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Capítulo 8
La seguridad alimentaria y los alimentos 
transgénicos desde la perspectiva judicial 

comparada en América Latina

M)4$) Y)$%,) R&;*'! G),5)
Academia IDH

Universidad Autónoma de Coahuila

S#/),%&: I. Prefacio. 1. La seguridad alimentaria y los alimentos transgénicos. 2. Los 
actores. 3. El escenario judicial: la responsabilidad por daños a la salud y al medio 
ambiente. II. Los alimentos transgénicos y los Derechos Humanos. 1. Los transgé-
nicos y el derecho a la alimentación. 2. La responsabilidad por daños a la salud y al 
medio ambiente. III. La visión del con>icto desde los Tribunales constitucionales na-
cionales. 1. Criterios de análisis. 2. Países seleccionados. 3. Derechos Humanos prote-
gidos en las demandas de O4/. 4. Líneas jurisprudenciales más relevantes. 5. Efectos 
de las sentencias. 6. Naturaleza de las víctimas o accionantes. IV. Re>exiones ?nales.

I. PREFACIO

1. La seguridad alimentaria y los alimentos transgénicos

La perspectiva ideada en los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
(O$!) re>eja el anhelo de construir un mundo sin pobreza, sin ham-
bre, ni enfermedades, sin desigualdades, en el que el medio ambiente 
esté protegido y todas las personas tengan acceso a una educación de 
calidad y a un trabajo decente. Estos son sólo algunos de los aspectos 
de una visión ambiciosa y universal, adoptada con el compromiso de 
todos los países, en este sentido, la alimentación juega un papel tras-
cendental para el disfrute de los demás derechos. Concretamente, el 
O$! 2 señala: “Poner ?n al Hambre, lograr la seguridad alimentaria y 
la mejora de la nutrición y promover la agricultura sostenible”.

Paralelamente a estas metas para conseguir una humanidad mejor, 
la ciencia sigue su propio curso. Es sabido que la revolución genética 
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del siglo pasado llevó a cabo nuevas investigaciones biotecnológicas 
con aplicaciones económicas. Esta avalancha del progreso cientí?co y, 
en particular, de la biotecnología tiene, sin duda, una relación inme-
diata con otros temas como la bioseguridad y la biodiversidad. Este 
contexto es importante porque trajo cambios en los países para apo-
yar la alimentación y, al mismo tiempo, impulsar el desarrollo agrícola 
e?ciente. Se requiere, por tanto, acudir a la ciencia para encontrar 
explicaciones sobre el papel de la biotecnología agrícola y el impacto 
que estas técnicas de ingeniería genética tienen en los insumos para 
la agricultura y en los alimentos.

La biotecnología implica una amplia gama de técnicas utilizadas 
en la agricultura y en la industria de los alimentos, verbigracia, las 
técnicas de A$- (ácido desoxirribonucleico) y reproductivas, la ma-
nipulación y transferencia de genes. Precisamente, la manipulación 
de genes permite que las empresas desarrollen nuevas variedades de 
cultivos, como la soya transgénica, por ejemplo, así como alimentos 
procesados, con un notable ahorro de insumos. El uso de la biotecno-
logía agrícola genera grandes expectativas y, también, incertidumbres 
ante potenciales riesgos. Preocupan sus posibles repercusiones en la 
salud humana y en el medio ambiente. Aun cuando hasta la fecha no 
existen evidencias de que la biotecnología afecte la inocuidad de los 
alimentos, persiste en la sociedad la descon?anza ante el consumo de 
sus derivados (Larach 2001).

La llegada de este nuevo paradigma en la producción de alimentos 
tiene por consecuencia la aparición de un nuevo organismo, llama-
do transgénico. Este diferente organismo es una variedad de cultivo 
idéntica de la original, pero incorpora nueva información genética. 
Qué información, los usos y las consecuencias para la alimentación y 
la salud de las personas, así como el impacto en los recursos naturales 
conforman el debate actual en este escenario alimentario del siglo 
XXI.

En esta discusión se pueden distinguir dos facetas. Por un lado, se 
re?ere a los bene?cios que en materia alimentaria pueden tener estas 
aplicaciones biotecnológicas; al mismo tiempo, los expertos advierten 
que estos avances cientí?cos, además de ofrecer ventajas a la socie-
dad, plantean riesgos de origen ético, ambiental y de salud. Aunque 
es poco el tiempo que ha transcurrido desde la aparición de estos 
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productos transgénicos y escasa la evidencia en las consecuencias de 
su uso y consumo, es posible mostrar casos que se han enfrentado a 
esta situación, como México. Para el estudio del derecho a la alimen-
tación es importante tomar en cuenta los actores que participan en 
este debate. Por un lado, los gobiernos de los países, las empresas, los 
cientí?cos, las organizaciones no gubernamentales, agricultores, con-
sumidores y ambientalistas. Todos ellos con idea sobre una postura 
más o menos crítica sobre la biotecnología en los alimentos y la apli-
cación de la ciencia para llegar a la meta de un desarrollo económico 
y sustentable.

Sin duda, estas inquietudes trajeron a la luz el Convenio sobre la 
Diversidad Biológica en 1993. Este Convenio es el único instrumento 
internacional que aborda de manera exhaustiva la diversidad biológi-
ca. Sus objetivos son la conservación de la diversidad biológica, la uti-
lización sostenible de sus componentes y la participación justa y equi-
tativa en los bene?cios que se deriven del uso de recursos genéticos.

Estas preocupaciones ambientales se manifestaron luego en 1996 
cuando iniciaron las negociaciones sobre el Protocolo de Bioseguri-
dad, al considerar una regulación que contemple el manejo, uso de 
estos organismos transgénicos y, sobre todo, sus efectos en el medio 
ambiente y en los recursos naturales, así como a las comunidades 
o pueblos cuya subsistencia depende de estos territorios y recursos 
naturales. Esta regulación se conoce como Protocolo de Cartagena 
sobre la Seguridad de la Biotecnología del Convenio de Biodiversi-
dad. Importante logro del Protocolo fue el establecimiento de que 
los Organismos Genéticamente Modi?cados (O4/) son diferentes a 
otras variedades vegetales logradas a través de técnicas tradicionales 
de mejoramiento genético, y se incluyó el Principio de Precaución, que 
no es otra cosa que el derecho de los países a decirle NO a los trans-
génicos, en vista de sus posibles impactos sobre la salud humana y el 
medio ambiente.

Ahora bien, otra intranquilidad de los países fue el tema de la par-
ticipación de los bene?cios de los procedimientos permitidos por la 
Convención, por lo que, para regular lo anterior, en octubre de 2010, 
en Nagoya, Japón, se adoptó el Protocolo sobre Acceso a los Recursos 
Genéticos y Participación Justa y Equitativa en los Bene?cios que se 
Deriven de su Utilización al Convenio sobre la Diversidad Biológica. 
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Conocido como Protocolo de Nagoya, el instrumento resulta relevan-
te porque facilita una base jurídica tanto para los proveedores como 
para los usuarios de recursos genéticos.

Resaltan, para el interés de la investigación, dos aspectos del Pro-
tocolo de Nagoya: las obligaciones concretas que los Estados deberán 
asumir para asegurar el cumplimiento de la legislación o los requisitos 
reglamentarios nacionales de la Parte que proporciona los recursos 
genéticos. Por ejemplo, cada Estado tiene la obligación de establecer 
los procedimientos adecuados para medir la evaluación del impacto y 
la reducción al mínimo del impacto adverso. También tiene el deber 
de asegurar el arreglo de las consecuencias ambientales de los pro-
gramas o políticas y los efectos adversos para la diversidad biológica; 
tiene la obligación, igualmente, de promover las consultas acerca de 
las actividades que bajo su jurisdicción o control se realicen; así como 
la instauración de los mecanismos necesarios para el control de los 
peligros inminentes o graves para la diversidad biológica o daños oca-
sionados, así como un sistema de reparación de estos últimos.

Como puede verse, el Convenio cambió el paradigma del tradicio-
nal concepto de patrimonio común de la humanidad, para convertir 
a los Estados partes de la Convención en los sujetos obligados de 
proteger este patrimonio, el que esté bajo su jurisdicción.

El segundo aspecto que cabe destacar del Protocolo de Nayoga 
es la elaboración de las disposiciones relativas al acceso a los cono-
cimientos tradicionales en posesión de las comunidades indígenas 
y locales, cuando dichos conocimientos están relacionados con re-
cursos genéticos fortalecerán la capacidad de esas comunidades para 
bene?ciarse del uso de sus conocimientos, innovaciones y prácticas. 
Sin duda, el Protocolo reconoce la importancia de los recursos gené-
ticos para la seguridad alimentaria, la salud pública, la conservación 
de la diversidad biológica y la mitigación del cambio climático para 
lograr el desarrollo sostenible de la agricultura en el contexto de la 
reducción de la pobreza, como lo estableció en 2009 el Tratado Inter-
nacional sobre los Recursos Fitogenéticos para la Alimentación y la 
Agricultura.
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2. Los actores

Una parte esencial de la investigación son los pueblos y comu-
nidades indígenas, así como su interrelación entre los recursos ge-
néticos y los conocimientos tradicionales. La naturaleza inseparable 
para las comunidades indígenas de los conocimientos tradicionales 
para la conservación de la diversidad biológica, así como la utiliza-
ción sostenible de sus componentes para obtener los medios de vida 
de estas comunidades. Para ello, el Convenio 169 de la Organización 
Internacional del Trabajo (O%") será pieza clave en el análisis de estos 
derechos como titulares legítimos de los conocimientos tradiciona-
les asociados a estos recursos genéticos dentro de las comunidades 
indígenas. Lo cual se asienta en una herencia cultural que debe pro-
tegerse para su preservación, como lo señala la Declaración de las 
Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas.

Para los países del continente, como México, con una gran exten-
sión de tierras pertenecientes a comunidades y pueblos indígenas, el 
dilema ético cobra importancia, pues en estos países y comunidades 
se ubican no sólo la propiedad, sino también los conocimientos de los 
recursos genéticos. Estas comunidades deben ser tomadas en cuen-
ta para el reparto de los bene?cios por las empresas con proyectos 
de desarrollo o industrias extractivas que afectan la biodiversidad, el 
equilibrio ecológico y, sin duda, los recursos naturales como el agua 
y la producción agrícola de los alimentos, en especial, a la agricultura 
familiar de estas comunidades. Por otro lado, es cierto que los ma-
yores índices de pobreza y pobreza extrema se encuentran en estas 
comunidades, por tanto, el recurso a los alimentos transgénicos lleva 
consigo el riesgo a la salud, como la transferencia de toxinas o com-
puestos, aparición de nuevas enfermedades, alergias no conocidas, 
entre otras afectaciones a la salud humana y a los seres no humanos, 
como animales.

En Europa, el debate no ha sido diferente en cuanto a las mismas 
preocupaciones por la salud y el cuidado de los recursos naturales. La 
Unión Europea (U') legisló sobre temas como la salud humana y el 
medio ambiente, entre las que se incluyeron normas en materia agrí-
cola dirigida, principalmente, la entrada en vigor en 2003 y 2004 de 
nueva normativa sobre liberación y etiquetado de O/4 en la U' vino 
acompañada de una potente campaña de mensajes para tranquilizar a 



344 Magda Yadira Robles Garza

los consumidores, que enfocaba la atención en que la U' disponía de 
una normativa rigurosa que velaba por la salud y el medioambiente. 
Sin embargo, los expertos señalaron que la normatividad tenía serias 
insu?ciencias para proteger la salud ciudadana y la agricultura euro-
pea (2005).

Tanto el sistema universal como el europeo dejan ver lagunas nor-
mativas en tres aspectos sustanciales: el sistema de responsabilidad 
en caso de daños a la salud y el medio ambiente; la responsabilidad 
derivada de daños ocasionados a los agricultores por la contamina-
ción genética ligada a la introducción de cultivos transgénicos y; ?-
nalmente, el tema del etiquetado de los alimentos. En este sentido, la 
presente investigación pretende enfocarse en el segundo rasgo, que, 
sin duda, tiene consecuencias para el primero y trae también, por en-
de, impactos en el tercero.

