente el cierre de 
amplias zonas del Waddenzee para la pesca de moluscos y la 
fijación de cuotas de capturas tomando en consideración las 
necesidades dietéticas de las aves.  
4b) Los conceptos de “medidas apropiadas” y de “adecuada 
evaluación de sus repercusiones en el lugar”, 
respectivamente, ¿tienen un significado autónomo o, para su 
apreciación, debe tenerse en cuenta asimismo el artículo 
174 CE, apartado 2, y, en especial, el principio de cautela 
que se menciona en el mismo? 
4c) En caso de que deba tenerse en cuenta el principio de 
cautela mencionado en el artículo 174 CE, apartado 2, 
¿implica esto que puede autorizarse una determinada 
actividad, como la pesca del berberecho de que se trata en el 
presente caso, si no hay dudas manifiestas sobre la 
inexistencia de posibles efectos perjudiciales apreciables, o 
sólo puede autorizarse si no hay ninguna duda sobre la 
inexistencia de dichos efectos o si dicha inexistencia puede 
determinarse con certeza? 
66. La Comisión considera que, además del potencial teórico 
de un plan o proyecto para afectar a una determinada zona, 
debe existir una probabilidad suficiente de que se produzcan 
efectos perjudiciales apreciables. Esto es algo que debe 
apreciarse en el marco de una evaluación previa. No 
obstante, con arreglo al principio de cautela la mera duda 
sobre la inexistencia de tales efectos es suficiente para dar 
lugar a la obligación de realizar una evaluación de las 
repercusiones. 
1. Sobre la evaluación de las repercusiones 
88. En la medida en que tiene por objeto la evaluación de las 
repercusiones, la cuarta cuestión se refiere, por un lado, de 
forma genera a las exigencias de realización de una 
evaluación de las repercusiones y, por otro lado, de manera 
concreta a si está justificado denegar las licencias de pesca 
de moluscos únicamente en los casos en que existan «dudas 
manifiestas» sobre la inexistencia de consecuencias 
negativas apreciables. En este contexto, el Raad van State 
plantea la cuestión de si debe tenerse en cuenta el principio 
de cautela. 
ii) Sobre el principio de cautela 
91. La Waddenvereniging, la Comisión, el Gobierno 
neerlandés y la PO Kokkelvisserij sostienen que en la 
interpretación del artículo 6, apartados 2 y 3, de la Directiva 
sobre los hábitats debe aplicarse el principio de cautela 
establecido en el artículo 174 CE, apartado 2. La 



 

 

467

Vogelbescherming opina que el artículo 6, apartados 2 y 3, 
de la Directiva sobre los hábitats ya contiene una concreción 
suficientemente clara del principio de cautela, por lo que es 
innecesario el recurso al artículo 174 CE, apartado 2. 
94. La PO Kokkelvisserij sostiene que se llevaría demasiado 
lejos el principio de cautela si se debiera denegar la 
aprobación ante cualquier duda sobre la inexistencia de 
efectos perjudiciales. Invocando simultáneamente el 
principio de proporcionalidad, propone que, en caso de 
haber incertidumbre científica, deben adoptarse medidas 
apropiadas, medidas que, por regla general, no pueden 
excluir todos los riesgos. 
ii) Sobre la consideración del principio de cautela y sobre 
las dudas admisibles en el marco de la autorización de 
planes y proyectos. 
100. Esta normativa concreta el principio de cautela 
establecido en el artículo 174 CE, apartado 2, para la 
protección de las zonas comprendidas dentro de la red 
Natura 2000. El principio de cautela no está definido en el 
Derecho comunitario. En la jurisprudencia se discute sobre 
todo en la medida en que, cuando existe incertidumbre sobre 
la existencia o el alcance de determinados riesgos, pueden 
adoptarse medidas restrictivas de protección sin necesidad 
de esperar a que se demuestre definitivamente la realidad y 
la gravedad de tales riesgos. (24) En consecuencia, el 
elemento determinante lo constituye la incertidumbre 
científica sobre los riesgos. (25) No obstante, en cada caso 
concreto deben ponderarse los efectos negativos derivados 
de las medidas de protección con los riesgos previsibles. En 
su Comunicación sobre el recurso al principio de 
precaución, la Comisión señaló, a este respecto, que la 
definición de un nivel de riesgo «aceptable» para la sociedad 
constituye una decisión que supone un alto grado de 
responsabilidad política. (26) Esta responsabilidad sólo 
puede afrontarse cuando, antes de adoptar una decisión, la 
incertidumbre científica se reduce al mínimo recurriendo a 
los mejores medios científicos disponibles. 
101. Consecuentemente, las sentencias del Tribunal de 
Justicia no se han referido de manera abstracta a una 
«violación» del principio de cautela, sino a la aplicación de 
disposiciones que concretan el principio de cautela para 
determinados ámbitos. (27) Por regla general, dichas 
disposiciones exigen, por un lado, una apreciación científica 
exhaustiva y determinan, por otro, el nivel de riesgo 
aceptable que puede seguir habiendo tras esta apreciación o 
el margen de apreciación de que disfrutan las respectivas 
autoridades. 
(25) – Así, la Declaración Ministerial de la Sexta 
Conferencia Gubernamental Trilateral para la Protección del 
Waddenzee celebrada en Esbjerg el 13 de noviembre de 
1991 define del siguiente modo el principio de cautela: 
«Deberán adoptarse medidas para evitar las actividades que 
quepa presumir que tendrán una incidencia perjudicial 
apreciable e n el medio ambiente, aun cuando no esté 
plenamente demostrado desde un punto de vista científico 
que los efectos guardan una relación de causalidad con 
dichas actividades.» 
 
 

64. Sentencia del Tribunal de Primera Instancia 
(Sala Segunda) de 21 de octubre de 2003. 
Solvay Pharmaceuticals BV contra Consejo 
de la Unión Europea. Directiva 70/524/CEE - 
Recurso de anulación - Admisibilidad. 
Asunto T-392/02. Recopilación de 
Jurisprudencia 2003 página II-04555 

2. Agricultura — Política agrícola común — Aplicación — 
Consideración de las exigencias en materia de protección de 
la salud pública, de la seguridad y del medio ambiente — 
Aplicación del principio de cautela — [Arts. 3 CE, letra p), 
6 CE, 152 CE, ap. 1, 153 CE, aps. 1 y 2, y 174 CE, aps. 1 y 
2]  
3. Agricultura — Política agrícola común — Aditivos en la 
alimentación animal — Subsistencia de dudas científicas 
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 sobre la inocuidad de la sustancia — Aplicación del 
principio de cautela — Alcance — Límites  
2. En efecto, el principio de cautela constituye un principio 
general del Derecho comunitario que impone a las 
autoridades competentes la obligación de adoptar, en el 
marco preciso del ejercicio de las competencias que les 
atribuye la normativa pertinente, las medidas apropiadas con 
vistas a prevenir ciertos riesgos potenciales para la salud 
pública, la seguridad y el medio ambiente, otorgando a las 
exigencias ligadas a la protección de estos intereses primacía 
sobre los intereses económicos. En la medida en que las 
instituciones comunitarias son responsables de la protección 
de la salud pública, de la seguridad y del medio ambiente en 
todos sus ámbitos de actuación, cabe considerar el principio 
de cautela como un principio autónomo que se desprende de 
los artículos 3 CE, letra p), 6 CE, 152 CE, apartado 1, 
153 CE, apartados 1 y 2, y 174 CE, apartados 1 y 2.  
En el ámbito de la salud pública el principio de cautela 
implica que, cuando subsisten dudas sobre la existencia o 
alcance de riesgos para la salud de las personas, las 
instituciones pueden adoptar medidas de precaución sin 
tener que esperar a que se demuestre plenamente la realidad 
y gravedad de tales riesgos.  
Cuando la evaluación científica no permita determinar con 
suficiente grado de certeza si existe riesgo, el hecho de que 
se aplique o no el principio de cautela dependerá del nivel 
de protección por el que haya optado la autoridad 
competente en el ejercicio de sus facultades discrecionales, 
teniendo en cuenta las prioridades que esa autoridad defina 
en relación con los objetivos que se proponga alcanzar de 
conformidad con las reglas pertinentes del Tratado y del 
Derecho derivado. La referida opción deberá ser, no 
obstante, conforme con el principio de la primacía de la 
protección de la salud pública, de la seguridad y del medio 
ambiente frente a los intereses económicos, así como con los 
principios de proporcionalidad y de no discriminación.  
véanse los apartados 121, 122 y 125 
3. En el ámbito de los aditivos para la alimentación animal, 
la existencia de indicios serios que, sin disipar la 
incertidumbre científica, permitan razonablemente dudar de 
la inocuidad de una sustancia, justifica la retirada de la 
autorización de ésta. El principio de cautela tiende en efecto 
a prevenir los riesgos potenciales. En cambio, los riesgos 
puramente hipotéticos ─apoyados en meras hipótesis 
científicamente no probadas─ no pueden ser tomados en 
consideración.  
Sobre el fondo 
83. La demandante formula en apoyo de su recurso tres 
grupos de motivos basados, en primer lugar, en la violación 
de los artículos 9 quaterdecies, segundo guión, y 3 bis, 
letra b), de la Directiva 70/524, así como, con carácter 
subsidiario, la del " principio de cautela" , en segundo lugar, 
en la infracción del artículo 9 quaterdecies, quinto guión, de 
la misma Directiva y de los principios de igualdad y de 
buena administración, y en tercer lugar, en la vulneración de 
los principios de seguridad jurídica, de buena administración 
y de buena fe en el procedimiento que dio lugar a la 
adopción del Reglamento controvertido. 
 
84. El Tribunal de Primera Instancia estima oportuno 
examinar en primer lugar el primer grupo de motivos antes 
mencionado, y tratar después conjuntamente los dos otros 
grupos de motivos alegados por la demandante.  
Sobre el primer grupo de motivos, fundados en la violación 
de los artículos 9 quaterdecies, segundo guión, y 3 bis, 
letra b), de la Directiva 70/524, así como la del " principio 
de cautela"  
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86. Además, la demandante señala que la retirada de la 
autorización del nifursol no se basa en el principio de 
cautela. Así lo prueba la falta de toda referencia a ese 
principio en el Reglamento impugnado. Por otro lado, el 
recurso al principio de cautela ─que según la jurisprudencia 
requiere la existencia de un nivel de riesgo inaceptable para 
la salud humana (sentencia Pfizer Animal Health/Consejo, 
antes citada, apartados 149 a 151)─ es inconciliable con la 
parte dispositiva del Reglamento impugnado, que ordena la 
retirada de la autorización del nifursol sólo a partir del 31 de 
marzo de 2003, esto es, seis meses después de su adopción, 
a fin de permitir la adaptación de las condiciones de 
alimentación de los animales y de tomar en consideración su 
bienestar. Ello confirma por lo demás la naturaleza 
hipotética del riesgo invocado para la salud humana. El 
recurso al principio de cautela es además difícilmente 
conciliable con el hecho de que el SCAN tardó más de un 
año en emitir su dictamen, y la Comisión casi cuatro años en 
proponer la retirada de la autorización del nifursol.  
87. Con carácter subsidiario, incluso reconociendo que el 
Reglamento impugnado se base en el principio de cautela, 
aplica éste erróneamente, al apreciar un riesgo puramente 
hipotético para la salud humana (sentencia Pfizer Animal 
Health/Consejo, antes citada, apartado 145).  
95. El Consejo refuta esa argumentación. Alega que la 
Directiva 70/524 se basa en un sistema de " lista positiva" , 
según el cual los aditivos están prohibidos salvo que el 
productor aporte la prueba del cumplimiento de las 
exigencias enumeradas en el artículo 3 bis de dicha 
Directiva. Ésta prescribe una " tolerancia cero frente a 
riesgos potenciales cuya aceptabilidad no pueda ser 
acreditada por el productor" . El Reglamento impugnado 
está correctamente basado en el principio de cautela, en 
relación con el régimen de la prueba (sentencia del Tribunal 
de Primera Instancia de 26 de noviembre de 2002, 
Artegodan y otros/Comisión, asuntos acumulados T-74/00, 
T-76/00, T-83/00, T-84/00, T-85/00, T-132/00, T-137/00 y 
T-141/00, Rec. p. II-4945).  
115. Se sigue de ello que tan sólo la adopción de una medida 
de salvaguardia o la retirada de la autorización provisional 
del nifursol en virtud del ar tículo 9 quaterdecies de la 
Directiva 70/524, antes del 1 de octubre de 1999, podían 
impedir la concesión de una nueva autorización a partir de 
esa fecha. Pues bien, en la vista el Consejo y la Comisión 
indicaron en ese aspecto que, en el presente caso, no se 
había considerado apropiada una medida de salvaguardia y 
que la larga duración del procedimiento de reevaluación del 
nifursol con arreglo al artículo 9 quaterdecies antes citado se 
explicaba por la importancia de las exigencias 
procedimentales, y en particular por la necesidad de obtener 
un dictamen científico a fin de aplicar el principio de 
cautela.  
 
119. En este contexto jurídico es oportuno examinar, en 
segundo lugar, el argumento principal de la demandante 
según el cual el Reglamento impugnado se basa en un riesgo 
puramente hipotético para la salud humana. En este aspecto, 
la demandante alega, con carácter principal, la infracción de 
los artículos 9 quaterdecies y 3 bis, letra b), de la Directiva 
70/524, y con carácter subsidiario, la vulneración del 
principio de cautela (véase el apartado 83 supra) .  
 
120. Pues bien, ha de señalarse que, en el presente asunto, 
vista la argumentación de la demandante, y en contra de la 
presentación que ésta hace de los motivos antes 
mencionados, la vulneración del principio de cautela no 
puede ser alegada de modo aislado, con carácter subsidiario. 
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En este caso, los motivos fundados en la infracción de los 
artículos 9 quaterdecies y 3 bis, letra b) de la Directiva 
70/524, por una parte, y el de carácter subsidiario fundado 
en la vulneración del principio de cautela, por otra, deben 
ser entendidos en el sentido de que la demandante invoca la 
infracción de las reglas relacionadas entre sí de los artículos 
9 quaterdecies y 3 bis, letra b) de la Directiva 70/524, en 
conexión con el principio de cautela.  
121. En efecto, el principio de cautela constituye un 
principio general del Derecho comunitario que impone a las 
autoridades competentes la obligación de adoptar, en el 
marco preciso del ejercicio de las competencias que les 
atribuye la normativa pertinente, las medidas apropiadas con 
vistas a prevenir ciertos riesgos potenciales para la salud 
pública, la seguridad y el medio ambiente, otorgando a las 
exigencias ligadas a la protección de estos intereses primacía 
sobre los intereses económicos. En la medida en que las 
instituciones comunitarias son responsables de la protección 
de la salud pública, de la seguridad y del medio ambiente en 
todos sus ámbitos de actuación, cabe considerar el principio 
de cautela como un principio autónomo que se desprende de 
las mencionadas disposiciones del Tratado, en particular de 
sus artículos 3, letra p), 6, 152, apartado 1, 153, apartados 1 
y 2, y 174, apartados 1 y 2 (sentencia Artegodan y 
otros/Comisión, antes citada, apartados 182 a 184; véanse 
también en este sentido las sentencias Pfizer Animal 
Health/Consejo, antes citada, apartados 114 y 115, y 
Alpharma/Consejo, antes citada, apartados 135 y 136).  
122. Según reiterada jurisprudencia, en el ámbito de la salud 
pública el principio de cautela implica que, cuando 
subsisten dudas sobre la existencia o alcance de riesgos para 
la salud de las personas, las instituciones pueden adoptar 
medidas de precaución sin tener que esperar a que se 
demuestre plenamente la realidad y gravedad de tales 
riesgos (sentencias del Tribunal de Justicia de 5 de mayo de 
1998, Reino Unido/Comisión, C-180/96, Rec. p. I-2265, 
apartado 99, y National Farmers ' Union y otros, C-157/96, 
Rec. p. I-2211, apartado 63; sentencias del Tribunal de 
Primera Instancia de 16 de julio de 1998, Bergaderm y 
Goupil/Comisión, T-199/96, Rec. p. II-2805, apartado 66; 
Pfizer Animal Health/Consejo, antes citada, apartado 139; 
Alpharma/Consejo, antes citada, apartado 152, y Artegodan 
y otros/Comisión, antes citada, apartado 185).  
123. En el presente asunto, el principio de cautela se aplica 
por tanto en conexión con las reglas relacionadas entre sí de 
los artículos 9 quaterdecies y 3 bis, letra b), de la 
Directiva 70/524.  
124. Como aduce el Consejo (véase el apartado 95 supra), la 
falta de referencia expresa al principio de cautela en el 
Reglamento impugnado no significa que esa Institución no 
se apoyara en ese principio a efectos de la apreciación de las 
medidas que debían tomarse en virtud del artículo 
9 quaterdecies, segundo guión, de la Directiva 70/524, para 
prevenir los riesgos alegados. Al contrario, de ese 
Reglamento se desprende expresamente que se basa en la 
imposibilidad de determinar una IDA en relación con el 
nifursol, a causa de la falta de datos científicos disponibles 
en materia de toxicidad del desarrollo. Al considerar así la 
existencia de un riesgo potencial, el Reglamento impugnado 
aplica de modo implícito, pero real, el principio de cautela, 
sin perjuicio del control jurisdiccional limitado de esa 
aplicación.  
125. Por lo que hace a la amplitud de la facultad de 
apreciación de la institución competente, debe señalarse que, 
cuando la evaluación científica no permita determinar con 
suficiente grado de certeza si existe riesgo, el hecho de que 
se aplique o no el principio de cautela dependerá, con 
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carácter general, del nivel de protección por el que haya 
optado la autoridad competente en el ejercicio de sus 
facultades discrecionales, teniendo en cuenta las prioridades 
que esa autoridad defina en relación con los objetivos que se 
proponga de conformidad con las reglas pertinentes del 
Tratado y del Derecho derivado. La referida opción deberá 
ser, no obstante, conforme con el principio de la primacía de 
la protección de la salud pública, de la seguridad y del 
medio ambiente frente a los intereses económicos, así como 
con los principios de proporcionalidad y de no 
discriminación (sentencia Artegodan y otros/Comisión, 
antes citada, apartado 186).  
126. En este contexto, por lo que se refiere a la amplitud del 
control jurisdiccional de la aplicación del principio de 
cautela, procede recordar que, según reiterada 
jurisprudencia, cuando una autoridad comunitaria debe 
efectuar evaluaciones complejas, goza de una amplia 
facultad de apreciación cuyo ejercicio está sujeto a un 
control jurisdiccional que se limita a examinar si la medida 
en cuestión incurre en error manifiesto o en desviación de 
poder o si la autoridad competente ha rebasado 
manifiestamente los límites de su facultad de apreciación 
(sentencias Reino Unido/Comisión, antes citada, apartado 
97, y Artegodan y otros/Comisión, antes citada, 
apartado 201).  
127. En el presente asunto, es oportuno comprobar, 
conforme a las reglas que acaban de recordarse en el anterior 
apartado, si las instituciones que actuaron aplicaron 
correctamente las disposiciones relacionadas entre sí de los 
artículos 9 quaterdecies y 3 bis, letra b), de la Directiva 
70/524, en conexión con el principio de cautela.  
129. De esa regla, interpretada en conjunción con los 
principios antes mencionados (apartados 121 y 125), resulta 
que, en el ámbito de los aditivos para la alimentación 
animal, la existencia de indicios serios que, aun sin disipar la 
incertidumbre científica, permitan razonablemente dudar de 
la inocuidad de una sustancia, justifica la retirada de la 
autorización de ésta. El principio de cautela tiende en efecto 
a prevenir los riesgos potenciales. En cambio, los riesgos 
puramente hipotéticos ─apoyados en meras hipótesis 
científicamente no probadas─ no pueden ser tomados en 
consideración (véanse en este sentido las sentencias Pfizer 
Animal Health/Consejo, antes citada, apartado 146; 
Alpharma/Consejo, antes citada, apartado 159, y Artegodan 
y otros/Consejo, antes citada, apartado 192).  
135. En efecto, la aplicación del principio de cautela no 
requiere necesariamente una situación de urgencia. La 
adopción de una medida de cautela con el fin de prevenir un 
riesgo no demostrable según los conocimientos científicos 
disponibles en el momento de su adopción, pero sustentado 
en indicios suficientemente serios, puede en algunos casos 
aplazarse en función de la naturaleza, de la gravedad y de la 
amplitud de ese riesgo, en el marco de la ponderación de los 
diversos intereses concurrentes. La autoridad competente 
dispone de una amplia facultad de apreciación para efectuar 
esa ponderación (véase el apartado 125 supra) .  
147. A falta de esa prueba, no puede estimarse que el 
Consejo y la Comisión hayan incurrido en error manifiesto 
de apreciación al considerar que las dudas antes 
mencionadas podían ser calificadas como suficientemente 
serias para justificar la retirada de la autorización de la 
sustancia de que se trata, en virtud del principio de cautela.  
150. En estas circunstancias, el Consejo alega con razón 
que, en el ámbito de los aditivos, las instituciones 
competentes han adoptado legítimamente una política de " 
tolerancia cero" frente a los riesgos potenciales para la salud 
humana que presentan las sustancias consideradas. Este 
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concepto de " tolerancia cero" no abarca los riesgos 
puramente hipotéticos y no es pues equiparable al concepto 
de " riesgo cero" antes aludido (apartado 133; véase en este 
sentido la sentencia Hahn, antes citada en el apartado 97 
supra) . En el asunto Hahn estaba demostrado que, conforme 
al estado de la ciencia en el momento de los hechos, la 
presencia del micro-organismo considerado (la listeria 
monocitogenes) en productos alimenticios podía constituir 
un peligro real para la salud humana. La incertidumbre se 
refería a los valores límite admisibles de contaminación por 
ese micro-organismo en los grupos de personas más 
vulnerables. El Abogado General Geelhoed destacó que " 
debido a esta inseguridad, en el marco de la apreciación de 
la proporcionalidad, el principio de cautela puede justificar 
el estricto nivel de tolerancia cero" (apartados 40, 43, 50 y 
51 de las conclusiones en el asunto Hahn, antes citado). En 
el presente caso, es posible estimar por analogía que, si bien 
el concepto de " tolerancia cero" puede llevar, en aplicación 
del principio de cautela, a la prohibición total de un aditivo 
aun en caso de incertidumbre sobre el alcance del riesgo 
potencial considerado, es no obstante preciso que la 
existencia de ese riesgo potencial se sustente en datos 
científicos.  
167. Se sigue de ello que los motivos basados en la 
infracción de los artículos 9 quaterdecies, segundo guión, y 
3 bis, letra b), de la Directiva 70/524, así como la del 
principio de cautela, son infundados.  
 

65. Sentencia del Tribunal de Justicia (Pleno) de 
30 de septiembre de 2003. Établissements 
Biret et Cie SA contra Consejo de la Unión 
Europea. Recurso de casación - Directivas 
81/602/CEE, 88/146/CEE y 96/22/CE - 
Prohibición de utilizar determinadas 
sustancias de efecto hormonal - Prohibición 
de importar de terceros países carnes de 
animales de explotación a los que se hayan 
administrado dichas sustancias - Recurso de 
indemnización - Efecto directo del Acuerdo 
por el que se establece la OMC y de los 
acuerdos anexos - Acuerdo sobre la 
aplicación de medidas sanitarias y 
fitosanitarias - Recomendaciones y 
resoluciones del órgano de Solución de 
Diferencias de la OMC. Asunto C-94/02 P. 
Recopilación de Jurisprudencia 2003 página 
I-10565. 

 

80. Sin embargo, en su escrito de réplica, la demandante 
solicita al Tribunal de Primera Instancia, con carácter 
subsidiario, que "haga que su jurisprudencia evolucione" 
hacia un régimen de responsabilidad objetiva de la 
Comunidad por sus actos normativos. En apoyo de su 
solicitud invoca, en particular, la "defensa del Estado de 
Derecho", el carácter autónomo del recurso de 
indemnización, los principios generales comunes de los 
Derechos de los Estados miembros y algunas 
consideraciones de equidad relacionadas con la aplicación 
del "principio de cautela". 
53 Por otra parte, al solicitar al Tribunal de Justicia que 
impulse una evolución de su jurisprudencia, la recurrente se 
limita a criticarla sin ofrecer verdaderos argumentos. A su 
juicio, la alegación de la recurrente basada en la supuesta 
pérdida de todo margen de maniobra por parte de las 
instituciones para ajustarse a las obligaciones del Acuerdo 
SPS no tiene en absoluto en cuenta el contenido de dicho 
Acuerdo ni el hecho de que existen múltiples posibilidades 
de cumplirlo. Considera que, en efecto, los miembros de la 
OMC pueden elegir como fundamento de sus medidas 
veterinarias tanto las normas internacionales como cualquier 
otra evaluación científica de los riesgos o el principio de 
cautela. Por tanto, afirma, el apartado 72 de la sentencia 
recurrida está plenamente fundado. 
 

66. Sentencia del Tribunal de Justicia (Pleno) de 
30 de septiembre de 2003. Biret International 
SA contra Consejo de la Unión Europea. 
Recurso de casación - Directivas 
81/602/CEE, 88/146/CEE y 96/22/CE - 
Prohibición de utilizar determinadas 
sustancias de efecto hormonal - Prohibición 
de importar de terceros países carnes de 
animales de explotación a los que se hayan 
administrado dichas sustancias - Recurso de 
indemnización - Efecto directo del Acuerdo 
por el que se establece la OMC y de los 

70. Sin embargo, en su escrito de réplica, la demandante 
solicita al Tribunal de Primera Instancia, con carácter 
subsidiario, que "haga que su jurisprudencia evolucione" 
hacia un régimen de responsabilidad objetiva de la 
Comunidad por sus actos normativos. En apoyo de su 
solicitud invoca, en particular, la "defensa del Estado de 
Derecho", el carácter autónomo del recurso de 
indemnización, los principios generales comunes de los 
Derechos de los Estados miembros y algunas 
consideraciones de equidad relacionadas con la aplicación 
del "principio de cautela". 
50 Por otra parte, al solicitar al Tribunal de Justicia que 
impulse una evolución de su jurisprudencia, la recurrente se 
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acuerdos anexos - Acuerdo sobre la 
aplicación de medidas sanitarias y 
fitosanitarias - Recomendaciones y 
resoluciones del órgano de Solución de 
Diferencias de la OMC. Asunto C-93/02 P. 
Recopilación de Jurisprudencia 2003 página 
I-10497 

 

limita a criticarla sin ofrecer verdaderos argumentos. A su 
juicio, la alegación de la recurrente basada en la supuesta 
pérdida de todo margen de maniobra por parte de las 
instituciones para ajustarse a las obligaciones del Acuerdo 
SPS no tiene en absoluto en cuenta el contenido de dicho 
Acuerdo ni el hecho de que existen múltiples posibilidades 
de cumplirlo. Considera que, en efecto, los miembros de la 
OMC pueden elegir como fundamento de sus medidas 
veterinarias tanto las normas internacionales como cualquier 
otra evaluación científica de los riesgos o el principio de 
cautela. Por tanto, afirma, el apartado 62 de la sentencia 
recurrida está plenamente fundado. 
 

