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1. Introducción

Hablar del principio de precaución, hoy por hoy, supone
referirnos irremediablemente a un principio de moda, y
por ello, en los últimos años, se echa mano del mismo,
esgrimiendo su eficacia en campos tan diversos como
medio ambiente, telecomunicaciones, sanidad o biotec-
nología, no faltando quienes detecten una aplicación del
principio de precaución en aspectos tan dispares como
por ejemplo, en la retirada del certificado de navegabili-
dad de todos los Concorde (portaestandarte de la tec-
nología franco británica) en el contexto de la utilización
de productos como el bio-bac en la lucha contra el cán-
cer, así como en multitud de decisiones administrativas
relativas al medio ambiente y salud pública, pasando por
las más específicas consistentes en la denegación de la
instalación de una antena de telecomunicaciones.

Se ha expresado que la ratio essendi del principio que
nos ocupa, podría resumirse de la siguiente forma: “No
debe esperarse a tomar las medidas necesarias para evi-
tar o prevenir un perjuicio grave e irreversible hasta que
se disponga de evidencia científica concluyente, ya que
por aquel entonces, podría ser demasiado tarde.”

Pese al desarrollo que el principio ha adquirido en el
Derecho comunitario, y de su incipiente recepción en
los ordenamientos jurídicos nacionales (en el caso del
español, incipiente al menos bajo esa formulación),
generalmente a través de legislaciones sectoriales, en
ámbitos tan distintos como medio ambiente, sanidad,
biotecnología, telecomunicaciones o consumo, la pro-
yección jurídica del principio de precaución, su conte-
nido y límites, e incluso su valor normativo no aparecen
perfectamente definidos.

En efecto, riesgos e incertidumbre científica son ingre-
dientes conceptuales de necesario manejo a la hora de
analizar el principio de precaución, siendo el “término”
precaución, un concepto fuzzy –esto es, borroso o difu-
so–, y por tanto difícil de definir y entender mediante los
tradicionales criterios cartesianos de claridad y distin-
ción, por lo que, por mi parte, quedaría satisfecho si
estas líneas posibilitasen una invitación a la reflexión
sobre la forma de utilizar jurídicamente el principio de
precaución, y sobre los mecanismos que el ordenamien-
to jurídico nos ofrece, para una correcta apreciación y
control de las decisiones fundamentadas en el mismo.

Sin embargo, la preterición –¿intencionada?– de una
definición del mismo en el Derecho positivo abona una
serie de inquietantes interrogantes: ¿En qué consiste
dicho principio de precaución o cautela? ¿Cuál es su vir-
tualidad práctica? ¿Qué tipos de riesgos justifican su
aplicación? ¿Cuál es el carácter de las potestades que
actúa la Administración al fundamentar su decisión
sobre la base de dicho principio? ¿Será revisable esa
decisión por los tribunales? ¿Puede el juez fundamentar
su decisión apelando al principio de precaución, por

ejemplo en sede de medidas cautelares (ex artículos 129
y siguientes de la LRJCA), o mediante la autorización o
ratificación de medidas sanitarias urgentes y necesarias
para la salud pública (ex artículo 8.6 de la LRJCA)?

El intento de dar respuesta a dichos planteamientos,
las dificultades de su integración y delimitación, la
ausencia de conocimiento sobre sus últimas conse-
cuencias, y su creciente invocación por las administra-
ciones públicas, específicamente en el ámbito local, al
ser precisamente las entidades locales, por el régimen
de sus competencias –específicamente en ámbitos
medioambientales, urbanísticos y de salubridad públi-
ca–, las llamadas a aplicar con mayor intensidad el prin-
cipio de precaución, son circunstancias que provocarán
que el control del mismo en el ámbito de la jurisdicción
contencioso-administrativa cobre una dimensión inusi-
tada en los próximos decenios.

2. Cinco ideas-fuerza a propósito del principio de
precaución

2.1. El principio precaución constituye una magnitud jurí-
dica diferente del concepto genérico de precaución

Esta afirmación, que superficialmente puede parecer
una obviedad, en modo alguno se presenta como baladí,
toda vez que la misma debidamente considerada en sus
justos términos arroja suficiente luz esclarecedora sobre
el ámbito y virtualidad del principio de precaución.

En uno de sus trabajos sobre esta cuestión, José
Esteve Pardo (“Principio de precaución. El Derecho ante
la incerteza científica”, en Revista Jurídica de Cataluña,
número 3, 2003), disertando sobre lo viejo y lo nuevo del
principio de precaución, apunta que la apelación a la
cautela, a la precaución o a la prudencia no es en abso-
luto una novedad desde el momento que muchos de los
institutos y procedimientos jurídicos se orientan desta-
cadamente a introducir criterios de cautela y precau-
ción en la adopción de decisiones.

En un procedimiento de autorización de una actividad
clasificada como molesta, nociva, insalubre o peligrosa,
la cautela ante posibles riesgos, aunque no esté explíci-
ta y literalmente formulada, ocupa por supuesto un
lugar central en las valoraciones que se realizan a lo
largo del procedimiento, al igual que ocurre con la
denominada evaluación de impacto ambiental.

Sin embargo, esa precaución que impregna estos pro-
cedimientos se diluye en ellos, y, al no tener sustantivi-
dad propia, resulta innecesario invocarla aisladamente,
porque todo el expediente, todo el procedimiento,
rezuma esa idea de precaución.

