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Son los valores y criterios básicos de ordenación contenidos de forma 

implícita o expresa en las normas que integran el Ordenamiento Jurídico. 

Los principios generales poseen siempre valor normativo por su triple 

función: 

 Función fundamentadora o informadora del Derecho, por tratarse 

de criterios básicos, valores esenciales que están presentes y 

vertebran el propio ordenamiento jurídico o determinados sectores 

del mismo. 

 Función interpretativa. Ante la posible existencia de conceptos de 

comprensión o significación dudosa, los principios generales facilitan 

una interpretación sistemática de las normas, de conformidad con los 

valores que informan la regulación del sector que se trate. 

 Función normativa de carácter supletorio, a falta de norma 

específica aplicable a un supuesto concreto. Los principios generales 

del derecho presentes en la regulación de una materia pueden servir 

para dar una respuesta satisfactoria a un caso concreto que el propio 

ordenamiento sectorial no haya contemplado. 
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La legislación alimentaria persigue un nivel elevado de protección de la 

salud pública de las personas y de los intereses de los consumidores, a fin 

de alcanzar la libre circulación de alimentos en el ámbito territorial de la 

Comunidad Europea. 

 
 

 

 
Las medidas a adoptar por la legislación alimentaria para alcanzar sus fines 

de seguridad y calidad, han de estar basadas en el preceptivo y previo 

análisis del riesgo, que ofrece una metodología sistemática para el 

establecimiento de medidas eficaces, proporcionadas y específicas para 

salvaguardar la seguridad alimentaria. El análisis de riesgo se despliega en 

tres fases: determinación del riesgo (asesoramiento científico y análisis 

de datos), gestión del riesgo (reglamentación y control) y proceso de 

comunicación sobre el riesgo.  

 
La valoración científica de la determinación del riesgo es un proceso de 

valoración basado en pruebas científicas disponibles en cada momento, 

efectuadas de forma independiente, objetiva y transparente. Todo este 

proceso basado en el principio del análisis del riesgo, proporciona una base 

científica sólida y unos procedimientos eficientes para la toma de decisiones 

en materia de seguridad en general y seguridad alimentaria en particular. 

 

 
 
 

 
   Principio de cautela 

 

Principio de análisis del riesgo 

 

Principio de libre circulación de   
alimentos en la UE 
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Si tras la determinación del riesgo se observa la posibilidad de que haya 

efectos nocivos para la salud, pero existe incertidumbre científica, podrán 

adoptarse, bajo control, medidas provisionales y proporcionadas de 

gestión del riesgo (principio de cautela) para asegurar un nivel elevado de 

protección de la salud. Todo ello a la espera de disponer de información 

científica adicional que permita una determinación del riesgo más 

exhaustiva. En definitiva, las decisiones relacionadas con la gestión del 

riesgo, están presididas por el principio de cautela. 

 
 

 

 

 

Este principio justifica la consulta pública previa en los procesos de 

elaboración, evaluación y revisión de la legislación alimentaria. Asimismo 

exige la información al público cuando existen motivos razonables para 

sospechar que un alimento pueda presentar un riesgo para la salud de las 

personas, indicando la naturaleza del riesgo, el alimento y las medidas que 

se adopten para prevenir, reducir o eliminar dicho riesgo. 

 

 

 

 

Significa la posibilidad de encontrar y seguir el rastro del ciclo completo de 

los alimentos, en todas sus etapas de producción, transformación y 

distribución hasta el consumidor final. 

 

Las personas físicas responsables de cumplir la legislación alimentaria en 

cualquiera de las etapas del ciclo de los alimentos, deberán poder identificar 

las personas intervinientes en dicho proceso así como las sustancias 

incorporadas a los alimentos. 

 

      Principio de transparencia 

 

Principio de trazabilidad 

 



 

   

Principios generales del Derecho Alimentario 

 

4 

La trazabilidad en la fase de la comercialización de los alimentos se traduce 

en el cumplimiento de las normas de etiquetado. 

 

 

 

 

 

Este principio general disciplina tradicionalmente el régimen de las 

intervenciones de los poderes públicos en las actividades de los particulares, 

postulando siempre la  debida adecuación de los medios utilizados con los 

fines perseguidos, así como el deber de optar, entre los distintos medios 

adecuados posibles, por el medio menos restrictivo. 

 

Este principio, en relación con la intervención pública en materia de salud 

pública, afirma que todas las medidas preventivas en esta materia deben 

atender a los siguientes principios: 

 

 Las limitaciones sanitarias deben ser proporcionales a los fines que en 

cada caso se persigan. 

 

 Se deberán utilizar las medidas que menos perjudiquen al principio 

de libre circulación de las personas y los bienes, la libertad de 

empresa y cualquier otro derecho afectado. 

 

 

 

 

Principio de proporcionalidad 

 