67. Sentencia del Tribunal de Justicia de 23 de 
septiembre de 2003. Comisión de las 
Comunidades Europeas contra Reino de 
Dinamarca. Incumplimiento de Estado - 
Artículos 28 CE y 30 CE - Prohibición de 
comercialización de productos alimenticios a 
los que se han agregado vitaminas y 
minerales - Justificación - Salud pública - 
Necesidad nutricional. Asunto C-192/01. 
Recopilación de Jurisprudencia 2003 página 
I-09693 

 

35 Además, dicho Gobierno alega que el Tribunal de 
Justicia ya ha reconocido, en concreto en las sentencias 
Sandoz, antes citada, y de 11 de julio de 2000, Toolex (C-
473/98, Rec. p. I-5681), que la incertidumbre científica, en 
la que se basa el principio de cautela, puede justificar un 
enfoque prudente de los Estados miembros con respecto a la 
existencia de peligros potenciales. 
49 Ciertamente, tal análisis del riesgo puede revelar que 
persiste una incertidumbre científica acerca de la existencia 
o el alcance de riesgos reales para la salud pública. En tales 
circunstancias, ha de admitirse que un Estado miembro, en 
virtud del principio de cautela, puede adoptar medidas de 
protección sin tener que esperar a que se demuestre 
plenamente la realidad y gravedad de dichos riesgos (véase, 
en este sentido, la sentencia de 5 de mayo de 1998, National 
Farmers' Union y otros, C-157/96, Rec. p. I-2211, apartado 
63). Sin embargo, el análisis del riesgo no puede basarse en 
consideraciones puramente hipotéticas (véanse, en este 
sentido, las sentencias EFTA Surveillance 
Authority/Norway, antes citada, apartado 29, y de 9 de 
septiembre de 2003, Monsanto Agricoltura Italia y otros, C-
236/01, aún no publicada en la Recopilación, apartado 106). 
51 En varios casos, el análisis de dichos elementos 
demostrará que hay un elevado grado de incertidumbre 
científica y práctica al respecto. Una aplicación correcta del 
principio de cautela presupone, en primer lugar, la 
identificación de las consecuencias negativas que puede 
tener para la salud la adición propuesta de sustancias 
nutritivas y, en segundo lugar, un análisis global del riesgo 
para la salud basado en los datos científicos más fiables de 
que se disponga y en los resultados más recientes de la 
investigación internacional (véanse, en este sentido, las 
sentencias EFTA Surveillance Authority/Norway, apartado 
30, y Monsanto Agricoltura Italia y otros, apartado 113, 
antes citadas). 
52 El principio de cautela justifica la adopción de medidas 
restrictivas cuando resulta imposible determinar con certeza 
la existencia o el alcance del riesgo alegado por razón de la 
naturaleza insuficiente, no concluyente o imprecisa de los 
resultados de los estudios realizados y sin embargo persiste 
la probabilidad de un perjuicio real para la salud pública en 
el supuesto en que ocurra el riesgo (véase, en este sentido, la 
sentencia EFTA Surveillance Authority/Norway, antes 
citada, apartado 31). 
 

68. Sentencia del Tribunal de Justicia de 9 de 
septiembre de 2003. Monsanto Agricoltura 
Italia SpA y otros contra Presidenza del 
Consiglio dei Ministri y otros. Petición de 
decisión prejudicial: Tribunale 
amministrativo regionale del Lazio - Italia. 
Reglamento (CE) n. 258/97 - Nuevos 
alimentos - Comercialización - Evaluación de 

Puesto que debe considerarse que la cláusula de 
salvaguardia constituye una expresión particular del 
principio de cautela, los requisitos para la aplicación de 
dicha cláusula han de interpretarse a la luz del mencionado 
principio. Por tanto, tales medidas de protección pueden 
adoptarse aun cuando no pueda efectuarse una evaluación 
científica de los riesgos lo más completa posible, dadas las 
circunstancias concretas del caso de que se trate, por la 
insuficiencia de los datos científicos disponibles; suponen 
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su seguridad - Procedimiento simplificado - 
Equivalencia sustancial con alimentos 
existentes - Alimentos producidos a partir de 
líneas de maíz modificado genéticamente - 
Presencia de restos de proteínas transgénicas 
- Medida por la que un Estado miembro 
limita de modo temporal o suspende la 
comercialización o el uso de un nuevo 
alimento dentro de su territorio. Asunto C-
236/01.Recopilación de Jurisprudencia 2003 
página I-08105 

 

que la evaluación de riesgos con que cuentan las autoridades 
nacionales arroja indicios concretos que, sin perjuicio de la 
incertidumbre científica, permitan concluir razonablemente, 
sobre la base de los datos científicos disponibles de mayor 
fiabilidad y de los resultados más recientes de la 
investigación internacional, que dichas medidas son 
necesarias para evitar que se introduzcan en el mercado 
nuevos alimentos que puedan poner en peligro la salud 
humana. 
( véanse los apartados 106 a 110 y 112 a 114 y el punto 2 
del fallo) 
44 En lo que atañe al artículo 12 del Reglamento nº 258/97, 
en que se ampara la República Italiana, el órgano 
jurisdiccional remitente considera que esta disposición 
contiene una cláusula de seguridad que constituye una 
expresión particular del principio de cautela (véase, por lo 
que se refiere al artículo 11 de la Directiva 90/220, la 
sentencia de 21 de marzo de 2000, Greenpeace France y 
otros, C-6/99, Rec. p. I-1651, apartado 44). 
45 Dicho órgano jurisdiccional subraya que, como parece 
desprenderse del tenor del artículo 5 del Reglamento nº 
258/97, el uso del procedimiento simplificado no implica 
que la Comisión haya autorizado la comercialización de los 
alimentos de que se trate, de modo que el Estado miembro 
puede, conforme al principio de cautela, ejercer la facultad 
que le confiere el artículo 12 de tal Reglamento, aun cuando 
no disponga todavía de datos que demuestren que los 
mencionados alimentos ponen en peligro la salud humana y 
el medio ambiente. 
2) Si debiera darse una respuesta negativa a la primera 
cuestión y, por tanto, si careciera de justificación, en el 
presente caso, el uso del procedimiento simplificado, ¿qué 
consecuencias cabría deducir en relación con la facultad de 
los Estados miembros, basada en el principio de cautela, del 
que el artículo 12 del Reglamento nº 258/97 constituye una 
expresión particular, de adoptar medidas como el Decreto de 
4 de agosto de 2000 y con la atribución de la carga de la 
prueba de los riesgos para la salud humana o el medio 
ambiente ocasionados por el nuevo producto? 
79 Este concepto debe entenderse, más concretamente, 
como un método específico en materia de nuevos alimentos, 
concebido para la identificación del peligro, es decir, para la 
primera fase del proceso de evaluación científica de los 
riesgos, que consiste en la determinación de los agentes 
biológicos, químicos y físicos que pueden causar efectos 
nocivos para la salud y estar presentes en un alimento o 
grupo de alimentos y que han de ser evaluados 
científicamente para su mejor apreciación [véanse en este 
sentido, en particular, el Manual de procedimiento de la 
Comisión del Codex Alimentarius de la FAO (Organización 
de las Naciones Unidas para la Agricultura y la 
Alimentación), 12ª edición, páginas 51 y 52, así como el 
anexo III de la Comunicación provisional de la Comisión 
del Codex alimentarius de la FAO y de la OMS, CX 4/10, 
CL 2000/12 - GP, abril 2000; artículo 3, números 9 a 14, del 
Reglamento (CE) nº 178/2002 del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 28 de enero de 2002, por el que se establecen 
los principios y los requisitos generales de la legislación 
alimentaria, se crea la Autoridad Europea de Seguridad 
Alimentaria y se fijan procedimientos relativos a la 
seguridad alimentaria (DO L 31, p. 1), y los puntos 5.1.1 y 
5.1.2 y el anexo III de la Comunicación COM/2000/1 de la 
Comisión, de 2 de febrero de 2000, sobre el recurso al 
principio de cautela; véanse también las sentencias del 
Tribunal de Primera Instancia de 11 de septiembre de 2002, 
Pfizer Animal Health/Consejo, T-13/99, Rec. p. II-3305, 
apartado 156, y Alpharma/Consejo, T-70/99, Rec. p. II-
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3495, apartado 169]. 
Sobre las cuestiones segunda y tercera 
85 Mediante sus cuestiones segunda y tercera, que procede 
examinar conjuntamente, el órgano jurisdiccional remitente 
solicita en esencia que se dilucide qué incidencia tiene la 
regularidad del uso del procedimiento simplificado sobre la 
facultad de los Estados miembros para adoptar, en virtud del 
principio de cautela y, en particular, del artículo 12 del 
Reglamento nº 258/97, medidas como el Decreto de 4 de 
agosto de 2000, especialmente en lo que atañe a la carga de 
la prueba de la seguridad de los nuevos alimentos y a la 
existencia de un eventual requisito de impugnación de la 
autorización tácita de la Comisión que podría implicar la 
sustanciación del procedimiento simplificado. 
 
87 Por tanto, estiman que, mediante su segunda cuestión, el 
órgano jurisdiccional remitente pregunta en esencia si, en 
caso de ilegalidad de la disposición que prevé el uso del 
procedimiento simplificado para los nuevos alimentos que 
contengan proteínas transgénicas, el Derecho comunitario, 
en especial el principio de cautela, permite a un Estado 
miembro adoptar una medida preventiva por la que se 
suspenda la comercialización de tales alimentos, aun cuando 
no se reúnan los requisitos previstos en el artículo 12 del 
Reglamento nº 258/97. 
88 A este respecto, las demandantes del litigio principal 
alegan que, como se desprende de la jurisprudencia del 
Tribunal de Justicia, cuando los requisitos del artículo 12 del 
Reglamento nº 258/97 no se cumplen, como sucede en el 
procedimiento principal, ni el principio de cautela ni ningún 
otro principio de Derecho comunitario pueden justificar que 
un Estado miembro adopte medidas preventivas para la 
suspensión de la comercialización de productos introducidos 
en el mercado, por estimar inválida la disposición de tal 
Reglamento en la que se establece el procedimiento 
empleado para dicha comercialización, hasta que no se haya 
declarado dicha invalidez conforme a lo dispuesto en el 
Tratado CE. De dicha circunstancia se deduce que la 
segunda cuestión debe recibir una respuesta negativa. 
110 Asimismo, puesto que, como ha señalado acertadamente 
el órgano jurisdiccional remitente, debe considerarse que la 
cláusula de salvaguardia constituye una expresión particular 
del principio de cautela (véase, por analogía con el artículo 
11 de la Directiva 90/220, la sentencia Greenpeace France y 
otros, antes citada, apartado 44), los requisitos para la 
aplicación de dicha cláusula han de interpretarse a la luz del 
mencionado principio. 
111 Conforme a la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, 
del principio de cautela se deriva que, cuando subsisten 
dudas sobre la existencia o alcance de riesgos para la salud 
de las personas, pueden adoptarse medidas de protección sin 
tener que esperar a que se demuestre plenamente la realidad 
y gravedad de tales riesgos (véanse las sentencias de 5 de 
mayo de 1998, National Farmers' Union y otros, C-157/96, 
Rec. p. I-2211, apartado 63, y Reino Unido/Comisión, C-
180/96, Rec. p. I-2265, apartado 99). 
112 Por tanto, pueden adoptarse medidas de protección con 
arreglo al artículo 12 del Reglamento nº 258/97, interpretado 
a la luz del principio de cautela, aun cuando no pueda 
efectuarse una evaluación científica de los riesgos lo más 
completa posible, dadas las circunstancias concretas del caso 
de que se trate, por la insuficiencia de los datos científicos 
disponibles (véase, en este sentido, las sentencias, antes 
citadas, Pfizer Animal Health/Consejo, apartados 160 y 162, 
y Alpharma/Consejo, apartados 173 y 175). 
 
114 Habida cuenta de lo anterior, procede responder a las 
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cuestiones segunda y tercera que, en principio, la 
regularidad del uso del procedimiento simplificado para la 
comercialización de nuevos alimentos, previsto en el 
artículo 5 del Reglamento nº 258/97, carece de incidencia en 
la facultad de los Estados miembros de adoptar medidas con 
arreglo al artículo 12 de dicho Reglamento, como el Decreto 
de 4 de agosto de 2000 controvertido en el litigio principal. 
Dado que el procedimiento simplificado no implica la 
autorización, ni tan siquiera tácita, de la Comisión, un 
Estado miembro no está obligado, para adoptar tales 
medidas, a cuestionar previamente la legalidad de dicha 
autorización. Sin embargo, sólo pueden adoptarse estas 
medidas si el Estado miembro ha efectuado previamente una 
evaluación de los riesgos lo más completa posible, dadas las 
circunstancias concretas del caso de que se trate, que 
demuestre que, a la luz del principio de cautela, tales 
medidas son necesarias para garantizar, conforme al artículo 
3, apartado 1, primer guión, del Reglamento nº 258/97, que 
los nuevos alimentos no presentan riesgos para los 
consumidores. 
 
121 El Parlamento, el Consejo y la Comisión alegan que 
interpretar el artículo 3, apartado 4, párrafo primero, del 
Reglamento nº 258/97 en el sentido de que permite utilizar 
el procedimiento simplificado para autorizar la 
comercialización de nuevos alimentos que contengan 
proteínas transgénicas no supone una violación de los 
artículos 153 CE y 174 CE, ni, en particular, del principio de 
cautela. Por consiguiente, tal interpretación no implica de 
modo alguno que dicha disposición sea inválida por permitir 
que se utilice el procedimiento simplificado para los 
mencionados alimentos. 
133 En lo que se refiere al principio de cautela, procede 
recordar (véase el apartado 110 de la presente sentencia) que 
la cláusula de salvaguardia prevista en el artículo 12 del 
Reglamento nº 258/97 constituye una expresión particular de 
este principio y que, por tal motivo, debe eventualmente 
formar parte integrante de los procesos decisorios que 
culminen con la adopción de toda medida de protección de 
la salud humana con arreglo a los artículos 12 y 13 de dicho 
Reglamento. Además, el mencionado principio debe, en su 
caso, tomarse también en consideración en el procedimiento 
ordinario, especialmente para decidir si, habida cuenta de las 
conclusiones relativas a la evaluación de los riesgos, puede 
autorizarse la comercialización sin riesgo para los 
consumidores. 
2) En principio, la regularidad del uso del procedimiento 
simplificado para la comercialización de nuevos alimentos, 
previsto en el artículo 5 del Reglamento nº 258/97, carece de 
incidencia en la facultad de los Estados miembros de 
adoptar medidas con arreglo al artículo 12 de dicho 
Reglamento, como el Decreto de 4 de agosto de 2000 
controvertido en el litigio principal. Dado que el 
procedimiento simplificado no implica la autorización, ni 
tan siquiera tácita, de la Comisión, un Estado miembro no 
está obligado, para adoptar tales medidas, a cuestionar 
previamente la legalidad de dicha autorización. Sin 
embargo, sólo pueden adoptarse estas medidas si el Estado 
miembro ha efectuado previamente una evaluación de los 
riesgos lo más completa posible, dadas las circunstancias 
concretas del caso de que se trate, que demuestre que, a la 
luz del principio de cautela, tales medidas son necesarias 
para garantizar, conforme al artículo 3, apartado 1, primer 
guión, del Reglamento nº 258/97, que los nuevos alimentos 
no presentan riesgos para los consumidores. 
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69. Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala 
Quinta) de 22 de mayo de 2003. República 
Francesa contra Comisión de las 
Comunidades Europeas. Agricultura - Policía 
sanitaria - Medidas de emergencia contra la 
encefalopatía espongiforme bovina - 
Enfermedad denominada de las vacas locas - 
Decisión de levantar el embargo sobre los 
productos bovinos procedentes de Portugal. 
Asunto C-393/01. Recopilación de 
Jurisprudencia 2003 página I-05405 

 

Sobre el recurso 
22 El Gobierno francés formula dos motivos en apoyo de su 
recurso. El primer motivo se basa en la infracción de los 
artículos 21 y 22 de la Decisión 2001/376 y en un error 
manifiesto de apreciación. El segundo motivo se basa en una 
violación del principio de cautela debido a una mala gestión 
del riesgo. 
 

70. Conclusiones del Abogado General Alber 
presentadas el 15 de mayo de 2003. 
Établissements Biret et Cie SA contra 
Consejo de la Unión Europea. Recurso de 
casación - Directivas 81/602/CEE, 
88/146/CEE y 96/22/CE - Prohibición de 
utilizar determinadas sustancias de efecto 
hormonal - Prohibición de importar de 
terceros países carnes de animales de 
explotación a los que se hayan administrado 
dichas sustancias - Recurso de indemnización 
- Efecto directo del Acuerdo por el que se 
establece la OMC y de los acuerdos anexos - 
Acuerdo sobre la aplicación de medidas 
sanitarias y fitosanitarias - Recomendaciones 
y resoluciones del órgano de Solución de 
Diferencias de la OMC. Asunto C-94/02 P. 
Recopilación de Jurisprudencia 2003 página 
I-10565 

 

80. Sin embargo, en su escrito de réplica, la demandante 
solicita al Tribunal de Primera Instancia, con carácter 
subsidiario, que "haga que su jurisprudencia evolucione" 
hacia un régimen de responsabilidad objetiva de la 
Comunidad por sus actos normativos. En apoyo de su 
solicitud invoca, en particular, la "defensa del Estado de 
Derecho", el carácter autónomo del recurso de 
indemnización, los principios generales comunes de los 
Derechos de los Estados miembros y algunas 
consideraciones de equidad relacionadas con la aplicación 
del "principio de cautela". 
 
34. El Consejo rechaza la pretensión de que se desarrolle la 
jurisprudencia relativa a la aplicabilidad directa de los 
Acuerdos OMC, para lo que invoca la jurisprudencia dictada 
hasta ahora, que ha sido confirmada, en particular, en la 
sentencia dictada en los asuntos acumulados Omega Air. El 
Consejo también rechaza la objeción relativa al margen de 
maniobra de los órganos legislativos y ejecutivos. En su 
opinión, dicha objeción ignora las distintas vías mediante las 
cuales puede darse cumplimiento al Acuerdo SPS. Los 
Estados miembros tienen la posibilidad de regirse bien por 
normas internacionales, bien por otra evaluación científica 
de los riesgos, o bien por el principio de cautela. En 
consecuencia, el Tribunal de Primera Instancia obró 
acertadamente al basarse en la necesidad de mantener el 
margen de maniobra de los órganos legislativos y ejecutivos. 
 

71. Conclusiones del Abogado General Alber 
presentadas el 15 de mayo de 2003. Biret 
International SA contra Consejo de la Unión 
Europea. Recurso de casación - Directivas 
81/602/CEE, 88/146/CEE y 96/22/CE - 
Prohibición de utilizar determinadas 
sustancias de efecto hormonal - Prohibición 
de importar de terceros países carnes de 
animales de explotación a los que se hayan 
administrado dichas sustancias - Recurso de 
indemnización - Efecto directo del Acuerdo 
por el que se establece la OMC y de los 
acuerdos anexos - Acuerdo sobre la 
aplicación de medidas sanitarias y 
fitosanitarias - Recomendaciones y 
resoluciones del órgano de Solución de 
Diferencias de la OMC. Asunto C-93/02 P. 
Recopilación de Jurisprudencia 2003 página 
I-10497 

 

70. Sin embargo, en su escrito de réplica, la demandante 
solicita al Tribunal de Primera Instancia, con carácter 
subsidiario, que "haga que su jurisprudencia evolucione" 
hacia un régimen de responsabilidad objetiva de la 
Comunidad por sus actos normativos. En apoyo de su 
solicitud invoca, en particular, la "defensa del Estado de 
Derecho", el carácter autónomo del recurso de 
indemnización, los principios generales comunes de los 
Derechos de los Estados miembros y algunas 
consideraciones de equidad relacionadas con la aplicación 
del "principio de cautela". 
34. El Consejo rechaza la pretensión de que se desarrolle la 
jurisprudencia relativa a la aplicabilidad directa de los 
Acuerdos OMC, para lo que invoca la jurisprudencia dictada 
hasta ahora, que ha sido confirmada, en particular, en la 
sentencia dictada en los asuntos acumulados Omega Air. El 
Consejo también rechaza la objeción relativa al margen de 
maniobra de los órganos legislativos y ejecutivos. En su 
opinión, dicha objeción ignora las distintas vías mediante las 
cuales puede darse cumplimiento al Acuerdo SPS. Los 
Estados miembros tienen la posibilidad de regirse bien por 
normas internacionales, bien por otra evaluación científica 
de los riesgos, o bien por el principio de cautela. En 
consecuencia, el Tribunal de Primera Instancia obró 
acertadamente al basarse en la necesidad de mantener el 
margen de maniobra de los órganos legislativos y ejecutivos. 
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72. Auto del Presidente del Tribunal de Primera 
Instancia de 11 de abril de 2003. Solvay 
Pharmaceuticals BV contra Consejo de la 
Unión Europea. Procedimiento sobre 
medidas provisionales - Directiva 
70/524/CEE - Admisibilidad - Fumus boni 
juris.         Asunto T-392/02 R. Recopilación 
de Jurisprudencia 2003 página II-01825 

 

2. Agricultura - Política agrícola común - Aplicación - Toma 
en consideración del principio de cautela - Falta de 
referencia expresa - Irrelevancia - Aplicación del principio - 
Alcance - Límites 
2. Con arreglo al artículo 174 CE, el principio de cautela es 
uno de los principios en los que se basa la política de la 
Comunidad en el ámbito del medio ambiente, de la que 
forma parte la relativa a la protección de la salud de las 
personas. Este principio está previsto asimismo en el 
artículo 152 CE como un componente de las demás políticas 
de la Comunidad, entre ellas, la política agrícola común. 
La inexistencia de una referencia expresa a este principio en 
los considerandos del Reglamento nº 1756/2002, por el que 
se modifica la Directiva 70/524 sobre los aditivos en la 
alimentación animal en lo que respecta a la retirada de la 
autorización de un aditivo y el Reglamento nº 2430/1999, no 
es suficiente para excluir la pertinencia de dicho principio en 
la interpretación efectuada en el caso de autos del concepto 
de «influencia desfavorable», al cual se refiere el artículo 3 
bis, letra b), de la Directiva 70/524 en su versión 
modificada. De ello se desprende, a priori, que las 
instituciones comunitarias pueden adoptar, en el marco de la 
aplicación de la Directiva 70/524, en su versión modificada, 
medidas basadas en el artículo 3 bis, letra b), que tengan en 
cuenta dicho principio, sin que estén necesariamente 
obligadas, con ocasión de su adopción, a referirse 
expresamente al mismo. 
No obstante, sólo puede adoptarse una medida preventiva 
cuando el riesgo, cuya existencia y alcance no han sido 
«plenamente» demostrados mediante datos científicos 
concluyentes, resulta sin embargo suficientemente 
documentado, a la vista de los datos científicos disponibles 
en el momento en que se adopte dicha medida. Aunque la 
sentencia de 24 de octubre de 2002, Hahn, C-121/00, 
justificara que el legislador admitiera una tolerancia igual (o 
próxima) a cero, ello presupondría que el riesgo de que se 
trate esté bien acreditado. Aunque el hecho de que los datos 
científicos sobre el alcance de un riesgo sigan siendo 
inciertos no excluye, con arreglo al Derecho comunitario, 
que se considere demostrada la existencia del riesgo, parece 
que sigue requiriéndose un nivel mínimo de conocimientos 
científicos. 
( véanse los apartados 71 y 72, 80 y 81) 
60 La demandante formula en su recurso tres motivos 
basados en las supuestas violaciones, en primer lugar, de los 
artículos 9 quaterdecies, segundo guión, y 3 bis, letra b), de 
la Directiva 70/524, en su versión modificada, así como, con 
carácter subsidiario, del «principio de cautela», en segundo 
lugar, del artículo 9 quaterdecies, quinto guión, de dicha 
Directiva, en su versión modificada, y del principio de 
igualdad y, en tercer lugar, de los principios de seguridad 
jurídica, de buena fe y de buena administración en el 
procedimiento que dio lugar a la adopción del Reglamento 
controvertido. 
63 Según la demandante, el Consejo no puede apoyarse en 
el principio de cautela, ya que en el Reglamento 
controvertido no se hace ninguna referencia al mismo. Si 
hubiera que admitir que el Consejo se basó efectivamente en 
dicho principio, habría hecho una aplicación inadecuada del 
mismo, al adoptar el criterio de un riesgo puramente 
hipotético, lo que a su entender es incompatible con las 
sentencias Pfizer Animal Health/Consejo y 
Alpharma/Consejo, antes citadas. Los dictámenes a los que 
se hace referencia en el tercer considerando del Reglamento 
controvertido no se refieren a la familia de los nitrofuranos 
como tal, sino únicamente a determinados nitrofuranos, 
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entre los que no se encuentra el nifursol. Al estar autorizado 
desde 1982 y teniendo cuenta el hecho de que su 
autorización fue renovada mediante el Reglamento nº 
2430/1999 con base en el artículo 9 nonies de la Directiva 
75/524, en su versión modificada (véanse los apartados 10 y 
11 supra), existe, según la demandante, una presunción de 
que el nifursol cumple los requisitos establecidos en el 
artículo 3 bis de dicha Directiva. En consecuencia, para 
demostrar que se ha dejado de cumplir el requisito 
establecido en el artículo 3 bis, letra b), las autoridades 
comunitarias deberían demostrar la existencia de un riesgo 
serio. 
66 El Consejo alega, en relación con el primer motivo, que 
la Directiva 70/524 se basa en un sistema de «lista positiva», 
según el cual los aditivos están prohibidos salvo que el 
productor aporte la prueba del cumplimiento de las 
exigencias enumeradas en el artículo 3 bis de dicha 
Directiva, en su versión modificada. Corresponde al 
productor probar que los riesgos son admisibles. Según el 
Consejo, el Reglamento controvertido está correctamente 
basado en el principio de cautela, que tiene su origen en el 
régimen de la prueba en los procedimientos previstos en la 
Directiva 70/524 (sentencia del Tribunal de Primera 
Instancia de 26 de noviembre de 2002, Artegodan y 
otros/Comisión, asuntos acumulados T-74/00, T-76/00, T-
83/00, T-84/00, T-85/00, T-132/00, T-137/00 y T-141/00, 
Rec. p. II-4945, apartado 188). Según el Consejo, no existe 
ninguna diferencia entre la prueba exigida por el artículo 3 
bis de la Directiva, en su versión modificada, y la efectuada 
por el Consejo en el presente caso, a la que se hace 
referencia en el sexto considerando del Reglamento 
controvertido. En todo caso, es perfectamente lícito que el 
legislador comunitario opte por una política de «tolerancia 
cero» con respecto a determinados elementos de riesgo en 
relación con los cuales el productor no pueda aportar la 
prueba de su carácter admisible (sentencia del Tribunal de 
Justicia de 24 de octubre de 2002, Hahn, C-121/00, Rec. p. 
I-9193, y conclusiones del Abogado General Sr. Geelgoed 
en el asunto en el que recayó dicha sentencia, Rec. p. I-
9195, punto 29). 
71 Con carácter preliminar, procede señalar que la 
inexistencia de una referencia expresa al principio de 
cautela en los considerandos del Reglamento controvertido 
no es suficiente para excluir la pertinencia de dicho 
principio en la interpretación efectuada en el presente caso 
del concepto de «influencia desfavorable». En la medida en 
que el Reglamento controvertido se adoptó en aplicación de 
la Directiva 70/524, en su versión modificada, procede 
observar que el Tribunal de Primera Instancia ya ha 
declarado que, con arreglo al artículo 174 CE, el principio 
de cautela es uno de los principios en los que se basa la 
política de la Comunidad en el ámbito del medio ambiente, 
de la que forma parte la relativa a la protección de la salud 
de las personas (sentencias Pfizer Animal Health/Consejo, 
antes citada, apartado 114, y Alpharma/Consejo, antes 
citada, apartado 135). Este principio está previsto asimismo 
en el artículo 152 CE como un componente de las demás 
políticas de la Comunidad, entre ellas, la política agrícola 
común. Su importancia ha sido igualmente reconocida en 
una jurisprudencia ya consolidada (véase, a este respecto, la 
jurisprudencia citada en las sentencias Pfizer Animal 
Health/Consejo, antes citada, apartado 115, y 
Alpharma/Consejo, antes citada, apartado 136). 
72 De ello se desprende, a priori, que las instituciones 
comunitarias pueden adoptar, en el marco de la aplicación 
de la Directiva 70/524, en su versión modificada, medidas 
basadas en el artículo 3 bis, letra b), que tengan en cuenta 
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dicho principio, sin que estén necesariamente obligadas, con 
ocasión de su adopción, a referirse expresamente al mismo. 
En la medida en que las sentencias Pfizer Animal 
Health/Consejo y Alpharma/Consejo, antes citadas, 
confirman que el principio de cautela expresan la exigencia 
de garantizar un elevado nivel de protección, el hecho de 
que el Consejo únicamente hiciera referencia, en el sexto 
considerando del Reglamento controvertido, a la 
imposibilidad «de garantizar [...] que el nifursol no presenta 
un riesgo para la salud humana» no puede ser suficiente, a 
priori, para cuestionar la validez de dicho Reglamento. 
80 A este respecto, procede recordar que de la 
jurisprudencia se desprende que sólo puede adoptarse una 
medida preventiva cuando el riesgo, cuya existencia y 
alcance no han sido «plenamente» demostrados mediante 
datos científicos concluyentes, resulta sin embargo 
suficientemente documentado, a la vista de los datos 
científicos disponibles en el momento en que se adopte 
dicha medida (sentencias Pfizer Animal Health/Consejo, 
antes citada, apartado 144, y Alpharma/Consejo, antes 
citada, apartado 157). Puesto que no puede existir 
efectivamente un «riesgo cero» (sentencias Pfizer Animal 
Health/Consejo, antes citada, apartados 145 y 146, y 
Alpharma/Consejo, antes citada, apartados 158 y 159), de 
ello se deriva que «el principio de cautela sólo puede 
aplicarse por tanto cuando exista un riesgo, y en particular 
un riesgo para la salud humana, que, sin estar basado en 
meras hipótesis no verificadas científicamente, aún no ha 
podido ser plenamente demostrado». 
81 Si el principio de cautela permitiera, en el marco de una 
aplicación de los artículos 3 bis, letra b), y 9 quaterdecies de 
la Directiva 70/524, en su versión modificada, tal como 
propone el Consejo por analogía con la sentencia Hahn, 
antes citada, optar por una tolerancia igual (o próxima) a 
cero como único nivel admisible para un determinado 
riesgo, ello presupondría, al menos a primera vista, que el 
riesgo de que se trate esté bien acreditado. Por más que de 
dicha sentencia se desprenda (véase, en particular, el 
apartado 45) que el hecho de que los datos científicos sobre 
el alcance de un riesgo sigan siendo inciertos no excluye, 
con arreglo al Derecho comunitario, que se considere 
demostrada la existencia del riesgo, parece que, aun cuando 
dicha sentencia fuera trasladable a las circunstancias del 
presente caso, sigue requiriéndose un nivel mínimo de 
conocimientos científicos. Tal como alegó la demandante en 
la vista, mientras que los graves problemas de salud que 
puede causar la variante de la listeria de que se trataba en 
dicho asunto para un determinado número de categorías de 
personas, como las mujeres embarazadas o las personas 
inmunodeprimidas, estaban bien documentados, la realidad 
del riesgo de genotoxicidad que presenta el nifursol, con la 
diferencia del carácter grave de dicho riesgo en el caso de 
que se demostrara, sigue siendo incierta. 
 
