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I. INTRODUCCIÓN 
 
La seguridad alimentaria es, sin duda, uno de los problemas más reverberantes de la 
acústica política y, por consiguiente normativa, tanto a nivel internacional como europeo. 
El objetivo de esta nueva política es dar una respuesta a las percepciones sociales, reales o 
no, relativas a los riesgos asociados al consumo de alimentos, tanto en los países 
desarrollados, sobre todo a partir de las crisis alimentarias acaecidas a finales de los 
noventa, como en los países en vías de desarrollo que ven peligrar sus contingentes de 
exportación debido a los elevados estándares de seguridad que exigen los primeros.  
El tratamiento de estas cuestiones por parte de los poderes públicos ha propiciado un 
cambio de paradigma que ha adquirido unas implicaciones jurídicas y sociales realmente 
importantes en lo que se ha convenido en denominar la sociedad del riesgo1. El nudo 
gordiano de las preocupaciones del legislador ya no se centra en resolver los problemas 
asociados al abastecimiento (energía, alimentos...) propios de la sociedad industrial, sino 
que la complejidad tecnológica de los productos, las transformaciones en las formas de 
producción y comercialización,  han alterado la posición del consumidor que se enfrenta, en 
nuestra actual sociedad,  a una nueva categoría de riesgos, lo que exige técnicas de 
actuación nuevas. El riesgo ya no puede concebirse como una “molestia” (storung) que ha 
de ser eliminada, como pretendía la regulación de la industria y que justificaba la 
intervención de policía, sino que su actuación debe estar orientada a la gestión de los 
riesgos que genera el nuevo sistema de producción e industrialización2. Este cambio de 
perspectiva viene originado por la forma que se perciben e internalizan socialmente los 
riesgos que genera la tecnología3. Si antes se entendía que los accidentes ocasionados por 
un error o disfuncionalidad de la técnica era el precio que debía pagarse por el progreso 
social, hoy en día una sociedad ya abastecida de unos niveles de bienestar más que 
aceptables ya no está dispuesta a admitir una tecnología que genere más riesgos de los que 
intenta solventar.  

                                                 
1BECK, U., La sociedad del riesgo, Madrid: Paidos, 1994.   
2Para este autor la idea de riesgo se obtiene por contraposición a la de peligro. El peligro tiene causas 
naturales (enfermedades, inanición, catástrofes...) y, precisamente, paras eliminar esos peligros el ser humano 
desarrolla un enorme esfuerzo para dominar la naturaleza de la que traen causa. En ese proceso de reforma de 
la naturaleza en el que consiste la técnica, se generan unos riesgos que no son ya peligros de la naturaleza sino 
riesgos tecnológicos. En palabras del sociólogo alemán Niklas Luhmann “transformamos hechos que antes 
percibíamos como peligros en riesgos” (LUHMAN, N., Soziologie des Risikos, Berlin, Mew York: de 
Gruyter, 1991. 
3ESTEVE PARDO, J., Técnica, Riesgo y Derecho. Tratamiento del riesgo tecnológico en el Derecho 
ambiental , Barcelona: Ariel Derecho, 1999.  



