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RESUMEN  

Con este artículo se pretende dar a conocer los conceptos básicos de lo que es 
Biotecnología moderna y también, fijar un referente de reflexión que permita puntualizar 
en la necesidad de implementar una nueva materia curricular en las facultades de 
derecho, donde se suministren las herramientas jurídicas para que los futuros abogados 
puedan estudiar y analizar los fundamentos conceptuales y jurídicos relacionados con la 
Biotecnología Moderna y así, estar acorde con las nuevas disciplinas que van surgiendo 
como resultado de los avances tecnológicos.  
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ABSTRACT  

This article is intended to give to know the basics of what is modern biotechnology and 
also set a benchmark for reflection that will allow to point out the need to implement a new 
curriculum subject in the faculties of law, where the legal tools may be provided so that 
future lawyers can study and analyze the conceptual and legal bases with modern 
biotechnology and so be consistent with the new disciplines emerging as a result of 
technological advances. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Cada vez con más frecuencia, se ha oído hablar acerca de los diferentes avances 

que está promoviendo la Biotecnología moderna en áreas como la salud, la 

agricultura, la minería, y la industria especialmente la farmacéutica, entre otras, 

pero vale la pena resaltar, que como estudiantes de derecho, son pocas las 

oportunidades en que  se nos instruye  acerca de la implementación y utilización 

de la Biotecnología moderna y sus sistemas de regulación, lo cual  ha creado 

vacíos jurídicos en nuestra carrera profesional respecto a este tema.  

 

La  biotecnología es definida por la Convención de Río como “cualquier 

aplicación tecnológica que use sistemas biológicos, organismos vivos o sus 

derivados y que tenga como finalidad hacer o modificar productos o procesos 

para un uso específico (Naciones Unidas, 1992). Desde hace muchos siglos, el 

hombre ha manipulado determinados seres vivos para su subsistencia a través de 

la selección y cruzamiento de especies vegetales y razas animales hasta 

conseguir animales y plantas cada vez más productivos, siendo esto, el punto de 

partida para llegar a lo que hoy se conoce como biotecnología  moderna (Verde, 

2000). 

 

La finalidad de este artículo es proponer a las universidades  la necesidad de 

incluir en el programa curricular de las facultades de derecho una materia dentro 

de la cual los estudiantes reciban una capacitación científica, social y legal,  sobre 

biotecnología moderna, a fin de que los futuros profesionales tengan los  

conocimientos y las herramientas jurídicas para controvertir cuando sea necesario 

en los casos en que se atente contra la salud, la seguridad alimentaria, el medio 

ambiente y la conservación de la diversidad biológica, entre otros.  

 

Este artículo se desarrollará estableciendo una conceptualización fundamental de 

la Biotecnología Moderna aplicada a la dinámica jurídica, por lo cual 
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comenzaremos describiendo los elementos teóricos básicos y fundamentales 

como son la biotecnología, la bioseguridad y la protección de procesos 

biotecnológicos a través  de la propiedad intelectual mediante patente; luego, se 

abordará el tema de las autoridades competentes encargadas de aprobar o negar 

la comercialización de productos biotecnológicos en Colombia; en tercer lugar, se 

analizará la percepción social de los colombianos sobre las aplicaciones 

biotecnológicas, indicando quienes la defienden y quienes la cuestionan y solicitan 

que todo producto que sea resultado de un proceso biotecnológico debe ser 

informado al consumidor mediante la etiqueta;  por último, se planteará el tema de 

la reglamentación de los productos biotecnológicos en Colombia y se 

proporcionará un enfoque jurisprudencial respecto del principio de precaución. 

 

Este es el interrogante que se formula y se procurará contestar: ¿Por qué es 

necesario implementar el estudio de la biotecnología moderna en las facultades de 

Derecho? 

 

I. CONCEPTOS BÁSICOS DE BIOTECNOLOGÍA MODERNA Y SU 

REGULACIÓN  

 

Dentro del currículo que se propone implementar en las facultades de derecho se 

deben incorporar los elementos teóricos que permitan al estudiante de derecho 

adquirir el conocimiento de los conceptos básicos utilizados en el estudio de la 

Biotecnología Moderna.  