Según Esteve Pardo, la novedad del principio de pre-
caución aparece en la versión sustantivizada y autóno-
ma que se ofrece del mismo, surgiendo aquí el binomio
ciencia-Derecho con una intensidad inusitada que
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puede llevar a consecuencias excepcionales, toda vez
que a través del principio de precaución, bajo esa nueva
formulación, es posible excepcionar el régimen legal
aplicable o incluso la firmeza de situaciones jurídicas
obtenidas en base a esa legalidad.

El ejemplo que el autor propone es el de un producto
destinado al consumo humano que cuenta con todas las
autorizaciones exigibles, que pasa todos los controles
establecidos, que cumple escrupulosamente con la
legalidad y con el Derecho y, sin embargo, se retira de la
circulación por una decisión gubernativa en base al
principio de precaución, porque en el “otro sistema”, en
el de la ciencia, ciertas investigaciones y nuevos conoci-
mientos arrojan serias dudas e incógnitas sobre su ino-
cuidad advirtiendo riesgos, en definitiva.
Por lo expresado, en nuestra opinión, parámetros tales
como, “cautela”, “conocimiento del hombre medio” o la
más clásica formulación que nos ofrece nuestro Código
civil de “diligencia de un buen padre de familia” quedan
necesariamente extramuros de esta versión sustantivi-
zada del principio de precaución.

2.2. Su fuerza vinculante como principio general del
Derecho comunitario

Pese a la existencia de ciertos debates doctrinales en
torno al lugar y momento del surgimiento de esa caute-
la sustantivizada que denominamos principio de precau-
ción, la doctrina mayoritaria se muestra unánime en pro-
clamar que el primer texto que se refería expresamente
como tal, al principio de precaución, fue la Declaración
de Río de Janeiro de 13 de junio de 1992 sobre medio
ambiente y desarrollo, cuyo principio 15 aludía al mismo
de la siguiente manera: “Con el fin de proteger el medio
ambiente, los estados deberán aplicar ampliamente el
criterio de precaución conforme a sus capacidades.
Cuando haya peligro de daño grave o irreversible, la falta
de certeza científica absoluta no debe utilizarse como
razón para postergar la adopción de medidas eficaces en
función de los costos para impedir la degradación del
medio ambiente.”

Constatamos, pues, el doble origen internacional y
convencional del principio de precaución en su sentido
primigenio de instrumento tuitivo del medio ambiente,
al tiempo que pese a ese reconocimiento explícito, la
proyección de su eficacia se presentaba tímidamente al
incorporarse en documentos o instrumentos jurídicos
no vinculantes (soft-law), circunstancia ésta que llevó a
considerar que el mismo revestía un valor meramente
programático o hermenéutico, e incluso una notable
incertidumbre acerca de su estatuto jurídico y verdade-
ro alcance normativo (Nicolás de Sadeleer, “Reflexiones
sobre el estatuto jurídico del principio de precaución”,
en Revista de Derecho Ambiental, número 25, 2000). Sin
embargo, la reforma de los tratados constitutivos de las

comunidades europeas, a través del Tratado de
Maastricht de 1992, supuso la consagración del princi-
pio de precaución en el ámbito del Derecho originario
comunitario, al incorporarse el mismo explícitamente
en el artículo 174.2) del TCE, en el cual se reconoce que
“la política de la comunidad en el ámbito del medio
ambiente se basará en los principios de precaución y de
acción preventiva”.

A partir de este momento, y más específicamente tras
una comunicación de la Comisión de 2 de febrero del
año 2000 relativa al principio de precaución, se suceden
los instrumentos jurídicos de Derecho derivado que
incorporan explícitamente dicho principio, como 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 modi-
ficados genéticamente, la Directiva (2001/95/CE) del
Parlamento Europeo y del Consejo de 3 de diciembre de
2001, relativa a la seguridad general de los productos, el
Reglamento 178/2002 del Parlamento Europeo y del
Consejo de 28 de enero de 2002, por el que se estable-
cen los principios y los requisitos generales de la legisla-
ción alimentaria o, finalmente, el Reglamento 1946/2003
del Parlamento Europeo y del Consejo de 15 de julio de
2003, relativo al movimiento transfronterizo de organis-
mos modificados genéticamente.

A diferencia de lo que ocurría en el ámbito interna-
cional –supra europeo–, la recepción comunitaria del
principio de precaución supone un cambio cualitativo
en cuanto a la vinculatoriedad, eficacia y, en definitiva,
proyección jurídica del mismo, a la vista de los princi-
pios de aplicabilidad inmediata del Derecho comunita-
rio, en cuya virtud la norma comunitaria adquiere auto-
máticamente por sí estatuto de Derecho positivo en el
ordenamiento interno de los estados miembros, desde
el momento de su publicación en el Diario Oficial de las
Comunidades Europeas integrándose así y de pleno
derecho en el ordenamiento interno sin necesidad de
ninguna fórmula especial de recepción (a excepción de
la particularidad de las directivas), del efecto directo
que consagra la capacidad de la norma comunitaria para
originar derechos y obligaciones tanto para los estados
miembros como para los particulares, aglutinados y
protegidos éstos por un no ya tan incipiente estatuto de
la ciudadanía europea, y finalmente a través del princi-
pio de primacía del Derecho comunitario que propor-
ciona soluciones a los eventuales conflictos normativos
entre Derecho comunitario y el Derecho nacional.