Pero, antes de este momento, interesa aquí analizar otros actores 
relevantes en este proceso: el Estado y las empresas. Ciertamente, será 
el Estado, mediante las instituciones designadas para tal efecto, quien 
otorgará la autorización a las empresas para que, implementando pro-
yectos de desarrollo, lleven a cabo tales planes agrícolas. También será 
la responsabilidad sobre la posible afectación a los recursos natu-
rales al producir esta nueva generación de alimentos. Para observar 
este enfoque es importante recurrir a la legislación internacional al 
respecto. Recientemente, en 2011, en el seno de las Naciones Unidas 
(O-#), se expidieron los Principios Rectores sobre Empresas y Dere-
chos Humanos, marcando un hito importante en la materia, pues tal 
como lo prescribe el Principio Fundacional 1 del documento citado: 
“1. Los Estados deben proteger contra las violaciones de los dere-
chos humanos cometidas en su territorio y/o su jurisdicción por ter-
ceros, incluidas las empresas. A tal efecto deben adoptar las medidas 
apropiadas para prevenir, investigar, castigar y reparar esos abusos 
mediante políticas adecuadas, actividades de reglamentación y some-
timiento a la justicia.”

Por consiguiente, los Estados no son en sí mismos responsables de 
las violaciones de los derechos humanos cometidas por agentes priva-
dos. Sin embargo, los Estados sí pueden estar incumpliendo sus obli-
gaciones internacionales de derechos humanos cuando se les puedan 
atribuir esas violaciones o cuando no adopten las medidas adecuadas 
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para prevenir, investigar, castigar y reparar los abusos cometidos por 
agentes privados. Al respecto, cada Estado decide las medidas, tanto 
legislativas como administrativas, que adoptan sobre esta materia, pe-
ro son importantes de igual modo las medidas en caso de prevención 
y reparación, es decir, en el tema del acceso a la justicia. Uno de los 
puntos centrales que aborda son las medidas de reparación, en el pi-
lar III de estos Principios Rectores.

Además del Estado, las empresas también tienen la responsabili-
dad de respetar los derechos humanos, tal como señala el Principio II 
(O-# 2011). Eso signi?ca que deben abstenerse de infringir los dere-
chos humanos de terceros y hacer frente a las consecuencias negati-
vas sobre los derechos humanos en las que tengan alguna participa-
ción. Por ejemplo, las empresas deben respetar los derechos humanos 
de las personas pertenecientes a grupos o poblaciones especí?cos y 
deberán prestarles una atención especial cuando los vulneren. Los 
instrumentos de la O-# han detallado a tal efecto los derechos de 
los pueblos indígenas, las mujeres, las minorías nacionales, étnicas, 
religiosas y lingüísticas, los niños, las personas con discapacidad y los 
trabajadores migrantes y sus familias.

Para el logro de este compromiso, los Principios Rectores han acu-
dido a un instrumento de la vida corporativa y mercantil del derecho 
que es la debida diligencia, el cual, aplicado en materia de derechos 
humanos, consiste en la obligación de las empresas de hacer frente a 
las consecuencias negativas sobre los derechos humanos que la em-
presa haya provocado o contribuido a provocar a través de sus pro-
pias actividades, o que guarden relación directa con sus operaciones, 
productos o servicios prestados por sus relaciones comerciales. Por 
ejemplo, la empresa debe incluir consultas sustantivas con los grupos 
potencialmente afectados y otras partes interesadas, en función de la 
materia, como es el caso de las comunidades y grupos indígenas; po-
blaciones dedicadas a la producción agrícola, la agricultura familiar, 
así como la protección de los recursos naturales. En otras palabras, se 
trata de la obligación de realizar las evaluaciones de riesgo o de im-
pacto ambiental o social, deben incorporar como punto de referencia 
todos los derechos humanos internacionalmente reconocidos, ya que 
la repercusión de las actividades empresariales sobre cualquiera de 
estos derechos puede ser negativa.
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El ex Relator Especial de los Pueblos Indígenas de la O-# —James 
Anaya— en su Informe sobre los derechos de los pueblos indígenas. Las 
industrias extractivas y los pueblos indígenas, destacó que las consultas 
no son “un simple sí a una decisión predeterminada, o como un me-
dio de validar un acuerdo desfavorable para los pueblos indígenas 
afectados” (A/H,(/24/41, 01 julio 2013: párr. 30) y que “deben ser me-
canismos mediante los cuales los pueblos indígenas puedan llegar a 
acuerdos favorables a sus propias prioridades y estrategias de desa-
rrollo, proporcionarles bene?cios tangibles y, por otra parte, promo-
ver el disfrute de sus derechos humanos” (A/H,(/24/41: párr. 59) “en 
busca de una verdadera asociación” (A/H,(/24/41: párr. 92).

En México, la población que se considera indígena representa el 
21.5% del total de habitantes. Por lo anterior, cobra vital relevancia 
que los grupos interesados tengan acceso a un recurso mediante el 
cual se garantice el respeto de sus derechos frente a las acciones esta-
tales que pueden llegar a conculcárselos, con la ?nalidad de combatir 
la discriminación, revertir los patrones históricos de exclusión, pre-
servar su identidad cultural y alcanzar un verdadero desarrollo sus-
tentable. El gran reto para lograr la seguridad alimentaria está, por 
supuesto, en encontrar un equilibrio entre las demandas de tierras 
para el desarrollo agrícola, pero también en las estrategias públicas 
adecuadas para evitar el daño al medio ambiente. Y, en esto, los pro-
yectos de desarrollo que implican los alimentos transgénicos juegan 
un papel sustancial.

Sin duda, hay una tensión inevitable entre las obligaciones de de-
rechos humanos de los Estados y las leyes y políticas que adoptan 
para con?gurar las prácticas empresariales. Sin embargo, los Esta-
dos deben tomar decisiones difíciles para conciliar diferentes nece-
sidades sociales. Para lograr el equilibrio adecuado, deben abordar 
la cuestión de las empresas y los derechos humanos desde una pers-
pectiva amplia, en interés de una coherencia política nacional tanto 
vertical como horizontal. En este sentido, cobra interés el papel del 
poder judicial en la toma de resoluciones jurídicas para conseguir el 
balance social y la protección de los derechos humanos.
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3. El escenario judicial: la responsabilidad por daños a la salud y al 
medio ambiente

En el estudio de esta investigación se ha dado cuenta de las estra-
tegias, a nivel internacional y regional, para proteger el derecho a la 
seguridad alimentaria mediante medidas legislativas y administrati-
vas, sin embargo, es poco lo que se ha establecido sobre las medidas 
judiciales. Es decir, la relación entre el Poder Judicial y los O4/, en 
este sentido, el núcleo de la acción judicial descansa en la protección 
y reparación de los derechos alimentarios vulnerados por motivo de 
actividades empresariales, en este caso, de los productos transgénicos.

En el caso de la producción agrícola de alimentos transgénicos 
en México, el tema resulta importante por el impacto de esta nueva 
tecnología aplicada al maíz, al frijol y a la soya recientemente, presen-
ta una contradicción de lo que aquí hemos comentado: los criterios 
comerciales, el respeto a los recursos naturales y la equidad social. La 
encrucijada que plantea este debate requiere un análisis riguroso de 
la legislación y, por otro lado, precisa conocer la interpretación judi-
cial que se ha dado a este dilema civilizatorio.

Además, es importante señalar los derechos involucrados en estas 
actividades, no sólo el derecho a la salud y la protección del medioam-
biente, también se ven involucrados otros derechos, como los de los 
pueblos y comunidades indígenas, verbigracia el derecho a la propie-
dad y el derecho a la biodiversidad cultural, al que hemos acudido 
antes. Estos estándares internacionales cobran relevancia para la con-
sulta indígena, toda vez que contemplan la participación y consagran 
el deber de respeto y garantía de las prácticas culturales tradicionales. 
En el caso de México, la Comisión Interamericana de Derechos Hu-
manos (Comisión I$.), en su Informe sobre la situación de los derechos 
humanos en México (O')/Ser.L/V/II.Doc. 44/15, 31 diciembre 2015), ad-
virtió que:

Las graves violaciones a los derechos humanos en contra de los pueblos 
y comunidades indígenas en México se dan en dos áreas principales: vio-
lencia en el contexto de megaproyectos en tierras y territorios ancestrales 
autorizados sin el debido proceso de consulta y consentimiento previo, libre 
e informado; o en el marco de reivindicación de sus tierras, y faltas al debido 
proceso penal (O')/Ser.L/V/II.Doc. 44/15: párr. 252).
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Los casos judiciales en esta materia los encontramos en países del 
continente con una alta producción de alimentos transgénicos, como 
son Colombia, Chile, Argentina y México. Como antecedentes judicia-
les en México se pueden señalar los asuntos del maíz y la soya trans-
génica. El primero data de 2001, cuando se detectó contaminación de 
maíces nativos con genes transgénicos. En 2013 se interpuso la de-
manda colectiva para detener la siembra de maíz transgénico en Mé-
xico. El tema central de esta demanda es la defensa de los derechos de 
las generaciones presentes y futuras de aprovechar la diversidad de 
los maíces nativos. Es importante saber que el maíz transgénico tiene 
una tolerancia al herbicida glifosato y, al mismo tiempo, produce una 
sustancia tóxica que funciona como insecticida. Por lo tanto, cuando 
se rocían grandes cantidades de glifosato sobre los cultivos, todas las 
plantas mueren excepto las transgénicas, pues generan resistencia.

En el caso de la soya, se dictó sentencia en 2015 por la Segunda 
Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (S(=-), que dejó sin 
efecto, parcialmente, un permiso concedido por la Secretaría de Agri-
cultura, Ganadería, Desarrollo Social, Pesca y Alimentación (S)4),0)) 
en 2012, de liberación al ambiente de soya genéticamente modi?cada, 
en agravio de los habitantes de comunidades indígenas asentadas en 
siete Estados de la República. Esto hasta que la Comisión Nacional 
para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas y la Comisión Intersecre-
tarial de Bioseguridad de los Organismos Genéticamente Modi?cados 
efectuaran la consulta a que hace referencia el artículo 33 de la Ley 
de Bioseguridad, consulta que, en este caso, no fue idónea ni cultu-
ralmente adecuada para satisfacer los requisitos establecidos por el 
Convenio 169 de la O%" y estándares internacionales.

En Colombia, en 2004 se dictó una trascendental sentencia que 
ordena proteger los derechos colectivos al medio ambiente sano, a la 
salud pública, la libertad de consumo, a la participación de la comu-
nidad en las decisiones que la afectan y a la moralidad administrativa. 
Al mismo tiempo, ordena suspender la autorización dada para la im-
portación y siembra del algodón transgénico en Colombia y, al Minis-
terio de Ambiente, exigir a la empresa el trámite de licencia ambiental 
previa a la importación y siembra de la semilla de algodón.

A nivel regional, en el sistema interamericano de protección de los 
derechos humanos, la Comisión I$. conoció de un caso contra Chile, 
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sobre la negativa a ciudadanos de obtener información sobre la libe-
ración de O4/ por parte del Servicio Agrícola y Ganadero (S)4). Por 
otra parte, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte I$.) 
ha señalado, en varios asuntos referentes a los pueblos indígenas, que 
tienen derechos de propiedad sobre los recursos naturales presentes 
en sus territorios ancestrales, por lo que los Estados deben tomar 
medidas efectivas para asegurar esos derechos.

Especialmente, se ha pronunciado a favor del derecho a la con-
sulta, como medio para la preservación y respeto de su derecho con-
suetudinario, de la identidad cultural, tradiciones, religión y lenguas. 
Precisamente, porque los daños ocasionados a los territorios tradi-
cionales de los pueblos y comunidades indígenas y campesinas como 
resultado de la explotación económica, ya sea agrícola, maderera o 
extractivas u otras, desencadenan procesos de deterioro ambiental y 
la desintegración de estas comunidades, afectando con ello, no sólo la 
dinámica agrícola de familias y comunidades, sino el desarrollo de sus 
propias actividades de subsistencia, como es el caso de la agricultura 
familiar o las comunidades cuyo principal medio de vida es la agricul-
tura. Especial atención merecen, como ha señalado la Corte I$., los 
grupos vulnerables como los niños y niñas, las mujeres en edad fértil 
y los ancianos.

