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Principio precautorio vs. Principio de prevención en el C.C.YC. 
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Abstract Si bien en el área del Derecho Ambiental, se suele distinguir al principio de precaución1 con el principio de 
prevención2, no siempre es tenida en cuenta esta distinción cuando nos trasladamos al Derecho de Daños dentro de nuestra 
doctrina nacional civilista, en donde reiteradamente se asimilan ambas terminologías. Por tal razón y ante la vigencia del 
nuevo Código Civil y Comercial (C.C.yC.), creemos necesario realizar una breve diferenciación conceptual de ambos 
principios, y luego pronunciarnos sobre la posibilidad o imposibilidad de aplicación del principio precautorio en el C.C.yC.  
 
Diferenciación con la prevención La diferencia está dada en que mientras en la prevención se tiene la certeza de que dado 
determinado factor el daño devendrá, en la precaución dada determinada circunstancia o factor, no se sabe si el daño 
ocurrirá, pero hay prudentes razones (aunque discutidas) de que éste llegue a producirse. Ej.; si arrojamos grandes 
cantidades de pilas y colillas de cigarrillos a un río, éste, su flora y fauna se dañarán seriamente (ejemplo de prevención 
sería aquí no arrojar colillas de cigarrillos y pilas al río). Por su parte, al menos hasta ahora, podemos decir que ejemplos 
del principio precautorio son los riesgos de daños del consumo de alimentos trangénicos3, o el nombrado caso de la “vaca 
loca”4, u otros supuestos de aplicación probable como ser los referentes a campos magnéticos, transporte de radiactivos, 
pesticidas, ciertas hormonas sintéticas en la comida, etc. Resultando ilustrativos estos ejemplos en donde se desconoce 
certeramente cuáles son sus efectos. Para dicha diferenciación juega un papel esencial aquello que podemos denominar 
“prognosis de la relación de causalidad”, es decir un análisis a futuro del complejo problema de la relación de causalidad. 
Los autores franceses distinguen prevención de precaución de acuerdo con el conocimiento que pueda tenerse de las 
consecuencias de una acción determinada. Si se conocen sus consecuencias, se deben prevenir. Si, en cambio, no se 
conocen, porque en el ambiente científico existe la duda o no existen pruebas irrefutables, se deben tomar todas las 
precauciones necesarias. “Parece que en la prevención se pretende evitar “algo” que debería ser conocido, mientras que en 
la precaución la definición se refiere a daños que puedan “temerse”5. Hablan los franceses de un riesgo potencial 
(precaución) y de un riesgo probado (prevención).6 Para mayor comprensión y en unas pocas palabras, vale aseverar que el 
principio de precaución vendría a ser una especie de “prevención elongada”7.  
 
C.C.yC. y Principio Precautorio ¿Puede aplicarse el principio precautorio en el C.C.yC.? En primer lugar corresponde 
indicar que el mismo no se encuentra de manera expresa en el C.C.yC., ahora bien, surge la duda acerca de la aplicación de 
dicho principio en el C.C.yC. Creemos que no fue expresamente establecido dicho principio, no por confusión o 
desconocimiento de los autores del código, sino por otras razones. Entre estas, podrían encontrarse las siguientes: a) La 
imprecisión del concepto y aplicación del principio precautorio8; b) La progresividad gradual de los derechos, y; c) La 
innecesariedad de su inclusión expresa. El punto a) tendría su fundamento en la doctrina y jurisprudencia comparada, en 
donde se advierte alguna falta de homogeneidad o unicidad de criterios precisos en la conceptualización y aplicación de 
este principio. El punto b) nos parece comprensible en la doctrina iusprivatista actual, atento al impacto que ocasiona la 
sanción de un nuevo código que recepta numerosas modificaciones no siempre aplaudidas en nuestro país. Razón por la 
cual, creemos que quizás se entendió prudente comenzar con plasmar un principio que ya era aceptado por la mayoría de la 
doctrina y jurisprudencia civilista argentina, como ser el principio de prevención (llamado por algunos “tutela civil 
inhibitoria”). Pero no ya realizar un salto más arriesgado como puede ser el principio precautorio. Y en tercer lugar y aquí 
nos detendremos unos minutos más, la innecesariedad del punto c) pudo ser entendida por otros motivos. Entre estos 
motivos, podrían encontrarse la ya existencia expresa de este principio en la ley 25675, y la posibilidad de lograr una 
aplicación del mismo por vía de una interpretación armónica y sistemática. Y en este último punto es donde nos parece 
posible aplicar el principio precautorio en el C.C.yC., no sólo en materia ambiental, sino también en todo el derecho 
privado, pese a su ausencia escrita. Para ello, nos apoyamos en los siguientes argumentos: 
                                                           