Aun haciendo abstracción de los principios que ope-
ran como puntales en el ámbito del Derecho comunita-
rio, y a los cuales se acaba de hacer referencia, en el
ámbito interno, como tendremos ocasión de compro-
bar, los tribunales no han dudado en otorgar valor jurí-
dico al principio de precaución, tal y como aconteció en
el conocido Arrêt Rossi de 4 de enero de 1995, donde el
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Consejo de Estado francés manifestó su interés por la
noción de precaución, consagrando dicho principio en
el ámbito de la jurisprudencia administrativa francesa, al
que siguió el Arrêt Grreenpeace-Francia de 25 de sep-
tiembre de 1998, cuyos argumentos destilan y eviden-
cian la presencia del principio de precaución como un
activo principio jurídico cuyo valor normativo queda
fuera de toda duda.

Sin embargo, la consideración jurídica que hoy por
hoy se tiene del principio se debe en gran medida a la
extraordinaria labor hermenéutica y expansiva acometi-
da en los últimos años por el Tribunal de Luxemburgo, y
seguida por el órgano judicial comunitario de primera
instancia (TPI), que se refleja en la circunstancia de que
dicho principio, constreñido ab initio y normativamente
al ámbito de protección medioambiental, se esgrime y
utiliza en sectores distintos como por ejemplo el relati-
vo a la protección de la salud humana.

En este sentido, constituye un auténtico punto de
inflexión en la valoración normativa del principio, la
doctrina contenida en las sentencias del Tribunal de
Justicia Reino Unido/Comisión y National Farmers’
Union I de 5 de mayo de 1998, en las que, a propósi-
to de la denominada crisis de las vacas locas, se
declaró que a tenor del artículo 174 del TCE “debe
permitirse que cuando subsistan dudas sobre la exis-
tencia o alcance de riesgos para la salud de las per-
sonas, las instituciones pueden adoptar medidas de
protección sin tener que esperar a que se demuestre
plenamente la realidad y gravedad de tales riesgos”.

Volviendo a la inicial reflexión sobre el origen del prin-
cipio de precaución, como pone de manifiesto la doctrina
(César Cierco Seira, “El principio de precaución: Reflexio-
nes sobre su contenido y alcance en los derechos comu-
nitario y español”, en Revista de Administración Pública,
163/2004) la consolidación del principio de precaución
con la morfología que actualmente presenta se ha gesta-
do en el seno del Derecho ambiental internacional, pene-
trando desde este campo en los ordenamientos internos
tanto por vía jurisprudencial, que proclama su carácter de
principio general del Derecho, como a través de la plas-
mación positiva de dicho principio.

Superadas, pues, las iniciales reticencias en torno a su
proyección jurídica vinculante, en la actualidad pode-
mos referirnos sin ambages al carácter y naturaleza del
principio de precaución, primero, como principio gene-
ral del Derecho al que en ocasiones, tal como nos
demuestran ciertos ámbitos sectoriales, debe adicionár-
sele el epíteto de positivizado, presentándose ya en este
segundo nivel de reconocimiento como norma jurídica
escrita (incluso en ocasiones de rango legal, como acon-
tece con las leyes 16/2002, de 1 de julio, de prevención y
control integrados de la contaminación, y 11/2001, de 5
de julio, por la que se crea la Agencia Española de
Seguridad Alimentaria).

En definitiva, asistimos en la actualidad al reforzamien-
to jurídico de la vinculatoriedad del principio de precau-
ción a través de tres vías, que operan en forma simultá-
nea y no excluyente las unas de las otras, y que se
materializan, la primera, en su carácter de norma jurídica,
en la medida de estar incorporado a textos de Derecho
positivo; la segunda, a través de su triple función directi-
va, interpretativa, e integradora de lagunas, que como
principio general del Derecho deben reconocérsele, y la
tercera, por la consideración que sobre el mismo destila
la jurisprudencia que analiza su aplicación.

2.3. La incertidumbre científica y el riesgo tecnológico no
aceptable, como presupuestos de su aplicación, ubican al
principio de precaución en el ámbito de la gestión de riesgos

Un buen punto de partida para el desarrollo de esta ter-
cera idea fuerza es la reflexión de Luis González Vaqué
(“La aplicación del principio de precaución en la legisla-
ción alimentaria: Una nueva frontera de la protección
del consumidor”, en Estudios sobre consumo, número
50, 1999), relativa a que el Derecho se basa en la causali-
dad y en la certeza, resultando ciertamente compleja la
integración de medidas jurídicas específicas basadas en
el principio de precaución, que se aplican cuando no
puede establecerse la relación de causalidad entre un
daño o perjuicio y su origen, y sólo existe una presun-
ción generalmente basada sobre conceptos estadísticos
y probabilidades.

Podemos afirmar que el ser humano, frente a una
posible situación de peligro o de riesgo, en una legítima
reacción de autoprotección, siempre se ha visto motiva-
do o predispuesto a tomar medidas, a pasar a la acción,
incluso en un contexto de ignorancia sobre las eventua-
les consecuencias que pudiesen derivarse de ello, y sin
esperar a la obtención de una evidencia científica sobre
los riesgos que pretende conjurar con su actuación, en
la medida que el mero retraso, o la inacción, pueden en
definitiva convertirse en algo más grave y oneroso
para él.