En este contexto, el debate en torno a la protección de la salud y 
de los recursos naturales, en general, el medioambiente, han puesto 
sobre la mesa la discusión acerca de la capacidad de respuesta de 
los alimentos transgénicos y el impacto que tienen sobre la salud y 
el medioambiente. Uno de los actores principales de esta polémica 
es el poder judicial. A partir del análisis de sentencias de los Altos 
Tribunales de la región de América Latina y el Caribe relativas a esta 
temática, esta investigación tendrá como objetivo establecer cuál ha 
sido el estándar de protección otorgado por el poder judicial respecto 
a los derechos humanos. Para el logro de tal ?n, se propone presentar 
un marco general sobre el surgimiento de los O4/ y el debate que 
existe en torno a ellos, seguidamente, plantear el derecho a la alimen-
tación como derecho humano y los lineamientos internacionales para 
su protección y su conexión con otros derechos como la salud y el 
medioambiente. En el tercer apartado, se hará un ejercicio compara-
tivo de los países que se han pronunciado sobre el tema: Costa Rica, 



350 Magda Yadira Robles Garza

Colombia, Argentina, Perú y México, a través del análisis comparado 
de las sentencias desde los criterios de derechos esgrimidos, los pun-
tos resolutivos de las sentencias, los efectos de las mismas y los grupos 
accionantes y su impacto en los derechos humanos. Para cerrar, se 
expondrá una serie de re>exiones ?nales que nos permita trazar una 
ruta crítica acerca de la visión del poder judicial en torno a la pro-
tección de los derechos humanos en cuanto al tema de los alimentos 
transgénicos en el continente.

II. LOS ALIMENTOS TRANSGÉNICOS Y LOS DERECHOS HUMANOS

1. Los transgénicos y el derecho a la alimentación

El surgimiento de los O4/ o productos transgénicos, es decir, los 
productos agrícolas y alimenticios elaborados con técnicas de inge-
niería genética, ha planteado un sinfín de interrogantes acerca de sus 
posibles efectos en la seguridad alimentaria, la biodiversidad agrícola 
y el medio ambiente, además de abrir un amplio debate en torno a los 
riesgos para la salud de los consumidores.

Son varios los puntos de vista que con>uyen en esta discusión, 
como los cientí?cos, medioambientalistas, los de las grandes corpo-
raciones, productores, gobiernos y defensores de derechos humanos. 
Sin embargo, a la fecha no se ha logrado un acuerdo o consenso sobre 
sus bene?cios o bien, respecto a los potenciales daños a la salud y al 
medio ambiente.

En la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación 
y la Agricultura (F)&), este debate ha sido tratado desde la perspecti-
va ética, especialmente, viendo la temática de los transgénicos en el 
ámbito del derecho humano a la alimentación. Este derecho tiene su 
fundamento normativo en varios textos internacionales, como lo son: 
la Declaración Universal de los Derechos Humanos (D#$.), tal como 
lo prescribe el artículo 25:

Artículo 25
1. Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, 

así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el 
vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios; 
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tiene asimismo derecho a los seguros en caso de desempleo, enfermedad, 
invalidez, viudez, vejez u otros casos de pérdida de sus medios de subsistencia 
por circunstancias independientes de su voluntad.

Por su parte, el Pacto Internacional sobre Derechos Económicos, 
Sociales y Culturales (P%$'!() expresa el derecho a la alimentación y 
el derecho a la protección contra el hambre, en estos términos:

Artículo 11
1. Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen el derecho de toda 

persona a un nivel de vida adecuado para sí y su familia, incluso alimentación, 
vestido y vivienda adecuados, y a una mejora continua de las condiciones de 
existencia. Los Estados Partes tomarán medidas apropiadas para asegurar la 
efectividad de este derecho, reconociendo a este efecto la importancia esen-
cial de la cooperación internacional fundada en el libre consentimiento.

2. Los Estados Partes en el presente Pacto, reconociendo el derecho fun-
damental de toda persona a estar protegida contra el hambre, adoptarán, in-
dividualmente y mediante la cooperación internacional, las medidas, inclui-
dos los programas concretos, que se necesitan para:

a) Mejorar los métodos de producción, conservación y distribución de ali-
mentos mediante la plena utilización de los conocimientos técnicos y cientí-
?cos, la divulgación de principios sobre nutrición y el perfeccionamiento o la 
reforma de los regímenes agrarios de modo que se logren la explotación y la 
utilización más e?caces de las riquezas naturales;

b) Asegurar una distribución equitativa de los alimentos mundiales en 
relación con las necesidades, teniendo en cuenta los problemas que se plan-
tean tanto a los países que importan productos alimenticios como a los que 
los exportan.

El otro aspecto importante de los alimentos transgénicos, desde 
la perspectiva de los derechos humanos, se re?ere a la prerrogativa 
de toda persona a no sufrir hambre. En este sentido, se ha elabora-
do en el ámbito internacional el término seguridad alimentaria. ¿Qué 
signi?ca y cuál es el sentido de su inclusión en un tema de alimen-
tos transgénicos? Veamos. La primera cuestión: se de?ne seguridad 
alimentaria cuando todas las personas tienen de forma permanente 
acceso físico y económico a su?cientes alimentos inocuos y nutritivos 
para satisfacer sus necesidades alimenticias a ?n de llevar una vida 
activa y sana. Por tanto, suele decirse que las causas de la inseguridad 
alimentaria son la falta de disponibilidad de alimentos, el escaso po-
der adquisitivo y una distribución no apropiada o un uso inadecuado 
de los alimentos en los hogares. La segunda pregunta tiene que ver 
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con uno de los rasgos sobre los que inciden los defensores del cultivo 
de O4/, es decir, los alimentos transgénicos pueden ayudar a produ-
cir alimentos nutritivos, contribuyendo a erradicar el hambre en el 
mundo y mejorar la seguridad alimentaria.

Pero además la seguridad alimentaria no solo depende de la dispo-
nibilidad de alimentos y del poder adquisitivo, sino también de una 
distribución apropiada y de un uso adecuado de los alimentos en los 
hogares. Para que esto sea posible es necesario que los Estados desa-
rrollen políticas públicas orientadas a potencializar áreas rurales que 
incluyan medidas políticas, sociales, económicas, tecnológicas, cultu-
rales y ?nancieras

En 1996, en la Cumbre Mundial sobre la Alimentación, los países 
?rmantes de la Declaración de Roma sobre la Seguridad Alimentaria 
Mundial (O-# 1996) se comprometieron a adoptar las medidas nece-
sarias para logar la seguridad alimentaria para las generaciones pre-
sentes y futuras. Sobre todo, reconocen que la pobreza es una causa 
importante de la inseguridad alimentaria, así como otros factores que 
in>uyen en la preocupación por el hambre, como lo son el terrorismo, 
la corrupción, la degradación del medioambiente.

A partir de esta Cumbre se dio seguimiento a los acuerdos ahí 
vertidos por los países en la lucha contra el hambre y la seguridad 
alimentaria. En este sentido, los órganos de Naciones Unidas más im-
portantes en la materia, como el Comité de Derechos Económicos, 
Sociales y Culturales (Comité D'!() y la Comisión de Derechos Hu-
manos (C$.), se han ocupado de esta temática al señalar que el dere-
cho a una alimentación apropiada comprende: “La disponibilidad de 
alimentos en cantidad y calidad su?cientes para satisfacer las necesi-
dades alimentarias de los individuos, sin sustancias nocivas, y acepta-
bles para una cultura determinada. La accesibilidad de esos alimentos 
en forma que sean sostenibles y que no di?culten el goce de otros 
derechos humanos” (Comité D'!(, Observación General núm. 12, El 
derecho a una alimentación adecuada (art. 11), 12 mayo 1999: párr. 8).

Desde la óptica del Relator Especial el tema es visto como la obli-
gación del Estado de ofrecer una activa protección contra otros ele-
mentos más vigorosos o combativos, como los intereses económicos, 
contra el fraude o un comportamiento en las relaciones comerciales 
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y contractuales distante de la ética, que pueda suponer un acceso a 
productos alimenticios que no sean nutritivos o alteren las tradicio-
nes desde el punto de vista cultural (F)& 2001: 5).

El instrumento internacional más importante en materia de desa-
rrollo sostenible es el Convenio sobre la Diversidad Biológica (C$;), 
que entró en vigor en 1993, el cual cuenta a la fecha con 193 Estados 
partes. Su objetivo general es promover medidas que conduzcan a un 
futuro sostenible y, especí?camente, el Convenio regula la conserva-
ción de la diversidad biológica, el aprovechamiento sostenible de sus 
componentes y la participación justa y equitativa en los bene?cios 
que se deriven de la utilización de los recursos genéticos. En cuanto al 
uso de la tecnología, concretamente en esta temática la biotecnología, 
se reglamenta a través del Protocolo de Cartagena sobre Seguridad de 
la Biotecnología.

2. La responsabilidad por daños a la salud y al medio ambiente

Cabe destacar que tanto la Convención sobre Diversidad Biológica 
como el Protocolo de Cartagena incluyen el principio precautorio, con 
el ?n de proteger el medioambiente y resguardar la salud de los con-
sumidores. Sin duda, aunque este principio es una opción guberna-
mental para rechazar el acceso sin ser penalizado internacionalmente, 
permite que el país tenga la información necesaria sobre el uso y se-
guridad exigida cuando se introduce un alimento transgénico en el 
medio; también faculta la imposición de límites y garantías al comer-
cio de los mismos por escasa o insu?ciente información cientí?ca y 
estima el riesgo para la salud o la biodiversidad.

Los orígenes de dicho principio se remontan a inicios del siglo 
XX y se consolidó en temas de relevancia directa con la salud hu-
mana por el efecto del uso de productos químicos o contaminantes. 
Actualmente, su concepción se ha vinculado a materias relacionadas 
con los recursos naturales y la biotecnología. En el área del comercio 
internacional, se discute su uso debido a que se ha considerado como 
un obstáculo para la libertad de comercio, de acuerdo con ciertos cri-
terios de la Organización Mundial del Comercio (O/().
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Posteriormente, en la Declaración de Río sobre el Medio Ambiente 
y el Desarrollo en 1992, se estableció el principio precautorio, el cual es 
retomado por las instancias judiciales para resolver los asuntos que 
cuestionan los efectos en la salud y el medioambiente por el uso y 
consumo de los alimentos transgénicos. La interpretación del mismo 
se re?ere a establecer un estándar de protección “cuando haya peligro 
de considerable reducción o pérdida de diversidad biológica, la falta 
de certeza cientí?ca absoluta no deberá utilizarse como razón para 
postergar la adopción de medidas que impidan o minimicen dicho 
peligro” (O-# 1992).

Uno de los aspectos sobre los que inciden los defensores del culti-
vo de O4/, como mencioné antes, es que puede colaborar en la pro-
ducción de alimentos nutritivos, ayudando a erradicar el hambre en 
el mundo y a mejorar la seguridad alimentaria. Desde esta perspectiva 
es posible, también, analizar las obligaciones de los Estados en cuan-
to a la protección de los derechos económicos, sociales y culturales, 
donde, sin duda, se ubican el derecho a la alimentación, el derecho a 
la protección a la salud y la protección al medio ambiente.

Desde el punto de vista del derecho a la salud, la preocupación de 
los consumidores reside en las experiencias vinculadas con proble-
mas derivados del consumo de O4/, por ejemplo, sustancias alérge-
nas, residuos de plaguicidas, contaminantes y otros tipos de enferme-
dades incurables que se han relacionado con las nuevas tecnologías 
empleadas para la producción de estos alimentos.