 

En consecuencia, resulta no sólo importante sino necesario, que los estudiantes 

de la carrera de derecho tengan claros especialmente conceptos como 

Biotecnología y Bioseguridad.  

 

El desarrollo de nuevas tecnologías de producción son una realidad en nuestro 

país y en todo el mundo,  por lo tanto, es esencial que los futuros profesionales 
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tengan una participación activa dentro de los cambios tecnológicos debido a que 

de ellos se desprenderán nuevas tendencias jurídicas de las cuales las 

universidades como entidades encargadas de su capacitación  deben suministrar 

a sus alumnos las bases jurídicas para que en el proceso de su desempeño 

profesional asuman unas posiciones claras y precisas en esta materia. 

 

Para ahondar más en el tema objeto de análisis, se debe comenzar por romper el 

esquema dogmático que tienen las universidades y proponer temas que estén 

acordes a la realidad con el fin de que el estudiante de derecho pueda acceder a 

una educación congruente con las nuevas tendencias económicas y sociales de 

nuestro país y del mundo en general. Los nuevos profesionales, deben comenzar 

por abrir puentes y acceder a otras disciplinas y convertirse en investigadores 

jurídicos dinamizando así la profesión de abogado (Gómez, 1994). 

 

Para tener una visión global sobre la materia que se propone implementar, se 

debe iniciar por informar a  los estudiantes de derecho acerca de cuáles son los 

temas más relevantes de esta ciencia, su reglamentación; los factores sociales y 

económicos; y las aplicaciones que tiene el campo del derecho.    

 

Se puede iniciar definiendo la biotecnología moderna como el conjunto de 

tecnologías que van desde técnicas altamente sofisticadas y complejas, como lo 

es la tecnología de ADN recombinante (ingeniería genética) o el cultivo de células, 

utilizando procesos de fermentación tradicionales para obtener una variedad de 

productos como bebidas alcohólicas y yogures entre otros (Antoniou, Robinson  & 

Faga, 2012 y Sharry, 2003). 

 

Algunas técnicas de aplicación de la "Biotecnología Moderna”, se han extendido 

en sectores estratégicos como el alimentario, el energético, el químico y el 

ambiental, así como en áreas más alejadas como la minería  y la cosmetología 

(Orozco, 2005).  
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Dos retos tienen los futuros profesionales del derecho ya que desde el punto de 

vista tecnológico, la biotecnología se ha dividido en Biotecnología tradicional y 

Biotecnología moderna, el impacto de la ingeniería genética que permite elaborar 

productos transgénicos que son claves en el tratamiento de enfermedades, aún se 

encuentra en etapa de prueba y no se conocen aún sus efectos secundarios en la 

salud. Pero, son los productos de la segunda generación las llamadas "plantas 

transgénicas”, las que están sujetas actualmente a un intenso debate, en particular 

en lo que se refiere a su impacto en el medio ambiente, su efecto en los sistemas 

de producción y en general en la economía agrícola (Sonino, 2010). 

 

La división de la  biotecnología en tradicional y moderna no significa que no 

puedan ser utilizadas conjuntamente, pues de esta forma es como se logra la 

optimización de procesos tradicionalmente conocidos, como  la fermentación y el 

mejoramiento genético  convencional de especies vegetales y animales (Sonino. 

2010).  