 

73. Sentencia del Tribunal de Justicia de 20 de 
marzo de 2003. Reino de Dinamarca contra 
Comisión de las Comunidades Europeas. 
Aproximación de las legislaciones - Directiva 
95/2/CE - Utilización de sulfitos, nitritos y 
nitratos como aditivos alimentarios - 
Protección de la salud - Disposiciones 
nacionales más rigurosas - Requisitos de 
aplicación del artículo 95CE, apartado4 - 
Principio de contradicción. Asunto C-3/00. 
Recopilación de Jurisprudencia 2003 página 

101 El Gobierno danés alega que, en el marco del artículo 
95 CE, apartado 6, la Comisión debe aprobar las 
disposiciones nacionales que se le notifican cuando son 
proporcionadas con el objetivo perseguido, a saber, la 
protección de la salud humana. Esta conclusión se desprende 
asimismo de los puntos 1 a 3 y 6 del anexo II de la Directiva 
marco, que establece los criterios generales para la 
utilización de aditivos alimentarios. Pues bien, añade el 
referido Gobierno, los dictámenes de 1990 y de 1995, en los 
que se señala la existencia de una correlación entre los 
niveles de nitritos adicionados a los productos alimenticios y 
la formación de nitrosaminas cancerígenas, demuestran que 
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resulta imposible fijar un nivel de nitritos o de nitratos 
adicionados por debajo del cual no pueda formarse ningún 
tumor. Por lo tanto, en los mencionados dictámenes se 
afirma que es conveniente reducir el nivel de nitritos 
adicionados a los productos alimenticios al mínimo 
necesario para obtener el efecto conservante requerido. 
Habida cuenta de la relación, científicamente acreditada, que 
existe entre la adición de nitritos o de nitratos y la formación 
de nitrosaminas, las disposiciones controvertidas sobre el 
uso de nitritos y nitratos, que fijan cantidades máximas 
correspondientes a las necesidades tecnológicas 
estrictamente necesarias para obtener el efecto conservante 
requerido en los productos cárnicos de que se trata y para 
garantizar la seguridad desde el punto de vista 
microbiológico, resultan proporcionadas respecto al objetivo 
de protección de la salud humana que persiguen. El 
Gobierno danés concluye afirmando que dichas 
disposiciones también resultan conformes con el principio 
de cautela, reconocido por la jurisprudencia del Tribunal de 
Justicia. 
103 La Comisión alega que el nivel de protección fijado por 
la Directiva 95/2 corresponde al dictamen de 1990. El 
dictamen de 1995 confirmó en lo fundamental las 
conclusiones del dictamen de 1990. En los supuestos en que 
existen medidas de armonización, como sucede en el caso de 
autos, la proporcionalidad de las disposiciones nacionales 
que un Estado miembro quiere mantener debe apreciarse en 
relación con el nivel de protección que haya fijado el 
legislador comunitario. En principio, una apreciación del 
nivel de protección sobre la base de los mismos elementos 
que aquellos de que disponía el Consejo en el momento de 
la adopción de la Directiva 95/2 no puede conducir a un 
resultado diferente del resultado al que llegó el legislador 
comunitario, salvo si se acredita que la protección que 
garantiza dicha Directiva resulta manifiestamente 
insuficiente. El Gobierno danés no ha aportado tal prueba en 
su solicitud basada en el artículo 95 CE, apartado 4. Por lo 
demás, concluye la Comisión, ningún Estado miembro 
puede invocar unilateralmente el principio de cautela para 
mantener disposiciones nacionales que establezcan 
excepciones. En un sector en el que las legislaciones de los 
Estados miembros han sido objeto de armonización, 
corresponde al legislador comunitario aplicar el principio de 
cautela. 
 

74. Conclusiones del Abogado General Alber 
presentadas el 13 de marzo de 2003. 
Monsanto Agricoltura Italia SpA y otros 
contra Presidenza del Consiglio dei Ministri y 
otros. Petición de decisión prejudicial: 
Tribunale amministrativo regionale del Lazio 
- Italia. Reglamento (CE) n. 258/97 - Nuevos 
alimentos - Comercialización - Evaluación de 
su seguridad - Procedimiento simplificado - 
Equivalencia sustancial con alimentos 
existentes - Alimentos producidos a partir de 
líneas de maíz modificado genéticamente - 
Presencia de restos de proteínas transgénicas 
- Medida por la que un Estado miembro 
limita de modo temporal o suspende la 
comercialización o el uso de un nuevo 
alimento dentro de su territorio.  Asunto C-
236/01. Recopilación de Jurisprudencia 2003 
página I-08105 

 

I. Introducción 
5. El Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, ante el 
que se presentó la demanda en este procedimiento, duda de 
la legalidad del procedimiento simplificado en los casos 
concretos en los que existan indicios de la presencia de 
restos de proteínas transgénicas en los alimentos. Pero, 
además, también duda de que este procedimiento sea 
compatible con los artículos 153 CE y 174 CE y se atenga al 
principio de cautela y demás principios del Derecho 
comunitario. A este respecto, indica que tal procedimiento 
permite comercializar en toda la Comunidad alimentos 
nuevos, a pesar de no haberse llevado a cabo ninguna 
valoración profunda, con participación de todos los Estados 
miembros, de los riesgos que suponen tales alimentos. Por 
último, alberga dudas respecto a la competencia de un 
Estado miembro para prohibir por su cuenta la 
comercialización de tales alimentos en su territorio. 
Cuestiones prejudiciales 
2) Si debiera darse una respuesta negativa a la primera 
cuestión y, por tanto, si careciera de justificación, en el 
presente caso, el uso del procedimiento simplificado, ¿qué 
consecuencias cabría deducir en relación con la facultad de 
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los Estados miembros, basada en el principio de cautela, del 
que el artículo 12 del Reglamento nº 258/97 constituye una 
expresión particular, de adoptar medidas como el Decreto de 
4 de agosto de 2000 y con la atribución de la carga de la 
prueba de los riesgos para la salud humana o el medio 
ambiente ocasionados por el nuevo producto? 
1. Alegaciones de las partes 
97. De esta forma, la cuestión tiene fundamentalmente por 
objeto averiguar si un Estado miembro que considere 
inválidas las disposiciones sobre el procedimiento 
simplificado, puede adoptar medidas, basándose en el 
principio de cautela, aunque no concurran los requisitos del 
artículo 12. Ello supondría, en definitiva, permitir al Estado 
miembro decidir unilateralmente sobre la validez de un 
Reglamento comunitario, lo que, sin embargo, no puede 
hacer con arreglo a la jurisprudencia. Por consiguiente, 
concluyen Monsanto y otros, ni el artículo 12 ni el principio 
de cautela pueden servir de base a dichas medidas 
nacionales. 
102. Como ha señalado el Tribunal de Justicia, tales 
cláusulas de protección constituyen la expresión del 
principio de cautela y, por tanto, deben interpretarse en 
consonancia con dicho principio, establecido en el artículo 
174 CE, apartado 2. Conforme al principio de cautela, no es 
preciso aportar una prueba completa de los riesgos para la 
salud humana o el medio ambiente. Al contrario: las 
medidas de protección están justificadas a partir del 
momento en que una evaluación científica objetiva 
preliminar hace sospechar que existen motivos razonables 
para temer que los efectos potencialmente peligrosos para el 
medio ambiente y la salud humana, animal o vegetal 
pudieran ser incompatibles con el alto nivel de protección 
elegido. 
2. Apreciación 
a) Observación previa respecto a la posibilidad de justificar 
las medidas nacionales invocando directamente el principio 
de cautela 
106. La segunda cuestión se refiere a la competencia de los 
Estados miembros para adoptar medidas de protección, 
basándose en el «principio de cautela, tal como se 
manifiesta, en especial, en el artículo 12 del Reglamento nº 
258/97». Sin embargo, en la exposición de motivos del 
Decreto italiano, no se menciona expresamente el principio 
de cautela como base jurídica. Habida cuenta de la 
formulación de la cuestión prejudicial, antes de analizar 
detalladamente las disposiciones del Reglamento hay que 
examinar el significado del principio de cautela en ese 
contexto. 
107. El Decreto italiano constituye una medida de efecto 
equivalente a una restricción cuantitativa a la importación en 
el sentido del artículo 28 CE. Es jurisprudencia reiterada 
que, para justificar tal restricción, un Estado miembro ya no 
puede invocar el artículo 30 CE ni las razones imperativas 
mencionadas en él cuando ya exista una medida comunitaria 
de armonización adoptada para alcanzar el objetivo concreto 
que se persigue invocando el artículo 30. 
108. El principio de cautela tiene como objetivo la 
protección del medio ambiente y de la vida del ser humano, 
los animales y las plantas en un momento en el que aún no 
se ha acreditado la existencia de un peligro concreto para 
esos bienes, pero, como consecuencia de las primeras 
apreciaciones científicas, tal peligro parece posible. Por 
tanto, el principio de cautela constituye una máxima de 
actuación en caso de peligros inciertos, para lo cual debe 
existir una conexión indisoluble entre este principio y la 
protección de los bienes potencialmente en peligro. 
110. Al contrario, las competencias de los Estados miembros 
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para adoptar medidas de protección están reguladas 
taxativamente en el artículo 12 del Reglamento nº 258/97. 
Por ese motivo, no es posible invocar directamente 
principios generales del Derecho o razones imperativas de 
interés general para justificar restricciones de la libre 
circulación de mercancías. Así cabe afirmarlo incluso en 
caso de que el Estado miembro considere inválidas las 
disposiciones unificadas de comercialización mediante un 
procedimiento simplificado. En efecto, un Reglamento 
comunitario debe ser considerado válido y vinculante para 
los Estados miembros mientras no sea declarado nulo o 
inválido por el juez comunitario competente. El extremo de 
si las disposiciones del Reglamento son inválidas por no 
tener suficientemente en cuenta el principio de cautela se 
examinará al analizar la cuarta cuestión prejudicial. 
112. Esto no significa, sin embargo, que el principio de 
cautela no tenga ninguna transcendencia en el asunto que 
nos ocupa. En efecto, es jurisprudencia reiterada, que una 
disposición del Derecho comunitario derivado debe 
interpretase, en la medida de lo posible, de forma que sea 
compatible con el Tratado CE y con los principios generales 
del Derecho comunitario. En el marco de esta interpretación 
también debe tenerse en cuenta, en especial, el principio de 
cautela. 
125. En cambio, el tercer escrito también se refiere, en 
particular, a las notificaciones de comercialización de 
alimentos producidos a partir de maíz de las líneas MON 
810 y Bt 11. En ellos el Gobierno italiano solicita a la 
Comisión que le trasmita, con arreglo al artículo 5 del 
Reglamento nº 258/97, los documentos necesarios para 
valorar los productos. Remitiéndose el artículo 12 insinúa la 
posibilidad de adoptar medidas nacionales basándose en el 
principio de cautela. 
134. Conforme al artículo 12, apartado 1, el Estado miembro 
debe tener «motivos fundados» para considerar que existe 
un riesgo. Este requisito debe interpretarse teniendo en 
cuenta el principio de cautela. Aunque este principio sólo se 
mencione expresamente en el artículo 74 CE, apartado 2, 
como uno de los principios en que los se basa la política de 
medio ambiente, de la jurisprudencia se deduce que el 
principio de cautela también debe tenerse en cuenta en otras 
políticas. 
135. El principio de cautela no está completamente definido 
en la jurisprudencia del Tribunal de Justicia. Sin embargo, 
en la sentencia EEB ha señalado lo siguiente. 
137. Conforme al principio de cautela, como lo entiende la 
Comisión en su Comunicación sobre aplicación del 
principio de cautela, no es preciso aportar una prueba 
científica completa de la existencia de riesgos. Al contrario, 
deberá actuarse en cuanto exista motivo de preocupación 
basado en conocimientos científicos provisionales. Debido a 
la enorme importancia de la salud humana, bien jurídico 
protegido, se rebaja el umbral a partir del cual está 
justificada la actuación del Estado o de la Comunidad. 
139. Para garantizar la aplicación uniforme del Reglamento, 
el artículo 12, apartado 2, impone a la Comisión, 
remitiéndose al procedimiento del artículo 13, la obligación 
de examinar las medidas nacionales provisionales. Este 
examen está destinado fundamentalmente a averiguar si los 
motivos que han inducido al Estado miembro a adoptar la 
medida justifican efectivamente las restricciones. Para ello, 
el Estado miembro que desee restringir la comercialización 
de un producto legalmente comercializado deberá exponer y 
demostrar dichos motivos. Sin embargo, el principio de 
cautela únicamente impone al Estado miembro la obligación 
de demostrar la existencia de datos científicos provisionales 
que justifiquen la preocupación. 
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159. Por el contrario, la legalidad de las medidas de 
protección no depende de que el alimento en cuestión se 
haya comercializado en un procedimiento simplificado o en 
un procedimiento de autorización, ni tampoco de que el 
correspondiente procedimiento haya estado viciado o no. En 
efecto, incluso una decisión adoptada en un procedimiento 
viciado vincula a los Estados miembros mientras no sea 
derogada por la institución comunitaria competente. No 
obstante, los vicios en los que se haya incurrido en la 
autorización pueden dar lugar a incertidumbre en relación 
con la valoración del riesgo, que justifique, con arreglo al 
artículo 12, la adopción de medidas por parte de los Estados 
miembros al amparo del principio de cautela. 
170. El artículo 3, apartado 1, del Reglamento establece 
requisitos claros para de protección de la salud. Además, un 
alimento nuevo siempre necesita una autorización, bien a 
través del procedimiento simplificado o bien a través del 
procedimiento de autorización. Así lo impone el principio 
de cautela, que también se refleja en el artículo 12. Por otra 
parte, el artículo 8 impone la obligación de incluir 
menciones especiales en las etiquetas de los alimentos 
nuevos. 
176. Opina que el Reglamento también respeta los 
principios de cautela y de proporcionalidad. A este respecto, 
debe tenerse en cuenta que el Reglamento es la primera 
norma que se adopta en este ámbito y que, al adoptarla, el 
legislador se guió por los conocimientos de que se disponía 
a la sazón. Una manifestación del principio de cautela lo 
constituye, especialmente, la cláusula de protección del 
artículo 12. Sin embargo, los Estados miembros no pueden 
invocar esta disposición para imponer su propia política. Al 
contrario, debe servir de base para una colaboración 
constructiva entre los Estados miembros y la Comisión. 
- El artículo 174 CE, apartados 1 y 2, que define como 
objetivo de la política comunitaria de medio ambiente la 
protección de la salud de las personas e impone a la 
Comunidad el principio de cautela como directriz de 
actuación en el ámbito del medio ambiente. 
188. Como ya se ha señalado, la protección de la salud 
guarda estrecha relación con el principio de cautela, cuya 
importancia como principio general del Derecho 
comunitario sobrepasa los límites de la política de medio 
ambiente. 
196. Pero, en su notificación, el responsable puede basarse, 
para acreditar la equivalencia sustancial, en los datos 
científicos reconocidos de forma general, en lugar de 
hacerlo sobre la base de un dictamen emitido por un 
organismo de evaluación de alimentos. Sin embargo, el 
concepto de datos científicos reconocidos de forma general 
es un concepto indeterminado y permite distintas 
interpretaciones. Pero, sobre todo, en este supuesto las 
instancias oficiales no llevan a cabo ninguna comprobación 
de la equivalencia sustancial del alimento nuevo antes de 
que sea comercializado. Por lo tanto, la configuración el 
procedimiento no garantiza suficientemente que se 
examinen los eventuales riesgos para la salud humana antes 
de la comercialización, como sería necesario en aplicación 
del principio de cautela. 
199. En primer lugar, no resulta claro por qué debe 
permitirse la participación de todos los Estados miembros en 
todas las fases del procedimiento para garantizar la 
protección de la salud y la observancia del principio de 
cautela. Al contrario, es suficiente con que los controles ex 
ante de la equivalencia sustancial sean competencia 
exclusiva de los organismos de evaluación de alimentos de 
un Estado miembro y los demás Estados miembros deban 
reconocer la decisión de ese organismo, sin perjuicio de un 
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eventual control con arreglo al procedimiento del artículo 3, 
apartado 4, párrafo segundo, en relación con el artículo 13. 
202. Por consiguiente, aquellas disposiciones sobre el 
procedimiento simplificado aplicables al procedimiento 
principal tienen suficientemente en cuenta la protección de 
la salud y el principio de cautela. 
 

75. Conclusiones del Abogado General Mischo 
presentadas el 30 de enero de 2003. 
República Francesa contra Comisión de las 
Comunidades Europeas. Agricultura - Policía 
sanitaria - Medidas de emergencia contra la 
encefalopatía espongiforme bovina - 
Enfermedad denominada de las vacas locas - 
Decisión de levantar el embargo sobre los 
productos bovinos procedentes de Portugal. 
Asunto C-393/01. Recopilación de 
Jurisprudencia 2003 página I-05405 

 

A. Sobre la carga de la prueba 
27. Por su parte, la Comisión sostiene que la adopción de 
una decisión como ésa requiere una ponderación del 
principio de cautela y del principio de proporcionalidad. En 
consecuencia, considera necesario matizar la afirmación 
según la cual corresponde a la Comisión acreditar que 
efectivamente se cumplían las condiciones para el 
levantamiento del embargo. Por lo demás, según la 
Comisión la Decisión impugnada goza, al igual que 
cualquier otro acto comunitario, de la presunción de 
legalidad. En consecuencia, procede aplicar el principio 
procesal según el cual la carga de la prueba recae sobre la 
parte demandante, en el presente caso el Gobierno francés. 
 
C. Segundo motivo: violación del principio de cautela 
1. Alegaciones de las partes 
142. El Gobierno francés considera que, al no cerciorarse, 
antes de adoptar la Decisión impugnada, de que se cumplían 
las condiciones estrictas y precisas fijadas en la Decisión 
2001/376, la Comisión violó el principio de cautela, del que 
el artículo 174 CE constituye una expresión. 
143. Con carácter principal, la Comisión solicita que se 
desestime este motivo por infundado, ya que, en la medida 
en que la Decisión 2001/376 se inscribe en el marco del 
principio de cautela y lo integra, las imputaciones 
formuladas por el Gobierno francés se confunden 
necesariamente con las imputaciones relativas a la 
infracción de la Decisión 2001/376 objeto del primer 
motivo. 
144. Con carácter subsidiario, la Comisión niega cualquier 
violación del principio de cautela. 
145. La Comisión señala que el principio de cautela no es 
un objetivo absoluto que excluya cualquier posibilidad de 
apreciación por parte de la autoridad que debe aplicar la 
política. En efecto, tanto el artículo 174 CE, citado por la 
demandante y relativo al medio ambiente, como el artículo 
152 CE, relativo a la salud pública, tienen por objeto 
alcanzar un nivel elevado de protección. La Comisión se 
remite a la Comunicación COM/2000/0001 final que adoptó 
sobre el recurso al principio de cautela, en la que se esforzó 
en definir cierto número de criterios a este respecto, así 
como a la jurisprudencia del Tribunal de Justicia. 
146. Según la Comisión, el principio de cautela no tiene por 
efecto obligarla a aceptar cualquier opinión científica sin 
ningún margen de apreciación. Lo mismo sucede con el 
dictamen de una agencia nacional como la Agencia francesa 
para la seguridad sanitaria de los alimentos, que, según 
señala la Comisión, es posterior a la Decisión impugnada. 
149. Por último, la Comisión sostiene que el principio de 
cautela no responde a una lógica basada en la búsqueda de 
la inexistencia total de riesgos, lo que paralizaría por 
completo los intercambios, sino en una búsqueda constante 
de proporcionalidad. En este contexto, recuerda que dispone 
de facultades discrecionales con arreglo al artículo 9, 
apartado 4, de la Directiva 89/662 y al artículo 10, apartado 
4, de la Directiva 90/425, y que el control del juez se limita 
a la comprobación de la existencia de un error manifiesto en 
el ejercicio de dichas facultades. 
151. La Comisión señala que, si bien el principio de cautela 
implica una apreciación en términos de ventajas y de cargas, 
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es imposible llegar a un nivel de riesgo igual a cero. 
Subraya, a este respecto, que las Decisiones adoptadas 
siguieron los dictámenes de los diferentes comités 
científicos, y que sigue con atención la evolución de la 
investigación científica en la materia. 
152. En su réplica, el Gobierno francés cuestiona la tesis 
formulada con carácter principal por la Comisión y sostiene 
que el motivo basado en el principio de cautela es un 
motivo autónomo. Considera que, al haber adoptado la 
Decisión impugnada sin controlar el cumplimiento de las 
condiciones establecidas en la Decisión 2001/376, la 
Comisión no garantiza el nivel de protección de la salud 
pública que debe asegurar y viola el principio de cautela. 
154. El Gobierno francés considera que la Decisión 
impugnada viola el principio de cautela, ya que fue 
adoptada sin ninguna garantía sobre los resultados de los 
controles relativos a la aplicación del dispositivo portugués 
del régimen REBF y las normas de rastreabilidad 
correspondientes al mismo y que, a falta de resultados de los 
controles relativos a las restantes medidas de lucha contra la 
EEB (harinas, materiales especificados de riesgo, pruebas de 
detección, etc.), debían aplicarse en Portugal. 
155. En su escrito de intervención, el Gobierno portugués 
sostiene que se respetó plenamente el principio de cautela. 
Reconoce que dicho principio se aplica en ámbitos como la 
salud humana, animal o vegetal, y señala, entre los 
requisitos para su aplicación, la percepción o la 
identificación de un riesgo potencial y la realización de un 
estudio científico cuyos resultados sean inciertos o dudosos. 
157. Dicho Gobierno considera que las condiciones 
impuestas por la Decisión 2001/376 fueron rigurosamente 
respetadas por la República Portuguesa y por la Comisión y 
que la Decisión impugnada no sólo viene a confirmarlo, sino 
que respeta íntegramente el nivel de protección establecido 
por la Comisión como base del principio de cautela. 
158. En su escrito de contestación al escrito de intervención 
del Gobierno portugués, el Gobierno francés sostiene que el 
Gobierno portugués tiene una idea restrictiva del principio 
de cautela, en la medida en que considera que dicho 
principio sólo se aplica en la fase de evaluación del riesgo. 
Según el Gobierno francés, el principio de cautela se 
impone asimismo en la fase de gestión del riesgo, por lo que 
respecta a la determinación y aplicación de las medidas de 
gestión, al menos en la misma medida que el principio de 
proporcionalidad. Así, las autoridades que tomen una 
medida de gestión del riesgo deben preocuparse tanto por su 
eficacia como por su proporcionalidad. 
159. El Gobierno francés cuestiona, en el presente caso, la 
eficacia de los controles de las medidas previstas y, por 
tanto, su conformidad con el principio de cautela desde la 
óptica de la gestión del riesgo. Se remite, a este respecto, al 
último informe de la OAV recibido, relativo a una misión 
llevada a cabo en Portugal del 28 de enero al 2 de febrero de 
2002. De dicho informe se desprende, a su entender, que la 
identificación y el seguimiento de los animales y la 
rastreabilidad de la carne no estaban garantizados, cuando 
todo el dispositivo del régimen REBF se funda en dichos 
elementos. 
2. Apreciación 
160. A este respecto, basta señalar que, como él mismo 
admite, el Gobierno francés se limita a imputar a la 
Comisión el hecho de no haber controlado suficientemente 
el cumplimiento de las condiciones para el levantamiento 
del embargo establecidas en la Decisión 2001/376 y haber 
violado de este modo el principio de cautela. 
162. En consecuencia, puesto que el Gobierno francés no ha 
demostrado la existencia de una violación del principio de 
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cautela independiente de una infracción de la Decisión 
2001/376, este segundo motivo debe considerarse carente de 
objeto. 
 