Resulta evidente que unos riesgos, por muy graves y
perjudiciales que puedan resultar para la población en
general, si son conocidos con carácter previo a la pues-
ta en marcha del producto o acción que los determina,
ningún problema deberían plantear, contando con una
administración responsable e informada: a través de los
mecanismos preventivos oportunos se intentará evitar o
disminuir los mismos en la medida de lo posible.

En cambio, no podemos obtener tan inmediata con-
clusión en los supuestos en los que nos movamos en el
ámbito de la incertidumbre científica, pues aquí las
posibilidades de equivocarnos se multiplican. Valga
como oportuna y actual la reflexión de uno de los mayo-
res genios de nuestra literatura, Miguel de Cervantes,
que con su fresca y extraordinaria visión de la vida, en
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palabras de uno de sus personajes más entrañables, ya
expresaba que “ninguna ciencia, en cuanto ciencia,
engaña, toda vez que el engaño está en quien no sabe”.

A la vista de lo expresado, desde una perspectiva
menos literaria y a la par más jurídica, importa, pues,
destacar el contexto en el que operaría el principio de
precaución, a los efectos de poder desentrañar su
auténtico potencial, garantizando al tiempo una com-
prensión adecuada en torno al mismo.

A estos efectos, destacaremos como presupuestos
básicos para su aplicación la incertidumbre científica
(existente tras una previa evaluación lo más completa
posible de los riesgos) y lo que denominaremos riesgo
grave inaceptable, y por ende no permitido, ingredien-
tes éstos que han provocado un auténtico cambio de
actitud en el ámbito de políticas, con una proyección
clara en el ámbito de la salud y medio ambiente.

En efecto, como denuncia César Cierco Seira (“El
principio de precaución: Reflexiones sobre su conteni-
do y alcance en los derechos comunitario y español”, en
Revista de Administración Pública, 163/2004), algunos
estados demoraban de manera reiterada la puesta en
práctica de medidas de protección ambiental ampara-
dos en la falta de certeza científica sobre las concretas
causas generadoras de los riesgos ambientales, o, en
otras palabras, algunas administraciones se resistían a
introducir limitaciones en su actividad productiva so
pretexto de la incertidumbre científica que existía, en lo
que respecta a la explicación de cuál es el origen con-
creto de determinado riesgos.

Como expresa este autor, para superar esta situación
resultaba necesario imponer a los estados una conduc-
ta ambiental resuelta, aun en ausencia de una plena cer-
tidumbre científica, desplegándose aquí la verdadera
vocación del principio de precaución.

Ahora bien, esa incertidumbre científica podrá ser
conceptuada como tal cuando un estudio previo o,
mejor dicho, una evaluación científica del riesgo no per-
mita conocer con claridad cuáles pueden ser las últimas
consecuencias del consumo de un producto, o de la
realización de una concreta actividad.

En consecuencia, patrocinamos, pues, que no cabe
hablar de incertidumbre científica  –al menos como pre-
supuesto de aplicación del principio que nos atañe– si
no se ha realizado, si no se ha dispuesto de una evalua-
ción previa y científica de los riesgos, lo más completa
posible, concepto jurídico indeterminado este último,
respecto del que la Sentencia del Tribunal de Justicia de
Luxemburgo de 9 de septiembre de 2003 ofrece ciertos
criterios para su integración, en la medida que la eva-
luación científica será “lo más completa posible”,
dependiendo de las circunstancias concretas del caso
de que se trate, si bien atendiendo a la insuficiencia de
los datos científicos disponibles, evaluación que por lo
demás, según la propia sentencia, se erige en requisito

de aplicación de la medida de que se trate fundamenta-
da en el principio de precaución al expresar que «sólo
pueden adoptarse estas medidas si el Estado miembro
ha efectuado previamente una evaluación de los riesgos
lo más completa posible, dadas las circunstancias con-
cretas del caso de que se trate.

Es decir, no cabe ampararse en motivaciones de carác-
ter económico o mercantilista para eludir una previa
evaluación de los riesgos, en la medida que la posibili-
dad de verificar o no dicha evaluación, “lo más comple-
ta posible”, y de consagrar así el concepto de incerti-
dumbre científica, dependerá exclusivamente de la
insuficiencia o número de los datos de los que en cada
caso y momento se dispongan, debiéndose reparar por
último que el interés general que como vector omni-
presente debe animar toda actuación administrativa a
tenor del artículo 103.1 de nuestra Constitución, es el
mismo en cuyo beneficio el artículo 44.2 se impone a los
poderes públicos la promoción de la ciencia y de la
investigación científica y técnica.

En conclusión, concebido el principio de precaución
como un instrumento de gestión del riesgo que permi-
te la adopción de medidas específicas en un contexto
de incertidumbre científica, debe rechazarse que el
mismo pueda servir de excusa para eludir una profun-
dización exhaustiva en el ámbito de la propia investiga-
ción, en el ámbito de los estudios que exigen ese inte-
rés general del que anteriormente nos hemos hecho
eco, pudiendo proclamar, por el contrario, que el efec-
to reflejo que puede y debe procurar la aplicación del
principio es constatar la existencia de dudas cuya reper-
cusión en el ámbito de la salud humana y medioam-
biental quedan fuera de toda duda, con la consiguiente
concienciación de que lo que se impone en realidad es
reducir en la medida de lo posible dicha situación de
incertidumbre potencialmente peligrosa para el hom-
bre: en otras palabras, el principio de precaución ope-
raría como una llamada de atención ante la ausencia de
datos concluyentes y absolutos en torno a los supuestos
de riesgo, y como un acicate último a la investigación.