 

La Bioseguridad en nuestra carrera de derecho es uno de los temas más 

importantes ya que comprende el conjunto de leyes, regulaciones, políticas, 

metodologías y procedimientos que se utilizan para el uso seguro en nuestro país 

de Organismos Modificados Genéticamente (OMG), que son generados por las 

nuevas técnicas de la ingeniería genética. Con los protocolos de seguridad, se 

establecen las medidas y las acciones que deben tomar las personas o entidades 

que realizan procesos de investigación, producción y comercialización de 

Organismos Vivos Modificados -OVM-, con el fin de eliminar o minimizar cualquier 

factor de riesgo, que pudiese llegar a afectar la salud, la vida de las personas, los 

animales y el medio ambiente (Escajedo, 2004) 

 

Colombia es líder en la región Andina, tanto en la aplicación de biotecnología 

como en la reglamentación de bioseguridad. El marco regulatorio a nivel 

internacional lo constituye el Protocolo de Cartagena sobre Seguridad de la 
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Biotecnología, firmado en Montreal en el 2000  Burgiel (2002) y ratificado por 

nuestro país mediante la Ley 740 de (2002), reglamentado por el Decreto 4525 de 

(2005). Cuando se habla del Protocolo de Cartagena sobre Seguridad de la 

Biotecnología, se puede decir que es el resultado de una serie de acuerdos 

internacionales relacionados con el medio ambiente y que tienen por objeto su 

preservación (Secretaría del Convenio Sobre La Diversidad Biológica, 2000). 

 

En cuanto a la aplicación del Protocolo de Cartagena sobre la seguridad del medio 

ambiente,  se puede indicar que aplica al movimiento transfronterizo, transito, 

manipulación y utilización de todos los organismos vivos modificados resultantes 

de la biotecnología moderna que puedan llegar a tener efectos adversos para la 

conservación y la utilización sostenible de la diversidad biológica (Burgiel, 2002 y 

Secretaría del Convenio Sobre La Diversidad Biológica, 2000). 

 

Si bien el objetivo principal del Protocolo de Bioseguridad es contribuir a garantizar 

un nivel adecuado de protección en las prácticas mencionadas. Se debe tener en 

cuenta que este acuerdo no aplica al movimiento transfronterizo de Organismos 

Vivos Modificados (OVMs), que son productos farmacéuticos destinados a los 

seres humanos debido a que se encuentran contemplados en otros acuerdos u 

organizaciones internacionales pertinentes (Secretaría del Convenio Sobre La 

Diversidad Biológica, 2000). 

 

Según los estudios realizados al Protocolo de Bioseguridad (Burgiel, 2002),  y de 

conformidad con la Secretaría del Convenio Sobre La Diversidad Biológica (2000) 

se puede decir que sus principales características son: 

- Que es un Acuerdo jurídicamente vinculante en el sistema legal internacional.  

- Vincula la evaluación de riesgo, basada en procedimientos científicos sólidos. 

- El Protocolo de Bioseguridad establece los principios y metodologías sobre 

cómo llevar a cabo una evaluación de riesgo. 

- Y por último, lo más importante, contempla el Principio de Precaución.  
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II  AUTORIDADES COMPETENTES QUE APRUEBAN O RECHAZAN LA 

COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS BIOTECNOLÓGICOS -OVM-OGM-. 

 

Las  personas interesadas en adelantar una o varias actividades con-OVM-OGM-, 

deberán obligatoriamente pedir una autorización ante la autoridad competente, la 

cual será la encargada de regular y vigilar los movimientos transfronterizos 

incluyendo el tránsito, la manipulación y la utilización de los Organismos Vivos 

Modificados. Estas autoridades están reguladas en los artículos 4, 5, y 6 del 

Decreto 4525 de (2005), así: el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, a 

través del Instituto Colombiano Agropecuario -ICA- es competente para la 

autorización de Organismos Vivos Modificados-OVM- exclusivamente para uso 

agrícola, pecuario, pesquero, plantaciones forestales comerciales y 

agroindustriales, que puedan tener efectos adversos para la conservación y la 

utilización sostenible de la diversidad biológica; el Ministerio de Ambiente, 

Vivienda y Desarrollo Territorial será competente para la autorización de 

Organismos Vivos Modificados -OVM- exclusivamente para uso ambiental; y el 

Ministerio de la Protección Social directamente o a través de la autoridad que 

delegue, será competente para la autorización Organismos Vivos Modificados -

OVM-, para uso exclusivo en salud o alimentación humana.  