 

76. Sentencia del Tribunal de Primera Instancia 
(Sala Segunda ampliada) de 28 de enero de 
2003. Les Laboratoires Servier contra 
Comisión de las Comunidades Europeas. 
Medicamentos de uso humano - 
Procedimientos comunitarios de arbitraje - 
Retirada de las autorizaciones de 
comercialización - Competencia - 
Anorexígenos serotoninérgicos: 
dexfenfluramina, fenfluramina - Directivas 
65/65/CEE y 75/319/CEE. Asunto T-147/00. 
Recopilación de Jurisprudencia 2003 página 
II-00085 

 

2. Aproximación de las legislaciones - Especialidades 
farmacéuticas - Autorización de comercialización - 
Evidencia, sobre la base de nuevas informaciones 
científicas, de riesgo para la salud pública - Aplicación del 
principio de cautela - Obligación de las autoridades 
competentes de suspender o retirar la autorización 
2. Si las autoridades nacionales competentes disponen de 
datos nuevos -con respecto a la última evaluación del 
medicamento considerado- que, aun sin disipar la 
incertidumbre científica, permiten razonablemente dudar de 
la inocuidad y/o de la eficacia de este medicamento y 
conducen a una apreciación desfavorable de su balance 
riesgos/beneficios, están obligadas, en virtud del artículo 11 
de la Directiva 65/65, relativa a las especialidades 
farmacéuticas, interpretado en relación con el principio de 
cautela, que constituye un principio general del Derecho 
comunitario, a suspender o retirar la autorización de 
comercialización de dichos medicamentos. 
( véase el apartado 52 ) 
52 En este contexto, incumbe a las autoridades nacionales 
competentes efectuar, en su caso, una nueva evaluación del 
balance riesgos/beneficios presentado por las sustancias 
consideradas, tras haber apreciado en particular los riesgos, 
especialmente de VPC, vinculados con estas sustancias, a la 
luz de los datos científicos más recientes de que se 
dispondrá en el momento de realizar dicho examen. A este 
respecto, es preciso recordar que, si disponen de datos 
nuevos -con respecto a la última evaluación de los 
medicamentos considerados, efectuada en este caso cuando 
se adoptó la Decisión de 9 de diciembre de 1996- que, aun 
sin disipar la incertidumbre científica, permiten 
razonablemente dudar de la inocuidad y/o de la eficacia de 
tales medicamentos y conducen a una apreciación 
desfavorable de su balance riesgos/beneficios, las 
autoridades competentes están obligadas, en virtud del 
artículo 11 de la Directiva 65/65 interpretado en relación 
con el principio de cautela, que constituye un principio 
general del Derecho comunitario, a suspender o retirar la AC 
de dichos medicamentos (sentencia Artegodan y 
otros/Comisión, antes citada, en particular apartados 172, 
184, 192 y 194).  
 
 

77. Conclusiones del Abogado General Mischo 
presentadas el 12 de diciembre de 2002. 
Comisión de las Comunidades Europeas 
contra Reino de Dinamarca. Incumplimiento 
de Estado - Artículos 28 CE y 30 CE - 
Prohibición de comercialización de productos 
alimenticios a los que se han agregado 
vitaminas y minerales - Justificación - Salud 
pública - Necesidad nutricional. Asunto C-
192/01. Recopilación de Jurisprudencia 2003 
página I-09693 

 

16. Mediante escrito de 6 de noviembre de 2000, las 
autoridades danesas respondieron al dictamen motivado. 
Alegaron que el Tribunal de Justicia indicó claramente en la 
sentencia Sandoz, antes citada, que, al prohibir la adición de 
vitaminas, los Estados miembros no tienen que probar la 
existencia de un riesgo concreto ligado al producto de que se 
trate, ya que dicha tarea resulta imposible en las 
circunstancias actuales. A juicio de las autoridades danesas, 
para asegurar el respeto del principio de proporcionalidad 
basta con que los Estados miembros prueben que la adición 
del nutriente en cuestión no responde a una necesidad real. 
Según las autoridades danesas, aún no ha desaparecido la 
incertidumbre científica existente en el momento de dictarse 
la sentencia Sandoz, antes citada. Antes al contrario, 
continúan descubriéndose nuevos datos y apareciendo 
nuevas pruebas sobre la nocividad del consumo de vitaminas 
y minerales en dosis elevadas en relación con un régimen 
alimenticio normal. El fundamento de las disposiciones 
danesas es la incertidumbre científica sobre las 
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consecuencias de la adición de vitaminas y minerales, lo 
cual resulta conforme con el principio de cautela que se 
desprende de la Comunicación de la Comisión de 2 de 
febrero de 2000 [COM(2000) 1]. En definitiva, las 
autoridades danesas alegan que es imposible aplicar medidas 
menos radicales, como el etiquetado, dado que no se conoce 
suficientemente la composición efectiva de la alimentación 
humana y, además, el etiquetado podría tener el efecto 
negativo de incitar al consumidor a comprar el producto. 
50. Por tanto, este criterio de la necesidad nutricional no 
sustituye al de la protección de la salud. En efecto, lo que el 
Tribunal de Justicia hace en la sentencia Sandoz, antes 
citada, es precisar, en los apartados 19 y 20, la manera en 
que ha de comprenderse la justificación de la protección de 
la salud, recordada en el apartado 18, cuando existe 
incertidumbre científica sobre el riesgo para la salud que 
supone un aditivo. En este sentido, considero que dicha 
sentencia constituye una aplicación anticipada del principio 
de cautela. 
83. Ya he indicado, remitiéndome a la doctrina que lo 
respalda, que, en mi opinión, la sentencia Sandoz, antes 
citada, constituye una aplicación anticipada del principio de 
cautela. También otros autores sitúan a la sentencia Sandoz, 
antes citada, en el contexto del análisis de riesgos. 
99. El principio de cautela interviene precisamente en esta 
fase «política» de determinación del nivel de riesgo 
aceptable. 
100. Acerca de este principio, el Tribunal de Primera 
Instancia, tras referirse, en particular, a las sentencias de 5 
de mayo de 1998, National Farmers' Union y otros y Reino 
Unido/Comisión, en las que el Tribunal de Justicia declaró 
que «[...] ha de admitirse que, cuando subsisten dudas sobre 
la existencia o alcance de riesgos para la salud de las 
personas, las instituciones pueden adoptar medidas de 
protección sin tener que esperar a que se demuestre 
plenamente la realidad y gravedad de tales riesgos», declaró 
lo siguiente: 
«[...] en materia de aplicación del principio de cautela, que 
se produce por definición en un contexto de incertidumbre 
científica, no cabe exigir que la evaluación de riesgos aporte 
obligatoriamente a las instituciones comunitarias pruebas 
científicas concluyentes de la realidad del riesgo y de la 
gravedad de los efectos perjudiciales potenciales en el 
supuesto de que el riesgo se materializara (véanse, en este 
contexto, las sentencias Mondiet, citada en el apartado 115 
supra, apartados 29 a 31, y España/Consejo, citada en el 
apartado 115 supra, apartado 31). 
Sin embargo, se deduce igualmente de la jurisprudencia 
citada en el apartado 139 supra que no puede constituir una 
motivación válida para una medida preventiva una 
concepción del riesgo puramente hipotética, basada en 
meras suposiciones aún no verificadas científicamente 
(véase también, en este sentido, la sentencia EFTA-
Surveillance Authority/Noruega, citada en el apartado 115 
supra, y en particular sus apartados 36 a 38). 
Por el contrario, de la interpretación del principio de cautela 
efectuada por el órgano jurisdiccional comunitario se deduce 
que sólo puede adoptarse una medida preventiva cuando el 
riesgo, cuya existencia y alcance no han sido "plenamente" 
demostrados mediante datos científicos concluyentes, resulta 
sin embargo suficientemente documentado, a la vista de los 
datos científicos disponibles en el momento en que se 
adopte la medida.» 
101. Este pasaje de las sentencias del Tribunal de Primera 
Instancia refleja toda la tensión propia de una aplicación del 
principio de cautela: por una parte, una medida no puede 
basarse en un riesgo puramente hipotético; por otra, no se 
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puede esperar a que el riesgo se demuestre de manera cierta. 
En algunos casos, solamente se puede lograr una certeza 
absoluta cuando el riesgo ya se ha materializado y, en dicho 
momento, puede ser demasiado tarde para remediarlo. 
102. Por tanto, considero que un riesgo plausible para la 
salud pública basta para que, en virtud del principio de 
cautela, un Estado miembro pueda tomar medidas con 
arreglo al artículo 30 CE. Por otra parte, cuanto mayor es la 
incertidumbre científica, mayor es el margen de apreciación 
de los Estados miembros, a quienes incumbe proteger la 
salud pública. 
111. Dicha calificación de la necesidad nutricional como 
criterio de gestión del riesgo me parece, además, apoyada 
por la Posición común nº 2/2002. Precisamente en su 
artículo 6, apartado 3, se puede leer lo siguiente: 
«La gestión del riesgo tendrá en cuenta los resultados de la 
determinación del riesgo y, en particular, los dictámenes de 
la Autoridad Alimentaria Europea mencionada en el artículo 
22, el principio de cautela cuando sean pertinentes las 
condiciones mencionadas en el apartado 1 del artículo 7, así 
como otros factores relevantes para el tema de que se trate.» 
112. Pues bien, aun cuando el criterio de la necesidad 
nutricional no pudiese ser tomado en cuenta con arreglo al 
principio de cautela, al menos debería poder ser tomado en 
consideración como «factor relevante para el tema de que se 
trate». 
 
 

78. Sentencia del Tribunal de Primera Instancia 
(Sala Segunda ampliada) de 26 de noviembre 
de 2002. Artegodan GmbH y otros contra 
Comisión de las Comunidades Europeas. 
Medicamentos de uso humano - 
Procedimientos comunitarios de arbitraje - 
Retirada de las autorizaciones de 
comercialización - Competencia - Criterios 
de retirada - Anorexígenos: anfepramona, 
clobenzorex, fenproporex, 
norpseudoefedrina, fentermina - Directivas 
65/65/CEE y 75/319/CEE. Asuntos 
acumulados T-74/00, T-76/00, T-83/00, T-
84/00, T-85/00, T-132/00, T-137/00 y T-
141/00. Recopilación de Jurisprudencia 2002 
página II-04945 

 

174 En el marco de la concesión y de la gestión de las AC 
de los medicamentos, el referido principio exige, en primer 
lugar, que se atienda exclusivamente a las consideraciones 
relativas a la protección de la salud; en segundo lugar, que 
se lleve a cabo una nueva evaluación del balance 
riesgos/beneficios que presenta un medicamento, cuando 
datos nuevos susciten dudas en cuanto a su eficacia o 
seguridad, y, en tercer lugar, que se aplique el régimen 
probatorio de conformidad con el principio de cautela, 
principio invocado implícitamente por la Comisión (véase el 
apartado 165 supra) y que constituye el corolario, en 
particular, del principio de la primacía de las exigencias 
ligadas a la protección de la salud pública frente a los 
intereses económicos. 
 
- Régimen probatorio en relación con el principio de cautela 
181 Por otra parte, cuando exista incertidumbre científica, la 
autoridad competente deberá evaluar el medicamento de que 
se trate de conformidad con el principio de cautela. Así 
pues, es preciso recordar el origen y el contenido de dicho 
principio, antes de precisar su incidencia en el régimen 
probatorio, en el marco del sistema de autorización previa de 
los medicamentos. 
182 El principio de cautela ha sido expresamente 
consagrado, en materia de medio ambiente, por el artículo 
174 CE, apartado 2, que atribuye fuerza obligatoria a dicho 
principio. Por otra parte, en su apartado 1, el artículo 174 CE 
incluye la protección de la salud de las personas entre los 
objetivos de la política de la Comunidad en esta materia. 
183 Así pues, aunque únicamente se mencione en el Tratado 
en relación con la política de medio ambiente, el principio 
de cautela tiene un ámbito de aplicación más vasto. En aras 
de garantizar un alto nivel de protección de la salud, de la 
seguridad de los consumidores y del medio ambiente, dicho 
principio está destinado a aplicarse en todos los ámbitos de 
acción de la Comunidad. En particular, el artículo 3 CE, 
letra p), prevé, entre las políticas y acciones de la 
Comunidad, «una contribución al logro de un alto nivel de 
protección de la salud». Del mismo modo, el artículo 153 
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CE se refiere a un alto nivel de protección de los 
consumidores y el artículo 174 CE, apartado 2, asigna a la 
política de la Comunidad en el ámbito del medio ambiente el 
objetivo de alcanzar un nivel de protección elevado. Por otra 
parte, las exigencias relativas al referido nivel elevado de 
protección del medio ambiente y de la salud humana han 
sido integradas expresamente en la definición y aplicación 
de todas las políticas y acciones de la Comunidad, en virtud, 
respectivamente, del artículo 6 CE y del artículo 152 CE, 
apartado 1. 
184 De lo anterior resulta que cabe definir el principio de 
cautela como un principio general del Derecho comunitario 
que impone a las autoridades competentes la obligación de 
adoptar las medidas apropiadas con vistas a prevenir ciertos 
riesgos potenciales para la salud pública, la seguridad y el 
medio ambiente, otorgando a las exigencias ligadas a la 
protección de estos intereses primacía sobre los intereses 
económicos. En efecto, en la medida en que las instituciones 
comunitarias son responsables de la protección de la salud 
pública, de la seguridad y del medio ambiente en todos sus 
ámbitos de actuación, cabe considerar el principio de 
cautela como un principio autónomo que se desprende de 
las mencionadas disposiciones del Tratado. 
185 Según reiterada jurisprudencia, en el ámbito de la salud 
pública el principio de cautela implica que, cuando 
subsisten dudas sobre la existencia o alcance de riesgos para 
la salud de las personas, las instituciones pueden adoptar 
medidas de protección sin tener que esperar a que se 
demuestre plenamente la realidad y gravedad de tales 
riesgos (sentencia del Tribunal de Justicia de 5 de mayo de 
1998, Reino Unido/Comisión, C-180/96, Rec. p. I-2265, 
apartado 99, y sentencia del Tribunal de Primera Instancia 
de 16 de julio de 1998, Bergaderm y Goupil/Comisión, T-
199/96, Rec. p. II-2805, apartado 66). Con anterioridad a la 
consagración jurisprudencial del principio de cautela sobre 
la base de las disposiciones del Tratado, dicho principio era 
aplicado de manera implícita en el marco del control de la 
proporcionalidad (véanse, en este sentido, el auto Reino 
Unido/Comisión, antes citado, apartados 73 a 78, y el auto 
del Presidente del Tribunal de Primera Instancia de 13 de 
julio de 1996, The National Farmers' Union y 
otros/Comisión, T-76/96 R, Rec. p. II-815, apartados 82 a 
93, especialmente apartado 89). 
186 Cuando la evaluación científica no permita determinar 
con suficiente grado de certeza si existe riesgo, el hecho de 
que se aplique o no el principio de cautela dependerá, con 
carácter general, del nivel de protección por el que haya 
optado la autoridad competente en el ejercicio de sus 
facultades discrecionales (sobre la distinción entre el 
dictamen científico, por un lado, y la referida apreciación 
discrecional de la autoridad competente, por otro, véanse la 
sentencia del Tribunal de Justicia de 24 de noviembre de 
1993, Mondiet, C-405/92, Rec. p. I-6133, apartado 31, y las 
conclusiones del Abogado General Sr. Gulmann en el asunto 
en el que recayó dicha sentencia, punto 28). La referida 
opción deberá ser, no obstante, conforme con el principio de 
la primacía de la protección de la salud pública, de la 
seguridad y del medio ambiente frente a los intereses 
económicos, así como con los principios de 
proporcionalidad y de no discriminación. 
192 En efecto, el principio de cautela obliga a suspender o 
retirar una AC cuando concurren datos nuevos que susciten 
dudas fundadas sobre la seguridad del medicamento 
considerado o sobre su eficacia, siempre que tales dudas 
conduzcan a una apreciación desfavorable del balance 
riesgos/beneficios que presenta dicho medicamento (véase el 
apartado 178 supra). En este contexto, la autoridad 
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competente, conforme al régimen jurídico general en 
materia de prueba, puede limitarse a aportar indicios 
fundados y concluyentes que, aun sin disipar la 
incertidumbre científica, permitan razonablemente dudar de 
la inocuidad y/o de la eficacia del medicamento. 
 

79. Sentencia del Tribunal de Justicia de 22 de 
octubre de 2002. National Farmers' Union 
contra Secrétariat général du gouvernement. 
Petición de decisión prejudicial: Conseil 
d'Etat - Francia. Agricultura - Lucha contra la 
encefalopatía espongiforme bovina - 
Decisiones 98/692/CE y 1999/514/CE, por 
las que se pone fin al embargo de carne de 
bovino procedente del Reino Unido - 
Posibilidad de que un Estado miembro 
destinatario de dichas Decisiones cuestione 
su legalidad fuera de los plazos para 
recurrirlas o invoque el artículo 30 CE para 
negarse a poner fin al embargo.  Asunto C-
241/01. Recopilación de Jurisprudencia 2002 
página I-09079 

 

Motivación de la sentencia 
1 Mediante resolución de 28 de mayo de 2001, recibida en el 
Tribunal de Justicia el 22 de junio siguiente, el Conseil 
d'État planteó, con arreglo al artículo 234 CE, tres 
cuestiones prejudiciales sobre la posibilidad de que un 
Estado miembro cuestione la validez de decisiones 
comunitarias invocando cambios en las circunstancias de 
hecho y de Derecho acaecidos con posterioridad a la 
expiración de los plazos para recurrir dichas decisiones, 
sobre la interpretación del principio de cautela y sobre la 
interpretación del artículo 30 CE, respectivamente. 
 
22 Ante el órgano jurisdiccional nacional, el Ministro de 
Agricultura y Pesca invocó, por una parte, el dictamen 
emitido el 6 de diciembre de 1999 por la Agence française 
de sécurité sanitaire des aliments (Agencia francesa de 
seguridad sanitaria de los alimentos), según el cual el 
levantamiento del embargo conllevaba riesgos plausibles 
debido a la incertidumbre existente sobre la distribución de 
la infecciosidad en el organismo de los bovinos con el 
transcurso del tiempo y sobre el conjunto de los modos de 
transmisión del agente infeccioso, y, por otra parte, el acta 
de las reuniones del Comité veterinario permanente de la 
Unión Europea celebradas los días 23 y 24 de noviembre de 
1999 y 6 diciembre de 1999, de la que se desprende que, en 
esas fechas, varios Estados miembros no deseaban dotarse 
de un sistema de marcado específico para la carne británica 
recibida y destinada a ser reexpedida, tras su transformación, 
a otro Estado miembro. Dicho Ministro sostuvo, en 
particular, que estos elementos, de los que tuvo 
conocimiento con posterioridad a la expiración del plazo 
para recurrir las Decisiones 98/692 y 1999/514, pero antes 
de adoptar las resoluciones impugnadas, ponen de 
manifiesto que dichas Decisiones comunitarias violaron el 
principio de cautela mencionado en el artículo 174 CE. Por 
último, el Ministro invoca también la confirmación -de la 
que tuvo conocimiento el 30 de junio de 2000- de la 
existencia de un primer caso de EEB en el Reino Unido en 
un bovino nacido después del 1 de agosto de 1996, fecha en 
que se prohibió la venta y administración de harinas 
animales, que hacía temer que el sistema REBF no fuese 
eficaz. 
2) en la fecha en que las autoridades francesas adoptaron sus 
resoluciones, las Decisiones de la Comisión antes 
mencionadas eran válidas a la luz del principio de cautela 
enunciado en el artículo 174 del Tratado constitutivo de la 
Comunidad Europea; 
Sobre la segunda cuestión 
40 Mediante su segunda cuestión, que se formula para el 
supuesto de que se responda afirmativamente a la primera 
cuestión, el órgano jurisdiccional remitente pregunta si, en la 
fecha en que se produjeron las resoluciones denegatorias 
presuntas de las autoridades francesas, las Decisiones 
98/692 y 1999/514 eran válidas a la luz del principio de 
cautela enunciado en el artículo 174 CE. 
 

80. Sentencia del Tribunal de Primera Instancia 
(Sala Tercera) de 11 de septiembre de 2002. 
Alpharma Inc. contra Consejo de la Unión 
Europea. Transferencia de la resistencia a los 

Palabras clave 
4. Agricultura Política agrícola común Aplicación 
Consideración de las exigencias en materia de protección de 
la salud Aplicación del principio de cautela 
6. Agricultura Política agrícola común Utilización de la 
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antibióticos del animal al hombre - Directiva 
70/524/CEE - Reglamento por el que se 
revoca la autorización de un aditivo en la 
alimentación animal - Admisibilidad - Vicios 
sustanciales de forma - Error manifiesto de 
apreciación - Principio de cautela - 
Evaluación y gestión de riesgos - Consulta a 
un Comité científico - Principio de 
proporcionalidad - Confianza legítima - 
Obligación de motivación - Derecho de 
defensa. Asunto T-70/99. Recopilación de 
Jurisprudencia 2002 página II-03495 

 

bacitracina-cinc como aditivo en la alimentación animal 
Subsistencia de dudas científicas sobre la existencia de 
riesgos para la salud humana o sobre su alcance Aplicación 
del principio de cautela Alcance Límites 
[Tratado CE, art. 130 R, aps. 1 y 2 (actualmente art. 174 CE, 
aps. 1 y 2, tras su modificación)] 
9. Agricultura Política agrícola común Aplicación del 
principio de cautela Alcance Límites Respeto de las 
garantías que otorga el ordenamiento jurídico comunitario 
en los procedimientos administrativos 
4. Con arreglo al artículo 130 R, apartado 2, del Tratado 
(actualmente artículo 174 CE, apartado 2, tras su 
modificación), el principio de cautela es uno de los 
principios en que se basa la política de la Comunidad en el 
ámbito del medio ambiente. Este principio se aplica 
igualmente cuando las instituciones comunitarias adoptan, 
en materia de política agrícola común, medidas de 
protección de la salud humana. En efecto, el artículo 130 R, 
apartados 1 y 2, del Tratado indica que la protección de la 
salud de las personas forma parte de los objetivos de la 
política de la Comunidad en el ámbito del medio ambiente, 
que dicha política, que tiene como objetivo alcanzar un nivel 
de protección elevado, se basa, entre otros, en el principio 
de cautela y que las exigencias de esta política deben 
integrarse en la definición y en la realización de las demás 
políticas de la Comunidad. Además, conforme a lo dispuesto 
en el artículo 129, apartado 1, párrafo tercero, del Tratado 
(actualmente artículo 152 CE, tras su modificación) y según 
reiterada jurisprudencia, las exigencias en materia de 
protección de la salud constituyen un componente de las 
demás políticas de la Comunidad y es preciso por tanto 
tenerlas en cuenta en la aplicación de la política agrícola 
común realizada por las instituciones comunitarias. 
( véase el apartado 135 ) 
6. Cuando subsisten dudas científicas sobre la existencia de 
riesgos para la salud humana o sobre su alcance, las 
instituciones comunitarias pueden adoptar medidas de 
protección en virtud del principio de cautela, sin tener que 
esperar a que se demuestren plenamente la realidad y la 
gravedad de tales riesgos. 
De ello se deduce, en primer lugar, que, en virtud del 
principio de cautela formulado en el artículo 130 R, 
apartado 2, del Tratado (actualmente artículo 174 CE, 
apartado 2, tras su modificación), las instituciones 
comunitarias podían adoptar una medida preventiva sobre la 
utilización de la bacitracina-cinc como aditivo en la 
alimentación animal aunque, a causa de la incertidumbre 
científica subsistente, no se hubieran demostrado aún 
plenamente la realidad y la gravedad de los riesgos para la 
salud humana relacionados con esta utilización. Se deduce 
igualmente, a fortiori, de dicha jurisprudencia que, para 
poder actuar con carácter preventivo, las instituciones 
comunitarias no estaban obligadas a esperar a que los 
efectos perjudiciales de la utilización de dicho producto 
como factor de crecimiento se hicieran realidad. Así pues, 
en materia de aplicación del principio de cautela, que se 
produce por definición en un contexto de incertidumbre 
científica, no cabe exigir que la evaluación de riesgos aporte 
obligatoriamente a las instituciones comunitarias pruebas 
científicas concluyentes de la realidad del riesgo y de la 
gravedad de los efectos perjudiciales potenciales en el 
supuesto de que el riesgo se materializara. 
Sin embargo, no puede constituir una motivación válida para 
una medida preventiva una concepción del riesgo puramente 
hipotética, basada en meras suposiciones aún no verificadas 
científicamente. Por el contrario, de la interpretación del 
principio de cautela efectuada por el órgano jurisdiccional 
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comunitario se deduce que sólo puede adoptarse una medida 
preventiva cuando el riesgo, cuya existencia y alcance no 
han sido «plenamente» demostrados mediante datos 
científicos concluyentes, resulta sin embargo 
suficientemente documentado, a la vista de los datos 
científicos disponibles en el momento en que se adopte la 
medida. 
Adoptar medidas, aunque sólo sean preventivas, basadas en 
una concepción del riesgo puramente hipotética resulta 
particularmente inapropiado en materia de aditivos 
utilizados en la alimentación animal. En efecto, en esta 
materia no puede existir un «riesgo cero», pues no es posible 
probar científicamente que la adición de antibióticos a la 
alimentación animal no entraña en absoluto el más mínimo 
riesgo actual o futuro. Por otro lado, dicha concepción sería 
particularmente inapropiada en una situación en la que la 
normativa ya ha previsto un procedimiento de autorización 
previa de los productos que se trata, lo que constituye uno de 
los modos en que puede expresarse el principio de cautela. 
El principio de cautela sólo puede aplicarse por tanto 
cuando exista un riesgo, y en particular un riesgo para la 
salud humana, que, sin estar basado en meras hipótesis no 
verificadas científicamente, aún no ha podido ser 
plenamente demostrado. 
En materia de aplicación del principio de cautela puede 
resultar imposible efectuar una evaluación científica 
completa de los riesgos por ser insuficientes los datos 
científicos disponibles. En efecto, para llevar a cabo dicha 
evaluación científica completa puede ser necesario realizar 
una investigación científica de gran profundidad y duración. 
Ahora bien, la imposibilidad de realizar una evaluación 
científica completa de los riesgos no puede impedir, so pena 
de vaciar de contenido el principio de cautela, que la 
autoridad pública competente adopte medidas preventivas, a 
muy breve plazo si es necesario, cuando dichas medidas 
resulten indispensables habida cuenta del nivel de riesgo 
para la salud humana que dicha autoridad ha considerado 
inaceptable para la sociedad. 
Dicho esto, la evaluación científica de los riesgos efectuada 
por especialistas científicos debe ofrecer a la autoridad 
pública competente una información lo bastante fiable y 
sólida como para permitirle comprender todas las 
implicaciones de la cuestión científica planteada y 
determinar su política con conocimiento de causa. Por 
consiguiente, so pena de adoptar unas medidas arbitrarias 
que el principio de cautela nunca podría legitimar, la 
autoridad pública competente debe velar por que las 
medidas que adopte estén basadas, aunque se trate de 
medidas preventivas, en una evaluación científica de los 
riesgos tan exhaustiva como sea posible, habida cuenta de 
las circunstancias específicas de cada caso. Pese a la 
incertidumbre científica subsistente, dicha evaluación 
científica debe permitir que la autoridad pública competente 
estime, basándose en los mejores datos científicos 
disponibles y en los resultados más recientes de la 
investigación científica internacional, si se ha sobrepasado el 
nivel de riesgo que ella considera aceptable para la sociedad. 
Ésta es la base de la que debe partir dicha autoridad para 
decidir si se impone o no la adopción de medidas 
preventivas y, llegado el caso, determinar qué medidas le 
parecen apropiadas y necesarias para evitar que el riesgo se 
materialice. 
( véanse los apartados 164 a 176) 
9. El principio de cautela permite que las instituciones 
comunitarias adopten, en interés de la salud humana pero 
basándose en unos conocimientos científicos aún 
incompletos, medidas de protección que pueden afectar, a 
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veces gravemente, a situaciones jurídicas protegidas y 
otorga a las instituciones un gran margen de apreciación a 
este respecto. 
37 Continúan siendo objeto de controversia entre los 
científicos la posibilidad y la probabilidad de dicha 
transferencia, así como el riesgo para la salud pública que 
puede suponer (véanse a este respecto las alegaciones 
presentadas por las partes, en particular en el motivo relativo 
a los errores cometidos en la aplicación del principio de 
cautela). No obstante, en los años anteriores a la adopción 
del Reglamento (CE) nº 2821/98 del Consejo, de 17 de 
diciembre de 1998, por el que se modifica la Directiva 
70/524 en lo que respecta a la revocación de la autorización 
de determinados antibióticos (DO L 351, p. 4; en lo 
sucesivo, «Reglamento impugnado»), numerosos 
organismos internacionales, comunitarios y nacionales 
aprobaron diversas recomendaciones sobre este tema, 
basándose en los resultados de las investigaciones 
disponibles [véanse, a este respecto, el informe del 
encuentro organizado por la Organización Mundial de la 
Salud (en lo sucesivo, «OMS») en Berlín en octubre de 
1997, titulado «The Medical Impact of the Use of 
Antimicrobials in Food Animals» (en lo sucesivo, «informe 
OMS»), la resolución del Parlamento Europeo de 15 de 
mayo de 1998 sobre el uso de antibióticos en la alimentación 
animal (DO C 167, p. 306), el dictamen del Comité 
Económico y Social de las Comunidades Europeas de 9 de 
septiembre de 1998 sobre «La resistencia a los antibióticos 
como amenaza para la salud pública» (DO C 407, p. 7), las 
recomendaciones de Copenhague, el séptimo informe del 
Select Committee on Science and Technology de la House 
of Lords (Reino Unido) de marzo de 1998 (en lo sucesivo, 
«informe de la House of Lords»), el documento procedente 
del Center for Science in the Public Interest (Washington 
D.C., Estados Unidos) titulado «Protecting the Crown 
Jewels of Medicine», de mayo de 1998, el documento 
procedente del Ministry of Agriculture, Fisheries and Food 
(Reino Unido) titulado «A Review of Antimicrobial 
Resistance on the Food Chain», de julio de 1998 (en lo 
sucesivo, «informe británico»), el documento procedente del 
Gezondheidsraad (Consejo de Sanidad de los Países Bajos) 
titulado «Antimicrobial growth promotors», de agosto de 
1998 (en lo sucesivo, «informe neerlandés»)]. 
 