Y es precisamente esta idea la que proporciona el
contexto idóneo para que podamos patrocinar el carác-
ter transitorio de las medidas adoptadas en virtud del
principio de precaución, pues como pone de manifies-
to González Vaqué (“La aplicación del principio de pre-
caución en la legislación alimentaria: Una nueva fronte-
ra de la protección del consumidor”, en Estudios sobre
consumo, número 50, 1999), la provisionalidad de las
medidas adoptadas en virtud del principio de precau-
ción constituye una característica consustancial al
mismo, siendo evidente que cuando se disipen las
dudas en cuestión deberán modificarse o confirmarse
las adoptadas, haciendo alusión –conectando así con lo
apuntado ut supra– a que incluso algunos autores
(Romero Melchor, The precautionary principle and food,
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Santa Cruz de Tenerife, 1998) aprecian una perentoria
obligación del legislador de interesarse por la elimina-
ción de la incertidumbre científica de la que se trate.

Postula González Vaqué, en su trabajo citado, la posi-
bilidad de invitar a los estados miembros a que intro-
duzcan en toda normativa preventiva adoptada en vir-
tud del principio de precaución una cláusula de revisión
que imponga la verificación de los conocimientos cien-
tíficos disponibles en un plazo predeterminado.

Sobre el tratamiento del riesgo como factor de orde-
nación urbanística, puede acudirse a la regulación urba-
nística de Cataluña (Ley 2/2002 y Ley 10/2004).

Sin embargo, ¿qué tipo de riesgo justificaría recurrir al
principio de precaución? 

En nuestra opinión, el riesgo que fundamentaría una
medida basada en el principio de precaución, deberá
ser grave, no permitido o no aceptable y con una etio-
logía antrópica (generado por la propia actividad huma-
na), aunque contestar así este planteamiento, exige sin
duda una prospección sobre la evolución de la concep-
ción del riesgo en la sociedad moderna.

Habida cuenta de la circunstancia de que el principio
de precaución opera como mecanismo de salvaguarda
del interés general concretado específicamente en el
ámbito de la salud humana y del medio ambiente, no
presenta grandes dificultades la consideración relativa a
que el riesgo que pueda activar la correspondiente
medida fundamentada en dicho principio debe ser un
riesgo grave, no solamente por la excepcionalidad que
dicho principio puede entrañar, a la vista de lo ya expre-
sado en la primera de las ideas fuerzas, sino por la cir-
cunstancia de que el riesgo que eventualmente pueda
inferirse respecto de cualquier elemento, agente, pro-
ducto o actividad, potencialmente nociva para la salud
humana, ante la ausencia de conocimiento profundo
sobre sus últimas consecuencias, se presenta de forma
consustancial como grave.

Por este motivo, no interesa tanto destacar el carácter
grave del riesgo, sino su tolerancia, aceptabilidad o en
definitiva permisibilidad por la sociedad en su conjunto.

Esteve Pardo ,en su trabajo “De la policía administrati-
va a la gestión de riesgo” (REDA, número 119, julio-sep-
tiembre de 2003) describe un panorama inicial en el que
el mantenimiento del tradicional concepto de orden
público al que servía toda la actividad de policía admi-
nistrativa aspiraba a la eliminación absoluta del peligro:
en definitiva, la referencia finalista del mantenimiento o
restablecimiento del orden público exigía lograr el peli-
gro cero.

Sin embargo, el autor apunta, la existencia de una
mutación conceptual que nos lleva de la categoría del
peligro, al concepto del riesgo, considerando que el peli-
gro tiene siempre un origen natural o primario con una
etiología exclusivamente basada en causas naturales,
tales como plagas, inundaciones o epidemias, sin perjui-

cio de englobar dentro del concepto de peligro ciertas
acciones humanas muy directas o primarias, sin medios
instrumentales sofisticados, entre las que el autor consi-
dera agresiones a personas bienes.

Frente a ello, el riesgo deriva de un actividad humana
basada en el denominado proceso tecnológico, resul-
tando aquí ciertamente inalcanzable el denominado
“riesgo cero”, surgiendo entonces otra opción finalista:
la de su reducción, que no la de su completa elimina-
ción, pues, entre otras razones, eliminar la tecnología
que genera el riesgo supondría retornar al estado primi-
tivo enfrentándonos de nuevo a los acuciantes peligros
naturales, superados precisamente por el uso de una
tecnología generadora a su vez de un riesgo: en defini-
tiva –concluye–, el riesgo cero sólo se construiría con la
total desviación tecnológica y el retorno a los peligros
naturales.

En este contexto, entiende que la noción de incerti-
dumbre en cierto modo es consustancial al riesgo, en
cuanto que éste significa la mera probabilidad de la pro-
ducción de un daño, de forma tal que cuando la incerti-
dumbre se supera, es decir, cuando se impone la certe-
za, el riesgo pierde su protagonismo.

Por ello, el autor llama la atención sobre aquellos
supuestos en los que la existencia de un riesgo es
incierta y controvertida en el plano científico, tornándo-
se la actuación de la Administración en insegura, desde
el momento que una intervención suya, podrían plante-
ar responsabilidades, por ejemplo tanto por producto-
res como por consumidores, o incluso ya por las vícti-
mas, siendo aquí precisamente el marco característico
en el cual está llamado a operar el principio de precau-
ción, en esa línea de contacto entre ciencia y Derecho
regulando el alcance de las medidas jurídicas que pue-
den adoptarse en situaciones de incertidumbre o des-
conocimiento científico.