 2

Naturalmente, en la elaboración de estas normas nacionales sobre seguridad alimentaria y 
en sus niveles de protección y seguridad participan diversos grupos sociales4. En este 
sentido, cada sociedad establece los niveles de protección que les parecen adecuados así 
como los grados de tolerancia y de riesgo para su salud que está dispuesta a asumir. 
Las presiones sociales en este ámbito provienen de diversos sectores. Por una parte, los 
consumidores demandan el consumo de productos seguros y exigen que los sistemas de 
responsabilidad por productos ofrezcan incentivos eficientes a los productores de 
alimentos, procesadores, distribuidores, para que suministren al mercado productos que 
proporcionen dicho nivel de seguridad e inocuidad. Por otra, los operadores económicos 
demandan normas “eficientes” y miran con cierto escepticismo las normas de seguridad 
alimentaria, en concreto las regulaciones basadas en criterios de actuación y disposiciones 
de información a los consumidores5, que generan mayores costes para la industria y cuya 
eficacia está por demostrar6.  
Las distintas intervenciones que sobre los sistemas de control de la seguridad y calidad de 
los productos alimenticios se han sucedido, han venido tanto de la mano del sector público 
(mayor regulación, mejora de la técnica y coherencia legislativa, mejora de las vías de 
responsabilidad por productos...) como del privado (mejora de los mecanismos de auto y 
heterocertificación, la adopción de buenas prácticas en el sector de la alimentación...). Sin 
embargo, precisamente los sistemas de control de seguridad privados - estándares, y 
programas de certificación - están respondiendo mejor a las altas exigencias de los 
consumidores, las necesidades de control de la seguridad a través de la cadena vertical de 
producción y distribución y a los cambios de las exigencias de responsabilidad por 
productos. Las empresas están buscando medios de asegurar los niveles de calidad 
necesarios para que sean percibidos como aceptables por los compradores y consumidores 
y en cumplimiento o de conformidad con las disposiciones normativas de múltiples países. 
Por el contrario, los mecanismos de control públicos encuentran diversos obstáculos en las 
concepciones normativas de los distintos organismos internacionales como la Organización 
Mundial del Comercio (con la implementación del Acuerdo sobre Medidas Sanitarias y 
Fitosanitarias y el Acuerdo sobre Obstáculos Técnicos al Comercio) los organismos 
internacionales de normalización (Codex Alimentarius, Oficina Internacional de 
eipizootias...), y  la Unión Europea, que han introducido nuevos principios estructurales que 
afectan de forma sustancial las potestades normativas de los estados para afrontar los 
nuevos desafíos y las expectativas sociales de seguridad. Concretamente, los gobiernos 
nacionales ven como sus mecanismos de control de calidad y de seguridad están bajo el 
juicio constante de los acuerdos multilaterales de comercio y las normas europeas que 
preconizan la libre circulación de mercancías en el mercado interior comunitario, lo que les 
                                                 
4Por ejemplo, en el derecho español se establece esa concertación de intereses en la Ley 30/92 art.24, o en la 
ley del gobierno, estas manifestaciones de participación en la fase previa de la elaboración de una disposición 
administrativa no deriva del derecho a participar de los asuntos públicos sino que el TC lo infiere de la 
cláusula del Estado social, STC 119/1995.  
5ANTLE, J.M., Choice and Efficiency in Food Safety Policy, Washington (La Vergne): American Enterprise 
Institut for Public Policy Research (AEI Press), 1995, pág.  
6La normativa europea traslada los problemas de decisión de consumo de productos seguros al etiquetado de 
los productos y, por lo tanto, al consumidor, que se halla inmerso en una información excesiva que puede 
resultar contraproducente superado un nivel de saturación en términos de la información que puede reflejarse 
en la etiqueta dado su limitado espacio y las funciones de reclamo que debe cumplir. Estas y otras 
conclusiones pueden hallarse en el Acting Plan on Food Labelling que la Food Standards Agency publicó en 
septiembre del 2000. 
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obliga a realizar esfuerzos encaminados tanto a coordinar las actividades de regulación 
como a gestionar los desencuentros (principio de precaución).  
 
 
II. LOS PRINCIPIOS DE SEGURIDAD ALIMENTARIA EUROPEA 
 
El Libro Banco sobre seguridad alimentaria que presentó la Comisión Europea a principios 
de 2000 con un título muy revelador, “de la granja a la mesa” constituye el mapa genético 
que define los principios fundamentales que regirán la intervención de los poderes públicos 
en el ámbito de la seguridad alimentaria7. Estos principios pueden formularse como sigue: 
 

a) La opción por un enfoque integrado que cubra la cadena alimentaria incluida la 
producción de alimentos para animales8, “de la granja a la mesa”. 