100 En el motivo relativo a los errores manifiestos de 
apreciación, Alpharma invoca esencialmente los errores 
cometidos, por una parte, en la evaluación de riesgos y, por 
otra parte, en la aplicación del principio de cautela. En el 
motivo relativo a la violación de los principios 
fundamentales del Derecho comunitario, Alpharma alega 
que el Reglamento impugnado viola los principios de 
proporcionalidad y de protección de la confianza legítima, 
así como el derecho de defensa. Algunas de las alegaciones 
formuladas en dichos motivos coinciden en parte. 
101 El Tribunal de Primera Instancia considera oportuno 
reagrupar dichos motivos y examinar, en primer lugar, el 
motivo relativo a los vicios sustanciales de forma (I). A 
continuación se analizará el motivo relativo a la existencia 
de errores manifiestos de apreciación, en la parte en que 
Alpharma sostiene que las instituciones comunitarias no 
realizaron correctamente la evaluación de los riesgos 
relacionados con la utilización de la bacitracina-cinc como 
aditivo en la alimentación animal. En dicho análisis se 
tendrán en cuenta algunas de las alegaciones formuladas en 
la segunda parte de este mismo motivo (II). A continuación, 
teniendo en cuenta las demás alegaciones formuladas en la 
segunda parte del segundo motivo, relativa a los errores en 
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la aplicación del principio de cautela, se analizará si el 
Reglamento impugnado viola los principios de 
proporcionalidad (III) y de protección de la confianza 
legítima (IV), y si dicho acto se adoptó violando el derecho 
de defensa de Alpharma (V). Por último se analizará si el 
Reglamento impugnado adolece de un incumplimiento del 
deber de motivación (VI). 
II. Sobre la existencia de errores manifiestos de apreciación 
en la evaluación de riesgos 
131 Según Alpharma, las instituciones comunitarias no 
evaluaron correctamente los riesgos relacionados con la 
utilización de la bacitracina-cinc como aditivo en la 
alimentación animal antes de adoptar el Reglamento 
impugnado basándose en el principio de cautela. Alpharma 
reprocha esencialmente a las instituciones comunitarias, por 
una parte, que no consultaran al Comité científico 
competente, el SCAN, antes de revocar la autorización de 
dicho producto y niega que esta evaluación pudiera 
realizarse partiendo de fuentes distintas del dictamen 
científico de dicho Comité (B). Por otra parte, Alpharma 
pretende demostrar que las instituciones comunitarias 
cometieron un error al concluir, basándose en la información 
científica disponible en el momento en que se adoptó el 
Reglamento impugnado, que esta utilización de la 
bacitracina-cinc constituía un riesgo para la salud humana 
(C). Antes de analizar las dos partes de esta argumentación 
procede exponer ciertas consideraciones preliminares (A). 
A. Consideraciones preliminares 
1. Sobre las fuentes de interpretación del principio de 
cautela 
134 Las partes coinciden en reconocer que, cuando se 
adoptó el Reglamento impugnado, la realidad y la gravedad 
de dicho riesgo no estaban científicamente probadas. En 
tales circunstancias, el Consejo justificó esta medida 
invocando el principio de cautela, como muestra el 
considerando 29 del Reglamento impugnado. 
135 Con arreglo al artículo 130 R, apartado 2, del Tratado 
CE (actualmente artículo 174 CE, apartado 2, tras su 
modificación), el principio de cautela es uno de los 
principios en que se basa la política de la Comunidad en el 
ámbito del medio ambiente. Alpharma no niega que dicho 
principio se aplica igualmente cuando las instituciones 
comunitarias adoptan, en materia de política agrícola 
común, medidas de protección de la salud humana (véanse, 
en este sentido, las sentencias del Tribunal de Justicia de 5 
de mayo de 1998, Reino Unido/Comisión, C-180/96, Rec. p. 
I-2265, apartado 100; en lo sucesivo, «sentencia ESB», y 
National Farmers' Union y otros, C-157/96, Rec. p. I-2211, 
apartado 64; en lo sucesivo, «sentencia NFU»). En efecto, el 
artículo 130 R, apartados 1 y 2, del Tratado indica que la 
protección de la salud de las personas forma parte de los 
objetivos de la política de la Comunidad en el ámbito del 
medio ambiente, que dicha política, que tiene como objetivo 
alcanzar un nivel de protección elevado, se basa, entre otros, 
en el principio de cautela y que las exigencias de esta 
política deben integrarse en la definición y en la realización 
de las demás políticas de la Comunidad. Además, conforme 
a lo dispuesto en el artículo 129, apartado 1, párrafo tercero, 
del Tratado CE (actualmente artículo 152 CE, tras su 
modificación) y según reiterada jurisprudencia (véase, en 
este sentido, la sentencia del Tribunal de Justicia de 15 de 
septiembre de 1994, KYDEP/Consejo y Comisión, C-
146/91, Rec. p. I-4199, apartado 61), las exigencias en 
materia de protección de la salud constituyen un 
componente de las demás políticas de la Comunidad y es 
preciso por tanto tenerlas en cuenta en la aplicación de la 
política agrícola común realizada por las instituciones 
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comunitarias. 
137 Pese a reconocer que, en el ámbito de la Directiva 
70/524, las instituciones comunitarias pueden adoptar 
medidas basadas en el principio de cautela, las partes 
discrepan sin embargo sobre la interpretación de dicho 
principio y sobre la cuestión de si las instituciones 
comunitarias lo han aplicado correctamente en el caso de 
autos. 
138 Ni el Tratado ni el Derecho derivado aplicable al caso 
de autos contienen definición alguna del principio de 
cautela. 
139 En este contexto, al tiempo que sostiene que las 
instituciones comunitarias infringieron las disposiciones de 
la Directiva 70/524, Alpharma alega igualmente una 
infracción de dos textos de la Comisión relativos a la 
interpretación de dicho principio en el Derecho comunitario. 
Estos textos son, en primer lugar, un documento de fecha 17 
de octubre de 1998 titulado «Guidelines on the application 
of the precautionary principle» («Directrices sobre la 
aplicación del principio de cautela») y, en segundo lugar, la 
Comunicación de la Comisión sobre el recurso al principio 
de precaución de 2 de febrero de 2000 [COM(2000) 1; en lo 
sucesivo, «Comunicación sobre el principio de 
precaución»]. 
142 En efecto, en cuanto al primero de estos textos, titulado 
«Guidelines on the application of the precautionary 
principle» («Directrices para la aplicación del principio de 
cautela»), de fecha 17 de octubre de 1998, procede señalar 
que no fue aprobado ni publicado por la Comisión, sino que 
constituye un mero documento de trabajo, elaborado por una 
Dirección General de la Comisión, la de Política de los 
Consumidores y Protección de la Salud de los 
Consumidores, para preparar la adopción de una 
comunicación de la propia Comisión. Este documento fue 
enviado a varios interesados sin otro objetivo que 
consultarles sobre las posiciones que en él adoptaba dicha 
Dirección General. Así se indica en un escrito enviado por el 
Director General de dicha Dirección General a la Fédération 
européenne de la santé animale (Fedesa) el 20 de noviembre 
de 1998, en el que el mencionado texto es calificado 
expresamente de «documento de reflexión» que «no refleja 
la postura de la Comisión» sino que pretende «recabar las 
opiniones de los diferentes interesados». De ello se deduce 
que Alpharma, que por lo demás ni siquiera era destinataria 
del mencionado escrito de 20 de noviembre de 1998, carece 
de base para afirmar que la Comisión informó a los 
interesados de que se obligaba a respetar dicho texto en lo 
sucesivo. Por consiguiente, a pesar de su título, dicho texto 
era sólo un proyecto, que no pudo dar lugar, en el caso de 
autos, a una autolimitación de las facultades de apreciación 
de las instituciones comunitarias con arreglo a la 
jurisprudencia citada en el apartado 140 supra. En lo 
sucesivo se hará referencia a este texto denominándolo 
«proyecto de directrices». 
143 En cuanto a la Comunicación sobre el principio de 
cautela, resulta obligado comenzar por señalar que dicho 
texto se publicó más de un año después de la adopción del 
Reglamento impugnado, y que por lo tanto tampoco podía 
producir, en sí, el efecto de autolimitar la facultad de 
apreciación de las instituciones comunitarias en el caso de 
autos. 
144 Sin embargo, dicha Comunicación muestra que, con su 
publicación, la Comisión pretendía informar a todos los 
interesados, no sólo del modo en que proyectaba aplicar en 
el futuro el principio de cautela, sino también del modo en 
que lo estaba aplicando ya en ese momento («El propósito 
de esta Comunicación es informar a todas las partes 
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interesadas [...] sobre el modo en que la Comisión aplica o 
pretende aplicar el principio de precaución», punto 2 de la 
Comunicación sobre el principio de precaución). Por otra 
parte, la Comisión ha sostenido ante el Tribunal de Primera 
Instancia que el planteamiento en el que basó la adopción 
del Reglamento impugnado se ajustaba, en líneas generales, 
a los principios formulados en dicha Comunicación. Por 
consiguiente, como la Comisión reconoció en la vista, esta 
Comunicación podría reflejar, en ciertos aspectos, el estado 
del Derecho en lo relativo a la interpretación del principio 
de cautela que formula el artículo 130 R, apartado 2, del 
Tratado, tal y como se presentaba en el momento en que se 
adoptó el Reglamento impugnado. 
146 Habida cuenta de las consideraciones anteriores, en vez 
de analizar si las instituciones comunitarias infringieron los 
textos mencionados en el apartado 139 supra, procede 
analizar, en lo que respecta al presente motivo, si las 
instituciones comunitarias aplicaron correctamente las 
disposiciones pertinentes de la Directiva 70/524, tal como 
debe ser interpretadas a la luz de las normas del Tratado y, 
en particular, del principio de cautela que formula el 
artículo 130 R, apartado 2, del Tratado. 
2. Sobre el objeto de la evaluación de riesgos en el contexto 
de la aplicación del principio de cautela 
148 Pues bien, según Alpharma, en vez de realizar una 
auténtica evaluación científica de los riesgos, las 
instituciones comunitarias aplicaron en el presente asunto el 
planteamiento denominado «de riesgo cero». En efecto, 
dichas instituciones revocaron la autorización de la 
bacitracina-cinc sin disponer de un dictamen científico y sin 
basarse en pruebas científicas relativas a los riesgos que 
entrañaba específicamente dicho producto. Ahora bien, es 
ilegal retirar un producto autorizado adoptando un 
planteamiento «de riesgo cero». Las instituciones 
comunitarias no pueden prohibir un producto basándose 
únicamente en rumores y sin tener en cuenta los datos 
científicos existentes sobre dicho producto. Alpharma 
reconoce que el principio de cautela permite que las 
instituciones comunitarias actúen rápidamente y adopten 
medidas de protección preventivas cuando, a causa de 
nuevos datos científicos que ponen de manifiesto la urgencia 
de la decisión, no pueden esperar a que se disponga de datos 
más precisos sobre el riesgo que entraña el producto de que 
se trate. En cambio, a su juicio, el principio de cautela no 
puede servir de excusa para no realizar una evaluación en 
profundidad de todos los datos científicos disponibles. 
 
150 A continuación, el Consejo y la Comisión sostienen que 
la propia Alpharma reconoce que existe un riesgo de 
transmisión de la resistencia a la bacitracina-cinc del animal 
al hombre. Simplemente, Alpharma estima que dicho riesgo 
es básicamente teórico y no ha sido cuantificado. Ahora 
bien, estas instituciones consideran que, al aplicar el 
principio de cautela, no es necesario realizar una evaluación 
cuantitativa de los riesgos. Basta con que el riesgo exista, 
con que se hayan expresado vivas preocupaciones al 
respecto en la literatura científica y en los informes de 
diversos congresos y organismos y con que las 
consecuencias derivadas de esta transmisión, si se produjera 
realmente, puedan tener graves repercusiones en la salud 
humana. El hecho de que aún no se haya acreditado 
claramente la magnitud del riesgo y de que existan 
divergencias al respecto entre los especialistas científicos 
carece de importancia. En efecto, según estas partes, exigir 
que no se tomen medidas hasta que el riesgo se haya 
materializado resulta absurdo, y contrario a la obligación de 
las instituciones comunitarias, reconocida por la 
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demandante, de garantizar un alto nivel de protección de la 
salud pública. 
b) Apreciación del Tribunal de Primera Instancia 
151 Habida cuenta de las alegaciones de las partes, es 
preciso comenzar por definir el concepto de «riesgo», 
entendido como lo que debe constituir el objeto de la 
evaluación de riesgos en el contexto de la aplicación del 
principio de cautela. A continuación, es necesario precisar 
las dos actividades que integran la tarea que debe llevar a 
cabo la autoridad pública competente para proceder a una 
evaluación de riesgos. Finalmente, procede recordar la 
reiterada jurisprudencia relativa al alcance del control 
jurisdiccional en contextos similares a los del presente 
asunto. 
i) Sobre el concepto del riesgo objeto de evaluación en la 
aplicación del principio de cautela 
152 Procede recordar en primer lugar que, tal como el 
Tribunal de Justicia y el Tribunal de Primera Instancia han 
declarado ya, cuando subsisten dudas científicas sobre la 
existencia de riesgos para la salud humana o sobre su 
alcance, las instituciones comunitarias pueden adoptar 
medidas de protección en virtud del principio de cautela, sin 
tener que esperar a que se demuestren plenamente la 
realidad y la gravedad de tales riesgos (sentencia ESB, 
citada en el apartado 135 supra, apartado 99; sentencia NFU, 
citada en el apartado 135 supra, apartado 63, y sentencia 
Bergaderm y Goupil/Comisión, citada en el apartado 136 
supra, apartado 66). 
153 De ello se deduce, en primer lugar, que, en virtud del 
principio de cautela formulado en el artículo 130 R, 
apartado 2, del Tratado, las instituciones comunitarias 
podían adoptar una medida preventiva sobre la utilización de 
la bacitracina-cinc como aditivo en la alimentación animal 
aunque, a causa de la incertidumbre científica subsistente, 
no se hubieran demostrado aún plenamente la realidad y la 
gravedad de los riesgos para la salud humana relacionados 
con esta utilización. 
155 Así pues, en materia de aplicación del principio de 
cautela, que se produce por definición en un contexto de 
incertidumbre científica, no cabe exigir que la evaluación de 
riesgos aporte obligatoriamente a las instituciones 
comunitarias pruebas científicas concluyentes de la realidad 
del riesgo y de la gravedad de los efectos perjudiciales 
potenciales en el supuesto de que el riesgo se materializara 
(véanse, en este contexto, las sentencias Mondiet, citada en 
el apartado 136 supra, apartados 29 a 31, y España/Consejo, 
citada en el apartado 136 supra, apartado 31). 
157 Por el contrario, de la interpretación del principio de 
cautela efectuada por el órgano jurisdiccional comunitario 
se deduce que sólo puede adoptarse una medida preventiva 
cuando el riesgo, cuya existencia y alcance no han sido 
«plenamente» demostrados mediante datos científicos 
concluyentes, resulta sin embargo suficientemente 
documentado, a la vista de los datos científicos disponibles 
en el momento en que se adopte la medida. 
158 Adoptar medidas, aunque sólo sean preventivas, 
basadas en una concepción del riesgo puramente hipotética 
resulta particularmente inapropiado en una materia como la 
que se examina en el caso de autos. En efecto, como las 
partes coinciden en reconocer, en esta materia no puede 
existir un «riesgo cero», pues no es posible probar 
científicamente que la adición de antibióticos a la 
alimentación animal no entraña en absoluto el más mínimo 
riesgo actual o futuro. Por otro lado, dicha concepción sería 
particularmente inapropiada en una situación como la que se 
plantea en el presente asunto, en la que la normativa ya ha 
previsto un procedimiento de autorización previa de los 
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productos que se trata, lo que constituye uno de los modos 
en que puede expresarse el principio de cautela (véase, en 
cuanto a las obligaciones específicas en materia de 
procedimiento en el contexto de una autorización previa 
similar, la sentencia del Tribunal de Justicia Greenpeace 
France y otros, citada en el apartado 136 supra, apartado 
44). 
159 El principio de cautela sólo puede aplicarse por tanto 
cuando exista un riesgo, y en particular un riesgo para la 
salud humana, que, sin estar basado en meras hipótesis no 
verificadas científicamente, aún no ha podido ser 
plenamente demostrado. 
162 Conforme a la descripción de la Comisión en su 
Comunicación sobre el principio de cautela, que puede 
interpretarse como una codificación del estado del Derecho 
en esta materia, tal y como se presentaba en el momento en 
que se adoptó el Reglamento impugnado (véase el apartado 
144 supra), la evaluación de riesgos supone para las 
autoridades públicas competentes, en el presente asunto las 
instituciones comunitarias, una doble tarea, integrada por 
dos actividades complementarias que pueden coincidir 
parcialmente pero que no deben confundirse, puesto que las 
funciones de una y otra son diferentes. En efecto, la 
evaluación de riesgos comprende, por una parte, la 
determinación del nivel del riesgo considerado inaceptable 
y, por otra, la realización de una evaluación científica de los 
riesgos. 
 
172 Del mismo modo, para cumplir su función, el 
asesoramiento científico en asuntos relativos a la salud de 
los consumidores debe basarse, en beneficio de los 
consumidores y de la industria, en los principios de 
excelencia, independencia y transparencia, tal como han 
recalcado tanto la exposición de motivos de la Decisión 
95/579 de la Comisión como las Comunicaciones de la 
Comisión sobre el principio de cautela y sobre la salud del 
consumidor y la seguridad alimentaria, antes citadas. 
173 En segundo lugar, las partes coinciden en reconocer que 
al aplicar el principio de cautela puede resultar imposible 
efectuar una evaluación científica completa de los riesgos, 
tal como ha sido definida en el apartado 169 supra, por ser 
insuficientes los datos científicos disponibles. En efecto, 
para llevar a cabo dicha evaluación científica completa 
puede ser necesario realizar una investigación científica de 
gran profundidad y duración. Ahora bien, tal como se 
deduce de la jurisprudencia citada en el apartado 152 supra, 
la imposibilidad de realizar una evaluación científica 
completa de los riesgos no puede impedir, so pena de vaciar 
de contenido el principio de cautela, que la autoridad 
pública competente adopte medidas preventivas, a muy 
breve plazo si es necesario, cuando dichas medidas resulten 
indispensables habida cuenta del nivel de riesgo para la 
salud humana que dicha autoridad ha considerado 
inaceptable para la sociedad. 
 
175 Dicho esto, procede recordar que la evaluación 
científica de los riesgos efectuada por especialistas 
científicos debe ofrecer a la autoridad pública competente 
una información lo bastante fiable y sólida como para 
permitirle comprender todas las implicaciones de la cuestión 
científica planteada y determinar su política con 
conocimiento de causa. Por consiguiente, so pena de adoptar 
unas medidas arbitrarias que el principio de cautela nunca 
podría legitimar, la autoridad pública competente debe velar 
por que las medidas que adopte estén basadas, aunque se 
trate de medidas preventivas, en una evaluación científica de 
los riesgos tan exhaustiva como sea posible, habida cuenta 
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de las circunstancias específicas de cada caso. Pese a la 
incertidumbre científica subsistente, dicha evaluación 
científica debe permitir que la autoridad pública competente 
estime, basándose en los mejores datos científicos 
disponibles y en los resultados más recientes de la 
investigación científica internacional, si se ha sobrepasado el 
nivel de riesgo que ella considera aceptable para la sociedad 
(véanse los apartados 163 a 166 supra). Ésta es la base en la 
que dicha autoridad debe apoyarse para decidir si se impone 
o no la adopción de medidas preventivas. 
181 En particular, procede observar que el principio de 
cautela permite que las instituciones comunitarias adopten, 
en interés de la salud humana pero basándose en unos 
conocimientos científicos aún incompletos, medidas de 
protección que pueden afectar, a veces gravemente, a 
situaciones jurídicas protegidas y otorga a las instituciones 
comunitarias un gran margen de apreciación a este respecto. 
187 Por lo tanto, según Alpharma, resulta preceptivo 
solicitar un informe del SCAN cada vez que se retira un 
producto por razones de salud humana y de seguridad, salvo 
en casos de urgencia o emergencia genuina y demostrable. 
Esto es particularmente cierto en los casos de aplicación del 
principio de cautela -en los que, por definición, los datos 
científicos son incompletos y deben necesariamente ser 
evaluados con meticulosidad- en situaciones en las que no 
hay urgencia. 
282 Basándose en el principio de cautela, las instituciones 
comunitarias podían, a fortiori, adoptar medidas antes de 
que se hubieran comprobado efectivamente la existencia y la 
importancia del fenómeno de la transferencia de la 
resistencia antimicrobiana del animal al hombre y, por tanto, 
la realidad y la gravedad de los efectos perjudiciales 
relacionados con el uso de dicho producto como aditivo en 
la alimentación animal, en contra de lo que sugiere 
Alpharma. En efecto, si fuera preciso esperar a que 
finalizasen estas investigaciones antes de reconocer a las 
instituciones comunitarias la facultad de adoptar medidas de 
protección, se privaría de eficacia al principio de cautela, 
cuyo objetivo es evitar que tales efectos perjudiciales se 
produzcan. 
318 En tales circunstancias, las instituciones comunitarias 
actuaron de conformidad con el principio de cautela al 
decidir, dentro de su amplio margen de apreciación y en el 
ejercicio de su responsabilidad de determinar la política de 
salud pública que les pareciera más apropiada, no esperar a 
que finalizara una investigación científica más profunda 
sobre la transferencia de la resistencia a la bacitracina-cinc y 
adoptar en cambio, con carácter provisional y basándose en 
los conocimientos científicos disponibles, medidas 
preventivas con respecto a dicho producto. 
355 Dadas estas circunstancias, no puede reprocharse a las 
instituciones comunitarias que optasen por una política 
general de salud pública coherente (véase el apartado 314 
supra), consistente en dar prioridad a la revocación 
provisional de las autorizaciones de todos los antibióticos 
que, como la bacitracina-cinc, se utilizaban simultáneamente 
en medicina humana y como aditivos en la alimentación 
animal, y proseguir al mismo tiempo las investigaciones 
científicas en marcha que se referían también, en particular, 
a la resistencia a este último producto. Este planteamiento, 
que pretendía evitar la materialización del riesgo de 
transferencia de la resistencia, se ajustaba al principio de 
cautela, en virtud del cual la autoridad pública competente 
puede verse obligada a actuar antes incluso de que se hayan 
producido los efectos perjudiciales. 
 
5. Sobre el análisis coste/beneficio 
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359 Remitiéndose al cuarto principio del proyecto de 
directrices y al punto 6.3.4 de la Comunicación sobre el 
recurso al principio de cautela, Alpharma alega que, por lo 
que ella sabe, no se efectuó ningún análisis coste/beneficio 
de la prohibición de la bacitracina-cinc. Pone de relieve que, 
según estos documentos, dicho análisis supone una 
comparación entre las consecuencias positivas o negativas 
más probables de la acción prevista, por una parte, y de la 
inacción, por otra, en términos de coste global para la 
Comunidad, tanto a corto como a largo plazo, y debe tener 
también en cuenta las consideraciones no económicas. 
379 Del mismo modo, en sus declaraciones ante el 
Parlamento, el Sr. Fischler no dio ninguna garantía 
específica a Alpharma, sino que presentó en términos 
generales las grandes líneas de la política de la Comisión en 
relación con el desarrollo de la resistencia a los antibióticos. 
En cualquier caso, si bien es cierto que en esas declaraciones 
el Sr. Fischler subraya la importancia de los programas de 
investigación en marcha, no es menos cierto que también 
hace referencia a la necesidad de adoptar una decisión antes 
del 31 de diciembre de 1998 sobre la solicitud de adaptación 
de la Directiva 70/524 presentada por las autoridades suecas, 
y señala que anteriormente la Comisión ya había revocado la 
autorización de algún aditivo, basándose en el principio de 
cautela, en caso de riesgo para la salud humana. 
 