La experiencia adquirida gracias a los estudios en este campo de la 
ciencia, en los últimos 20 años, indica que los efectos ambientales po-
drán ser comprendidos hasta que pasen decenios y puedan analizarse 
los ecosistemas. Sin embargo, algunas organizaciones internacionales 
presentan ciertas evidencias de los efectos ambientales de los O4/ in-
troducidos a la fecha y que pueden tener impactos en la naturaleza o en 
la genética. Por ejemplo, la polinización, la mutación genética de cier-
tos cultivos, el deterioro de suelos y aguas, así como la protección a los 
ecosistemas y territorios indígenas ancestrales. Todo este debate plan-
tea cuestionamientos tanto desde la ética como técnicos, los organismos 
transformados podrían desplazar a otras especies existentes y alterar el 
ecosistema; el >ujo de genes entre las plantas podría transmitir los genes 
nuevos a especies a?nes y dar lugar a las supermalezas.
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En 1998, una reunión técnica internacional organizada por la F)&, 
sobre los bene?cios y riesgos de los cultivos transgénicos resistentes a 
los herbicidas, llegó a conclusiones importantes que son puestas en el 
debate actual sobre el tema. La primera se re?ere a que la utilización 
repetida de un herbicida provoca un desplazamiento de la >ora de 
malas hierbas, ya que éstas desarrollan biotipos que son tolerantes a 
los herbicidas asociados con plantas transgénicas seleccionadas para 
soportar a esos herbicidas. Segunda, el >ujo génico se produce cuan-
do los genes se propagan a través del polen y de la polinización cruza-
da entre cultivos resistentes a herbicidas y especies de malas hierbas 
a?nes. Cuando no se tenga el herbicida adecuado, las malas hierbas 
serán más fuertes y traería un mayor coste el tratar esta tolerancia a 
los herbicidas. Por otro lado, es indispensable actuar con cuidado pa-
ra que la transferencia de genes resistentes a herbicidas no afecte el 
cultivo autóctono u originario.

Según datos de la F)&, los cientí?cos reconocen que no se sabe lo 
su?ciente sobre los efectos a largo plazo de los O4/ (ni de la mayoría 
de los tradicionales). Será difícil detectar consecuencias a largo plazo 
porque hay muchos factores que desconciertan, tales como la varie-
dad genética existente en los alimentos y problemas para evaluar los 
impactos de los alimentos enteros. Precisamente, ante estos riesgos, 
el Principio 15 de la Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y 
el Desarrollo estableció que “con el ?n de proteger el medio ambien-
te, 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 cientí?ca absoluta no deberá utilizarse 
como razón para postergar la adopción de medidas e?caces en fun-
ción de los costos para impedir la degradación del medio ambiente”.

Y, por su parte, el Protocolo de Cartagena sobre la Seguridad de la 
Biotecnología en 2000 tuvo como objetivo principal:

[…] contribuir a garantizar un nivel adecuado de protección en la esfera 
de la transferencia, manipulación y utilización seguras de los organismos vi-
vos modi?cados resultantes de la biotecnología moderna que puedan tener 
efectos adversos para la conservación y la utilización sostenible de la diversi-
dad biológica, teniendo también en cuenta los riesgos para la salud humana, y 
centrándose concretamente en los movimientos transfronterizos […] las Par-
tes velarán por que el desarrollo, la manipulación, el transporte, la utilización, 
la transferencia y la liberación de cualesquiera organismos vivos modi?cados 
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se realicen de forma que se reduzcan los riesgos para la diversidad biológica, 
teniendo también en cuenta los riesgos para la salud humana.

Sin duda, el análisis de riesgos basado en principios cientí?cos de-
be permitir a los expertos tomar decisiones que reduzcan al mínimo la 
probabilidad de peligros en el sistema de suministro de alimentos y el 
medio ambiente. Y, por otro lado, aportar a los consumidores informa-
ción precisa y detallada es una medida que otorga transparencia para 
proteger su decisión. Justamente, en este punto el debate judicial ha 
sido más cercano, como se examinará a continuación en los diferentes 
casos analizados —en sede judicial— respecto a estos productos y su 
incidencia en el consumo humano de los mismos.

Recientemente, los casos judiciales —como se verá más adelan-
te— han presentado una faceta distinta en este debate: me re?ero al 
etiquetado de alimentos y su relación con otro principio fundamental 
de los derechos humanos, como lo es el derecho a estar informado 
para realizar elecciones que permitan trazar los planes de desarrollo 
de vida. Dos principios claves en la democracia participativa. Desde 
esta óptica, los consumidores tienen el derecho a saber lo que están 
consumiendo, sus nutrientes, componentes, origen, cantidades y, con 
esta información, tomar decisiones sustentadas. En los países menos 
desarrollados, la F)& insta a que los Estados generen esta estrategia de 
información para que el público menos instruido o con menos recur-
sos pueda decidir respecto a alimentos que puedan afectar su salud y 
la capacidad de subsistencia.

También otros derechos humanos pueden incidir en este debate, 
como es la igualdad entre el hombre y la mujer, así como los princi-
pios de rendición de cuentas, transparencia y la participación ciuda-
dana. Este último aspecto presenta una cuestión poco analizada hoy 
en día, la cual se re?ere a la discusión respecto a las generaciones 
futuras, especialmente sobre el uso de esta tecnología y sus impactos 
en el medioambiente.

En el continente la polémica tampoco ha escapado a la opinión 
pública y la discusión se ha llevado a las instancias judiciales. Como 
sabemos, desde hace más de 20 años se siembran cultivos transgéni-
cos en América, siendo Estados Unidos el país que ocupa el primer 
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lugar en su producción, le siguen Brasil, Argentina, Paraguay, Hondu-
ras y México.

El contexto de esta problemática se agudizó en 1996, cuando me-
diante regulaciones comenzaron a aprobarse en materia de cultivos 
transgénicos en países como Argentina, Uruguay, México, Chile, Gua-
temala, Honduras, entre los pioneros. Hasta ahora hemos analizado 
y conocido el debate cientí?co desde la perspectiva medioambiental 
y del derecho a la salud, las normativas tanto internacionales como 
internas de cada país. Sin embargo, poco se ha estudiado sobre las 
medidas judiciales. Es decir, la relación entre el Poder Judicial y los 
O4/, en este sentido, descansará en la protección y reparación de los 
derechos alimentarios vulnerados por motivo de actividades empre-
sariales, en este caso, de los productos transgénicos. Enseguida vere-
mos el planteamiento de algunos casos relevantes en estos países y la 
respuesta judicial ante la polémica presentada. Interesa, sobre todo, 
analizar el objeto de la controversia, es decir, el derecho humano in-
vocado y la decisión de los tribunales en cuanto a su protección.

III. LA VISIÓN DEL CONFLICTO DESDE LOS TRIBUNALES 
CONSTITUCIONALES NACIONALES

1. Criterios de análisis

Para el estudio de los casos se tomaron como criterios de análisis 
los siguientes. En cuanto al lugar, se eligieron sentencias de tribu-
nales nacionales de los países con mayor índice de producción de 
alimentos transgénicos, salvo Brasil, cuya sentencia no fue localizada. 
Los países con resoluciones que se observarán son: Costa Rica, Co-
lombia, Argentina, Perú y México.

El segundo criterio de análisis se basó en los derechos esgrimidos 
por las partes en la controversia, resaltando especialmente los temas 
de derechos humanos, ya sea desde la perspectiva del derecho a la 
alimentación, protección a la salud, protección al medioambiente, ga-
rantías judiciales o protección judicial. El tercer elemento a investigar 
se re?ere a los puntos decisorios de las sentencias con la intención de 
derivar las líneas jurisprudenciales más relevantes en la temática; un 
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cuarto factor tiene que ver con los efectos de las decisiones en cuan-
to a las partes, a los órganos del Estado y/o particulares. Finalmente, 
resalto el último elemento interesante para el estudio: la naturaleza 
individual o colectiva de la (s) víctima (s), es decir, si se trata de accio-
nantes de la iniciativa privada, o bien, colectivos como sindicatos o 
asociaciones, comunidades o pueblos indígenas y los impactos en el 
tratamiento de su vulnerabilidad.

El objetivo, por tanto, será exponer los resultados de esta compa-
ración mediante los criterios indicados con la ?nalidad de derivar al-
gunas conclusiones respecto al tratamiento judicial del debate actual 
de los alimentos transgénicos en América Latina y, especialmente, la 
discusión judicial en el tribunal constitucional mexicano. Para ello 
se presentan cada uno de los criterios apuntados previo comentario 
breve de las sentencias y ?nalmente, cierra con los hallazgos más rele-
vantes que pueden obtenerse de este estudio de casos.

2. Países seleccionados

Los tribunales elegidos para examinar el tema de los alimentos 
transgénicos fueron de diversos países; el primero de ellos, Argentina. 
En este país se destacan tres casos relevantes ante la justicia argentina 
en temas de transgénicos, el principal: El / en y otros s/ Proceso de Cono-
cimiento, expediente 2239/2014 (17 junio 2015), una demanda colectiva 
ambiental contra el Estado y empresas internacionales por daños a la 
salud y al medioambiente. Argentina cuenta con una larga tradición 
en el cultivo de los transgénicos (desde los años 80’s) y se ha conver-
tido, a la fecha, en uno de los principales productores.

Uruguay, por su parte, también cuenta en su haber varias décadas 
de que introdujo en su normativa la liberación de los O4/, interesa 
resaltar que, a partir de 2015, una norma interna propició la aplica-
ción de multas a empresas que infringen el etiquetado de alimentos 
que contengan transgénicos.

Colombia, en los años 2014 y 2015, a través de tribunales adminis-
trativos y la Corte Constitucional, ha tomado el tema desde la pers-
pectiva del derecho a la salud y la protección al medioambiente en 
dos fallos, que como se verá más adelante, establecieron pautas inter-
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pretativas en cuanto a la protección a la salud por medio de la aplica-
ción del principio precautorio.

En Costa Rica, el 10 de septiembre de 2014, la Sala Constitucional 
(Corte Suprema de Justicia, Expediente 12-017013-00007-C&, Resolu-
ción: N°2014015017) conoció del caso de la introducción de alimentos 
transgénicos y el acceso a la información de los contenidos de los 
alimentos.

México, donde en 2015 la Suprema Corte de Justicia de la Nación 
conoció en revisión de la sentencia de amparo presentada por los 
agricultores de las entidades del país: Yucatán, Campeche, Chiapas y 
San Luis Potosí, contra instancias del gobierno federal y la empresa 
trasnacional que obtuvo el permiso para la liberación de la soya trans-
génica.

El caso peruano es distinto porque es una de las pocas economías 
sudamericanas que está libre de productos transgénicos, debido a la 
moratoria por la cual, hasta noviembre de 2021, no se permitirá cual-
quier cultivo genéticamente modi?cado, para hacer los estudios de 
bioseguridad pertinentes. Sin embargo, destaco una sentencia dicta-
da en 2012 por la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanen-
te, respecto al uso de insecticidas y sus probables riesgos para la salud 
y el medioambiente. La decisión incorpora, igualmente, la interpreta-
ción conforme al estándar constitucional e internacional de protec-
ción a la salud humana y a los recursos naturales (Corte Suprema de 
Justicia de la República, Sentencia A. P. N° 214-2012, 16 agosto 2012).

3. Derechos humanos protegidos en las demandas de OGM

En el caso de Colombia, en 2002 se aprobó la primera ley que per-
mitió el ingreso de la variedad transgénica inicial. La justicia de este 
país intervino en el debate a través del derecho de los consumidores a 
saber el origen o medio de producción de los alimentos, al momento 
de elegir su consumo. Y en 2005 se pronunció el Tribunal Administra-
tivo de Cundinamarca respecto a los derechos de los consumidores 
con fundamento en el Estatuto del Consumidor (Decreto 3466, 1982). 
El colectivo demandante alegó la necesidad de proteger el derecho de 
los consumidores en relación con la producción y comercialización 
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de O4/, particularmente en la información que las empresas dueñas 
o sus proveedores, deben dar a los consumidores, en la medida que 
requieren saber sobre el origen del producto, teniendo en cuenta los 
estudios sobre los problemas que afectan la salud del ser humano.