 

Estas entidades actúan a través Comités Técnicos Nacionales en Bioseguridad 

conformados por personas especializadas que examinan y evalúan los riesgo de 

los productos OVM – OGM , teniendo en cuenta criterios e instrumentos basados 

en los avances técnicos y científicos disponibles que se puedan presentar para 

cada caso y también les corresponde verificar que se encuentren dentro de la 

normatividad técnica y legal vigente para cada asunto en especial,  así mismo, 

ejercen las funciones de control y seguimiento de las actividades autorizadas con 

Organismos Vivos Modificados en sus respectivos ámbitos de competencia 

(Orozco, 2005 y Pineda, 2005). 
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Los tres Comités, así como las Asociaciones Nacionales de Comités (ANC), 

interactúan entre sí, pero son autónomos en las decisiones tomadas en lo que 

respecta a las situaciones de aprobación o rechazo de la comercialización de los 

productos que pueden encontrarse en el mercado. La estructura con la que 

actualmente cuenta nuestro país, no solo está en capacidad para dar 

cumplimiento con el Protocolo de Cartagena, sino que también responde a los 

Acuerdos Internacionales a los que se ha suscrito, siendo consistente con los 

avances de la tecnología, por lo cual, es tomada como punto de referencia en 

algunos aspectos por países de la región, por encontrarse en continuo 

seguimiento de los lineamientos internacionales y estar en permanente revisión y 

actualización  (Hodson & Carrizosa, 2007).  

 

La Propiedad industrial también juega un papel importante, debido a que la 

mayoría de procesos y productos biotecnológicos son protegidos por derechos de 

propiedad intelectual, principalmente de tipo patente. Pueden obtenerse también 

derechos en forma de secretos industriales sobre algunos procesos y software, 

garantizando al titular su explotación sin necesidad de revelar los componentes y 

las técnicas para obtenerlos. Otro tipo de derechos de propiedad comunes en 

biotecnología son los derechos de obtentor para el caso de nuevas variedades 

vegetales (Hodson & Carrizosa, 2007). 

 

Estos derechos se encuentran protegidos por el Código de Comercio  Decreto 410 

de (1971) y normas constitucionales, así, como por normas de carácter 

supranacional; las cuales otorgan a los sujetos activos de estos derechos, dominio 

y exclusividad sobre sus productos.  

 

Las investigaciones en materia Biotecnológica,  generan innovaciones productivas 

y comercializables, que están siendo actualmente protegidas por medio de 

patentes específicamente en países desarrollados; lo cual, ha generado grandes 

polémicas, pues se discute que tan afectados pueden resultar con estas prácticas 
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países que como Colombia, no cuentan con los recursos necesarios para 

investigar y patentar, o para cumplir con las exigencias de los poseedores de las 

patentes; viéndose de esa manera expuestos a que dichos países en un momento 

determinado, puedan comprometer su seguridad alimentaria y su economía. El  

problema  económico está referido al manejo de incentivos de producción y 

fundamentalmente de oferta y demanda, que deberá ser discutido de manera 

cuidadosa en el campo de acuerdos internacionales que involucren temas de 

Propiedad Intelectual y Libre Comercio (Metke,2001) . 

 

III.  PERCEPCIÓN SOCIAL DE LOS ALIMENTOS TRANSGÉNICOS  

 

Siendo el derecho una disciplina que se encarga de proteger los derechos de los 

ciudadanos, debe renovar su ejercicio adecuándose a los cambios y a las nuevas 

necesidades de la sociedad. Por lo cual, es importante que se incluya dentro del 

contexto académico el tema de la percepción social de los productos 

biotecnológicos, el cual  para un mejor entendimiento se debe clasificar en dos 

grandes bloques, que se encuentran integrados por diferentes colectivos: el primer 

colectivo son defensores sin cuestionamiento alguno y el segundo colectivo son 

detractores a ciegas (Elster, 2006 y Guevara & Castellanos, 1999). 