1 GRAGNANI, Anna, “Il principio di precauzione come modello di tutela dell´ambiente, dell´uomo, delle generazioni future”, Revista di Diritto Civile, 
nº1, 2003, págs.16 a 26. 
2 Aunque no se nos escapa que parte de la doctrina no distingue entre uno y otro: HUTCHINSON, Tómas, citado por CAFFERATTA, Néstor, en  “El 
Principio de Prevención en el  Derecho Ambiental”, revista de “Derecho Ambiental” Nº 0, Noviembre, 2004, p. 42 y ss.. 
3 Cartagena Protocol on Biosafety to the Convention on Biological Diversity, Jan. 29, 2000, 39 I.L.M. 1027, 1031 (2000), see also Andrew Pollack, 130 
Nations Agree on Safety Rules for Biotech. Food: An Accord in Montreal (pact allows Countries to Bar products Seen as threat- U.S. Gains Concessions), 
N.Y. TIMES, Jan. 30, 2000, § 1, at 1, 2000 WL 12395273 (abstract available on Westlaw) (stating that a country can bar the import of "a genetically 
modified organism ... even is there is a lack of scientific certainty" that the organism is dangerous), cit. por COLEMAN, Linda O'Neil, The European 
Union: An Appropriate Model for a Precautionary Approach?, Seattle University Law Review, V. 25, p. 618, nota 62 y 63.  
4 V. Sentencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Europea, de 11 de julio de 2013, y comentario en Revista CESCO de Derecho de Consumo Nº 
7/2013 por Ana Carretero GARCÍA. 
5 PASTORINO, Leonardo F., “El Daño al Ambiente”, Lexis Nexis, Buenos Aires, 2005., p. 42 y ss.. 
6 KOURILSKY, Philippe y VINEY, Geneviéve, “Le príncipe de précaution”, Rapport au Premier Ministre, Paris, La Documentación Francaise, 1999, p. 
11 
7 FRÚGOLI, Martín A., “Daño Ambiental y los Principios Generales del Derecho de Precaución y Prevención.  Reparación. Revista “Derecho & Cambio 
Social”, Número 19 - Año VI -  2009-2010, La Molina, Lima (Perú). Disponible en: www.derechoycambiosocial.com 
8 COLLEMAN, ob. cit. p. 618. 



 
 
1.- En las pautas interpretativas del C.C.yC., en cuanto prescribe: “ARTICULO 1°.- Fuentes y aplicación. Los casos que 
este Código rige deben ser resueltos según las leyes que resulten aplicables, conforme con la Constitución Nacional y los 
tratados de derechos humanos en los que la República sea parte. A tal efecto, se tendrá en cuenta la finalidad de la norma. 
Los usos, prácticas y costumbres son vinculantes cuando las leyes o los interesados se refieren a ellos o en situaciones no 
regladas legalmente, siempre que no sean contrarios a derecho.” “ARTICULO 2°.- Interpretación. La ley debe ser 
interpretada teniendo en cuenta sus palabras, sus finalidades, las leyes análogas, las disposiciones que surgen de los 
tratados sobre derechos humanos, los principios y los valores jurídicos, de modo coherente con todo el ordenamiento.” 
Ante estas normas, podríamos decir que pese a la no inclusión expresa del principio precautorio, ello no implica su 
imposibilidad de aplicación. 
2.- En el propio concepto y origen del principio precautorio. En cuanto a que el principio precautorio nace ante la 
insuficiencia de la prevención luego de algunas recientes crisis sanitarias9. Es decir, no se limita el principio precautorio 
sólo a la cuestión ambiental (Conf. Conclusiones de la Comisión N° 3 de las Jornadas Nacionales de Derecho Civil, 
Tucumán, 2011). 
3.- En la desaparición de aquel temor a la “actividad cero”, por la pauta general brindada por el art. 1713 in fine del 
C.C.yC., en cuanto obliga a “ponderar los criterios de menor restricción posible y medio más idóneo para asegurar la 
eficacia en la obtención de la finalidad.”, que por otro lado lleva a todo lo contrario, esto es, a fomentar la actividad.10 
4.- Ante las asimilaciones entre el principio de prevención y el de precaución, la confusión o sinonimidad generalizada en 
la doctrina nacional civilista, pareciera tener su provecho, en cuanto a que la precaución terminaría siendo aquello que 
alguna vez mencionáramos como una “prevención elongada”11, y por tal motivo tampoco podría ser lisa y llanamente 
rechazada en el nuevo C.C.yC. pese a su falta de incorporación expresa y nominativa. 
 
Conclusión Es posible la aplicación del principio precautorio en el C.C.yC. 
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