Los tres demandantes señalaron lo siguiente. El Ministerio de Me-
dio Ambiente, en cuanto al tema del etiquetado, sostuvo que carecía 
de competencia para tomar las medidas pertinentes “en orden a que 
los consumidores cuenten con la información su?ciente para saber si 
los productos que se ofrecen en el mercado tienen alguna alteración 
genética”, ya que sus facultades sólo se limitan a garantizar que las 
evaluaciones de riesgo previas a la introducción, producción o comer-
cialización de los O4/ cumplan con los requisitos del Protocolo de 
Cartagena. El Ministerio de la Protección Social, por su parte, indicó 
que no era autoridad competente para controlar y vigilar alimentos 
por tratarse de competencia en otras áreas en materia de alimentos. 
El Ministerio de Agricultura argumentó la inexistencia de pruebas 
respecto a la amenaza o peligro de los alimentos y el Instituto Na-
cional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (I-8%/)) adujo la 
imposibilidad de exigir a los fabricantes, importadores, comercializa-
dores, distribuidores o exportadores de alimentos modi?cados gené-
ticamente, por no existir la normatividad legal en materia de rotulado.

La sentencia del Tribunal de Cundinamarca (Sala Plena Consti-
tucional, Sentencia C-583/15, 8 septiembre 2015: párr. 39) ordenó al 
entonces Ministerio de Protección Social expedir de inmediato un 
reglamento que contuviera las medidas tendientes a obligar a los 
productores y distribuidores a señalar el contenido de O4/ en las 
etiquetas o rótulos a los alimentos o materias primas de alimentos 
G/. La idea de esta sentencia fue asegurar, conforme al principio de 
precaución, la protección de la salud y el derecho a la información de 
los consumidores.

Posteriormente, en 2015 la Sala Plena de la Corte Constitucional 
de Colombia (C(() emite sentencia a acción pública de inconstitucio-
nalidad en contra del artículo 24 de la Ley 1480 de 2011,

[…] por medio de la cual se dicta el Estatuto del Consumidor y se dictan 
otras disposiciones, por considerar que es inconstitucional porque vulnera 
los artículo 16, 20 y 78 de la Constitución Política de este país, en la medida de 
que se trata de una norma que omite incluir dentro de la información mínima 
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exigida a productores y proveedores, lo referente a si los alimentos comercia-
lizados fueron modi?cados genéticamente, es decir, omite información para 
que el consumidor pueda saber si se trata de un alimento transgénico o no.

A juicio de la accionante, la ausencia de esta especi?cación en los 
datos que deben incluir los alimentos en sus etiquetas, como datos 
mínimos según la norma, incumple el deber constitucional de garan-
tizar a las personas una información completa y veraz sobre los pro-
ductos del mercado. Con esto, sostiene que se afecta el derecho de los 
consumidores a tener una información intrínsecamente relacionada 
con la calidad y características esenciales de los alimentos, además 
alegó las afectaciones a otros derechos humanos, como el derecho al 
libre desarrollo de la personalidad de los consumidores, para poder 
tomar una decisión libre e informada de los productos.

En el asunto, tanto el Ministerio de Salud y Protección Social co-
mo el de Vivienda, Ciudad y Territorio, consideraron que se debe de-
clarar constitucional el referido artículo 24, ya que, en su parecer, la 
norma no contraviene los artículos constitucionales invocados por la 
actora. Pues existen reglamentos especializados en el etiquetado de 
alimentos que deben cumplir los alimentos derivados de O4/ para 
consumo humano y las materias primas que contengan O4/, como 
medida necesaria para proteger la salud humana y posibles daños a 
la misma.

Por su parte, el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo seña-
ló que es infundado lo pretendido por la demandante toda vez que 
al legislador no le corresponde, de manera expresa, especi?car que, 
dentro de la información de los productos ofrecidos al consumidor, se 
debía indicar si los productos son genéticamente modi!cados o no, y tal 
aspecto carece de relevancia constitucional, pues la Carta Magna no 
le estableció al Congreso la obligación de estipularlo como requisito.

La sentencia en comento es interesante porque la Corte Consti-
tucional hace un estudio del tema de los O4/ y su etiquetado a nivel 
internacional y nacional, el estado actual de la jurisprudencia en ese 
país en materia de protección de derechos al consumidor y algunas 
consideraciones sobre la ?gura de la omisión legislativa, para, ?nal-
mente, entrar al análisis del caso expuesto por los demandantes.
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Señala que, aunque no hay a nivel internacional un consenso que 
regule armónicamente el tema de los O4/ ni sobre el manejo que 
deba dárseles, sí existen algunas disposiciones internacionales que 
dan luces sobre la materia, sobre todo considera las controversias de-
rivadas de la di?cultad de valorar, desde una perspectiva cientí?ca, los 
riesgos asociados al cambio generado con la biotecnología.

Lo que sí hace la sentencia, y es relevante desde el punto de vista 
argumentativo, es generar dos modelos de regulación sobre los O4/. 
Para ello, expone dos formas de aproximación al problema: uno es la 
regulación o prácticas de países que priorizan el desarrollo biotec-
nológico y el comercio, dando énfasis al principio de equivalencia 
sustancial entre los productos O4/ y los que no lo son; y, por otro 
lado, aquellas posturas que sostienen en priorizar el medio ambiente 
o salud humana ante el potencial riesgo de daños, en este caso, esta-
ríamos ante la prevalencia del principio precautorio, al que antes nos 
hemos referido. La decisión, en este sentido, es útil para la explicación 
de ambos criterios interpretativos porque pone en el primer caso a 
Estados Unidos1 y, en el segundo, a la Unión Europea2 (C((, Senten-
cia C-583/15, 8 septiembre 2015: párrs. 26 y 27).

Finalmente, la decisión de la Corte Constitucional estableció que 
la norma cuestionada se trata de una disposición que regula la rela-
ción entre productores y consumidores, por tanto, corresponde ?jar 
las reglas en materia de información mínima de productores y pro-
veedores a los consumidores, para que cada una de las autoridades 
que vigilan los sectores regulen lo correspondiente a su respectivo 
sector. Por otro lado, el artículo 24 regula dos tipos de información 
mínima. Una determinada por el legislador y otra más especializada 

1 Este modelo privilegia la libertad de comercio sobre los posibles controles a los 
O4/ y considera que los productos O4/, en su composición ?nal, son iguales o prác-
ticamente iguales a los productos tradicionales. No considera riesgos o peligros para 
la salud, al no existir pruebas cientí?cas contundentes que lo avalen o con?rmen. 
Por tanto, la regulación en estos países, como el caso de Estados Unidos, es >exible y 
permisiva frente a los O4/. El principio de equivalencia es aplicado por la doctrina al 
sostener que ambos productos, los tradicionales y los O4/, son iguales. 
2 El modelo europeo se ha basado en el principio de precaución, según el cual se 
reconocen los potenciales riesgos de los O4/ y deciden proteger el medio ambiente y 
la salud y vida de las personas. El marco regulatorio en este modelo adopta medidas 
que regulan el riesgo potencial de los alimentos transgénicos. 
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que deja al libreo albedrío de la autoridad competente decidir si algo 
puede no o ser considerado como información mínima exigible al 
productor y reclamada por el consumidor, expresado en las etiquetas. 
Ahora bien, ¿la información sobre O4/ es una información mínima? 
¿O una información supletoria? ¿O determinable por la autoridad que 
corresponda?

En este sentido, la información de los O4/, a la vista de los dere-
chos de los consumidores y la previa jurisprudencia colombiana, trata 
de que los datos de estos alimentos tienen que considerarse dentro 
de la información mínima que debe conocer el consumidor. Por tan-
to, el derecho de acceso a la información, como información mínima: 
debe salvaguardar el derecho de los consumidores a la información 
relevante sobre productos alimenticios que consumen, habilita a los 
consumidores de elegir libremente los productos, garantiza la preven-
ción en materia de salud al admitir los riesgos eventuales ligados al 
desarrollo de estos productos —que son desconocidos, hasta el mo-
mento, por la sociedad— y para lo cual usa el principio de precaución 
y, ?nalmente, el derecho a acceder a esta información asegura la trans-
parencia en la información que se obtiene respecto a los O4/ por par-
te de los productores y contribuye a disminuir el desequilibro entre 
productores y consumidores, lo que precisamente busca la legislación 
enunciada (C((, Sentencia C-583/15: párr. 83).

Por tanto, concluye que los requisitos mínimos propuestos por el le-
gislador en el 24 como presupuesto básico de la información que debe 
ser dada al consumir, no incluyeron el tema de la información sobre los 
alimentos O4/, por lo cual consideró que existe la omisión legislativa 
parcial en la norma señalada (C((, Sentencia C-583/15: párr. 90).

Los resolutivos indican que es deber del legislador regular la in-
formación que se debe proporcionar al público en la comercializa-
ción de bienes y servicios. Y que el legislador no incluyó un elemento 
esencial de la información en materia del derecho al consumo, que es 
respecto a si los componentes de los alimentos eran o no O4/. Por lo 
que instruye al legislador para que integre las especi?caciones en un 
plazo de 2 años.

La sentencia señala, sin embargo, que la porción normativa es 
constitucional, o exequible, salvo el numeral 1.4 que declara inexe-
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quible, pero dilata los efectos de esta inexequibilidad por dos años, a 
?n de que el Congreso incluya en la información mínima que se exige 
a los productores y proveedores de alimentos, las disposiciones rela-
cionadas con el rotulado y etiquetado de los envases o empaques de 
alimentos derivados de O4/ para consumo humano.

En este lapso de tiempo, señala la sentencia, le permitirá al Con-
greso

[…] determinar los porcentajes de O4/ que consideren deben ser regula-
dos, el contenido concreto de las etiquetas o rotulados, los tiempos de imple-
mentación de esa información mínima y demás asuntos relevantes y exigibles 
a los productores y productores en estas materias para asegurar la protección 
de los derechos de los consumidores consagrados en el artículo 78 constitu-
cional (C((, Sentencia C-583/15: párr. 93).

También existen en Colombia dos casos más referidos a la aproba-
ción de la siembra de maíz transgénico, en cuyas demandas se alegó 
la violación del artículo 23 de la Ley 740 de 2002 que rati?ca el Pro-
tocolo de Cartagena sobre Bioseguridad, en donde se establece que 
“todas las decisiones que se adopten con relación con organismos 
vivos M4 deberán ser consultados con el público”. Pues, sostienen los 
accionantes, no se realizaron las consultas con las comunidades in-
dígenas, afrocolombianas y campesinas, en el proceso de aprobación 
de estas siembras. En estos asuntos el Estado colombiano también ha 
sido demandado por la violación de los derechos de los pueblos indí-
genas en Colombia, incluidos sus derechos a la libre determinación, a 
la consulta previa, a la participación, a la propiedad, a su cultura, a la 
alimentación, a la salud y a la protección de un medio ambiente sano.

En el caso de Costa Rica (Sala Constitucional, Res. N° 2014015017, 
10 septiembre 2014), destaca la acción de inconstitucionalidad pre-
sentada ante la Sala Constitucional contra los artículos 117, 118 y 132 
del Reglamento a la Ley de Protección Fitosanitaria, por violación 
al derecho al ambiente sano y ecológicamente equilibrado. Precisa-
mente, los primeros dos regulan el otorgamiento de permisos para la 
liberación al ambiente de materiales transgénicos, sin contemplar la 
realización previa de una evaluación de impacto ambiental. Por tanto, 
vulnera el derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado 
previsto en los artículos 50 y 89 de la Constitución de este país, así 
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como infringe el Convenio sobre Diversidad Biológica, aprobado y 
vigente para Costa Rica, al igual que diversas normas del Protocolo de 
Cartagena sobre Seguridad de la Biotecnología, que en el artículo 15 
dispone sobre la evaluación del riesgo: la parte de importación velará 
porque se realicen evaluaciones del riesgo para adoptar decisiones.