b) El establecimiento de un elevado nivel de protección de la salud de los 
consumidores (que implique el menor perjuicio posible al otro bien jurídico 
protegido, el libre comercio).  

c) La atribución de la responsabilidad de la producción de alimentos seguros a la 
industria, a los productores y a los proveedores. 

d) La posibilidad de seguir los productos a lo largo de los eslabones de la cadena 
alimentaria (rastreabilidad).  

e) La política de seguridad alimentaria se basará en el recurso al asesoramiento 
científico y en la investigación agroalimentaria, aplicándose el principio de 
precaución llegado el caso.  

f) La adopción de medidas de salvaguardia para responder a las emergencias 
sanitarias, y la instauración de controles oficiales apropiados a escala nacional y 
europea.  

g) Buscar una mayor coherencia del corpus legislativo. 
 
Para la Comisión Europea, las economías de mercado europeas tienen que responder a los 
riesgos que generan y desarrollar, de este modo, marcos institucionales dentro de los cuales 
estos riesgos puedan gestionarse9. Estas cuestiones en una economía abierta como la 
europea deben abordarse a nivel supranacional, en la medida en que las respuestas 
nacionales provocan otro tipo de externalidades asociadas con las restricciones a la libre 
circulación de productos alimenticios. Para ello se presenta un plan de acción con ochenta y 
cuatro propuestas que han ido entrando en vigor recientemente. Este nuevo enfoque se 
manifiesta en las siguientes tendencias: 

                                                 
7Libro Blanco sobre Seguridad Alimentaria  COM (1999) 719 final, de 12 de enero de 2000. Con anterioridad 
la Comisión Europea prublicó el y el Libro Verde sobre la Legislación Alimentaria, COM(1997) 176 final.  
8En este sentido la Comisión ha elaborado un enorme esfuerzo legislativo en los ámbitos de las materias 
primas para la alimentación animal, la nueva Directiva relativa a sustancias y productos indeseables en la 
alimentación animal (en España regulado por el Real Decreto 747/2001, de 29 de junio, por el que se 
establecen las sustancias y productos indeseables en la alimentación animal, B.O.E.  núm. 156, de 30 de junio), 
la comercialización de piensos compuestos, aditivos en la alimentación animal, medidas relacionadas con la 
alimentación animal asociadas a las EET, los alimentos modificados genéticamente, desperdicios animales y 
agentes patógenos y, finalmente, inspecciones oficiales.  
9JOERGES, Ch., “Law, Science and the Management of Risks to Health at the National, European and 
International Level”, Columbia Journal of European Law, vol.7 2001, p.1-19.   
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1) El recurso al asesoramiento científico y la regulación por agencias independientes. 
2) La tendencia a trasladar al sector privado, que es la que genera los riesgos, las 

funciones de regulación, control, prevención y eliminación de riesgos.  
3) El uso de normas de responsabilidad no sólo para reparar los daños que produzca la 

actividad industrial sino también para prevenir riesgos. 
 
El objeto del presente trabajo es profundizar en el tratamiento de estas tendencias para 
evaluar sus implicaciones tanto en la legislación agroalimentaria como en las relaciones 
entre los sectores público y privado en la prevención de riesgos asociados al consumo de 
los productos alimentarios. 
 
 
III. LAS RELACIONES ENTRE CIENCIA Y DERECHO: LA INTEGRACIÓN DEL 

ASESORAMIENTO CIENTÍFICO EN LOS PROCESOS DE TOMA DE 
DECISIONES NORMATIVAS. 