 

Los del primer colectivo piensan que todo es positivo en la industria biotecnológica 

y no prevén consecuencias negativas derivadas de ella, dentro de esta tendencia 

se encuentran empresas transnacionales y los productores; en contraposición a 

una visión exclusivamente positiva se encuentran los del segundo colectivo, es 

decir los detractores, quienes piensan que la biotecnología tiene, o tendrá, efectos 

catastróficos para el medio ambiente, como sería la contaminación de los cultivos 

por polinización con plantaciones transgénicas, y por consiguiente la pérdida de la 

biodiversidad Andrade (2011), como consecuencia del surgimiento de nuevas 

amenazas para los sembrados convencionales y orgánicos; y que lejos de 

constituir un elemento de lucha en contra de las grandes desigualdades sociales 
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que han caracterizado a los países subdesarrollados tienden a acrecentar el 

abismo entre primer y tercer mundo, los colectivos que componen este grupo son, 

movimientos ecologistas, organizaciones de consumidores, Organizaciones no 

Gubernamentales y detractores de la Ingeniería Genética (Antoniou., 2012; 

Biodiversidad, 2009;  Chaparro, 2005 y León 2014) 

 

En varios países como Estados Unidos, Argentina, Chile, y Canadá, así como en 

varios estados miembros de la Comunidad Europea, entre ellos España y Francia, 

han ejecutado proyectos para conocer la opinión de los consumidores sobre los 

alimentos transgénicos que incluyen estudios de opinión por encuestas (López, 

1998).  

 

Los resultados obtenidos difieren de un país a otro, en muchas ocasiones se ha 

evidenciado la falta de conocimientos sobre el tema, y en cuanto a la aceptación, 

son los europeos los menos propensos a ella, ya que  prefieren alimentos no 

transgénicos y sólo los aceptarían en el caso que se demuestre que aportan un 

beneficio claro para la salud, y que desde el punto de vista ambiental incorporen 

beneficios especialmente en la preservación de la biodiversidad agrícola y/o medio 

ambiente (Bellotti et al., 2008;  León 2014) 

 

Respecto al concepto social de la Biotecnología en Colombia, de forma muy 

espontánea se puede decir, que gran parte de sociedad colombiana tiene poca 

información sobre el significado y contenido de la biotecnología, la parte que la 

conoce, la define como toda aplicación tecnológica que utiliza sistemas biológicos 

y organismos vivos o sus derivados para la creación o modificación de productos o 

procesos para usos específicos (Trujillo, 2006). 

 

La industria tecnológica colombiana se caracteriza por hacer uso de la tecnología 

basada en organismos vivos, desarrollando productos y servicios que benefician 

entre comillas a la sociedad (Trujillo, 2006). 
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La biotecnología se ha venido desarrollando en nuestro país y su campo de acción 

y producción ha crecido de manera vertiginosa, las nuevas alternativas de 

servicios y productos creados, abarcan  diversos escenarios sociales, científicos y 

culturales, que proporcionan una nueva visión de lo que nuestra sociedad 

necesita, para mejorar las condiciones de calidad de vida de los habitantes 

generando desarrollo en cada zona y crecimiento económico y competitivo 

(Castellanos  & Del Portillo, 2006)  

 

La aceptación de los colombianos sobre las aplicaciones de la biotecnología en las 

plantas, y en particular en los animales, es relativamente buena ya que nuestro 

país es de tradición  agrícola, y en lo que se refiere a la biotecnología en salud 

humana y/o animal han sido poco a poco aceptadas. Esta aceptación,  ha 

motivado a las empresas multinacionales y a algunas empresas de nuestro país a 

financiar centros de investigación de algunas universidades y desarrollar pruebas 

de campo con varias especies como el algodón, el maíz, trigo, semilla de soya y 

remolacha azucarera entre otros (Castellanos & Del Portillo, 2006 y Pineda, 2005). 

 

Sin embargo surgen críticas sobre la utilización de algunos productos 

biotecnológicos ya que no se ha podido demostrar que tienen efectos secundarios 

sobre el medio ambiente y los seres humanos (León, 2014), por ejemplo la 

utilización del herbicida glifosato de Monsanto el cual fue utilizado para erradicar 

cultivos ilícitos en ciertos departamentos de nuestro país. 