VI. Sobre el incumplimiento del deber de motivación 
391 Según Alpharma, el Reglamento impugnado adolece de 
insuficiencia de motivación. Dicha parte reitera, en primer 
lugar, los argumentos que ya expuso en el motivo relativo al 
error manifiesto de apreciación, para sostener que la 
utilización de la bacitracina-cinc como factor de crecimiento 
no constituía un riesgo para la salud humana y que las 
instituciones comunitarias no aplicaron correctamente el 
principio de cautela. 
395 En el presente asunto, el Reglamento impugnado 
expone en su considerando 22 una motivación, ciertamente 
muy concisa, específicamente referida a la bacitracina-cinc. 
Sin embargo, interpretado en su contexto, dicho Reglamento 
indica de un modo claro y adecuado que, según las 
instituciones comunitarias, la utilización de la bacitracina-
cinc como factor de crecimiento suponía un riesgo para la 
salud humana, principalmente a causa de su doble 
utilización simultánea como aditivo en la alimentación 
animal y como medicamento para el ser humano. De ello se 
deduce que, según las instituciones comunitarias, pese a la 
incertidumbre científica subsistente, existían indicios 
científicos suficientes para concluir, basándose en el 
principio de cautela, que el empleo de la bacitracina-cinc 
como aditivo en la alimentación animal provocaba una 
resistencia a dicho producto en los animales y que dicha 
resistencia podría transferirse del animal al ser humano, con 
la consiguiente reducción de la eficacia de la bacitracina-
cinc como medicamento para el ser humano. 
 

81. Sentencia del Tribunal de Primera Instancia 
(Sala Tercera) de 11 de septiembre de 2002. 
Pfizer Animal Health SA contra Consejo de 
la Unión Europea. Transferencia de la 
resistencia a los antibióticos del animal al 
hombre - Directiva 70/524/CEE - 
Reglamento por el que se revoca la 
autorización de un aditivo en la alimentación 
animal - Admisibilidad - Artículo 11 de la 
Directiva 70/524/CEE - Error manifiesto de 
apreciación - Principio de cautela - 

Palabras clave 
2. Agricultura Política agrícola común Aplicación 
Consideración de las exigencias en materia de protección de 
la salud Aplicación del principio de cautela 
4. Agricultura Política agrícola común Utilización de la 
virginiamicina como aditivo en la alimentación animal 
Subsistencia de dudas científicas sobre la existencia de 
riesgos para la salud humana o sobre su alcance Aplicación 
del principio de cautela Alcance Límites 
[Tratado CE, art. 130 R, aps. 1 y 2 (actualmente art. 174 CE, 
aps. 1 y 2, tras su modificación)] 
7. Agricultura Política agrícola común Aplicación del 
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principio de cautela Alcance Límites Respeto de las 
garantías que otorga el ordenamiento jurídico comunitario 
en los procedimientos administrativos 
Índice 
2. Con arreglo al artículo 130 R, apartado 2, del Tratado CE 
(actualmente artículo 174 CE, apartado 2, tras su 
modificación), el principio de cautela es uno de los 
principios en que se basa la política de la Comunidad en el 
ámbito del medio ambiente. Este principio se aplica 
igualmente cuando las instituciones comunitarias adoptan, 
en materia de política agrícola común, medidas de 
protección de la salud humana. En efecto, el artículo 130 R, 
apartados 1 y 2, del Tratado indica que la protección de la 
salud de las personas forma parte de los objetivos de la 
política de la Comunidad en el ámbito del medio ambiente, 
que dicha política, que tiene como objetivo alcanzar un nivel 
de protección elevado, se basa, entre otros, en el principio 
de cautela y que las exigencias de esta política deben 
integrarse en la definición y en la realización de las demás 
políticas de la Comunidad. Además, conforme a lo dispuesto 
en el artículo 129, apartado 1, párrafo tercero, del Tratado 
(actualmente artículo 152 CE, tras su modificación) y según 
reiterada jurisprudencia, las exigencias en materia de 
protección de la salud constituyen un componente de las 
demás políticas de la Comunidad y es preciso por tanto 
tenerlas en cuenta en la aplicación de la política agrícola 
común realizada por las instituciones comunitarias. 
( véase el apartado 114 ) 
4. Cuando subsisten dudas científicas sobre la existencia de 
riesgos para la salud humana o sobre su alcance, las 
instituciones comunitarias pueden adoptar medidas de 
protección en virtud del principio de cautela, sin tener que 
esperar a que se demuestren plenamente la realidad y la 
gravedad de tales riesgos. 
De ello se deduce, en primer lugar, que, en virtud del 
principio de cautela formulado en el artículo 130 R, 
apartado 2, del Tratado (actualmente artículo 174 CE, 
apartado 2, tras su modificación), las instituciones 
comunitarias podían adoptar una medida preventiva sobre la 
utilización de la virginiamicina como aditivo en la 
alimentación animal aunque, a causa de la incertidumbre 
científica subsistente, no se hubieran demostrado aún 
plenamente la realidad y la gravedad de los riesgos para la 
salud humana relacionados con esta utilización. Se deduce 
igualmente, a fortiori, de dicha jurisprudencia que, para 
poder actuar con carácter preventivo, las instituciones 
comunitarias no estaban obligadas a esperar a que los 
efectos perjudiciales de la utilización de dicho producto 
como factor de crecimiento se hicieran realidad. Así pues, 
en materia de aplicación del principio de cautela, que se 
produce por definición en un contexto de incertidumbre 
científica, no cabe exigir que la evaluación de riesgos aporte 
obligatoriamente a las instituciones comunitarias pruebas 
científicas concluyentes de la realidad del riesgo y de la 
gravedad de los efectos perjudiciales potenciales en el 
supuesto de que el riesgo se materializara. 
Sin embargo, no puede constituir una motivación válida para 
una medida preventiva una concepción del riesgo puramente 
hipotética, basada en meras suposiciones aún no verificadas 
científicamente. Por el contrario, de la interpretación del 
principio de cautela efectuada por el órgano jurisdiccional 
comunitario se deduce que sólo puede adoptarse una medida 
preventiva cuando el riesgo, cuya existencia y alcance no 
han sido «plenamente» demostrados mediante datos 
científicos concluyentes, resulta sin embargo 
suficientemente documentado, a la vista de los datos 
científicos disponibles en el momento en que se adopte la 
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medida. 
Adoptar medidas, aunque sólo sean preventivas, basadas en 
una concepción del riesgo puramente hipotética resulta 
particularmente inapropiado en materia de aditivos 
utilizados en la alimentación animal. En efecto, en esta 
materia no puede existir un «riesgo cero», pues no es posible 
probar científicamente que la adición de antibióticos a la 
alimentación animal no entraña en absoluto el más mínimo 
riesgo actual o futuro. Por otro lado, dicha concepción sería 
particularmente inapropiada en una situación en la que la 
normativa ya ha previsto un procedimiento de autorización 
previa de los productos que se trata, lo que constituye uno de 
los modos en que puede expresarse el principio de cautela. 
El principio de cautela sólo puede aplicarse por tanto 
cuando exista un riesgo, y en particular un riesgo para la 
salud humana, que, sin estar basado en meras hipótesis no 
verificadas científicamente, aún no ha podido ser 
plenamente demostrado. 
En materia de aplicación del principio de cautela puede 
resultar imposible efectuar una evaluación científica 
completa de los riesgos por ser insuficientes los datos 
científicos disponibles. En efecto, para llevar a cabo dicha 
evaluación científica completa puede ser necesario realizar 
una investigación científica de gran profundidad y duración. 
Ahora bien, la imposibilidad de realizar una evaluación 
científica completa de los riesgos no puede impedir, so pena 
de vaciar de contenido el principio de cautela, que la 
autoridad pública competente adopte medidas preventivas, a 
muy breve plazo si es necesario, cuando dichas medidas 
resulten indispensables habida cuenta del nivel de riesgo 
para la salud humana que dicha autoridad ha considerado 
inaceptable para la sociedad. 
Corresponde a la autoridad pública competente ponderar las 
diferentes obligaciones a que está sujeta y decidir, o bien 
esperar a disponer de los resultados de una investigación 
científica más profunda, o bien actuar basándose en los 
conocimientos científicos disponibles. Cuando se trate de 
medidas destinadas a proteger la salud humana, esta 
ponderación dependerá del nivel del riesgo que dicha 
autoridad haya considerado inaceptable para la sociedad, 
habida cuenta de las circunstancias específicas de cada caso. 
Dicho esto, la evaluación científica de los riesgos efectuada 
por especialistas científicos debe ofrecer a la autoridad 
pública competente una información lo bastante fiable y 
sólida como para permitirle comprender todas las 
implicaciones de la cuestión científica planteada y 
determinar su política con conocimiento de causa. Por 
consiguiente, so pena de adoptar unas medidas arbitrarias 
que el principio de cautela nunca podría legitimar, la 
autoridad pública competente debe velar por que las 
medidas que adopte estén basadas, aunque se trate de 
medidas preventivas, en una evaluación científica de los 
riesgos tan exhaustiva como sea posible, habida cuenta de 
las circunstancias específicas de cada caso. Pese a la 
incertidumbre científica subsistente, dicha evaluación 
científica debe permitir que la autoridad pública competente 
estime, basándose en los mejores datos científicos 
disponibles y en los resultados más recientes de la 
investigación científica internacional, si se ha sobrepasado el 
nivel de riesgo que ella considera aceptable para la sociedad. 
Ésta es la base de la que debe partir dicha autoridad para 
decidir si se impone o no la adopción de medidas 
preventivas y, llegado el caso, determinar qué medidas le 
parecen apropiadas y necesarias para evitar que el riesgo se 
materialice. ( véanse los apartados 151 a 163) 
 
7. El principio de cautela permite que las instituciones 
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comunitarias adopten, en interés de la salud humana pero 
basándose en unos conocimientos científicos aún 
incompletos, medidas de protección que pueden afectar, a 
veces gravemente, a situaciones jurídicas protegidas y 
otorga a las instituciones un gran margen de apreciación a 
este respecto. 
 
36 Continúan siendo objeto de controversia entre los 
científicos la posibilidad y la probabilidad de dicha 
transferencia, así como el riesgo para la salud pública que 
puede suponer (véanse a este respecto las alegaciones 
presentadas por las partes, en particular en el motivo relativo 
a los errores cometidos en la aplicación del principio de 
cautela). No obstante, en los años anteriores a la adopción 
del Reglamento (CE) nº 2821/98 del Consejo, de 17 de 
diciembre de 1998, por el que se modifica la Directiva 
70/524 en lo que respecta a la revocación de la autorización 
de determinados antibióticos (DO L 351, p. 4; en lo 
sucesivo, «Reglamento impugnado»), numerosos 
organismos internacionales, comunitarios y nacionales 
aprobaron diversas recomendaciones sobre este tema, 
basándose en los resultados de las investigaciones 
disponibles [véanse, a este respecto, el informe del 
encuentro organizado por la Organización Mundial de la 
Salud (en lo sucesivo, «OMS») en Berlín en octubre de 
1997, titulado «The Medical Impact of the Use of 
Antimicrobials in Food Animals» (en lo sucesivo, «informe 
OMS»), la resolución del Parlamento Europeo de 15 de 
mayo de 1998 sobre el uso de antibióticos en la alimentación 
animal (DO C 167, p. 306), el dictamen del Comité 
Económico y Social de las Comunidades Europeas de 9 de 
septiembre de 1998 sobre «La resistencia a los antibióticos 
como amenaza para la salud pública» (DO C 407, p. 7), las 
recomendaciones de Copenhague, el séptimo informe del 
Select Committee on Science and Technology de la House 
of Lords (Reino Unido) de marzo de 1998 (en lo sucesivo, 
«informe de la House of Lords»), el documento procedente 
del Center for Science in the Public Interest (Washington 
D.C., Estados Unidos) titulado «Protecting the Crown 
Jewels of Medicine», de mayo de 1998, el documento 
procedente del Ministry of Agriculture, Fisheries and Food 
(Reino Unido) titulado «A Review of Antimicrobial 
Resistance on the Food Chain», de julio de 1998 (en lo 
sucesivo, «informe británico»), el documento procedente del 
Gezondheidsraad (Consejo de Sanidad de los Países Bajos) 
titulado «Antimicrobial growth promotors», de agosto de 
1998 (en lo sucesivo, «informe neerlandés»)]. 
108 En sus cuatro primeros motivos, así como en el séptimo 
y el octavo, Pfizer sostiene en esencia que procede anular el 
Reglamento impugnado porque las instituciones 
comunitarias cometieron errores en el análisis de los riesgos 
para la salud humana relacionados con la utilización de la 
virginiamicina como factor de crecimiento partiendo de la 
tesis de que el análisis de riesgos comprende la evaluación y 
la gestión de los mismos, así como en la aplicación del 
principio de cautela. El Tribunal de Primera Instancia 
considera oportuno examinar conjuntamente estos motivos. 
I. Sobre los motivos relativos a los errores cometidos en la 
evaluación y en la gestión de riesgos y en la aplicación del 
principio de cautela 
 
113 Las partes coinciden en reconocer que, cuando se 
adoptó el Reglamento impugnado, la realidad y la gravedad 
de dicha riesgo no estaban científicamente probadas. En 
tales circunstancias, el Consejo justificó esta medida 
invocando el principio de cautela, como muestra el 
considerando 29 del Reglamento impugnado. 
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114 Con arreglo al artículo 130 R, apartado 2, del Tratado 
CE (actualmente artículo 174 CE, apartado 2, tras su 
modificación), el principio de cautela es uno de los 
principios en que se basa la política de la Comunidad en el 
ámbito del medio ambiente. Las partes coinciden en 
reconocer que dicho principio se aplica igualmente cuando 
las instituciones comunitarias adoptan, en materia de política 
agrícola común, medidas de protección de la salud humana 
(véanse, en este sentido, las sentencias del Tribunal de 
Justicia de 5 de mayo de 1998, Reino Unido/Comisión, C-
180/96, Rec. p. I-2265, apartado 100, en lo sucesivo, 
«sentencia ESB», y National Farmers' Union y otros, C-
157/96, Rec. p. I-2211, apartado 64, en lo sucesivo, 
«sentencia NFU»). En efecto, el artículo 130 R, apartados 1 
y 2, del Tratado indica que la protección de la salud de las 
personas forma parte de los objetivos de la política de la 
Comunidad en el ámbito del medio ambiente, que dicha 
política, que tiene como objetivo alcanzar un nivel de 
protección elevado, se basa, entre otros, en el principio de 
cautela y que las exigencias de esta política deben integrarse 
en la definición y en la realización de las demás políticas de 
la Comunidad. Además, conforme a lo dispuesto en el 
artículo 129, apartado 1, párrafo tercero, del Tratado CE 
(actualmente artículo 152 CE, tras su modificación) y según 
reiterada jurisprudencia (véase, en este sentido, la sentencia 
del Tribunal de Justicia de 15 de septiembre de 1994, 
KYDEP/Consejo y Comisión, C-146/91, Rec. p. I-4199, 
apartado 61), las exigencias en materia de protección de la 
salud constituyen un componente de las demás políticas de 
la Comunidad y es preciso por tanto tenerlas en cuenta en la 
aplicación de la política agrícola común realizada por las 
instituciones comunitarias. 
 
116 Pese a reconocer que, en el ámbito de la Directiva 
70/524, las instituciones comunitarias pueden adoptar 
medidas basadas en el principio de cautela, las partes 
discrepan sin embargo sobre la interpretación de dicho 
principio y sobre la cuestión de si las instituciones 
comunitarias lo han aplicado correctamente en el caso de 
autos. 
117 Ni el Tratado ni el Derecho derivado aplicable al caso 
de autos contienen definición alguna del principio de 
cautela. 
118 En este contexto, al tiempo que sostienen que las 
instituciones comunitarias infringieron las disposiciones de 
la Directiva 70/524, Pfizer y las partes coadyuvantes que la 
apoyan alegan igualmente una infracción de dos textos de la 
Comisión relativos a la interpretación de dicho principio en 
el Derecho comunitario. Estos textos son, en primer lugar, 
un documento de fecha 17 de octubre de 1998 titulado 
«Guidelines on the application of the precautionary 
principle» («Directrices sobre la aplicación del principio de 
cautela») y, en segundo lugar, la Comunicación de la 
Comisión sobre el recurso al principio de precaución de 2 de 
febrero de 2000 [COM(2000)1; en lo sucesivo, 
«Comunicación sobre el principio de precaución»]. 
 
 
121 En efecto, en cuanto al primero de estos textos, titulado 
«Guidelines on the application of the precautionary 
principle» («Directrices para la aplicación del principio de 
cautela»), de fecha 17 de octubre de 1998, procede señalar 
que no fue aprobado ni publicado por la Comisión, sino que 
constituye un mero documento de trabajo, elaborado por una 
Dirección General de la Comisión, la de Política de los 
Consumidores y Protección de la Salud de los 
Consumidores, para preparar la adopción de una 
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comunicación de la propia Comisión. Este documento fue 
enviado a varios interesados sin otro objetivo que 
consultarles sobre las posiciones que en él adoptaba dicha 
Dirección General. Así se indica en un escrito enviado por el 
Director General de dicha Dirección General a Fedesa el 20 
de noviembre de 1998, en el que el mencionado texto es 
calificado expresamente de «documento de reflexión» que 
«no refleja la postura de la Comisión» sino que pretende 
«recabar las opiniones de los diferentes interesados». De 
ello se deduce que Pfizer, que por lo demás ni siquiera era 
destinataria del mencionado escrito de 20 de noviembre de 
1998, carece de base para afirmar que la Comisión informó 
a los interesados de que se obligaba a respetar dicho texto en 
lo sucesivo. Por consiguiente, a pesar de su título, dicho 
texto era sólo un proyecto, que no pudo dar lugar, en el caso 
de autos, a una autolimitación de las facultades de 
apreciación de las instituciones comunitarias con arreglo a la 
jurisprudencia citada en el apartado 119 supra. En lo 
sucesivo se hará referencia a este texto denominándolo 
«proyecto de directrices». 
122 En cuanto a la Comunicación sobre el principio de 
cautela, resulta obligado comenzar por señalar que dicho 
texto se publicó más de un año después de la adopción de 
Reglamento impugnado, y que por lo tanto tampoco podía 
producir, en sí, el efecto de autolimitar la facultad de 
apreciación de las instituciones comunitarias en el caso de 
autos. 
123 Sin embargo, dicha Comunicación muestra que, con su 
publicación, la Comisión pretendía informar a todos los 
interesados, no sólo del modo en que proyectaba aplicar en 
el futuro el principio de cautela, sino también del modo en 
que lo estaba aplicando ya en ese momento: «El propósito 
de esta Comunicación es informar a todas las partes 
interesadas [...] sobre el modo en que la Comisión aplica o 
pretende aplicar el principio de precaución» (punto 2 de la 
Comunicación sobre el principio de precaución). Por otra 
parte, la Comisión ha sostenido ante el Tribunal de Primera 
Instancia que el planteamiento en el que basó la adopción 
del Reglamento impugnado se ajustaba, en líneas generales, 
a los principios formulados en dicha Comunicación. Por 
consiguiente, como la Comisión reconoció en la vista, esta 
Comunicación podría reflejar, en ciertos aspectos, el estado 
del Derecho en lo relativo a la interpretación del principio 
de cautela que formula el artículo 130 R, apartado 2, del 
Tratado, tal y como se presentaba en el momento en que se 
adoptó el Reglamento impugnado. 
125 Habida cuenta de las consideraciones anteriores, en vez 
de analizar si las instituciones comunitarias infringieron los 
textos mencionados en el apartado 118 supra, procede 
analizar, en lo que respecta a los presentes motivos, si las 
instituciones comunitarias aplicaron correctamente las 
disposiciones pertinentes de la Directiva 70/524, tal como 
debe ser interpretadas a la luz de las normas del Tratado y, 
en particular, del principio de cautela que formula el 
artículo 130 R, apartado 2, del Tratado. 
 
128 Las diferentes alegaciones formuladas a este respecto 
por Pfizer se examinarán en el orden que se indica a 
continuación. En primer lugar se analizarán las alegaciones 
de las partes que se refieren, en general, al objeto de la 
evaluación de riesgos en el contexto de la aplicación del 
principio de cautela (1). En segundo lugar se examinará si el 
Reglamento impugnado es ilegal debido a la insuficiencia de 
los datos científicos aportados por las autoridades danesas, 
como sostiene Pfizer (2). En tercer lugar se procederá a 
valorar los argumentos que afirman, en esencia, que las 
instituciones comunitarias no verificaron adecuadamente 
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todos los hechos pertinentes en el caso de autos (3). En 
cuarto lugar se analizará si, partiendo de los hechos que se 
consideraron probados, las instituciones comunitarias 
sobrepasaron los límites de su facultad de apreciación al 
estimar que la utilización de la virginiamicina como factor 
de crecimiento suponía un riesgo para la salud humana (4). 
1. Sobre el objeto de la evaluación de riesgos en el contexto 
de la aplicación del principio de cautela 
 
132 Por otra parte, Pfizer considera que, por regla general, el 
hecho de que una medida haya sido adoptada en aplicación 
del principio de cautela no tiene como consecuencia invertir 
la carga de la prueba. No son los productores de un aditivo 
cuya comercialización en el mercado común fue autorizada 
y al que se aplica un procedimiento de retirada del mercado 
quienes deben probar que dicho producto no es peligroso 
para la salud humana. Por el contrario, según Pfizer, el 
artículo 11 de la Directiva 70/524 muestra que, en un 
procedimiento de revocación de la autorización de un 
aditivo, son las autoridades competentes quienes deben 
acreditar, basándose en nuevos datos científicos o en una 
nueva evaluación de los datos existentes, que la utilización 
del aditivo en cuestión presenta un peligro para la salud 
humana y mostrar el nivel de riesgo correspondiente. 
 
135 Habida cuenta de las alegaciones de las partes, es 
preciso comenzar por definir el concepto de «riesgo», 
entendido como lo que debe constituir el objeto de la 
evaluación de riesgos en el contexto de la aplicación del 
principio de cautela. A continuación, es necesario precisar 
las dos actividades que integran la tarea que debe llevar a 
cabo la autoridad pública competente para proceder a una 
evaluación de riesgos. Finalmente, procede determinar cómo 
se reparte la carga de la prueba en esta materia y recordar la 
reiterada jurisprudencia relativa al alcance del control 
jurisdiccional en contextos similares a los del presente 
asunto. 
i) Sobre el concepto del riesgo objeto de evaluación en la 
aplicación del principio de cautela 
 
139 Procede recordar que, tal como el Tribunal de Justicia y 
el Tribunal de Primera Instancia han declarado ya, cuando 
subsisten dudas científicas sobre la existencia de riesgos 
para la salud humana o sobre su alcance, las instituciones 
comunitarias pueden adoptar medidas de protección en 
virtud del principio de cautela, sin tener que esperar a que se 
demuestren plenamente la realidad y la gravedad de tales 
riesgos (sentencia ESB, citada en el apartado 114 supra, 
apartado 99; sentencia NFU, citada en el apartado 114 supra, 
apartado 63, y sentencia Bergaderm y Goupil/Comisión, 
citada en el apartado 115 supra, apartado 66). 
140 De ello se deduce, en primer lugar, que, en virtud del 
principio de cautela formulado en el artículo 130 R, 
apartado 2, del Tratado, las instituciones comunitarias 
podían adoptar una medida preventiva sobre la utilización de 
la virginiamicina como aditivo en la alimentación animal 
aunque, a causa de la incertidumbre científica subsistente, 
no se hubieran demostrado aún plenamente la realidad y la 
gravedad de los riesgos para la salud humana relacionados 
con esta utilización. 
 
142 Así pues, en materia de aplicación del principio de 
cautela, que se produce por definición en un contexto de 
incertidumbre científica, no cabe exigir que la evaluación de 
riesgos aporte obligatoriamente a las instituciones 
comunitarias pruebas científicas concluyentes de la realidad 
del riesgo y de la gravedad de los efectos perjudiciales 
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potenciales en el supuesto de que el riesgo se materializara 
(véanse, en este contexto, las sentencias Mondiet, citada en 
el apartado 115 supra, apartados 29 a 31, y España/Consejo, 
citada en el apartado 115 supra, apartado 31). 
 