 
La regulación de la seguridad de los procesos industriales o productivos no es tarea fácil 
puesto que es preciso tener un conocimiento cabal y justo de todas las contingencias que 
van a incidir en la operatividad de la norma. La determinación de riesgos, señala la 
Comisión,  depende de la disponibilidad de datos científicos exactos y actualizados. Entre 
éstos cabe mencionar, por ejemplo, datos epidemológicos, cifras de prevalencia y datos de 
exposición. Para ello hay que tomar en consideración los procesos de elaboración y equipos 
empleados, las condiciones locales de producción, las tradiciones en la producción de cada 
alimento etc. Estos problemas de regulación se superan integrando en el proceso de toma de 
decisiones normativas opiniones de expertos que conocen todos los riesgos que es preciso 
reducir o eliminar a fin de que aumente la seguridad de los productos y, por consiguiente, la 
confianza de los consumidores.  
La integración de dichos expertos en el proceso de toma de decisiones normativas se 
realizó, en las antiguas Comunidades Europeas, a través de un complejo entramado de 
comités científicos especializados (“comitología”) que proporcionaban una legitimidad 
racional a la toma de decisiones pero cuya fragmentación no permitía una gestión eficaz 
tanto de la evaluación de los riesgos como en su comunicación. Para paliar estos problemas, 
el Libro Blanco apunta hacia otra opción institucional que es la regulación por agencias 
independientes, es decir, la creación de una Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria. 
Esta opción, fuertemente implantada en Estados Unidos (Food and Drug Administration), 
cuya necesidad se advirtió desde ciertos círculos doctrinales10, preconiza la delegación de 
los poderes normativos a instituciones que internamente faciliten los compromisos políticos 
a corto plazo y que, externamente actúen en aras a reforzar la credibilidad de dichos 
compromisos en la medida en que su intervención vendrá determinada por el interés 
general11.  
                                                 
10MAJONE, G., “Regulating Europe: Problems and Perspectives”, Jahrbuch zur Staats und 
Verwaltungswissenschaf, vol.3 1989, 159-177; “Cross-National Sources of Regulatory Policymaking in 
Europe and the United States”, Journal of Public Policy, 1991, vol.11 79-106. 
11JOERGES, Ch., “Bureaucratic Nightmare, Technocratic Regim and the Dream of Good Transnational 
Governance”, en Ch. Joerges y E. Vos (Eds.), EU Committees: Social Regulation, Law and Politics, Oxford: 
Hart Pub, 1999.  
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A pesar de todo ello, sus funciones se enmarcan dentro de dos de los componentes del 
Sistema de Análisis de Riesgos, como son la determinación o evaluación del riesgo y el 
proceso de comunicación. A diferencia de lo que ocurre con su homólogo estadounidense 
cuyas funciones se enmarcan dentro de la gestión del riesgo. Ello quiere decir que la 
reglamentación y el control queda en manos de los organismos con decisiones políticas de 
la U.E. (Parlamento y Consejo). Es, por tanto, de momento, un organismo sin autoridad 
ejecutiva, la cual corresponderá al Consejo de Ministros que será quien decidirá qué hacer 
con sus opiniones científicas. Esta separación de las funciones obedece a un imperativo 
social claro. Los juicios relativos a la responsabilidad social de los riesgos exige una 
ponderación entre pros y contras que no puede ser realizada significativamente sin la ayuda 
de la opinión científica.. Pero por otra parte, tales juicios deben también responder a 
consideraciones de carácter jurídico, político y por supuesto ético,  en otras palabras, la ley 
no puede resolver la dimensión cognitiva de los riesgos; la ciencia no puede proporcionar 
respuestas a la dimensión normativa. 
Los reguladores tienen que tomar en consideración todas las contingencias a la hora de 
establecer sus preferencias normativas. Muchas serán las variables que deberán ponderarse. 
El nivel de riesgo que cada sociedad asume es una decisión normativa que no debe estar en 
manos exclusivamente de los expertos sino que está en manos del regulador que en función 
del nivel de riesgo que consideren los científicos en relación con las necesidades 
productivas, el análisis coste-beneficio de un determinado nivel de riesgo, las tradiciones 
productivas y la cultura alimentaria, tomará una decisión normativa.  
A pesar de todo esto, el sistema sigue adoleciendo de ciertos problemas que requieren de 
una mayor profundización y reflexión. Al margen del problema de la legitimidad antes 
apuntado aparecen otras dificultades de diversa índole que es preciso abordar.  
 