A partir de todo lo expuesto, cabe extraer la conclu-
sión de que el principio de precaución se ubica en el
ámbito de la gestión de los riesgos, a los que se acaba de
hacer referencia, debiéndose por ende distinguir este
ámbito de otros diferentes que operan con carácter pre-
vio a la gestión del riesgo, como es el de la evaluación
del riesgo, en la que podríamos ubicar otras técnicas o
mecanismos más cercanos a la prevención propiamente
dicha, que al principio de precaución que constituye el
objeto de nuestra investigación, tal como acontecería
por ejemplo con la denominada evaluación de impacto
ambiental, mediante la que ex ante se intenta demostrar
la proyección de los efectos de ciertas obras o activida-
des que se pretenden autorizar.

González Vaqué, en el artículo citado, ya previene
sobre la necesidad de evitar el confusionismo en la
materia, en la medida que la incertidumbre científica no
debe identificarse con la voluntad política de asegurar
un nivel de protección elevado cuando, a pesar de dis-

 

Fundación Democracia y Gobierno Local                                                                                pág. 142 a 150 

 



poner de evidencia científica suficiente sobre la inocui-
dad de un producto o de un determinado nivel de resi-
duos o contenido de una sustancia, se decide incluir en
la correspondiente legislación la prohibición de la
comercialización del producto en cuestión, o la imposi-
ción de niveles o límites de tolerancia superiores (nor-
mas adicionales de protección en materia medioam-
biental de posible adopción por las comunidades
autónomas, dada la habilitación del artículo 149.1.23 de
la Constitución).

2.4. La plenitud jurídica de su virtualidad exige compatibi-
lizar su fuerza expansiva con su aplicación restrictiva

Con una lectura rápida y superficial de la anterior pre-
misa, que sirve para enunciar la cuarta de las ideas fuer-
zas que se propone, se corre el riesgo de apreciar la
existencia de una antinomia, al pensar que fuerza
expansiva del principio, con aplicación restrictiva del
mismo son necesariamente incompatibles.

Nada más lejos de la realidad, si se tienen en cuenta
las siguientes consideraciones.

Por un lado, difícilmente podrá negarse la rigurosa
actualidad en nuestra sociedad de situaciones caracteri-
zadas por una considerable incertidumbre científica,
frente a las que la Administración ha tenido que actuar
adoptando una serie de medidas concretas, tal como en
su día ocurrió con relación a las enfermedades del SIDA
o del SARS, o, sin ir más lejos, con la llamada “crisis de
las vacas locas”.

Resulta asimismo lícito preguntarse si el principio de
precaución no opera ya, ante el desconocimiento de
ciertos riesgos que pudiesen generar las llamadas últi-
mas tecnologías, en ámbitos tales como la biotecnología
la genética o las telecomunicaciones.

Constatamos, pues, que la potencialidad del principio
de precaución discurre en una línea claramente expan-
siva en cuanto a los ámbitos susceptibles de ser aplica-
do el mismo, máxime si se tiene en consideración que,
inicialmente previsto como un elemento o criterio de
política medioambiental, tras la correspondiente inter-
pretación hermenéutica jurisprudencial, el principio
recibe una consolidación como principio general del
Derecho comunitario, pudiendo recurrirse al mismo
con relación a la protección de otros bienes jurídicos
distintos al del medio ambiente, pero vertebrados por la
idea de protección de la salud humana, lo que eviden-
cia su aplicabilidad en múltiples sectores, tales como los
de la alimentación, sustancias químicas, enfermedades
contagiosas, biotecnología, y un largo etcétera.

Sin embargo, y sin ánimo de apelar a un simple o gra-
tuito juego de palabras, la cautela debe regir la aplica-
ción del principio de precaución, resultando por ello
conveniente alejarnos de posiciones que pretendan la
quimera de obtener el llamado riesgo cero, que impli-

carían de facto un anquilosamiento de la actividad eco-
nómica, así como de otras que, en sentido contrario,
patrocinasen la aplicación del principio de precaución
únicamente ante riesgos muy probables que pudiesen
generar daños graves e irreversibles, en cuyo seno el
juego del balance coste-beneficio podría reducir nues-
tro principio a la mínima expresión.

Es ahora cuando cobra pleno sentido la afirmación
que encabeza esta idea fuerza, en la medida que un prin-
cipio de precaución en continua expansión en lo que
respecta a su potencial aplicación en distintos ámbitos o
sectores que puedan tener una incidencia directa en el
medio ambiente, en la salud humana –e incluso animal o
vegetal, como pone de manifiesto la Comunicación de la
Comisión sobre el principio de precaución–, no puede
justificar la consagración de situaciones, social y jurídi-
camente rechazables, como el establecimiento de un
“probatio diabólica” (prueba absoluta de la inocuidad de
un producto) o el establecimiento de posiciones protec-
cionistas de intereses económicos y comerciales e inclu-
so, y llegando más lejos, injerencias estatales sobre los
derechos y libertades de los ciudadanos.

Sin perjuicio de lo que se acaba de exponer, aun
pudiendo establecerse una clara diferenciación entre
principio de precaución y responsabilidad administrati-
va, para finalizar el desarrollo de esta idea fuerza, se con-
sidera necesario esbozar un último e inquietante plante-
amiento.