En lo que respecta a la liberación de transgénicos y debido al ries-
go comprobado de daños ambientales, el Protocolo señala en el ar-
tículo 16 que “se impondrán medidas basadas en la evaluación del 
riesgo en la medida necesaria para evitar efectos adversos en los or-
ganismos vivos modi?cados (O8/) en la conservación y la utilización 
sostenible de la diversidad biológica, tomando en cuenta los riesgos 
para la salud humana […]”. Por tanto, es una obligación del estado de 
Costa Rica realizar las evaluaciones necesarias vinculadas al impacto 
de los transgénicos en la biodiversidad.

Por su parte, el artículo 118 del Reglamento a la Ley de Protección 
Fitosanitaria sólo señala que el servicio Fitosanitario deberá pedir in-
formación a los interesados en obtener el permiso, pero no contempla 
un proceso de evaluación de impacto ambiental. La ambigüedad de la 
norma, alegan los accionantes, entraña riesgos muy altos para que los 
impactos ambientales de este tipo de proyectos no se analicen con el 
mismo grado de rigurosidad. Además, esta valoración no se agota con 
la detección de posibles impactos, sino que implica el seguimiento 
durante la vida del proyecto. Estas normas tampoco contemplan un 
mecanismo para consultar al órgano técnico especializado en biodi-
versidad sobre las eventuales afectaciones de cada proyecto.

Por otro lado, el precepto 132 del mismo Reglamento, también im-
pugnado de inconstitucionalidad, violenta el derecho a la participación 
ciudadana, especialmente el derecho de toda persona a participar en 
aquellos asuntos donde se discuta una posible afectación al ambiente 
según el artículo 9 y 50 de la Constitución de Costa Rica, al estable-
cer que “será con?dencial toda información técnica o cientí?ca” que 
aporten las personas físicas o jurídicas interesadas para los registros de 
sus productos. Añade la demanda que se contraviene el Protocolo de 
Cartagena en el artículo 23, el cual dispone que “las partes procurarán 
que la concienciación y educación del público incluya el acceso a la 
información sobre organismos vivos modi?cados identi?cados de con-
formidad con el Protocolo que pueden ser importados […]”.
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En Argentina, como indiqué previamente, hay tres casos importan-
tes sobre la temática. En el primero, cuyo expediente tiene el número 
22339/14 (asunto GIMÉNEZ ALICIA FANY Y OTROS C/ EN), reclamaron en 
demanda colectiva el cese, daño, recomposición y etiquetado de los 
O4/. El segundo es el de CABALEIRO LUIS FERNANDO C/ EN -Mº AGRICUL-
TURA Y GANADERÍA —SAG Y P- Y OTROS S/ PROCESO DE CONOCIMIENTO (Ex-
pediente Nº 6.580/13), en el que se impugna, en marzo de 2013, la nu-
lidad e inconstitucionalidad de las resoluciones administrativas que 
conforman el sistema de aprobación de los O84/ y, en consecuencia, 
las resoluciones administrativas que otorgaron permisos de comer-
cialización (previa liberación) de las últimas semillas aprobadas (soja 
y maíz) para las empresas trasnacionales que obtuvieron los permisos 
de comercialización y liberación de los O4/ en el país.

Los derechos en los que se basa la petición de inconstitucionali-
dad consisten en la ausencia de consulta previa ciudadana, inexisten-
cia de estudios de impacto ambiental e inocuidad alimentaria y la falta 
de intervención de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sostenible, 
según lo ordena el Decreto 22/11, como la instancia encargada de 
llevar a cabo la evaluación de riesgos ambientales y seguridad ali-
mentaria y la participación ciudadana prevista como obligatoria en 
las leyes 2.675 y 24.475, ambas de orden público. Así como el incum-
plimiento del Decreto 701/11 que regula la intervención de la Comi-
sión Nacional Asesora de Biotecnología Agropecuaria (C&-);%)) como 
autoridad competente para dictaminar sobre la seguridad ambiental 
de los O84/.

Además, sostuvo la peticionaria, estos permisos ponen en riesgo de 
daño grave e irreparable a la biodiversidad al disponer que los análisis 
de riesgos se deben realizar sobre el sub-ecosistema agro-ecosistema 
y no sobre el ecosistema. También reclama el incumplimiento de los 
requisitos para los estudios de inocuidad y seguridad alimentaria de 
los O4/ al no estipular normas concretas sobre estudios de toxicidad 
crónica y carcinogenicidad, favoreciendo que las empresas solicitan-
tes de permisos de liberación y comercialización de los O84/ realicen 
dichos estudios bajo parámetros arbitrarios y discrecionales, ponien-
do así en riesgo de daño grave e irreparable a la salud humana.

La causa recayó en el Juzgado Contencioso Administrativo Federal 
Número 1, sin embargo, la petición de medida cautelar fue desecha-
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da, pues el Magistrado consideró que no se con?guró el derecho y el 
peligro en la demora para el dictado de la medida cautelar, por cuanto 
la participación ciudadana en un proceso administrativo de aproba-
ción de un O4/ no resultaría obligatoria atento a que la liberación de 
O84/ no tendría efectos negativos signi?cativos al medio ambiente y 
la salud humana. Es decir, —concluye el magistrado— no cualquier 
efecto negativo justi?caría la realización de procedimientos de con-
sulta o audiencias públicas como instancia obligatoria previa a la au-
torización, sino únicamente aquellos que tuvieran cierta importancia.

Mientras que el recurso fue apelado tanto por la actora como por 
la empresa, el trámite de la causa queda pendiente por la petición de 
acumulación solicitada por los accionantes del primer caso, es de-
cir, del Giménez. En diciembre 2014, la Sala III de la Cámara en lo 
Contencioso Administrativo Federal resuelve la competencia a favor 
del Juzgado 3 y dispone la acumulación por conexidad de la causa 
Cabaleiro a la de Giménez. En tanto, la parte actora interpuso recurso 
extraordinario per saltum por el rechazo de la cautelar. Se alegó grave-
dad institucional y urgencia por la violación palmaria del orden pú-
blico ambiental y del sistema democrático participativo, así también 
por el peligro a la salud, ambiente y biodiversidad que representa la 
aprobación de la soja con tolerancia al 2,4-D. Sin embargo, en junio 
de 2015, la Corte Suprema de Justicia de la Nación no hizo lugar al 
salto de instancia por considerar que no hay gravedad institucional y 
urgencia.

Frente a esta decisión del máximo tribunal de la Nación, los accio-
nantes presentaron el caso ante la Comisión Interamericana de De-
rechos Humanos (Comisión I$.) para solicitar la medida cautelar. A 
consideración de los actores, hay gravedad institucional por violación 
del sistema democrático participativo y urgencia por la peligrosidad 
de una semilla que representará un aumento exponencial del uso y 
aplicación, a cielo abierto, del agrotóxico 2,4-D —considerado posi-
blemente cancerígeno por el Centro Internacional de Investigaciones 
sobre el Cáncer de la O-# (C%%() en el mes de junio de 2015—, sumado 
al glifosato, catalogado probablemente cancerígeno por el C%%( en el 
mes de marzo de 2015.

En el segundo semestre de 2015 la Sala III de la Cámara Conten-
cioso Administrativo debía resolver sobre la apelación en relación con 
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la medida cautelar solicitada sobre la Soja Intacta R,2 (Res M)4yP No. 
446/12) y la abstención del Estado de aprobar semillas transgénicas 
sin prever una instancia de participación ciudadana.

En el tercer asunto, de la provincia de Córdoba, se sumaron or-
ganizaciones de campesinos para reclamar una posición dominante 
en el mercado debido al cobro de un impuesto por granos de soja 
comercializados que contengan tecnología patentada por las empre-
sas multinacionales de transgénicos. Sin embargo, el caso también es 
interesante porque plantea otro enfoque de la cuestión: el reclamo de 
la accionante constituye una amenaza para la empresa, al dejarla sin 
los títulos de propiedad sobre las semillas que consideró suyas, dada 
la mutación genética realizada.

En efecto, en materia de patentes el tema quedó sobre la mesa. El 
mundo de los transgénicos tiene muchas aristas y no hay sólo una 
más delicada para el estudio y el debate. El punto es que algunos 
jueces decidieron tomar el asunto desde este nuevo enfoque: la ex-
tensión del derecho a la patente. Así le pegaron al con>icto un nuevo 
ángulo por analizar. Esta perspectiva interesa al tema de los transgé-
nicos del espacio agrícola, pues, en Argentina, este depende de dicho 
sistema de sustancias químicas en la economía a escala implantada en 
los años 90’s y fortalecida en los últimos años.

Judicialmente, interesa resaltar que la Cámara de Apelaciones en 
lo Civil y Comercial Federal en Argentina denegó las patentes de 
transgénicos, pues para los jueces es discutible que aquel que obtiene 
un transgénico, por un solo cambio, pretenda patentar toda la semilla. 
Para hacer más accesible su razonamiento contra las pretensiones del 
obtentor de los transgénicos, los juzgadores se valieron de una com-
paración del código genético con el lenguaje, y mostraron como ejem-
plo que el autor de una obra literaria no es propietario del lenguaje.

La explicación se obtiene a través de la interpretación de la Ley de 
Patentes Nº 24.481, la que en su artículo 6 señala que no se consideran 
invenciones “toda clase de materia viva y sustancias preexistentes en 
la naturaleza”, y en su artículo 7 establece que no son patentables “la 
totalidad del material biológico y genético existente en la naturaleza 
o su réplica, en los procesos biológicos implícitos en la reproducción 
animal, vegetal y humana, incluidos los procesos genéticos relativos 
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al material capaz de conducir su propia duplicación en condiciones 
normales y libres tal como ocurre en la naturaleza”.

En otras palabras, las leyes di?cultan patentar la vida, que es lo que 
acostumbran las empresas de este giro en el mundo. Para los jueces, 
el material usado por las empresas de transgénicos proviene de la na-
turaleza y posee “propiedades y funciones ajenas a la labor del inno-
vador”. La sentencia advierte que las empresas pueden realizar esas 
manipulaciones, pero quedó claro que no serán dueñas del resultado, 
lo que, sin duda, equivale a un duro golpe en materia de propiedad de 
patentes transgénicas. Desde el punto de vista cientí?co, hay asuntos 
todavía más importantes que no se observaron en este fallo.

Para el investigador Rafael Lajmanovich, la decisión de la Cámara 
debe entenderse como un notición, porque desde una perspectiva ju-
dicial está atendiendo un proceso de miles de millones de años que 
una intervención selectiva urgente pretende modi?car sin más, para 
atribuirse con ello la creación, cuyos ?nes se resumen en ganancias, 
pero con una gran deuda humanitaria, alimentaria y sanitaria. Sin 
duda, el ejercicio técnico-judicial deja ver la complejidad del tema 
como la dimensión ontológica del gen, como unidad fundamental del 
genoma rígido concebido para ser manipulado sin pensar en las con-
secuencias (Fiorotto 2016).

Me parece que, en sede judicial, será necesario acudir a la ciencia 
como elemento clari?cador que permita construir la interpretación 
adecuada de las normas desde la perspectiva de los derechos huma-
nos. Por ejemplo, en México se dio la discusión de la contaminación 
genética de maíces criollos, dado que se encontraron toxinas prove-
nientes de O4/ en leche materna humana o porque adquirieron A$- 
extraño que conduce a nuevas cepas de patógenos bacterianos. No 
está demás mencionar los con>ictos éticos que genera el patentar 
plantas y animales, pues el debate se traslada a más de 3 mil millones 
de años en la historia de la humanidad.

En el caso de Uruguay, se reclamó mediante una acción de amparo 
la suspensión de la autorización de siembra de maíz transgénico hasta 
en tanto no se realicen los estudios de impacto ambiental y derivados 
de la ley nacional y lo regulado por la normativa internacional en la 
materia. No se pudo analizar esta sentencia porque el proceso se en-
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cuentra en trámite, sin embargo, es una línea de acción que resulta 
interesante, considerando que, después de Brasil y junto a Argentina, 
Uruguay es el segundo país sudamericano en la producción de O4/.