a) En primer lugar los problemas de carácter epistémico que tienen su causa principal 
en la fragmentación de las disciplinas científicas12. Cada grupo de expertos 
involucrado en un asesoramiento sólo toma en consideración las contingencias que 
van asociadas a los problemas de su disciplina dejando al margen otros problemas, o 
bien, sólo piensa en un tipo de problemas determinados dejando al margen 
contingencias adicionales que también pueden influir en el nivel de riesgo que se 
asume. Asimismo, cada país o, aún más, cada laboratorio dispone de métodos de 
detección de epizootias o sustancias nocivas dispares que no contribuye a la 
adopción de decisiones de forma fiable y oportuna.  
Para paliar estos extremos, la Comisión propone una mayor interdisciplinariedad 
aderezado con la creación de redes científicas que fomenten la cooperación entre 
investigadores, el establecimiento y desarrollos de métodos de detección comunes a 
través de una red efectiva de laboratorios de referencia en productos de origen 
animal y la constitución de comités más especializados como el Comité de 
Seguridad Alimentaria y Sanidad Animal. 

 
b) Otro problema importante es el de la inmediatez en la intervención. En algunos 

ámbitos en los que no existen todavía datos relevantes o que se está en condiciones 
de controversia científica, la toma de decisiones se vuelve más compleja y difícil.  

                                                 
12LADEUR, K-H, VOS, E., JOERGES, Ch., (Eds.), Integrating Scientific Expertise into Decision Making 
Process. National Traditions and European Innovations, Baden-Baden: Nomos, 1997.  
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Ello puede acarrear algunos perjuicios a los operadores económicos que actúan en 
un marco competitivo y cuyas decisiones relativas a los análisis de seguridad se 
realizan sobre la base coste-beneficio que conduce a tomar decisiones a corto plazo 
más que a largo plazo. 

 
La opción por situar a la ciencia en el epicentro del entramado institucional también 
comporta importantes repercusiones en la forma de solucionar los conflictos jurídicos en su 
fase de adjudicación o judicial. En la reciente jurisprudencia del Tribunal de Justicia de las 
Comunidades Europeas en materia de alimentación animal, se ha percibido un cambio en la 
forma de solución de los litigios superando la tradicional fórmula de solución basada en el 
clásico juicio de proporcionalidad de las medidas (adecuación y necesidad de la medida en 
relación con el objetivo público que persigue) a favor de un juicio basado en la adecuación 
de la evaluación de riesgos llevada a cabo por los comités científicos. En este sentido el 
Tribunal analiza si en el proceso de toma de decisiones se ha respetado las opiniones 
científicas para fallar a favor de la misma. Es decir, una vez verificado que las autoridades 
competentes han llevado a cabo un buen análisis de riesgos basado en las aportaciones 
científicas de los comités de expertos, se presume que la medida es acorde con la legalidad 
comunitaria 13                                                                                                                                                     
 
 
IV. EL TRASLADO AL SECTOR PRIVADO DE LAS FUNCIONES DE 

REGULACIÓN Y PREVENCIÓN  
 
Quizás el aspecto más relevante de esta nueva generación de normas alimentarias 
destinadas a gestionar los riesgos asociados al consumo de alimentos en el actual sistema de 
producción es que los operadores económicos que realizan su actividad en el sector 
agroalimentario son los principales responsables de la seguridad de los productos objeto de 
su actividad, mientras que las autoridades competentes han de asumir las funciones de 
supervisión y ejecución, y entre ellas también, la función sancionadora14. Un ejemplo de lo 
que aquí se expone lo proporciona la Propuesta de Reglamento del Parlamento europeo y 
del Consejo por el que se fijan requisitos en materia de higiene de piensos. En este tipo de 
normas opera un traslado de las funciones de control a los operadores privados a través de 
la obligación de implantar sistemas como la trazabilidad y el Sistema de Análisis de 
Peligros y Puntos de Control Crítico (HACCP) que permiten facilitar la retirada del 
mercado de los productos de alimentación animal que resulten nocivos así como permitir a 