Si en el Derecho español, la Ley 22/1994, de 6 de julio,
de responsabilidad civil por los daños causados por pro-
ductos defectuosos, no permite invocar como causa de
exoneración de responsabilidad los llamados riesgos de
desarrollo, en los ámbitos en los que conforme a lo que
se ha expresado, el principio de precaución encuentra
un campo abonado para su aplicación, como el de los
medicamentos, alimentos o productos alimentarios des-
tinados al consumo humano, ¿cómo cabe justificar que
la Administración, que precisamente con base al interés
general cuya tutela le incumbe, y que sin duda está lla-
mada a través del principio de precaución a desmontar o
disminuir situaciones de riesgo en estos ámbitos, quede
exenta de responsabilidad a tenor del artículo 141.1 de la
Ley 30/1992 (LRJAP y PAC) por los daños que se deriven
de hechos o circunstancias que no se hubiesen podido
prever o evitar según el estado de los conocimientos de
la ciencia o de la técnica existentes en el momento de
producción de aquéllos?

De forma más directa, José Esteve Pardo (“La protec-
ción de la ignorancia. Exclusión de responsabilidad por
los riesgos desconocidos”, en RAP, número 161, mayo-
agosto de 2003) se pregunta: ¿cómo puede plantearse la
exigencia de responsabilidad a particulares por riesgos
de desarrollo si la Administración queda del todo eximi-
da frente a los mismos?
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2.5. Los actos y disposiciones administrativas fundamenta-
das en el principio de precaución son susceptibles de con-
trol jurisdiccional

La justificación de esta última idea fuerza exige una pre-
via reflexión en torno a la delimitación de los posibles
destinatarios del principio de precaución.
Concebido el mismo como principio general del
Derecho comunitario, serán las distintas instituciones
comunitarias y los estados miembros quienes prima
facie se erijan en destinatarios de la posible aplicación
del principio que nos ocupa.

Sin embargo, la recepción paulatina del principio en
el ámbito de los ordenamientos jurídicos internos y la
irradiación de la eficacia directa que proyecta el
Derecho comunitario permiten considerar que los dis-
tintos poderes de los propios estados devienen sin
duda alguna en tributarios de su observancia.
Ahora bien, por lo que a nosotros atañe, debe compar-
tirse la reflexión de que en las sociedades modernas, en
las que la presencia de la Administración se hace cada
vez más omnicomprensiva, la misma, con el haz de
potestades atribuidas por el ordenamiento jurídico, es,
sin duda, una de las instituciones más próximas al ciu-
dadano, y al poseer en definitiva una más ágil capacidad
de reacción frente a eventualidades basadas en la idea
de riesgo, fácilmente cabe inferir que en el ámbito de su
actuación es donde con mayor intensidad podrá obser-
varse, cuanto menos como subyacente –aunque en oca-
siones de forma explícita–, la operatividad y existencia
del principio de precaución, como base de la propia
decisión administrativa. 

Acontece, sin embargo, que la Comunicación de la
Comisión de 2 de febrero del año 2000 relativa al princi-
pio de precaución, que pretende establecer directrices
para su aplicación como uno de sus objetivos, apunta
que la elección de la respuesta que debe darse en cada
situación es una decisión política que dependerá del
nivel de riesgo aceptable para la sociedad que debe
soportar el riesgo.

Pues bien, a partir de dicha consideración, es lícito
plantearse cuál sería el control, por parte de los tribu-
nales, sobre aquellas decisiones verificadas por la
Administración, en aplicación del principio de precau-
ción, que tal como podría inferirse de la comunicación
citada, se soportan en criterios de carácter político. O,
en otras palabras, ¿podría entenderse que la introduc-
ción del principio de precaución viene en cierta medida
a resucitar el concepto de actos políticos?

Las dudas se suscitan con intensidad, como lo
demuestra el expresivo y sugerente título del trabajo de
Sebastián Romero Melchor (“Evaluación y gestión de los
riesgos en el ámbito de la protección de la salud: ¿De la
ciencia a la política?”, en Gaceta Jurídica de la Unión
Europea, número 218, 2002).

Entendemos que, sin perjuicio de decisiones que tra-
zan las grandes líneas de actuación en los distintos ámbi-
tos sectoriales, y que se plasma en la mayor parte de las
ocasiones a través de disposiciones con rango de ley, la
fuerza expansiva del Estado de derecho, esgrimible
como elemento hermenéutico del propio derecho fun-
damental a la tutela judicial efectiva, nos lleva a procla-
mar la imposibilidad de reconocer parcelas de la activi-
dad administrativa, inmunes o exentas al control judicial.

Sentado lo anterior, y expresada la necesidad de un
control judicial sobre el principio de precaución, más
que como consecuencia, como un prius lógico a la exci-
tación del propio control, un cúmulo de cuestiones pla-
nean sobre dicha premisa, y que vienen a ahondar en la
determinación de la naturaleza de las potestades actua-
bles por la Administración al aplicar el principio de pre-
caución, en la consideración en torno al binomio “obli-
gatoriedad” versus “mera facultad” en la aplicación del
principio de precaución por parte de la misma, sin olvi-
dar finalmente cuáles serían las consecuencias deriva-
das de la no aplicación, o de la incorrecta valoración de
dicho principio.