 

Desde hace unos años algunas entidades como la Asociación de Biotecnología 

Vegetal Agrícola (Agro-Bio, 2015), ha venido capacitando a agricultores en las 

regiones productoras de cultivos genéticamente modificados especialmente en el 

Valle del Cauca, Tolima, Huila, Córdoba y Meta. Este es un primer paso, pero aún 

falta mucho por hacer tanto por las entidades privadas como por los organismos 

públicos respecto de informar a la ciudadanía y tomar conciencia del uso y 

consumo de OMG (León, 2014). 
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Si bien es cierto, la diversidad biológica de Colombia, la seguridad alimentaria de 

su población, la protección del medio ambiente, y la salud en general de los 

colombianos, exige un permanente compromiso del legislador, es por esto, que 

resulta fundamental que las universidades capaciten a sus estudiantes de 

derecho, porque a la final van a ser ellos quienes velen por la protección de los 

derechos de los colombianos y  de sus recursos naturales. 

 

Si hay algo que debe quedar claro es que la biotecnología debe ser aprovechada 

en los casos que se demuestre que ayuda a los problemas que actualmente 

afronta nuestra biodiversidad (Rangel, 2005), y que demuestre que no afecta 

directamente la calidad de vida y el desarrollo de nuestra sociedad.  

 

Su aplicación, debe centrarse especialmente en lo relacionado con el cambio 

climático; y el aprovechamiento sostenible de los suelos y las fuentes hídricas, la 

seguridad alimentaria y la salud, entre otras. Por ejemplo, en temas de tratamiento 

de aguas contaminadas o suelos degradados por la minería donde se ha podido 

demostrar que la biotecnología aporta a la recomposición del ecosistema por 

medio de la bioremediación, es decir utilizando técnicas que  través de 

microorganismos, hongos, extractos vegetales y otros métodos logrado la 

recuperación del medio ambiente (Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, 

2014) 

 

Las empresas que desarrollan actividades involucradas en la producción, 

exportación, comercialización y distribución de productos o servicios relacionados 

con la biotecnología, ofrecen al país un nuevo campo de acción en donde los 

perfiles profesionales van enfocados al cumplimiento de objetivos relacionados 

con procesos biotecnológicos, pensando en la satisfacción del consumidor y en 

una mejor productividad (Gonzales, Villa Latorre & Bravo, 2010).  
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De acuerdo con la producción tecnológica y el desarrollo de las empresas de 

biotecnología podemos decir que Colombia puede competir con biorrefinerías, 

biocosméticos, biocombustibles, bioproductos y en la elaboración de algunos 

productos en la industria alimenticia como yogures y jugos de fruta. También, se 

utiliza la caña de azúcar para producir etanol; del aceite de la palma africana se 

produce biodisel; el almidón de yuca y la cascara de banano son utilizados en 

otros procesos biotecnológicos (Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA, 2014).   

 

Se podría seguir citando otros usos industriales de la biotecnología en la 

manufactura de alimentos, de textiles, detergentes y otras innumerables 

aplicaciones en la industria farmacéutica (Sánchez. 2011). 

 

Las nuevas industrias en Colombia vienen siendo impulsadas por la biotecnología, 

y han permitido que el mercado laboral centre su atención en ella, por lo tanto es 

necesario determinar los perfiles ocupacionales que respondan a las necesidades 

del nuevo mercado y que unidos a los avances tecnológicos Sonnino (2010), se 

ofrezca a la sociedad nuevas alternativas y surjan nuevos profesionales y 

especialistas con conocimientos en biotecnología, en políticas de calidad, y lo más 

importante especialistas en su normatividad y regulación; razón por la cual, los 

abogados deben especializarse en dichos estudios, con el fin de poder resolver de 

manera eficiente los problemas jurídicos que surjan respecto de los avances 

tecnológicos.  