Por su parte, el caso mexicano tiene su origen en 2012, cuando la 
empresa trasnacional solicita al gobierno, a través de la Secretaría de 
Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (S)-
4),0)), el permiso para sembrar la soya transgénica en los estados de 
Yucatán, Campeche, Chiapas, Tamaulipas, Veracruz y San Luis Potosí, 
de acuerdo con las disposiciones de la Ley de Bioseguridad de los 
O4/. En junio de ese mismo año la S)4),0) resuelve a favor de la em-
presa y se hizo público el permiso y algunas comunidades indígenas 
mayas radicadas en Yucatán y Campeche, por considerar que dicha 
siembra ponía en peligro la integridad de la producción apícola, al 
conjeturar que las abejas podrían contaminarse con el glifosato, que 
es el compuesto presente en la soya transgénica y, por tanto, la miel 
producida dejaría de ser orgánica, con las consecuencias económicas 
y de comercialización que esto trae consigo, decidieron interponer la 
demanda de amparo.

Las demandas presentadas en el Juzgado de Distrito en Yucatán 
fueron resueltas a favor de las comunidades indígenas, argumentan-
do la violación al derecho a la consulta previa, libre e informada a la 
que tienen derecho los pueblos y comunidades indígenas. Por tanto, 
la sentencia dicta suspender el permiso otorgado a la empresa hasta 
que se llevara a cabo dicha consulta. Sin embargo, tanto la autoridad 
federal (S)4),0)) como la empresa presentaron recursos de revisión 
ante los Tribunales de Circuito, los cuales solicitaron a la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación (S(=-) que atrajera el caso por el interés 
y relevancia nacionales.

Los asuntos fueron radicados en la Segunda Sala del más alto Tri-
bunal en México. Los amparos provenientes de las comunidades indí-
genas de Campeche (S(=-, Amparos en Revisión 498/2015, 499/2015, 
500/2015, 270/2015 y 410/2015) y de Yucatán (Segunda Sala, S(=-, Am-
paro en Revisión 198/2015) fueron decididos el 4 de noviembre de 2015 
y con?rmaron las sentencias recurridas al rea?rmar la vulneración de 
los derechos de los pueblos indígenas y la protección al medioambien-
te.
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Respecto al primer asunto, los ministros sostuvieron la argumen-
tación basada en el derecho de los pueblos indígenas a ser consulta-
dos en lo concerniente a sus territorios tradicionales. Sin embargo, 
aunque las autoridades (quejosos en la revisión) a?rmaron sí haber 
realizado la consulta, el más alto Tribunal en México consideró que 
los medios por los cuales se llevó a cabo dicha consulta no habían 
sido los idóneos ni fue encauzada directamente a las comunidades 
afectadas.

Por otro lado, la sentencia, en un revés importante, sostuvo que el 
amparo sólo debía concederse para efectos. Esto signi?ca que se sus-
pende el acto reclamado, pero impone a la autoridad responsable que 
respete el derecho a la consulta de las comunidades, de acuerdo con 
los estándares establecidos por el Convenio 169 de la O%" y de las sen-
tencias de la Corte I$.. La sentencia de la S(=-, aunque obliga a las 
autoridades responsables el realizar las consultas en las comunidades 
afectadas, también cabe destacar que esto es solamente para las co-
munidades a las que pertenecen las quejosas. Por tanto, deja sin efec-
tos la sentencia del amparo original respecto a las demás comunida-
des vecinales que pretendían defender su derecho al medioambiente 
sano y el peligro de sus siembras y cultivos por las consecuencias e 
impacto de la siembra de los O4/ en su territorio.

4. Líneas jurisprudenciales más relevantes

De los anteriores asuntos judiciales se pueden derivar algunas lí-
neas jurisprudenciales construidas por los órganos de justicia aquí 
comentados. Destaca, por un lado, el criterio de interpretación em-
pleado por el órgano judicial para la protección de los derechos hu-
manos de los accionantes. Y, por otra parte, diversos aspectos rela-
cionados con el permiso, cultivo, producción y comercialización de 
alimentos transgénicos. En este sentido, se sugieren como líneas ju-
risprudenciales las siguientes.

1) El etiquetado de los O4/ como derechos del consumidor. Es-
te criterio se ha empleado en Colombia y Uruguay para proteger el 
derecho de los consumidores de optar por alimentos transgénicos o 
no. Aunque el caso de Uruguay no fue tratado en este estudio, en 
los casos de Colombia desde 2005 se aplicó el criterio interpretativo 
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para los requisitos que debe cumplir el etiquetado de alimentos para 
indicar si sus componentes son o no O4/. En este sentido, se con?-
gura el derecho de acceso a la información de los consumidores pa-
ra equilibrar la relación productor-consumidor. Y, de esta manera, el 
derecho humano a tener acceso a la información y el libre desarrollo 
de la personalidad se conectan para proteger las decisiones libres e 
informadas de los consumidores en cuanto a los alimentos que eligen. 
Resulta interesante también aquí la referencia que hace el Tribunal 
Constitucional Colombiano respecto de los posibles efectos o daños a 
la salud, pero no hace de este derecho el fundamento de la resolución.

2) Acceso a la información pública sobre registros de O4/. En este 
rubro, la normativa hace referencia a las obligaciones que los Estados 
deben acatar en cuanto a los O4/ que puedan ser importados, para la 
toma de decisiones, así como respecto a la conservación y utilización 
sostenible de la diversidad biológica y los riesgos para la salud. En 
este sentido, el caso Cosa Rica es interesante. La demanda planteó la 
inconstitucionalidad de tres dispositivos relacionados con los O4/ 
(117, 118 y 132 del Reglamento a la Ley de Protección Fitosanitaria), 
la Sala Constitucional sostuvo que tanto el 117 cuanto el 118, que pre-
vén la realización de estudios de impacto ambiental en autorizaciones 
de liberación de O4/ y el control y seguimiento permanente de estas 
autorizaciones, consideró que lo previsto por la citada Ley cubría los 
requisitos internacionales en la materia, como el Protocolo de Car-
tagena. Y en lo que concierne al control y seguimiento indicó que el 
reclamo no era propio de una acción de inconstitucionalidad, sino de 
un hecho concreto que requiere una eventual aplicación indebida de 
la evidencia cientí?ca y no un problema normativo.

Sin embargo, en cuanto al reclamo del artículo 132, que señala que 
“toda la información técnica y cientí?ca que aporten las personas físicas 
y jurídicas para los respectivos registros tendrá carácter con?dencial”, 
fue considerado pertinente en virtud de contravenir, por un lado, las re-
glas de información de los O4/ según el Protocolo de Cartagena y, por 
otro, el derecho constitucional en Costa Rica respecto al libre acceso a 
los departamentos públicos. Así, si se protege la información técnica y 
cientí?ca sobre productos transgénicos como advierte el numeral 132 
transcrito, es claro que existe una regulación nacional que va más allá de 
lo previsto por la normativa internacional en la materia. Motivo por el 
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cual consideró inconstitucional este precepto, ya que limita el acceso a la 
información de interés público y contraviene lo establecido en el 21 del 
Protocolo de Cartagena, lo que vulnera el 7 constitucional, por lo que se 
elimina del ordenamiento jurídico.

3) Aplicación del Principio de Precaución y su relación con el de-
recho a la salud y el medioambiente. En aquellos casos en que la falta 
de evidencia o certeza cientí?ca que con?rme los daños a la salud 
humana y los riesgos a la protección del medioambiente y la diver-
sidad biológica, algunos tribunales siguen la aplicación del principio 
precautorio, como en Europa, para advertir sobre el

[…] riesgo o la magnitud del daño producido o que puede sobrevenir no 
son conocidos con anticipación, porque no hay manera de establecer, a me-
diano o largo plazo, los efectos de una acción, lo cual por ejemplo, tiene su 
causa en los límites del conocimiento cientí?co que no permiten adquirir la 
certeza acerca de las precisas consecuencias de alguna situación o actividad, 
aunque se sepa que los efectos son nocivos (C((, Sentencia T-397, 2012).

En el fallo citado la C(( reiteró el criterio jurisprudencial que sos-
tuvo en la Sentencia C-988 de 2004, recurriendo al principio de pre-
caución que, a pesar de tener su fundamento básico en la protección 
del medioambiente, puede ser empleado para proteger el derecho a la 
salud, dado que en estos supuestos la autoridad debe evaluar el riesgo 
y determinar un curso de acción. Por tanto, en esta clase de decisio-
nes, la herramienta con la que pueden contar los tribunales para guiar 
sus decisiones, si no hay certeza cientí?ca absoluta o con?rmada, es el 
principio precautorio.

4) El derecho a la consulta previa, libre e informada en el caso de 
poblaciones y comunidades indígenas. Esta línea jurisprudencial se 
basa en decisiones de la Corte I$. en las que aplicó el Convenio 169 
de la O%", respecto a proyectos de desarrollo autorizados por los Esta-
dos que puedan dañar o ir en contra de las tradiciones o costumbres 
de las comunidades indígenas. El asunto Pueblo Indígena Kichwa de 
Sarayaku vs. Ecuador (Corte I$., 27 junio 2012) es líder en el esta-
blecimiento de esta línea jurisprudencial de la Corte I$. y que, en 
el supuesto mexicano, se aplicó para resolver la sentencia de amparo 
en razón de las demandas de las comunidades mayas de Campeche y 
Yucatán por la siembra de soya transgénica en sus cultivos, tierras y el 
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posible impacto en sus territorios ancestrales y en su forma de vida. 
Cabe aquí señalar, que en el supuesto mexicano deja fuera de la con-
sideración jurídica el tema de la supervivencia de estas comunidades.

Es decir, el amparo fue otorgado para efectos de que las autorida-
des correspondientes llevaran a cabo el proceso de consulta libre e 
informada y, posteriormente, aprobaran la continuación de los culti-
vos de soya en las comunidades afectadas. En este sentido, considero 
que la línea jurisprudencial aquí trazada queda limitada a la realiza-
ción de un proceso, pues nada establece sobre la salvaguarda de los 
territorios, la protección de los recursos naturales y, sobre todo, desta-
co la falta de protección del derecho a la alimentación y la seguridad 
alimentaria de estas comunidades. En este caso, el principio precau-
torio, como guía interpretativa, podría dar cauce a la protección de los 
medios de subsistencia, alimentación y cultura de estas comunidades 
mayas.

5) Protección del medioambiente en materia de bioseguridad y ma-
nejo del suelo en supuestos de autorizaciones para O4/. Esta línea juris-
prudencial se ubica en las acciones intentadas en los casos de Uruguay y 
Argentina. Ambos asuntos sin concluir, desafortunadamente para nues-
tro estudio. Sin embargo, considero relevante apuntar la argumentación 
de las acciones basadas en la vulneración de los derechos humanos a 
la salud y al medio ambiente, derivada de la autorización de permisos 
para la producción y comercialización de los transgénicos. Destaca en 
los procesos argentinos la suspensión de los permisos administrativos 
otorgados hasta la fecha y en trámite para la liberación, producción y 
comercialización o desarrollo de O4/, ya sea de origen animal o vegetal. 
Y no sólo de maíz o soya transgénica, como lo vimos en los demás casos.

Los demandantes solicitan que se determine la inocuidad de los 
O4/ desde la esfera ambiental, de la salud pública y la sostenibilidad 
del modelo de producción, y que se regule mediante la legislación 
correspondiente. También se distingue el uso de los productos que 
contengan glifosato y sales derivados del mismo principio activo y 
que estén directamente relacionados con el cultivo de soja, maíz, gira-
sol, trigo, algodón o cualquier otro tipo de O4/.

Las medidas anteriores encontraron fundamento en la Constitu-
ción de Argentina, en las Leyes de Ambiente, Defensa del Consumi-
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dor y la aprobación del Convenio de Diversidad Biológica, así como 
los instrumentos internacionales en materia de derechos humanos, 
como lo son: la D#$., la Convención Americana de Derechos Huma-
nos y su Protocolo Adicional en materia de Derechos Económicos, 
Sociales, Culturales y Ambientales.