Sirva para aderezar la correcta interpretación de los
anteriores planteamientos, la siguiente reflexión de Cé-
sar Cierco Seira (“El principio de precaución: Reflexio-
nes sobre su contenido y alcance en los derechos
comunitario y español”, en Revista de Administración
Pública, 163/2004): la alusión al tinte político de la deci-
sión supone reconocer un espacio a la discrecionalidad
administrativa, que por grande que quiera interpretarse,
siempre quedará sujeta al control judicial , tendente a
evitar su deslizamiento hacia la arbitrariedad proscrita
en un Estado de derecho (artículo 9.3 de la Consti-
tución).

Como nos recuerda este autor, no cabría hablar de
acto político, sino, en rigor, de acto discrecional para
referirse a la naturaleza de la decisión de dar entrada o
no a medidas precautorias, habiendo fiscalizado, el pro-
pio Tribunal de Justicia y el Tribunal de Primera
Instancia, decisiones adoptadas por las instituciones
comunitarias con relación a la procedencia de aplicar
medidas de precaución ante una concreta situación de
riesgo.

A partir de aquí, se evidencia que el control judicial
sobre las decisiones administrativas fundamentadas en
el principio de precaución deberá partir de los meca-
nismos habituales destinados al control de la discrecio-
nalidad, que incidirán en el examen de los hechos
determinantes (cuya dificultad emerge como manifies-
ta, al abocar de facto al órgano judicial a verificar un aná-
lisis sobre una situación de incertidumbre científica) en
la técnica de la desviación de poder, subrayando de esta
manera el elemento teleológico del principio que nos
ocupa y obviamente en la propia motivación que la
Administración imprima en su acto o disposición.
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Además del recurso a los principios generales del
Derecho, de necesaria consideración serán los princi-
pios generales de una buena gestión de los riesgos que
aparecen explicitados en la propia comunicación sobre
el principio de precaución, y que la misma enuncia
mediante la referencia a los principios de proporciona-
lidad, no-discriminación, coherencia, análisis de las ven-
tajas y los inconvenientes que se derivan de la acción o
de la falta de acción, y estudio de la evolución científica.

Avanzando sobre la materia, y siguiendo a Nicolás de
Sadeleer (“Reflexiones sobre el Estatuto jurídico del
principio de precaución”, en Revista de Derecho
Ambiental, número 25, 2000), desde el punto de vista del
control de legalidad interno de las decisiones adopta-
das con base al principio de precaución, resulta clara la
necesidad de reconocer un amplio margen de maniobra
a la Administración, no sólo inherente el ejercicio de
potestades de carácter discrecional, sino especialmente
útil en supuestos como el que nos ocupa, en el que sub-
yace una hipótesis de incertidumbre científica, esto es
desde el momento que las pruebas científicas reunidas
por la Administración no confieren una solución clara

Sentada la anterior premisa, la misma nos conducirá
indefectiblemente al núcleo fundamental de la cuestión
que se puede plantear con relación al principio de pre-
caución, y que no es otra que la relativa a determinar si
el juez contencioso-administrativo puede sustituir,
mediante sus propias apreciaciones, la evaluación veri-
ficada por las autoridades administrativas, encargadas
de las controversias científicas.

A tenor de los dictados de la construcción tradicional
de la discrecionalidad técnica no parece que sea posible
verificar una sustitución como la arriba planteada, aun-
que nada impediría, que el control jurisdiccional se limi-
tase a verificar si la apreciación litigiosa descansa sobre
una información suficiente y sobre suposiciones no
arbitrarias.

3. Relación de sentencias

3.1. Jurisprudencia comunitaria (sentencias del Tribunal de
Justicia de las Comunidades Europeas y del Tribunal de Pri-
mera Instancia)

12 de marzo de 1987. Ley de la pureza de la cerveza.
17 de diciembre de 1991, Hercules Chemicals/Comisión.
5 de noviembre de 1997, Ducros/Comisión.
30 de abril de 1998, Vlaams Gewest/Comisión.
5 de mayo de 1998, National Farmers’ UnionI.
5 de mayo de 1998, Reino Unido/Comisión.
16 de julio de 1998, Bergaderm.
5 de octubre de 1999, Lirussi y Bizzaro.
21 de marzo de 2000, Greenpeace France.
22 de junio de 2000, Giancarlo Fornasar y otros.
11 de septiembre de 2002, Pfizer Animal Health.

11 de septiembre de 2002, Alpharma, Asunto T-70/99,
RJTJ p. II-3495.
26 de noviembre de 2002, Artegodan.
28 de enero de 2003, Les Laboratoires Servier.
9 de septiembre de 2003, Monsanto Agricoltura Italia
SpA y otros.
21 de octubre de 2003, Solvay Pharmaceuticals BV.
5 de febrero de 2004, Comisión/Francia.
5 de febrero de 2004, Greenham y Abel.

3.2. Jurisprudencia del Tribunal Supremo

29 de noviembre de 2001, Síndrome Ardystil.
21 de octubre de 2003, Rontealde.
14 de julio de 2004, Alemán y Cía S.A.
18 de diciembre de 2003.
6 de noviembre de 1999 (Sala Segunda).

3.3. Otras resoluciones

STSJ de Cataluña (Sección Segunda) de 17 de febrero
de 2003.
STSJ de Cataluña (Sección Tercera) de 11 de diciembre
de 2003.
Sentencia del Juzgado de Primera Instancia número 6
de Murcia de 14 de abril de 2000.
Sentencia de la Audiencia Provincial de Murcia de 13
de febrero de 2001.  
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