                                                 
13Sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 11 de septeimbre de 2002, asunto Pfiezer Animal Health S.S. 
c. Consejo de la Unión Europea, núm. T-13/99 y sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 11 de 
septiembre de 2002, asunto Alpharma Inc. C. Consejo de la Unión Europea, núm. T-70/99, ambas relativas a 
la transferencia de la resistencia a los antibióticos del animal al hombre. 
14Un ejemplo claro del reparto de estas funciones es el Real Decreto 354/2002, de 12 de abril, por el que se 
establecen los principios relativos a la organización de los controles oficiales en el ámbito de la alimentación 
oficial, B.O.E. núm. 89 de 13 de abril de 2002, y por el que se incorporan al Derecho español las Directivas 
2000/77/CE y 2001/46/CE por las que se establecen los principios relativos a la organización de los controles 
oficiales en el ámbito de la alimentación oficial. En este reglamente se regulan únicamente los principios 
generales del control, las autoridades competentes, el régimen de los controles, los sistemas de información 
sobre los riesgos derivados de los piensos y, lógicamente, el régimen sancionador. Vid. también en lo que 
concierne al ámbito comunitario, la Sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 9 de julio de 2003, asunto 
Cheil Jedang Corporation c. Comisión, núm. T.220/00. 
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las autoridades competentes obtener información precisa de los productos implicados a 
través de la obligación de consignar en documentos y registros todas las verificaciones que 
se lleven a cabo.  
Esta tendencia privatizadora se pretende justificar en la complejidad creciente de la técnica 
y la correlativa incapacidad de las Administraciones para controlarla. Este argumento, 
asumido normativamente, se desprende asimismo de la propia exposición de motivos que 
ofrece la Ley de Industria de 1992, cuando apunta el legislador que “ en el campo de la 
seguridad industrial tienen un especial relieve las disposiciones referentes a normalización, 
homologación y certificación; el gran incremento y complejidad de las mismas, en todos los 
países industrializados, ha supuesto que estas funciones hayan pasado en gran parte a ser 
desarrolladas por entidades colaboradoras de las Administraciones públicas y laboratorios 
privados”.  
Por otro lado, el derecho europeo está alimentando también este proceso privatizador con el 
objetivo de crear un mercado unitario del control técnico en el que las declaraciones de 
cualquier sujeto habilitado tendrán validez y efectos en todo el espacio europeo.  
Se pretende, por consiguiente, que las empresas de piensos, los fabricantes y los 
agricultores asuman ciertos costes en la creación de mecanismos de autorregulación, y que 
sean éstos los principales artífices de proporcionar seguridad a los consumidores en sus 
decisiones de consumo incentivándoles a que recurran, en sus decisiones empresariales, a 
los procedimientos de la autocertificación-heterocertificación, acreditación, homologación 
etc. 
 
 
V. LA FUNCIÓN PREVENTIVA Y REPARADORA DE LAS NORMAS DE 

RESPONSABILIDAD POR PRODUCTOS  
 
Pero no sólo la complejidad técnica explica este flujo privatizador. A través de él se opera 
un paralelo traslado de responsabilidades de las Administraciones Públicas a estas 
entidades privadas para que respondan de los daños que ocasiona su actividad. Que ello es 
así, lo demuestra de forma descarnada la regulación de la responsabilidad patrimonial de las 
Administraciones Públicas en el derecho español. En efecto, el inciso segundo del nuevo 
art.141.1 según redacción resultante de la Ley 4/1999 reza que “no serán indemnizables los 
daños que se deriven de hechos o circunstancias que no se hubieses podido prever o evitar 
según el estado de los conocimientos de la ciencia o de la técnica existentes en el momento 
de la producción de aquéllos, todo ello sin perjuicio de las prestaciones asistenciales o 
económicas que las leyes pueden establecer para estos casos”.  
El mensaje no es positivo: el legislador excluye al Estado del círculo de obligados a 
responder de los desastres que son consecuencia de los límites de nuestros conocimientos 
científicos y tecnológicos. El desarrollo de la ciencia y de la tecnología dejan de ser algo 
que, incumba al Estado español, es decir, la ley dice que “a partir de ahora, la 
responsabilidad por los límites del desarrollo de los conocimientos no es asunto del Estado, 
no es de su incumbencia”15. Con ello no se pretende afirmar que al Estado no le incumba el 
desarrollo científico, sino que a efectos de responsabilidad, el Estado no responde de 
aquellos daños que no eran previsibles, por ejemplo, en el momento de autorizar un aditivo 