144 Por el contrario, de la interpretación del principio de 
cautela efectuada por el órgano jurisdiccional comunitario 
se deduce que sólo puede adoptarse una medida preventiva 
cuando el riesgo, cuya existencia y alcance no han sido 
«plenamente» demostrados mediante datos científicos 
concluyentes, resulta sin embargo suficientemente 
documentado, a la vista de los datos científicos disponibles 
en el momento en que se adopte la medida. 
145 Como Pfizer ha recalcado con acierto, adoptar medidas, 
aunque sólo sean preventivas, basadas en una concepción 
del riesgo puramente hipotética resulta particularmente 
inapropiado en una materia como la que se examina en el 
caso de autos. En efecto, como las partes coinciden en 
reconocer, en esta materia no puede existir un «riesgo cero», 
pues no es posible probar científicamente que la adición de 
antibióticos a la alimentación animal no entraña en absoluto 
el más mínimo riesgo actual o futuro. Por otro lado, como 
también ha subrayado con razón Pfizer, dicha concepción 
sería particularmente inapropiada en una situación como la 
que se plantea en el presente asunto, en la que la normativa 
ya ha previsto un procedimiento de autorización previa de 
los productos que se trata, lo que constituye uno de los 
modos en que puede expresarse el principio de cautela 
(véase, en cuanto a las obligaciones específicas en materia 
de procedimiento en el contexto de una autorización previa 
similar, la sentencia del Tribunal de Justicia Greenpeace 
France y otros, citada en el apartado 115 supra, apartado 
44). 
146 El principio de cautela sólo puede aplicarse por tanto 
cuando exista un riesgo, y en particular un riesgo para la 
salud humana, que, sin estar basado en meras hipótesis no 
verificadas científicamente, aún no ha podido ser 
plenamente demostrado. 
149 Conforme a la descripción de la Comisión en su 
Comunicación sobre el principio de cautela, que puede 
interpretarse como una codificación del estado del Derecho 
en esta materia, tal y como se presentaba en el momento en 
que se adoptó el Reglamento impugnado (véase el apartado 
123 supra), la evaluación de riesgos supone para las 
autoridades públicas competentes, en el presente asunto las 
instituciones comunitarias, una doble tarea, integrada por 
dos actividades complementarias que pueden coincidir 
parcialmente pero que no deben confundirse, puesto que las 
funciones de una y otra son diferentes. En efecto, la 
evaluación de riesgos comprende, por una parte, la 
determinación del nivel del riesgo considerado inaceptable 
y, por otra, la realización de una evaluación científica de los 
riesgos. 
159 Del mismo modo, para cumplir su función, el 
asesoramiento científico en asuntos relativos a la salud de 
los consumidores debe basarse, en beneficio de los 
consumidores y de la industria, en los principios de 
excelencia, independencia y transparencia, tal como han 
recalcado tanto la exposición de motivos de la Decisión 
95/579 como las Comunicaciones de la Comisión sobre el 
principio de cautela y sobre la salud del consumidor y la 
seguridad alimentaria. 
160 En segundo lugar, las partes coinciden en reconocer que 
al aplicar el principio de cautela puede resultar imposible 
efectuar una evaluación científica completa de los riesgos, 
tal como ha sido definida en el apartado 156 supra, por ser 
insuficientes los datos científicos disponibles. En efecto, 
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para llevar a cabo dicha evaluación científica completa 
puede ser necesario realizar una investigación científica de 
gran profundidad y duración. Ahora bien, tal como se 
deduce de la jurisprudencia citada en el apartado 139 supra, 
la imposibilidad de realizar una evaluación científica 
completa de los riesgos no puede impedir, so pena de vaciar 
de contenido el principio de cautela, que la autoridad 
pública competente adopte medidas preventivas, a muy 
breve plazo si es necesario, cuando dichas medidas resulten 
indispensables habida cuenta del nivel de riesgo para la 
salud humana que dicha autoridad ha considerado 
inaceptable para la sociedad. 
162 Dicho esto, procede recordar que la evaluación 
científica de los riesgos efectuada por especialistas 
científicos debe ofrecer a la autoridad pública competente 
una información lo bastante fiable y sólida como para 
permitirle comprender todas las implicaciones de la cuestión 
científica planteada y determinar su política con 
conocimiento de causa. Por consiguiente, so pena de adoptar 
unas medidas arbitrarias que el principio de cautela nunca 
podría legitimar, la autoridad pública competente debe velar 
por que las medidas que adopte estén basadas, aunque se 
trate de medidas preventivas, en una evaluación científica de 
los riesgos tan exhaustiva como sea posible, habida cuenta 
de las circunstancias específicas de cada caso. Pese a la 
incertidumbre científica subsistente, dicha evaluación 
científica debe permitir que la autoridad pública competente 
estime, basándose en los mejores datos científicos 
disponibles y en los resultados más recientes de la 
investigación científica internacional, si se ha sobrepasado el 
nivel de riesgo que ella considera aceptable para la sociedad 
(véanse los apartados 150 a 153 supra). Ésta es la base de la 
que debe partir dicha autoridad para decidir si se impone o 
no la adopción de medidas preventivas. 
170 En particular, procede observar que el principio de 
cautela permite que las instituciones comunitarias adopten, 
en interés de la salud humana pero basándose en unos 
conocimientos científicos aún incompletos, medidas de 
protección que pueden afectar, a veces gravemente, a 
situaciones jurídicas protegidas y otorga a las instituciones 
un gran margen de apreciación a este respecto. 
204 A este respecto procede observar que, en contra de lo 
que sostiene Pfizer, al ratificar la propuesta de la Comisión, 
el Consejo motivó su decisión de no seguir el dictamen 
científico del SCAN, en la medida en que estimó 
conveniente, basándose en el principio de cautela y pese a la 
incertidumbre científica subsistente, puesta de relieve por el 
dictamen científico del SCAN, «evitar correr el riesgo de 
mermar la eficacia de medicamentos humanos [...] como 
consecuencia de la selección de resistencias cruzadas 
provocadas por la virginiamicina» (considerando 21). En 
particular, teniendo en cuenta tanto el dictamen científico 
del SCAN como los informes de organismos 
internacionales, comunitarias y nacionales especializados, 
mencionados en parte en el considerando 23 del Reglamento 
impugnado, el Consejo estimó conveniente revocar la 
autorización para utilizar como aditivos en la alimentación 
animal los antibióticos empleados en medicina humana o de 
los que se sabe, como ocurre con la virginiamicina, que 
seleccionan una resistencia cruzada a antibióticos empleados 
en medicina humana (considerando 26). 
231 Se deduce por el contrario del considerando 16 del 
Reglamento impugnado que, en vez de hacer caso omiso o 
incluso deformar el dictamen científico del SCAN, lo que 
hicieron las instituciones comunitarias fue extraer 
conclusiones diferentes de los datos científicos disponibles. 
Al contrario que el SCAN, las instituciones comunitarias 
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llegaron en efecto a la conclusión de que, pese a las 
incertidumbres científicas subsistentes, disponían de una 
base científica suficiente para poder actuar basándose en el 
principio de cautela. 
321 Remitiéndose a la terminología utilizada en el apartado 
147 supra, Pfizer reconoce que la utilización de la 
virginiamicina supone un «peligro» (en inglés, «hazard») 
para la salud humana. Recalca sin embargo que la existencia 
de un peligro, según dicha terminología, no basta para 
justificar la revocación de la autorización de un producto 
sobre la base del principio de cautela. Interrogado al 
respecto en la vista, el Consejo confirmó que, en el presente 
asunto, la mera existencia de un «peligro», según dicha 
terminología, relacionado con la utilización de la 
virginiamicina como factor de crecimiento no le hubiera 
permitido adoptar el Reglamento impugnado, en la medida 
en que dicho peligro es inherente a todo producto 
farmacéutico moderno. 
381 El Tribunal de Primera Instancia considera que tanto la 
postura adoptada por el SCAN en su dictamen científico 
como la argumentación de Pfizer parten de una 
interpretación errónea del principio de cautela. 
385 En contra de la postura defendida por el SCAN en su 
dictamen científico, las instituciones comunitarias podían 
actuar, basándose en el principio de cautela, antes de que se 
dispusiera de datos cuantitativos que permitieran medir la 
amplitud del problema planteado por el uso de la 
virginiamicina como aditivo en la alimentación animal. En 
efecto, las investigaciones orientadas a obtener dichos datos 
tienen en realidad por objeto la observación y el análisis de 
la existencia y, sobre todo, de la importancia del fenómeno 
de la transferencia de la resistencia antimicrobiana del 
animal al hombre y, en consecuencia, de la realidad y de la 
gravedad de los efectos perjudiciales del empleo de la 
virginiamicina, efectos que la aplicación del principio de 
cautela pretende precisamente evitar. 
386 Pues bien, si fuera preciso esperar los resultados de 
dichas investigaciones para reconocer a las instituciones 
comunitarias la facultad de adoptar medidas de protección 
preventivas, se estaría privando de eficacia al principio de 
cautela, cuyo objetivo es evitar que esos efectos 
perjudiciales lleguen a producirse. 
444 Pues bien, no cabe reprochar a las instituciones que 
prefirieran revocar provisionalmente la autorización para 
utilizar la virginiamicina como aditivo en la alimentación 
animal, a fin de evitar que el riesgo se materializara, y al 
mismo tiempo proseguir las investigaciones científicas en 
curso. Este planteamiento se ajustaba, por lo demás, al 
principio de cautela, con arreglo al cual la autoridad pública 
competente puede verse obligada a actuar antes incluso de 
que los efectos perjudiciales se hayan materializado. 
D. Conclusión 
491 Habida cuenta del conjunto de consideraciones 
expuestas, procede desestimar los motivos relativos a los 
errores cometidos en la evaluación y en la gestión de riesgos 
y a la violación del principio de cautela. 
 

82. Conclusiones del Abogado General Geelhoed 
presentadas el 10 de septiembre de 2002. The 
Queen contra Secretary of State for Health, 
ex parte British American Tobacco 
(Investments) Ltd y Imperial Tobacco Ltd. 
Petición de decisión prejudicial: High Court 
of Justice (England & Wales), Queen's Bench 
Division (Administrative Court) - Reino 
Unido. Directiva 2001/37/CE - Fabricación, 

120. El legislador comunitario dispone de un amplio margen 
discrecional, máxime cuando se trata de la protección de la 
salud. En esto no se distingue del legislador nacional que 
hace uso del margen que le otorga el artículo 30 CE. Pues 
bien, en esta apreciación del legislador influyen una serie de 
aspectos. La necesidad de adoptar medidas de protección no 
depende, pues, sólo de criterios científicos relativos a 
determinados riesgos para la salud, sino también de la 
apreciación social y política de tales riesgos. Lo mismo cabe 
decir de la elección de la medida. El legislador comunitario 
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presentación y venta de los productos del 
tabaco - Validez - Base jurídica - Artículos 
95 CE y 133 CE - Interpretación - 
Aplicabilidad a los productos del tabaco 
empaquetados en la Comunidad para su 
exportación a países terceros. Asunto C-
491/01. Recopilación de Jurisprudencia 2002 
página I-11453 

 

debe, y éstos son los únicos requisitos mínimos que se 
deducen del Tratado CE en lo que respecta al contenido de 
las medidas, tener en cuenta el principio de cautela y 
basarse en un nivel de protección elevado (artículo 95 CE, 
apartado 3). En cualquier caso debe tener en cuenta las 
eventuales novedades científicas. 
 
228. En las mismas conclusiones en el asunto Hahn 
mencioné el principio de cautela. El principio de cautela y 
el principio de acción preventiva han sido incluidos en el 
título sobre medio ambiente del Tratado CE, pero el 
Tribunal de Justicia también los reconoce como principios 
en los que pueden basarse las medidas destinadas a proteger 
la salud pública. El Tribunal de Justicia ha aceptado estos 
principios como fundamentos para medidas legislativas para 
la protección contra la EEB. 
 
249. He mencionado -como segundo punto controvertido- el 
efecto que cabe esperar del artículo 7 de la Directiva. El 
efecto, es decir la modificación del comportamiento del 
fumador, es difícil de demostrar. Sin embargo, considero 
que el legislador comunitario no necesita demostrar este 
efecto. El legislador comunitario dispone de un amplio 
margen de apreciación cuando elige instrumentos para la 
protección de la salud pública; a este respecto está vinculado 
por el principio de cautela. Además la medida forma parte 
de la política de la Comunidad para desalentar el consumo 
de tabaco. Es más, esta política se vería minada si se 
permitieran indicaciones que precisamente pudieran incitar 
al ciudadano a fumar. 
 
 

83. Conclusiones del Abogado General Mischo 
presentadas el 2 de julio de 2002. National 
Farmers' Union contra Secrétariat général du 
gouvernement. Petición de decisión 
prejudicial: Conseil d'Etat - Francia. 
Agricultura - Lucha contra la encefalopatía 
espongiforme bovina - Decisiones 98/692/CE 
y 1999/514/CE, por las que se pone fin al 
embargo de carne de bovino procedente del 
Reino Unido - Posibilidad de que un Estado 
miembro destinatario de dichas Decisiones 
cuestione su legalidad fuera de los plazos 
para recurrirlas o invoque el artículo 30 CE 
para negarse a poner fin al embargo.  Asunto 
C-241/01. Recopilación de Jurisprudencia 
2002 página I-09079 

 

Conclusiones del abogado general 
 
2) en la fecha en que las autoridades francesas adoptaron sus 
resoluciones, las Decisiones de la Comisión antes 
mencionadas eran válidas a la luz del principio de cautela 
enunciado en el artículo 174 del Tratado constitutivo de la 
Comunidad Europea; 
18. En opinión de dicho Gobierno, determinados elementos 
nuevos surgidos tras la expiración del plazo para interponer 
recurso de anulación tanto contra la Decisión 98/692 como 
contra la Decisión 1999/514 ponen de manifiesto que el 
levantamiento del embargo que llevan a cabo ambas 
Decisiones vulnera las exigencias del principio de cautela, 
de modo que no pueden considerase válidas, lo que autoriza 
a dicho Gobierno a no respetarlas. 
21. En efecto, el enfoque adoptado por el Tribunal de 
Justicia para llegar a la conclusión de que procedía declarar 
la existencia de un incumplimiento lo dispensó de 
pronunciarse sobre determinados motivos de defensa del 
Gobierno francés. Así, no tuvo que pronunciarse sobre la 
invocabilidad del artículo 36 del Tratado, ya que consideró 
que la Comisión no reprochaba a la República Francesa un 
incumplimiento del artículo 30 del Tratado CE (actualmente 
artículo 28 CE, tras su modificación) distinto del 
incumplimiento derivado de la inaplicación de las 
Decisiones 98/692 y 1999/514. Tampoco examinó el 
régimen REBF a la luz del principio de cautela, ya que, 
aplicando una reiterada jurisprudencia, estimó que, en el 
marco de un procedimiento por incumplimiento, el Gobierno 
francés no podía invocar como motivo de defensa la 
invalidez de las Decisiones cuyo incumplimiento se le 
reprochaba y contra las cuales no había interpuesto recurso 
de anulación dentro de los plazos fijados en el artículo 230 
CE. 
55. Como es sabido, el Gobierno francés -aunque resulte 
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difícilmente comprensible- no siguió esta vía, que le habría 
permitido invocar ante el juez elementos que en su opinión 
ponen en entredicho el régimen REBF a la luz de las 
exigencias del principio de cautela. 
Sobre la segunda cuestión 
67. Dado que la respuesta a la primera cuestión del Conseil 
d'État debe ser, sin lugar a dudas, negativa, puedo obviar el 
análisis de su segunda cuestión, relativa a la validez, en la 
fecha en que las autoridades francesas invocaron frente a 
National Farmers' Union su negativa a aplicarlas, de las 
Decisiones 98/692 y 1999/514 a la luz del principio de 
cautela enunciado en el artículo 174 CE. 
 
71. En segundo lugar, deseo recordar que la consagración 
del principio de cautela en el ordenamiento jurídico 
comunitario, tanto por el Derecho primario como por la 
jurisprudencia, así como por las posiciones adoptadas por la 
Comisión y el Consejo Europeo, no debe, en modo alguno, 
dar lugar a que resurjan actuaciones unilaterales. 
73. En tercer lugar, deseo señalar que el control judicial del 
respeto del principio de cautela debe llevarse a cabo de 
manera prudente. 
75. No se trata, evidentemente, de sustraer la aplicación del 
principio de cautela al control judicial, sino simplemente de 
reconocer que el juez sólo puede ejercer, en esta materia, un 
control mínimo, y que debe reconocerse una amplia facultad 
de apreciación a las autoridades políticas. 
76. En cuarto lugar, quiero indicar que el principio de 
cautela sólo tiene futuro en la medida en que, en lugar de 
abrir puertas a lo irracional, se afirme como elemento de una 
gestión racional de los riesgos, con el objetivo no de lograr 
un riesgo nulo -que probablemente no existe-, sino a limitar 
los riesgos a que se exponen los ciudadanos al nivel mínimo 
razonablemente concebible. 
77. En quinto lugar, quiero recordar que las exigencias del 
régimen REBF no deben contemplarse, a efectos de la 
aplicación del principio de cautela, de manera aislada, ya 
que es evidente que los productos REBF deben respetar las 
medidas generales de prevención aplicables en toda la 
Comunidad, como por ejemplo la retirada de los tejidos de 
riesgo. Por ello, la presencia -que, sin duda, no puede 
excluirse por completo- de un bovino contaminado entre los 
animales que cumplan las exigencias de dicho régimen no 
significaría que el consumo de su carne conlleve, per se, un 
riesgo inaceptable a la luz de las exigencias del principio de 
cautela. 
78. Por último, me gustaría señalar que, cualquiera que sea 
la formulación que se dé al principio de cautela, no se 
discute que la aplicación de este principio no tiene por 
efecto impedir la aplicación de otros principios igual de 
esenciales. Es el caso, en particular, del principio de 
proporcionalidad, del que puede afirmarse que es 
inseparable del principio de cautela, pero también del 
principio de no discriminación. 
 

84. Conclusiones del Abogado General Tizzano 
presentadas el 30 de mayo de 2002. Reino de 
Dinamarca contra Comisión de las 
Comunidades Europeas. Aproximación de las 
legislaciones - Directiva 95/2/CE - 
Utilización de sulfitos, nitritos y nitratos 
como aditivos alimentarios - Protección de la 
salud - Disposiciones nacionales más 
rigurosas - Requisitos de aplicación del 
artículo 95CE, apartado4 - Principio de 
contradicción. Asunto C-3/00. Recopilación 

Alegaciones de las partes 
86. Poniendo en tela de juicio las conclusiones a las que 
llegó la Comisión en la Decisión impugnada, el Gobierno 
recurrente defiende el carácter necesario y proporcionado de 
sus propias medidas, invocando con carácter general el 
principio de cautela, ya que, según él, autoriza a los Estados 
miembros a elevar la protección a fin de evitar riesgos para 
la salud humana. 
100. Siempre desde un punto de vista general, obsérvese que 
Dinamarca ha mencionado el principio de cautela como 
parámetro para la valoración por la Comisión del carácter 
necesario y proporcional de las medidas nacionales de 
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de Jurisprudencia 2003 página I-02643 

 

quibus. En efecto, es indudable que de tal principio se deriva 
la posibilidad de adoptar medidas de naturaleza protectora 
en consideración a posibles peligros para la salud; ha de 
subrayarse asimismo que, con carácter general, tales 
medidas deben ser adoptadas por las instituciones 
comunitarias, no por los Estados miembros unilateralmente, 
y desde luego no en aquellos sectores en los que ya se haya 
adoptado una medida comunitaria de armonización. En 
nombre de aquel principio, a lo sumo, podrá autorizarse a 
los Estados a adoptar tales medidas en aquellos supuestos en 
los que así lo permita el Tratado, como sucede con el caso 
que se examina; pero precisamente dentro (y sólo dentro) de 
los límites en que lo permita el Tratado. En el caso de autos, 
ello significa que, cuando no se aplique la cláusula de 
salvaguardia prevista en el artículo 4 de la Directiva 89/107, 
el mantenimiento de medidas nacionales que se aparten de la 
armonización requerirá que concurran los requisitos 
contemplados en el artículo 95 CE, apartado 4. Es evidente 
que, si éstos no concurren, desaparece la posibilidad de 
impugnar la Decisión de la Comisión por supuesta violación 
del principio de cautela en el contexto de dicha disposición, 
sin perjuicio, naturalmente, de la posibilidad de recursos de 
anulación autónomos, si concurren los requisitos para ello. 
 

85. Conclusiones del Abogado General Tizzano 
presentadas el 30 de mayo de 2002. 
República Federal de Alemania contra 
Comisión de las Comunidades Europeas. 
Aproximación de las legislaciones - Directiva 
97/69/CE - Sustancias peligrosas - 
Disposiciones nacionales más estrictas - 
Ámbito de aplicación temporal del artículo 
95CE - Deber de cooperación leal - 
Requisitos para la aprobación de nuevas 
disposiciones nacionales. Asunto C-512/99. 
Recopilación de Jurisprudencia 2003 página 
I-00845 

 

Alegaciones de las partes 
80. Alemania alega que la valoración de los aspectos 
científicos de las medidas alemanas que lleva a cabo la 
Comisión se basa en datos de hecho erróneos o incompletos 
y es el resultado de un procedimiento que no se atuvo a 
principios de imparcialidad. Ello queda confirmado por las 
contradicciones en que incurre la motivación de la Decisión 
impugnada. En cualquier caso, añade Alemania, los criterios 
utilizados por la Comisión para valorar si las medidas 
alemanas son realmente necesarias y proporcionales resultan 
contrarios al principio de cautela, que debe aplicarse en esta 
materia. 
88. Por último, en lo que atañe a la supuesta violación del 
principio de cautela, la Comisión afirma que dicho principio 
no puede sustituir al sistema que establece el artículo 95 CE, 
sino que debe aplicarse dentro de él. Lo anterior implica que 
sólo pueden admitirse medidas de salvaguardia nacional si 
concurren todos los requisitos que establece el artículo 95 
CE, apartado 5, y, por consiguiente, a los presentes efectos, 
si se ha probado científicamente que tales medidas 
constituyen una solución necesaria para garantizar, de un 
modo más satisfactorio que la Directiva, la protección de las 
exigencias mencionadas en aquella disposición. Ahora bien, 
en caso de que tal prueba no haya sido aportada porque 
todavía no pueda apreciarse la situación científica con 
carácter definitivo, procederá atenerse a la aplicación 
general de la normativa comunitaria. Así pues, aun 
reconociendo que, en caso de duda, el principio de cautela 
puede llevar a la adopción de medidas más elevadas de 
protección, la Comisión subraya que -salvo los casos 
excepcionales a que se refiere precisamente el artículo 95 
CE- debe tratarse siempre de medidas comunitarias y no de 
medida adoptadas unilateralmente por un Estado miembro. 
 
 

86. Conclusiones del Abogado General Stix-
Hackl presentadas el 21 de marzo de 2002. 
Comisión de las Comunidades Europeas 
contra Reino Unido de Gran Bretaña y de 
Irlanda del Norte. Incumplimiento de Estado 
- Pesca - Conservación y gestión de los 
recursos - Medidas de control de las 

55. Además, cabe indicar que el Reino Unido pudo haber 
demostrado que las cifras utilizadas por la Comisión no 
respondían a la realidad de los hechos. La Comisión señala 
acertadamente que la corrección a posteriori de los datos no 
puede influir en el juicio sobre el cumplimiento de las 
obligaciones concretas que se derivan de la normativa 
comunitaria relativa a la conservación y gestión de los 
recursos pesqueros, pues tanto las autoridades nacionales 
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actividades de pesca.   Asunto C-140/00. 
Recopilación de Jurisprudencia 2002 página 
I-10379 

 

como los servicios de la Comisión deben adoptar su decisión 
sobre la base de datos actuales. Por consiguiente, podría 
pensarse que un Estado miembro sea condenado, por 
ejemplo, por no actuar frente a un agotamiento inminente de 
determinadas cuotas de captura porque los datos de que 
disponía en ese momento indicaban la inminencia de dicho 
agotamiento. Sin embargo, en este contexto, según la 
intensidad de la obligación (a saber, la consecución de un 
resultado consistente en el respeto de las cuotas atribuidas) 
debe considerarse que rige un principio de cautela con el fin 
de alcanzar este objetivo. Debe distinguirse este caso de la 
cuestión de si realmente ha tenido lugar un exceso de pesca. 
 
 

87. Conclusiones del Abogado General Jacobs 
presentadas el 17 de enero de 2002. Palin 
Granit Oy y Vehmassalon kansanterveystyön 
kuntayhtymän hallitus. Petición de decisión 
prejudicial: Korkein hallinto-oikeus - 
Finlandia. Aproximación de las legislaciones 
- Directivas 75/442/CEE y 91/156/CEE - 
Concepto de residuo - Residuo de producción 
- Cantera - Almacenamiento - Utilización de 
residuos - Inexistencia de peligro para la 
salud y el medio ambiente - Posibilidad de 
valorización. Asunto C-9/00. Recopilación de 
Jurisprudencia 2002 página I-03533 

 

Análisis 
25. Primero, el término «desprenderse» debe ser 
interpretado a la luz del objetivo de la Directiva, que es la 
protección de la salud del hombre y del medio ambiente 
contra los efectos perjudiciales causados por la recogida, el 
transporte, el tratamiento, el almacenamiento y el depósito 
de los residuos, y del artículo 174 CE, apartado 2, según el 
cual la política de la Comunidad en el ámbito del medio 
ambiente tiene como objetivo alcanzar un nivel de 
protección elevado y ha de basarse, entre otros, en el 
principio de cautela y el principio de acción preventiva. Por 
consiguiente, el concepto de residuo no puede ser 
interpretado de forma restrictiva. Más especialmente la 
determinación de, si una sustancia concreta es residuo o no 
debe efectuarse a la luz de todas las circunstancias, teniendo 
en cuenta el objetivo de la Directiva y la necesidad de 
garantizar que no se menoscabe su eficacia. 
 

88. Sentencia del Tribunal de Primera Instancia 
(Sala Primera) de 11 de enero de 2002. 
Etablissements Biret et Cie SA contra 
Consejo de la Unión Europea.  Sustancias de 
efecto hormonal - Directiva 88/146/CEE - 
Recurso de indemnización - Prescripción. 
Asunto T-210/00. Recopilación de 
Jurisprudencia 2002 página II-00047 

 

80 Sin embargo, en su escrito de réplica, la demandante 
solicita al Tribunal de Primera Instancia, con carácter 
subsidiario, que «haga que su jurisprudencia evolucione» 
hacia un régimen de responsabilidad objetiva de la 
Comunidad por sus actos normativos. En apoyo de su 
solicitud invoca, en particular, la «defensa del Estado de 
Derecho», el carácter autónomo del recurso de 
indemnización, los principios generales comunes de los 
Derechos de los Estados miembros y algunas 
consideraciones de equidad relacionadas con la aplicación 
del «principio de cautela».  
 

89. Sentencia del Tribunal de Primera Instancia 
(Sala Primera) de 11 de enero de 2002. Biret 
International SA contra Consejo de la Unión 
Europea. Sustancias de efecto hormonal - 
Directiva 88/146/CEE - Recurso de 
indemnización - Prescripción. Asunto T-
174/00. Recopilación de Jurisprudencia 2002 
página II-00017 

 

70 Sin embargo, en su escrito de réplica, la demandante 
solicita al Tribunal de Primera Instancia, con carácter 
subsidiario, que «haga que su jurisprudencia evolucione» 
hacia un régimen de responsabilidad objetiva de la 
Comunidad por sus actos normativos. En apoyo de su 
solicitud invoca, en particular, la «defensa del Estado de 
Derecho», el carácter autónomo del recurso de 
indemnización, los principios generales comunes de los 
Derechos de los Estados miembros y algunas 
consideraciones de equidad relacionadas con la aplicación 
del «principio de cautela».  
 

90. Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala 
Quinta) de 8 de enero de 2002. República 
Francesa contra Monsanto Company y 
Comisión de las Comunidades Europeas. 
Recurso de casación - Reglamento (CEE) nº 
2377/90 - Solicitud de inclusión de una 
somatotropina bovina recombinante (BST) en 
la lista de sustancias no sujetas a un límite 
máximo de residuos - Prohibición de 
comercialización de dicha sustancia - 

66 Dicho Gobierno recuerda que el Reglamento nº 2377/90 
debe aplicarse teniendo en cuenta un elevado nivel de 
protección de la salud pública y subraya la importancia que 
la jurisprudencia reciente reconoce a dicho elemento y al 
principio de cautela. Destaca el carácter evolutivo del 
expediente de la BST, los nuevos conocimientos adquiridos 
a este respecto, así como el contexto internacional del 
expediente.  
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Denegación de la solicitud de inclusión. 
Asunto C-248/99 P. Recopilación de 
Jurisprudencia 2002 página I-00001 

 

91. Sentencia del Tribunal de Justicia de 13 de 
diciembre de 2001. Comisión de las 
Comunidades Europeas contra República 
Francesa. Incumplimiento de Estado - 
Negativa a poner fin al embargo de carne de 
bovino británica. Asunto C-1/00. 
Recopilación de Jurisprudencia 2001 página 
I-09989 

 

29 El anexo II del memorándum de acuerdo contiene la 
declaración interpretativa de la Comisión, redactada en los 
siguientes términos: 
«La Comisión declara que, de conformidad con sus 
obligaciones en materia de rastreabilidad y retirada, con 
arreglo a la Decisión 98/256/CE, en su versión modificada 
por la Decisión 98/692/CE, cada Estado miembro adoptará, 
para garantizar la eficacia de esta medida basada en el 
principio de cautela, medidas obligatorias para mantener la 
máxima rastreabilidad que garanticen que cualquier carne o 
producto expedido desde el Reino Unido de conformidad 
con los anexos II y III de dicha Decisión: 
esté marcado o etiquetado a la llegada a su territorio con una 
marca distintiva que no pueda confundirse con el sello 
comunitario de inspección veterinaria; 
permanezca marcada o etiquetada de esta manera cuando se 
proceda al despiece, transformación o acondicionamiento de 
la carne o del producto en su territorio. 
Cada Estado miembro notificará a la Comisión y a los 
demás Estados miembros la marca distintiva que haya 
elegido. A la luz de la experiencia adquirida, la Comisión 
tratará de precisar y de completar, en su caso, el marco 
normativo existente, recurriendo, por ejemplo, al sistema de 
asistencia mutua y/o mediante una decisión adoptada sobre 
la base del artículo 6, apartado 1, letra f), de la Directiva 
64/433/CEE, del artículo 17 de la Directiva 77/99/CEE y/o 
del artículo 7, apartado 5, de la Directiva 94/65. 
Por otra parte, la Comisión confirma que cuando no exista 
esta rastreabilidad, un Estado miembro podrá rehusar, con 
arreglo al Derecho comunitario y en particular al artículo 7 
de la Directiva 89/662/CEE, la carne o cualquier producto a 
base de carne que no cumpla claramente esta obligación. 
38 El Gobierno francés también sostuvo que la Comisión no 
había tenido en cuenta ni las opiniones minoritarias en el 
seno del grupo de trabajo ad hoc EET/EEB, violando así el 
principio de cautela, ni el hecho de que la República 
Francesa se había opuesto a la fecha fijada para el 
levantamiento del embargo, que consideraba prematura. 
 