 

Actualmente, su estudio se encuentra disperso en las diferentes ramas del 

derecho como son el derecho comercial, civil, agrario,  ambiental y penal. Por la 

importancia que hoy tiene la biotecnología y su acelerado avance en los diferentes 

campos; las facultades de derecho deberían contar con una materia que unifique 

todos los aspectos relacionados con este tema y con ello lograr una mejor 

comprensión en su estudio, consiguiendo así, que los estudiantes puedan contar 
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con las herramientas jurídicas necesarias para desempeñarse efectivamente como 

profesionales. 

 

Pasamos a otro tema que ha generado controversia y  sobre el cual existen varios 

fallos, es el que tiene que ver con el etiquetado de los OGM. La justicia 

colombiana ha tenido que intervenir en el complejo debate que existe en la 

actualidad entre la total inocuidad que algunos le atribuyen a los alimentos 

modificados genéticamente, y al riesgo potencial que otros destacan para la salud 

o el medio ambiente.  

 

La temática que ha surgido respecto a los alimentos elaborados a base de 

procesos biotecnológicos o de aquellos que en cualquiera de sus componentes 

contengan transgénicos, se encuentra en consideración debido a que sobre este 

punto los organismos regulatorios aún debaten si es relevante o no que los 

consumidores conozcan el origen o el medio de producción de sus alimentos, al 

momento de elegir su consumo.  

 

Al respecto, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, mediante Sentencia 

Expediente No 04-02090 del (2005) decidió proteger los derechos colectivos a la 

información y salud de los consumidores de productos alimenticios cuyo contenido 

en cualquier proporción contenga sustancias procedentes de biotecnología 

moderna o sean en su totalidad alimentos genéticamente modificados y, en 

consecuencia, ordenó la expedición de un reglamento que se sujetara a las 

medidas tendientes a obligar a productores y distribuidores a señalar dicho 

contenido, en las etiquetas correspondientes.   

 

Aunque se encuentra reglamentado el uso del etiquetado de los productos 

transgénicos en Colombia, aún no ha sido puesto en marcha su aplicación de 

manera efectiva por los organismos de control. 
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El artículo 18 del Protocolo de Bioseguridad exige que los OGM transportados de 

un país a otro país que sean parte del Protocolo ya sea para uso confinado o para 

introducción intencional al medio ambiente, deben ser identificados de una forma 

específica en la documentación que los acompaña. Los países Parte, continúan 

aceptando embarques de OGM para uso confinado e introducción intencional en el 

medio ambiente acompañados de la documentación vigente de conformidad con 

las guías existentes. Hay que tener en cuenta que estas disposiciones del 

Protocolo no se refieren al etiquetado del producto final tal como se presenta al 

consumidor sino a la identificación de los OGM objeto de tránsito (Secretaría del 

Convenio Sobre La Diversidad Biológica (2000). 

 

IV. REGLAMENTACIÓN DE LOS OGM EN COLOMBIA Y APLICACIÓN 

JURISPRUDENCIAL  

 

La reglamentación de los OGM en Colombia es un tema que poco o nada le ha 

interesado a las  universidades implementar en el pensum académico de las 

facultades de derecho. Es importante conocer este tema porque si una persona, 

entidad, o centro de investigación no cumple con las normas de seguridad 

implementadas por el Protocolo y las Normas Regulatorias Nacionales, entre 

otras, y ocurre un daño sobre el medio ambiente y/o  la salud pública, será objeto 

de demanda con el fin de que se repare el daño ocasionado y se indemnice a los 

afectados (Secretaría del Convenio Sobre La Diversidad Biológica, 2000). 

 

Igual pasa con la autoridad competente, ya que esta debe tomar decisiones 

encaminadas a evitar un peligro de daño grave, por lo cual debe ajustarse a las 

políticas trazadas por la ley, y estar acorde con la constitución. Las decisiones que 

tomen dichas entidades y que afecten el medio ambiente y/o la salud pública, 

como cualquier otro acto administrativo, puede ser demandado ante la Jurisdicción 

de lo Contencioso Administrativo. Esto hace, que la decisión de dicha autoridad se 

enmarque dentro del Estado de Derecho, en el que no puede haber decisiones 
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arbitrarias o caprichosas, y que, en el evento de que esto ocurra, los afectados 

tienen a su disposición las herramientas que la ley y la constitución les ha 

otorgado. 