                                                 
15SALVADOR CODERCH, P., SOLÉ FELIU, J., Brujos y aprendices. Los riesgos de desarrollo en la 
responsabilidad de producto , Madrid, Barcelona: Marcial Pons, 1999.  
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alimentario o un medicamento. Con ello el Estado no se incentiva a si mismo para 
investigar en estos campos de seguridad sino que trans fiere esta función a las empresas y 
fabricantes de dichos productos para que lo hagan, ya que a ellos sí que les es imputable la 
responsabilidad de su actividad. 
De la misma opinión es la Unión Europea que considera que para aquellos casos en que se 
produzcan disfuncionalidades en los sistemas públicos de prevención y control, y por 
consiguiente que ocasionen daños, éstos serán reparados por los productores de los mismos 
a tenor de los dispuesto en la Directiva 85/374/CEE16 que establece normas de 
armonización a nivel europeo sobre los principio s básicos que deben inspirar el régimen de 
responsabilidad civil de los estados miembros que son: abogar por un régimen de 
responsabilidad objetiva, abandonando el clásico enfoque español y alemán de una 
responsabilidad que se generaba por culpa o negligencia; admisibilidad de causas de 
exoneración de la responsabilidad si el productor demuestra la existencia de “riesgos de 
desarrollo”, es decir que el daño se ha causado por un defecto del producto que no se podía 
prever a la luz del estado de conocimientos científicos y técnicos en el momento de la 
comercialización del producto en cuestión, o que el producto se ajusta a las normas 
imperativas promulgadas por los poderes públicos. Con ello se subvierte la tradicional 
función puramente reparadora de los regímenes de responsabilidad en pro de una función 
preventiva. Si no quiere responder por los daños que ocasiona su actividad y que conlleva 
riesgos inherentes, invierta en mecanismos preventivos que garanticen la seguridad de los 
productos que pone en el mercado17.  
La transposición al ordenamiento español de la Directiva 85/374/CEE se realizó mediante 
la Ley 22/94 relativa a la responsabilidad del fabricante por productos defectuosos18. Esta 
disposición legislativa optó por incorporar, en su artículo 6, una excepción muy relevante a 
la regla general de la responsabilidad objetiva, que preconiza que el fabricante responde de 
la causación del daño más allá del cumplimiento de tales o cuales deberes de precaución, la 
exoneración por “riesgos de desarrollo”19. Por consiguiente, aquel productor que demuestre 
que los daños causados por un defecto de un producto no eran previsibles a la luz del estado 
de los conocimientos científicos y técnicos existentes en el momento de comercialización 
del producto no responderá de los mismos. Esta causa de exoneración de la responsabilidad 
se sustenta sobre la idea de que no parece razonable ni lógico aplicar los estándares de hoy 
a los productos de ayer, es decir, no se justifica la responsabilidad por daños imprevistos y, 
por lo tanto, la ignorancia científica y técnica que afecta al fabricante le impide tener 
conciencia del defecto de sus productos.  
Sin embargo, dicha causa de exoneración no puede aplicarse a los medicamentos, los 
alimentos y los productos alimentarios destinados al consumo humano. La industria 
farmacéutica y la agroalimentaria responderán bajo un régimen objetivo absoluto debido a 
la potencialidad de los riesgos que su actividad genera. De todas formas, al abordar el 
concepto de “alimento” o “producto alimentario” el reglamento del Parlamento Europeo y 