41 A la vista de estos elementos, el Gobierno francés 
sostenía que los datos científicos recogidos en el dictamen 
de la AFSSA deberían haber conducido a la Comisión a 
revisar su decisión sobre el levantamiento del embargo o, en 
cualquier caso, a suspender su aplicación. Al no hacerlo, la 
Comisión había violado el principio de cautela. 
Sobre el motivo basado en la violación del principio de 
colegialidad 
77 El Gobierno francés sostiene que la decisión de la 
Comisión como Colegio de habilitar a su Presidente, Sr. 
Prodi, y al Comisario, Sr. Byrne, para someter el asunto al 
Tribunal de Justicia se adoptó el 22 de diciembre de 1999, es 
decir, en un momento en el que el Colegio de Comisarios 
aún no conocía la respuesta de dicho Gobierno al dictamen 
motivado. Dado que, por una parte, en esta respuesta se hizo 
referencia expresa al principio de cautela y a la voluntad del 
Gobierno francés de impugnar ante el Tribunal de Justicia la 
negativa de la Comisión a modificar las Decisiones 98/692 y 
1999/514 y que, por otra parte, la Comisión no pudo tener 
conocimiento de estos elementos de manera colegiada antes 
de presentar su recurso ante el Tribunal de Justicia, el 
Gobierno francés llega a la conclusión de que la decisión de 
interponer este recurso no tuvo carácter colegiado en sentido 
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estricto. 
78 La Comisión responde que el Colegio de Comisarios 
conocía perfectamente las imputaciones que existían contra 
la República Francesa, el desarrollo de los hechos, tales 
como reuniones, memorándum y dictamen del CDC, las 
bases jurídicas de la actuación que se pretendía seguir, así 
como el argumento de la AFSSA en que se basa el Gobierno 
francés para invocar el principio de cautela. No se mencionó 
la intención de interponer un recurso ante el Tribunal de 
Justicia pero, en cualquier caso, sólo se trataba, en ese 
momento, de una mera amenaza procesal. Según la 
Comisión, dado que el Colegio de Comisarios disponía de 
todos los elementos útiles para tomar una decisión, se 
respetó escrupulosamente el carácter colegiado de la 
decisión. 
83 Por lo que se refiere a la referencia expresa al principio 
de cautela, que, según el Gobierno francés, sólo se hizo en 
la respuesta al dictamen motivado y que, por tanto, no 
estuvo a disposición del Colegio de Comisarios cuando se 
adoptó la decisión de someter el asunto al Tribunal de 
Justicia, debe señalarse que dicha referencia no modificaba 
el estado del expediente sometido al Colegio de Comisarios. 
En efecto, el Gobierno francés llevaba varios meses 
formulando alegaciones basadas en la obligación de proteger 
la salud pública, en la incertidumbre científica sobre esta 
materia y en los problemas relacionados con la gestión de 
los riesgos. El hecho de complementar estas alegaciones con 
la calificación de «principio de cautela» no añadía nada a su 
contenido. 
89 La Comisión sostiene que el principio de cautela, que 
guía su actuación, no la obliga a seguir cualquier opinión 
científica sin ninguna facultad de apreciación, ya sea una 
opinión emitida por la agencia de un Estado miembro o por 
los miembros minoritarios de un grupo de trabajo 
comunitario. A este respecto, destaca que el artículo 7 de la 
Decisión 97/404 precisa que las opiniones minoritarias se 
han de incluir siempre en el dictamen del CDC. 
100 A este respecto, la puesta en entredicho de la eficacia 
del régimen REBF por parte del Gobierno francés ha de 
interpretarse como una impugnación, a la luz del principio 
de cautela, de la legalidad de la Decisión por la que se 
estableció dicho régimen, a saber, la Decisión 98/692, que 
modificó la Decisión 98/256 en este punto. 
 

92. Conclusiones del Abogado General Geelhoed 
presentadas el 13 de diciembre de 2001. 
Procedimento penal entablado contra contra 
Walter Hahn. Petición de decisión 
prejudicial: Bezirksgericht Innere Stadt Wien 
- Austria. Pesca - Policía sanitaria - Directiva 
91/493/CEE y Decisión 94/356/CE - 
Artículos 28 CE y 30 CE - Principio de 
proporcionalidad - Valores límite de 
presencia de Listeria monocytogenes en los 
productos a base de pescado ahumado. 
Asunto C-121/00. Recopilación de 
Jurisprudencia 2002 página I-09193 

 

45. El Sr. Hanh no niega que el principio de cautela cada 
vez está adquiriendo mayor importancia en la Comunidad. 
Sin embargo, considera que la Listeria monocytogenes 
únicamente puede constituir un riesgo para la salud de un 
grupo reducido de personas y que, incluso respecto a ese 
grupo, existen dudas sobre la peligrosidad de una presencia 
inferior a 100 Listerias por gramo. Por una parte, este grupo 
de personas de riesgo deben saber que corren mayor peligro 
en caso de ingerir determinados productos. Por otra parte, se 
les debe proporcionar información específica, instrumento, 
continúa el Sr. Hahn, que concuerda extraordinariamente 
con los esfuerzos de la Comunidad para incrementar la 
información en la lucha contra los riesgos alimentarios. 
46. Por el contrario, la Comisión y el Gobierno austriaco 
llegan a la conclusión de que el nivel de tolerancia cero 
supera el control de conformidad con el principio de 
proporcionalidad. La Comisión invoca el actual debate 
científico sobre los niveles microbiológicos exactos para 
bacterias patógenas, en especial, la Listeria monocytogenes, 
en distintos productos alimenticios. En su opinión, el 
examen de la proporcionalidad de la medida no lleva 
forzosamente a concluir que unos niveles superiores al de 
tolerancia cero no son necesarios y que los niveles inferiores 
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deben calificarse como medidas de efecto equivalente que 
restringen en menor medida el tráfico intracomunitario. 
Mientras los resultados provisionales de la investigación 
científica en la materia no den lugar a una normativa 
comunitaria, la Comisión entiende que los Estados 
miembros siguen estando facultados, en virtud del principio 
de cautela, para adoptar niveles microbiológicos más 
estrictos, especialmente los destinados a proteger la salud de 
los grupos de riesgo. 
51. Debido a esta inseguridad, en el marco de la apreciación 
de la proporcionalidad, el principio de cautela puede 
justificar el estricto nivel de tolerancia cero, como señala 
asimismo la Comisión. El hecho de que Austria no aplique a 
todos los productos alimenticios el nivel de tolerancia cero 
en el caso de la Listeria monocytogenes no menoscaba esa 
conclusión. Ya en la sentencia Heijn, el Tribunal de Justicia 
aceptó la existencia de tales diferencias. Las 
diferenciaciones en este ámbito se unen a las discusiones 
que mantienen los expertos en el marco de la FAO y de la 
OMS, y el legislador comunitario tampoco parte de una 
norma uniforme. 
 

93. Dictamen del Tribunal de Justicia de 6 de 
diciembre de 2001. Protocolo de Cartagena - 
Conclusión - Base jurídica - Artículos 133 
CE, 174 CE, apartado 4, y 175 CE, apartado 
1 - Organismos vivos modificados - 
Protección del medio ambiente - Política 
comercial común. Dictamen 2/00. 
Recopilación de Jurisprudencia 2001    
página I-09713 

 

El Gobierno helénico también alega que el Protocolo se basa 
en la aplicación del principio de cautela, que es un principio 
fundamental del Derecho del medio ambiente. 
El Gobierno austriaco sostiene, de manera general, que, tal 
como resulta de su génesis, de su finalidad y de sus 
disposiciones, el Protocolo es un acuerdo multilateral en el 
ámbito del medio ambiente que se basa en el principio de 
cautela (artículo 1 del Protocolo). Su finalidad 
medioambiental, claramente subrayada por su preámbulo, se 
debe en gran parte a la iniciativa de la Comunidad y de sus 
Estados miembros, puesto que durante las negociaciones la 
Comisión -al igual que todos los Estados miembros- hizo 
constantemente hincapié en este objetivo. 
El Gobierno del Reino Unido añade que el principio de 
cautela, mencionado en el artículo 174 CE, apartado 2, 
desempeña una función preponderante dentro de los 
objetivos del Protocolo (véase, por ejemplo, el cuarto 
considerando de su preámbulo, así como sus artículos 1, 10, 
apartado 6, y 11, apartado 8). Además, de conformidad con 
el artículo 174 CE, apartado 2, el Protocolo respeta los 
principios de acción preventiva y de corrección de los 
atentados al medio ambiente, preferentemente en la fuente 
misma (véanse, por ejemplo, los considerandos cuarto y 
séptimo de su preámbulo, así como sus artículos 3, 7 y 15 a 
18); el artículo 27, por su parte, prevé la creación de normas 
conformes con el principio de «quien contamina paga», al 
prever la elaboración de normas de Derecho internacional 
público para la compensación de los daños resultantes de los 
movimientos transfronterizos de OVM. 
Dos elementos en concreto ponen de manifiesto la 
importancia del Protocolo para la protección del medio 
ambiente. Por una parte, reconoce expresamente, quizá por 
primera vez en un acuerdo internacional, la necesidad de una 
regulación específica de los OVM, y admite que estos 
productos, por razones de protección del medio ambiente, no 
se pueden tratar como cualquier otro producto. Por otra 
parte, el Protocolo aplica de manera muy concreta el 
principio de cautela, uno de los principios básicos de la 
política comunitaria en el ámbito del medio ambiente, con el 
fin de determinar el alcance exacto de las obligaciones de 
los países importadores. Así, tanto el artículo 10, apartado 6, 
como el artículo 11, apartado 8, disponen que «el hecho de 
que no se tenga certeza científica [...] sobre la magnitud de 
los posibles efectos adversos de un organismo vivo 
modificado en la conservación y utilización sostenible de la 
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diversidad biológica [...] no impedirá a la parte de 
importación [...] adoptar una decisión, según proceda, en 
relación con la importación del organismo vivo modificado 
de que se trate». Debe subrayarse que, según queda 
formulado en estas disposiciones, el principio de cautela 
justifica que se deniegue la autorización de importación «a 
fin de evitar o reducir al mínimo esos posibles efectos 
adversos». 
De este modo, el Protocolo adopta, según el Parlamento, la 
versión «permisiva» de este principio, típica de los acuerdos 
sobre la protección del medio ambiente, en lugar de la 
versión «restrictiva», que se encuentra en algunos acuerdos 
comerciales y en particular en el artículo 5, apartado 7, del 
acuerdo SPS. Esta última disposición tiene por objeto limitar 
las condiciones en las que un miembro puede recurrir al 
principio de cautela para restringir la importación de 
productos. 
El Consejo considera que el contenido del acuerdo también 
pone de manifiesto el predominio de los elementos relativos 
a la conservación de la biodiversidad, y que los aspectos 
comerciales se hallan subordinados a las disposiciones en 
materia de protección del medio ambiente, como las 
relativas, en particular, al principio de cautela y a la 
evaluación del riesgo con arreglo a procedimientos 
científicos sólidos. 
29 En segundo lugar, por lo que se refiere a la finalidad del 
Protocolo, de su artículo 1, que se remite al principio 15 de 
la Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el 
Desarrollo, se desprende, sin lugar a dudas, que persigue un 
objetivo de carácter medioambiental, acentuado por la 
referencia al principio de cautela, que es un principio 
fundamental de la protección del medio ambiente recogido 
en el artículo 174 CE, apartado 2. 
 

94. Conclusiones del Abogado General Mischo 
presentadas el 20 de septiembre de 2001. 
Comisión de las Comunidades Europeas 
contra República Francesa. Incumplimiento 
de Estado - Negativa a poner fin al embargo 
de carne de bovino británica. Asunto C-1/00. 
Recopilación de Jurisprudencia 2001 página 
I-09989 

 

Conclusiones del abogado general 
3. Estas medidas comunitarias, inspiradas en el principio de 
cautela, fueron endureciéndose a lo largo de los años y a 
raíz de los alarmantes descubrimientos realizados por 
organismos científicos cualificados, para culminar en la 
Decisión 96/239/CE de la Comisión, de 27 de marzo de 
1996, por la que se adoptan determinadas medidas de 
emergencia en materia de protección contra la encefalopatía 
espongiforme bovina, que prohibía, de manera transitoria, 
las exportaciones de bovinos, de carne de bovino y de 
productos derivados desde el Reino Unido hacia los demás 
Estados miembros y hacia países terceros. 
36. Dichas autoridades también señalaban que la Comisión 
no había tenido en cuenta las opiniones minoritarias 
expresadas en el seno del grupo de trabajo ad hoc EET/EEB, 
lo que, en su opinión, constituía una violación del principio 
de cautela, y recordaban que siempre se habían opuesto a la 
fecha fijada por la Comisión para la reanudación de las 
exportaciones. 
38. Por último, tras recordar la importancia que otorgaba a la 
realización de pruebas de detección tanto en el Reino Unido 
como en el resto de la Comunidad, el Gobierno francés 
tomaba la ofensiva, anunciando la interposición de un 
recurso ante el Tribunal de Justicia «para que se pronunciara 
sobre la compatibilidad con el Derecho comunitario (y en 
particular con el principio de cautela) de la decisión de la 
Comisión de no revisar su Decisión a pesar de los nuevos 
datos que le había transmitido». 
70. En efecto, el Gobierno francés sostiene que dicha 
respuesta contenía al menos dos elementos nuevos, a saber, 
la invocación expresa del principio de cautela y el anuncio 
de la interposición de un recurso de anulación contra la 
negativa de la Comisión a revisar su decisión de levantar el 
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embargo de la carne británica, que, si se hubiesen puesto en 
conocimiento del Colegio de Comisarios y si hubiesen sido 
discutidos por éste, habrían podido llevarlo a adoptar una 
decisión diferente de la adoptada el 22 de diciembre de 
1999. 
74. El Colegio de Comisarios no ignoraba que dicha 
negativa estaba motivada, desde el punto de vista francés, 
por la existencia de «riesgos plausibles pero no 
cuantificables», por retomar los términos empleados en uno 
de los informes de la AFSSA, es decir, que pretendía 
apoyarse en las exigencias del principio de cautela. 
80. En su opinión, el principio de cautela no puede 
interpretarse en el sentido de que la obliga a renunciar a 
adoptar una decisión cuando no sea aprobada unánimemente 
por todos los organismos científicos que se hayan 
pronunciado al respecto, ya que «la necesaria libertad 
científica y la complejidad de las situaciones concretas 
provocan necesariamente que puedan existir opiniones 
científicas minoritarias sobre prácticamente cualquier 
cuestión». 
«La Comisión declara que, de conformidad con sus 
obligaciones en materia de rastreabilidad y retirada, con 
arreglo a la Decisión 98/256/CE, en su versión modificada 
por la Decisión 98/692/CE, cada Estado miembro adoptará, 
para garantizar la eficacia de esta medida basada en el 
principio de cautela, medidas obligatorias para mantener la 
máxima rastreabilidad que garanticen que cualquier carne o 
producto expedido desde el Reino Unido de conformidad 
con los anexos II y III de dicha Decisión: 
 

95. Sentencia del Tribunal de Justicia de 5 de 
diciembre de 2000. Eurostock Meat 
Marketing Ltd contra Department of 
Agriculture for Northern Ireland. Petición de 
decisión prejudicial: Court of Appeal in 
Northern Ireland - Reino Unido. Agricultura - 
Policía sanitaria - Medidas nacionales de 
emergencia contra la encefalopatía 
espongiforme bovina - Material especificado 
de riesgo. Asunto C-477/98. Recopilación de 
Jurisprudencia 2000 página I-10695 

 

39 El Gobierno francés precisa que estas medidas nacionales 
pueden imponerse sobre la base del principio de cautela, 
mencionado por el Tribunal de Justicia en la sentencia de 5 
de mayo de 1998, Reino Unido/Comisión (C-180/96, Rec. p. 
I-2265). En efecto, si se aplaza varias veces la fecha de 
aplicación de una Decisión comunitaria, el Estado miembro 
corre el riesgo de que, a nivel nacional, se invoque dicho 
principio. 
 

96. Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala 
Cuarta) de 5 de octubre de 1999. Procesos 
penales contra Paolo Lirussi   (C-175/98) y 
Francesca Bizzaro (C-177/98). Petición de 
decisión prejudicial: Pretore di Udine - Italia. 
Residuos - Directivas 75/442/CEE y 
91/689/CEE - Concepto de almacenamiento 
temporal previo a la recogida, en el lugar de 
producción - Concepto de gestión de 
residuos. Asuntos acumulados C-175/98 y C-
177/98. Recopilación de Jurisprudencia 1999 
página I-06881 

 

Índice 
 
A este respecto, en la medida en que los residuos, aun 
almacenados temporalmente, pueden causar daños 
importantes al medio ambiente, esta disposición, cuyo 
objetivo consiste en aplicar el principio de cautela, es 
igualmente aplicable a la operación de almacenamiento 
temporal. Así, si bien las empresas que poseen residuos y 
que proceden a su almacenamiento temporal no están sujetas 
a la obligación de registro o de autorización prevista en la 
Directiva 75/442, no es menos cierto que todas las 
operaciones de almacenamiento, aunque se efectúen con 
carácter temporal o previo, así como las operaciones de 
gestión de residuos con arreglo al artículo 1, letra d), de 
dicha Directiva, deben ajustarse a los principios de cautela y 
de acción preventiva cuya aplicación persigue el artículo 4 
de la Directiva 75/442.  
53 En la medida en que los residuos, aun almacenados 
temporalmente, pueden causar daños importantes al medio 
ambiente, procede considerar que el artículo 4 de la 
Directiva 75/442, cuyo objetivo consiste en aplicar el 
principio de cautela, es igualmente aplicable a la operación 
de almacenamiento temporal.  
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97. Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala 
Cuarta) de 5 de octubre de 1999. Procesos 
penales contra Paolo Lirussi (C-175/98) y 
Francesca Bizzaro (C-177/98). Petición de 
decisión prejudicial: Pretore di Udine - Italia. 
Residuos - Directivas 75/442/CEE y 
91/689/CEE - Concepto de almacenamiento 
temporal previo a la recogida, en el lugar de 
producción - Concepto de gestión de 
residuos. Asuntos acumulados C-175/98 y C-
177/98. Recopilación de Jurisprudencia 1999 
página I-06881 

 

Índice 
A este respecto, en la medida en que los residuos, aun 
almacenados temporalmente, pueden causar daños 
importantes al medio ambiente, esta disposición, cuyo 
objetivo consiste en aplicar el principio de cautela, es 
igualmente aplicable a la operación de almacenamiento 
temporal. Así, si bien las empresas que poseen residuos y 
que proceden a su almacenamiento temporal no están sujetas 
a la obligación de registro o de autorización prevista en la 
Directiva 75/442, no es menos cierto que todas las 
operaciones de almacenamiento, aunque se efectúen con 
carácter temporal o previo, así como las operaciones de 
gestión de residuos con arreglo al artículo 1, letra d), de 
dicha Directiva, deben ajustarse a los principios de cautela y 
de acción preventiva cuya aplicación persigue el artículo 4 
de la Directiva 75/442.  
53 En la medida en que los residuos, aun almacenados 
temporalmente, pueden causar daños importantes al medio 
ambiente, procede considerar que el artículo 4 de la 
Directiva 75/442, cuyo objetivo consiste en aplicar el 
principio de cautela, es igualmente aplicable a la operación 
de almacenamiento temporal.  
 

98. Conclusiones del Abogado General Cosmas 
presentadas el 30 de septiembre de 1999. 
Procedimento penal entablado contra 
Giancarlo Fornasar, Andrea Strizzolo, 
Giancarlo Toso, Lucio Mucchino, Enzo 
Peressutti y Sante Chiarcosso. Petición de 
decisión prejudicial: Pretura circondariale di 
Udine - Italia. Residuos - Concepto de 
residuos peligrosos - Directiva 91/689/CEE - 
Decisión 94/904/CE - Medidas de mayor 
protección. Asunto C-318/98. Recopilación 
de Jurisprudencia 2000 página I-04785 

 

33 El principio de cautela, que se consagra expresamente en 
el artículo 130 R, apartado 2, obliga a la Comunidad a 
desarrollar una acción incluso en los casos en que el riesgo 
de atentado contra el medio ambiente no sea efectivo, sino 
simplemente posible. Por otra parte, el Tribunal de Justicia 
ha reconocido el carácter vinculante de dicho principio 
general. (23)  
34 Singularmente útil para la resolución del presente asunto 
es la referencia a una expresión específica (negativa) del 
principio de cautela, de la que se infiere que no puede 
limitarse la posibilidad de las autoridades públicas de 
adoptar medidas que se juzgan necesarias ad hoc para 
conjurar un peligro para el medio ambiente, con mayor 
razón si dicho peligro no ha sido señalado o descrito en una 
norma jurídica anterior. Dicho de otro modo, sería contrario 
al principio de cautela determinar de antemano de manera 
taxativa los casos que requieren de una intervención de las 
autoridades públicas para conjurar un determinado peligro 
para el medio ambiente, aun cuando dicho peligro no pueda 
ser descrito de antemano de forma concreta.  
46 En cambio, pienso que el Tribunal de Justicia dispone de 
los recursos interpretativos necesarios para pronunciarse 
sobre la cuestión de la compatibilidad de las disposiciones 
de la Directiva 91/689 con el principio de cautela y de 
acción preventiva. En este punto, es obligado considerar que 
el mero hecho de que la Directiva de que se trata intente 
prever de manera exhaustiva cuándo deben adoptarse 
medidas específicas para conjurar determinados peligros 
para el medio ambiente -dado que, aunque hoy en día se 
compruebe que un residuo pone en grave peligro el medio 
ambiente, no podrán aplicarse al mismo, en todo el territorio 
de la Comunidad, las medidas restrictivas necesarias que 
exige la Directiva- basta para juzgar que la Directiva 
controvertida es contraria al principio de cautela y de acción 
preventiva. Este principio fundamental no admite la 
posibilidad, que sin embargo sí acepta la Directiva 91/689, 
de afirmar ad hoc que la libre eliminación de un 
determinado residuo es especialmente peligrosa para el 
medio ambiente, sin que, sin embargo, puedan adoptarse 
contra dicha eliminación las medidas restrictivas generales 
que prevé la Directiva controvertida en todo el territorio de 
la Comunidad, salvo si la Comisión, de oficio o a solicitud 
de los Estados miembros, incluye el residuo de que se trate 
en la lista taxativa que se menciona en el artículo 1, apartado 
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4, primer guión, de dicha Directiva. En mi opinión, sólo la 
formulación de una prohibición general de la libre 
eliminación de todo residuo peligroso para el medio 
ambiente sería conforme con los principios fundamentales 
del Derecho comunitario originario del medio ambiente.  
 

99. Conclusiones del Abogado General Fennelly 
presentadas el 16 de junio de 1998. 
Procedimento penal entablado contra Ditlev 
Bluhme. Petición de decisión prejudicial: 
Kriminalretten i Frederikshavn - Dinamarca. 
Libre circulación de mercancías - Prohibición 
de restricciones cuantitativas y de medidas de 
efecto equivalente entre Estados miembros - 
Excepciones - Protección de la salud y vida 
de los animales - Abejas de la subespecie 
Apis mellifera mellifera (abeja parda de 
Læsø). Asunto C-67/97. Recopilación de 
Jurisprudencia 1998 página I-08033 

 

32 Por consiguiente, puede permitirse que las autoridades 
danesas intenten conservar las abejas pardas de Læsø 
aunque no se trate de una subespecie característica sino 
simplemente de una población geográfica y 
morfológicamente específica de la subespecie Apis mellifera 
mellifera, subespecie que, según se ha alegado, se encuentra 
en algunos países. Con respecto al presente asunto, la abeja 
parda de Læsø Apis mellifera mellifera es claramente 
distinta de la abeja amarilla preferida por el imputado, 
siempre que se demuestre que se ha mantenido la población 
de abejas pardas en un estado de relativa pureza. El grado de 
diferenciación dentro de la subespecie sería relevante para la 
solución de este litigio únicamente si el imputado 
pretendiera importar o criar abejas pardas originarias de un 
lugar distinto de Læsø. Además, a mi juicio, el contexto 
pertinente que debe ser objeto de análisis es la población 
danesa de abejas pardas, de modo que las autoridades 
danesas tienen derecho a hacer frente a las amenazas a la 
existencia futura de dicha población aunque las abejas 
pardas sobrevivan y medren en un estado relativamente puro 
en cualquier otro lugar de la Comunidad o del mundo. No es 
necesario que la población de que se trate esté en peligro 
inmediato de extinción, aunque, según parece, Dinamarca 
considera que existe tal peligro en el presente caso. La 
propia política medioambiental de la Comunidad subraya, en 
el artículo 130 R del Tratado, el principio de cautela y el 
principio de acción preventiva. Además, las Partes 
contratantes del Convenio de Río observan «que es vital 
prever, prevenir y atacar en su fuente las causas de 
reducción o pérdida de la diversidad biológica», (51) 
indicando que, en caso necesario, deben adoptarse medidas 
con carácter prioritario. A la luz de la demostración del 
dominio general de las abejas amarillas y de los estudios 
científicos pertinentes relativos al carácter genético de las 
abejas pardas, particularmente, de sus genes recesivos, así 
como a la luz de si es suficientemente seria la amenaza a la 
existencia futura de una población específica de abejas 
pardas de Læsø para justificar el Decreto, corresponde 
resolver al órgano jurisdiccional nacional.  
 

100. Auto del Presidente del Tribunal de Primera 
Instancia de 22 de diciembre de 1995. Marie-
Thérèse Danielsson, Pierre Largenteau y 
Edwin Haoa contra Comisión de las 
Comunidades Europeas. Pruebas nucleares 
efectuadas por un Estado miembro - 
Demanda de medidas provisionales - Artículo 
34 del Tratado Euratom - Demanda de 
suspensión de la ejecución de una Decisión 
de la Comisión en materia de pruebas 
nucleares. Asunto T-219/95 R. Recopilación 
de Jurisprudencia 1995 página II-03051. 

 

41 Para demostrar que sus pretensiones están justificadas a 
primera vista, los demandantes exponen seis motivos y 
alegan: i) infracción del artículo 34 del Tratado; ii) 
infracción de la Directiva 80/836/Euratom del Consejo, de 
15 de julio de 1980, por la que se modifican las Directivas 
que establecen las normas básicas relativas a la protección 
sanitaria de la población y de los trabajadores contra los 
peligros que resultan de las radiaciones ionizantes (DO L 
246, p. 1; EE 12/03, p. 214); iii) violación del principio de 
cautela; iv) inobservancia de la costumbre internacional; v) 
violación de los derechos humanos; vi) infracción del 
artículo 162 del Tratado. 

 
*Cursivas nuestras. 
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