5. Efectos de las sentencias

Uno de los apartados más interesantes de análisis en las sentencias 
constituye, sin duda, los efectos de las resoluciones. En este sentido, 
subrayo que todas las decisiones estudiadas tienen resultados dife-
rentes, aunque coinciden con las demandas respecto de los consu-
midores y los riesgos para la salud y el medioambiente. Los fallos 
re?eren a la protección efectiva de los derechos humanos vulnerados, 
desde la perspectiva de las obligaciones impuestas a los órganos del 
Estado y a las empresas co-demandadas.

En el caso de Colombia, es preciso hacer una diferenciación. Por 
un lado, la sentencia del Tribunal Administrativo de Cundinamarca 
ordena proteger los derechos colectivos al medio ambiente sano, a la 
salud pública, la libertad de consumo, a la participación de la comu-
nidad en las decisiones que la afectan y a la moralidad administra-
tiva. Y ordena suspender la autorización dada para la importación y 
siembra del algodón transgénico en Colombia, a la vez que conmina 
al Ministerio de Ambiente exigir a la empresa el trámite de licencia 
ambiental previa a la importación y siembra de la semilla de algodón. 
Adicionalmente, remitió el expediente a la Procuraduría General de 
la Nación para que se realizaran las investigaciones disciplinarias so-
bre los procedimientos administrativos utilizados en la aprobación de 
la siembra del algodón.

Por otro lado, la Corte Constitucional de Colombia, al declarar la 
violación del derecho al acceso a la información de los consumidores, 
respecto a la producción y comercialización de alimentos si tienen o 
no contenidos de O4/, la Corte ordenó al Congreso para que, en un 
plazo de 2 años, dictara legislación en esta cuestión, sobre los aspec-
tos siguientes: determinar los porcentajes de O4/ que considere de-
ben ser regulados; el contenido concreto de las etiquetas o rotulados, 
los tiempos de implementación de esa información mínima y demás 
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asuntos que sean relevantes y exigibles a productores y proveedores 
en estas materias, para asegurar la protección de los derechos de los 
consumidores.

Para el caso de Costa Rica, el dispositivo que se consideró incons-
titucional por contravenir la Ley Suprema nacional, así como el Pro-
tocolo de Cartagena, fue eliminado del ordenamiento jurídico de ma-
nera lisa y llana.

En las sentencias de 2015 en México, la S(=- con?rmó los recursos 
promovidos ante los amparos de los campesinos mayas, pero las reso-
luciones cambiaron el sentido de la decisión original. En la primera, 
el amparo había sido concedido liso y llano. Sin embargo, en la sen-
tencia recurrida, la Segunda Sala concedió el amparo para efectos de 
suspender la autorización otorgada hasta la realización de la consulta 
a las comunidades indígenas y, posteriormente, otorgar nuevamente 
el permiso. También la sentencia recurrida cambió los resultados del 
amparo para efecto de proteger solamente a las comunidades que-
josas en el amparo. No así para los intereses difusos, es decir, otras 
comunidades que eventualmente podrían sufrir los riesgos derivados 
de la liberación al ambiente de la soya transgénica.

En cuanto a Perú, la sentencia dictada en 2011, que declara la mo-
ratoria hasta 2021 para determinar los efectos de los O4/ en la salud, 
lo convierte, en la actualidad, en uno de los pocos países de Suda-
mérica libre de transgénicos. Y, respecto de Argentina y Uruguay, los 
juicios están pendientes de dictar sentencia, por lo que todavía no 
contamos con las decisiones de?nitivas de dichos procesos.

6. Naturaleza de las víctimas o accionantes

Interesa aquí señalar, como punto de análisis, que las demandas 
realizadas en la materia fueron interpuestas por colectivos o asocia-
ciones de productores orgánicos, como sucedió en Uruguay. Las de-
mandas en Argentina fueron iniciadas por particulares, asociaciones 
de productores agrícolas y sindicatos; al primer caso (Giménez Alicia 
Fany y otros, 2014) se le sumaron otros dos asuntos, uno interpues-
to por particular y otro por organizaciones de campesinos y Organi-
zaciones no gubernamentales como el Foro Ecologista de Paraná, el 
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Centro de Protección a la Naturaleza, Bios, Red de Abogados de Pue-
blos Fumigados, Acción por la Biodiversidad, Asociación Campesinos 
del Valle de Conlara y médicas de la Red Salud Popular Ramón Ca-
rrillo del Chaco. Todos ellos se dolían por el cobro de impuestos por 
la utilización de granos de soja comercializados que tenían tecnología 
patentada por las multinacionales.

Finalmente, por decisión de la Sala de Apelaciones en materia ad-
ministrativa, los tres procesos fueron acumulados como demanda co-
lectiva en virtud de tratarse de una cuestión de interés público, por 
tanto, la clase o la acción colectiva se conformaría por toda la comuni-
dad. En los tres asuntos se demanda a las empresas que producen los 
O4/ y al Estado Nacional a través de los Ministerios de Agricultura, 
Ganadería y Pesca.

En Costa Rica, las acciones fueron promovidas por los represen-
tantes de la Asociación para el Movimiento de Agricultura Orgánica 
Costarricense, por la Asociación Mesa Nacional Indígena de Costa Ri-
ca, así como por otros demandantes en su carácter particular. También 
en el caso colombiano los asuntos fueron iniciados por particulares 
(2015), a las que se sumaron diversos colectivos en el curso de las ac-
ciones. Lo mismo para la sentencia de 2010, referida a las poblaciones 
indígenas de Colombia, en la que la demanda la activan asociaciones 
y colectivos en representación de estas comunidades.

Respecto al caso mexicano, fueron las comunidades indígenas pro-
ductoras de soya de Campeche y Yucatán las que tramitaron los am-
paros mediante la representación colectiva o de sus autoridades (Coo-
perativas Mieleras de Campeche, Autoridades Tradicionales Mayas y la 
Asociación de Apicultores de Yucatán).

Este factor interesa en varios aspectos. Por un lado, las autoridades 
judiciales responsables de dictar las sentencias observan y aplican 
disposiciones normativas especiales para la situación de los grupos 
en especial vulnerabilidad, como lo son las comunidades y pueblos 
indígenas. En este sentido, la aplicación de normativa nacional como 
internacional es relevante para la protección de los derechos huma-
nos de estos grupos sociales.
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Por otro lado, el carácter colectivo de las demandas supone tam-
bién temas de interés público, a los que está llamada a participar cual-
quier persona que considere tener interés legítimo para concurrir, 
como sucedió en Argentina.

IV. REFLEXIONES FINALES

Una vez analizadas las resoluciones anteriores, desde el enfoque de 
los alimentos transgénicos y su relación con la protección de los dere-
chos humanos, me permito plantear algunas consideraciones a manera 
de conclusiones de lo que aquí se puede derivar y los retos y desafíos 
tanto para los accionantes como desde el enfoque jurisdiccional.

Primero, me gustaría apuntar que, aunque la problemática está 
enfocada en los alimentos transgénicos y su importancia para com-
batir el hambre y desnutrición, el tema alimentario, en particular, la 
seguridad alimentaria queda fuera de la interpretación judicial. Por 
consiguiente, queda evidente que los temas de salud, de protección 
al medioambiente y del acceso a la información como derecho de 
los consumidores, fueron admitidos como vulneración principal en 
las acciones tanto administrativas como constitucionales interpuestas 
que aquí se analizaron.

El debate de los transgénicos, sin duda, gira en torno al factor de 
riesgo al consumirlos, tanto para la salud como para el medioambien-
te, ante la falta de evidencia o certeza cientí?ca en uno u otro sentido. 
Sin embargo, los tribunales en América Latina no aplican el principio 
precautorio en la deliberación sobre la temática. La excepción vista es 
la sentencia de la Corte Constitucional Colombiana que, en materia 
de protección a los consumidores, toma como referencia la necesidad 
de que las personas cuenten con toda la información pertinente para 
la toma de decisiones de los alimentos que eligen.

Me parece que queda evidente, dado el debate en las sentencias, la 
preocupación por el impacto medioambiental a los recursos naturales 
como el agua y la tierra, especialmente en cuanto al impacto directo 
en poblaciones y comunidades agrícolas, agricultura familiar y comu-
nidades indígenas.
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Un nuevo escenario se plantea en las decisiones sobre la temática, 
que es el relativo a la responsabilidad de las empresas en el respeto a 
los derechos humanos. Aquí, las autoridades judiciales contarán con 
otra herramienta útil para la protección de los derechos humanos, 
como son los Principios Rectores para las Empresas en materia de 
Derechos Humanos emitidos por la O-#, con la responsabilidad que 
dictan para los Estados ?rmantes, entre ellos, México.

Respecto a los derechos humanos vulnerados en estos procedi-
mientos, destacan, principalmente, como lo hemos visto, los derechos 
de los consumidores, el derecho a la salud y al medioambiente. Sin 
embargo, tratándose de las comunidades indígenas, el derecho a la li-
bre determinación de los pueblos juega un papel trascendental, pues-
to que puede considerarse como un derecho colectivo aplicable a los 
pueblos indígenas. Esta prerrogativa está garantizada por el artículo 1 
del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en virtud del 
cual libremente pueden establecer su condición no sólo política, sino 
proveer a su desarrollo económico, social y cultural, y para lograr sus 
?nes como comunidad pueden disponer de sus riquezas y recursos 
naturales como sea de su preferencia, como tampoco se les puede 
privar de sus medios de subsistencia.

En este aspecto, las demandas promovidas en los casos costarri-
censes, colombianos y mexicanos por comunidades indígenas, se se-
ñala el derecho a la consulta previa, pero también se destaca la au-
sencia de este punto central para la subsistencia y desarrollo de estas 
comunidades y su identidad cultural. Tal como lo indican los artículos 
2, 4, 7 y 15 del Convenio 169 de la O%", sobre el derecho de participar 
en acciones para proteger los derechos a la cultura, bienes y medio 
ambiente de los pueblos indígenas. Es decir, tienen derecho a cola-
borar en el diseño y desarrollo de políticas y acciones que respeten y 
protejan sus derechos económicos, sociales y culturales, incluyendo 
su identidad cultural para las generaciones futuras.

Entre estos derechos sociales, la propiedad debe jugar un papel 
importante en el debate judicial, pues las medidas de las autoridades 
deben proteger los derechos colectivos e individuales sobre la biodi-
versidad y conocimiento tradicional, es decir, la propiedad y control 
de sus semillas criollas, cultivos ancestrales y la identidad genética 
de los mismos, con el ?n de preservar el patrimonio cultural de las 
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comunidades indígenas. Y, en caso de daño permanente e irreversible, 
deben contar con los mecanismos de reparación de los daños ocasio-
nados por la siembra o cultivos de O4/ en sus territorios.

Finalmente, la conducción de los estudios cientí?cos para evaluar 
los riesgos e impactos de estos productos modi?cados genéticamente 
y su consumo humano será imprescindible para el análisis judicial, 
especialmente, para las afectaciones a los pueblos y comunidades in-
dígenas, cuya subsistencia y seguridad alimentaria depende de la au-
torización y permisos concedidos en la materia. Pero, mientras tanto, 
el Principio de Precaución, como exige el derecho internacional, pa-
rece ser una herramienta necesaria para la decisión judicial y, además, 
para permitir el acceso y difundir los resultados a todas las personas.

En suma, el acceso a la información acerca de la aplicación de 
la tecnología genética a la producción de alimentos y sus posibles 
consecuencias para la salud de las personas y el medio ambiente es 
todavía desconcertante. Parece necesario crear más espacios para 
intercambiar información entre los agentes involucrados: empresas, 
cientí?cos, autoridades y la sociedad.

El enfoque, parece que podría ser el análisis desde el derecho a 
una alimentación apropiada y, como se entiende hoy en día, que con-
lleve la obligación por parte de los Estados de proteger la autonomía 
de los individuos y su capacidad para elegir libremente y las medidas 
que sean necesarias para que los pueblos indígenas puedan disponer 
libremente de sus riquezas y recursos naturales, sin la amenaza de no 
poder proveer sus propios medios de subsistencia.
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