                                                 
16Directiva 85/374/CEE del Consejo, de 25 de julio de 1985, relativa a la aproximación de disposiciones 
legales, reglamentarias y administrativas de los Estados miembros en materia de responsabilidad por daños 
causados por productos defectuosos, D.O.CE. nº L 210, de 7 de agosto de 1985, p.29.  
17DEUTSCH, E., Allgemeines Haftungsrecht, 2ª ed. Köln-Berlin-Bonn-München: Carl Heymanns, 1996.  
18B.O.E., nº 161, de 7 de julio de 1994.  
19Esta ha sido la opción acogida por el legislador español en materia de responsabilidad civil, a la hora de 
valorar la alternativa que consgraba la Directiva de 1985 que permitía a los EE.MM acogerse o no a los 
riesgos de desarrollo como una eventual cláusula de exoneración.   
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del Consejo 178/2002, de 28 de enero, establece que comprenden “cualquier sustancia o 
producto destinados a ser ingeridos por los seres humanos con probabilidad razonable de 
serlo, tanto si han sido transformados entera o parcialmente, como si no” asimismo afirma 
el Reglamento que quedan excluidos de estas nociones, los piensos, animales vivos, salvo 
que estén preparados para ser comercializados para consumo humano; plantas antes de la 
cosecha, medicamentos no destinados al consumo humano, cosméticos, tabaco y los 
productos del tabaco, residuos y contaminantes. 
Para esta categoría de productos, en los que se encuentran los productos destinados a la 
nutrición animal sí juega la causa de exoneración basada en los riesgos de desarrollo. En 
este sentido, el fabricante, distribuidor o importador de un producto destinado al consumo 
animal al que le es imputable un daño por un defecto del producto que pone en circulación, 
y cabe recordar en este punto que la identificación del productor/importador causante del 
daño es más efectiva gracias a la implantación de los sistemas de trazabilidad, podrá 
exonerarse de la responsabilidad que genera su comportamiento si demuestra que llevó a 
cabo todas las actividades necesarias conducentes a evaluar los riesgos inherentes a su 
actividad y que no podía conocer en el “estado de la ciencia” en ese momento. Esto no 
puede inducir a error, el innovador no puede limitarse a jugar con los riesgos de desarrollo, 
si quiere mejorar las técnicas de producción o sacar al mercado nuevos productos debe 
asumir los riesgos asociados a las nuevas soluciones. Y en un mundo, en el que la 
investigación científica y tecnológica está descentralizada, es legítimo formular la 
propuesta de que el fabricante o, al menos, algunos de ellos, no puedan limitarse a 
informarse del estado de los conocimientos científicos sino que han de contribuir 
razonablemente a mejorarlos. Mejorar el estado de la ciencia y de la técnica en el ámbito 
agroalimentario es algo que también incumbe al productor, al menos en estos sectores más 
sensible como son la alimentación, la química, la biología, etc. 
 
 
VI. CONCLUSIONES 
 
La tecnificación de los procesos de producción agroalimentarios y los riesgos asociados a 
los mismos ha transformado la posición de los consumidores que han modificado las 
percepciones que tenían sobre la técnica y los riesgos que están dispuestos a asumir. En esta 
nueva matriz social, los estándares relativos al “consumidor satisfecho” se alejan cada vez 
más del consumidor que mejoraba la calidad de los productos a través de sus decisiones de 
consumo. En la actualidad, las demandas de los consumidores apuntan hacia un estándar de 
satisfacción diferente más acorde con una sociedad que debe convivir con los riesgos y la 
incertidumbre científica.  
Por otra parte, las Administraciones Públicas se han revelado del todo ineficientes para 
gestionar todos los aspectos relativos a la seguridad alimentaria y la complejidad científica. 
Por ello ha transferido al sector privado parte de sus funciones de control y prevención a 
través de las normas de responsabilidad reduciendo su actividad a las funciones de control y 
vigilancia. 
 
 
 