 

El Principio de Precaución que se encuentra consagrado en el Derecho Interno y 

en el Internacional se consagra como un principio rector y proteccionista del medio 

ambiente, que tiene como fin orientar la conducta de todo agente a prevenir o 

evitar daños, graves e irreversibles, al medio ambiente; aún cuando dichos daños 

no se encuentren en etapa de consumación o amenaza sino en una etapa, si se 

quiere, previa a esta última, considerada como de riesgo o peligro de daño, y no 

exista certeza científica absoluta sobre su ocurrencia (Cooney, 2004). 

 

La Comisión Europea (2000) realizó un informe sobre el principio de precaución, 

en el que se Establece que: 

 

… en la práctica, su ámbito de aplicación es mucho más vasto, y 

especialmente cuando la evaluación científica preliminar objetiva 

indica que hay motivos razonables para temer que los efectos 

potencialmente peligrosos para el medio ambiente y la salud 

humana, animal o vegetal puedan ser incompatibles con el alto nivel 

de protección elegido para la Comunidad (p. 1). 

 

La Corte Constitucional en Sentencia C- 528 de (1994) declara la exequibilidad de 

la Ley 99 de 1993, explicando la naturaleza jurídica de la declaración, en los 

siguientes términos: 

 

La declaración a la que se hace referencia no es un instrumento 

internacional, ni es un documento que está abierto a la adhesión de 

los Estados o de los organismos internacionales o supranacionales, 

con el carácter de un instrumento internacional con fuerza vinculante; 
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es una declaración producida por la Conferencia de las Naciones 

Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, en la que se 

proclaman los mencionados principios (p. 1). 

 

De igual manera, se puede afirmar que el Principio de Precaución es uno de los 

pilares fundamentales del principio de desarrollo sostenible y del deber de 

protección al medio ambiente, los cuales tienen consagración en nuestra 

Constitución Nacional. De esta manera, los artículos 8, 79, 80, 289 y 334 de la 

Carta Política de (1991) proclaman el derecho a gozar de un ambiente sano, el 

deber de proteger el medio ambiente y el deber de garantizar su existencia, desa-

rrollo y preservación. 

  

Al hacer el análisis fundamental sobre cuál es el carácter vinculante de estos 

principios integrados al ordenamiento Colombiano, la Corte Constitucional. En 

Sentencia C – 528 de (1994) señala: 

 

(…) a los que se refiere la disposición acusada no son 

constitucionales o generales, ni fundamentadores del ordenamiento 

jurídico político, como podría entenderse inicialmente y como lo da a 

entender el demandante al equipararlos al preámbulo de la 

Constitución; ni sirven para condicionar toda la organización del 

Estado, ni se predican de todo el ordenamiento jurídico, sino que 

operan con la capacidad de ser orientadores de la conducta de los 

funcionarios encargados de adelantar el cumplimiento de las 

restantes partes de la ley que establece. … estas pautas de conducta 

también condicionan las actividades de los jueces en funciones de 

aplicación de la ley y de su interpretación, y en dicha medida son 

utilizados por el derecho contemporáneo, para abrir las capacidades 

de los operadores del derecho a soluciones que incorporan 

fundamentos de racionalidad jurídica y de razonabilidad práctica (p. 

7). 
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Como se puede observar, bajo estas disposiciones el Principio de Precaución 

ordena que en caso de “duda científica”, duda que se pudiese calificar de 

razonable, o sobre la posibilidad de que determinada actividad pueda causar un 

daño grave o irreversible al medio ambiente, debe procederse a suspender, 

aplazar, limitar, condicionar o impedir la ejecución de la respectiva actividad, 

según se considere sea la medida eficaz para el respectivo caso, hasta adquirir 

seguridad científica sobre la existencia o no de dicho peligro. 

 

Las medidas a tomar, deben seguir los precedentes administrativos o 

jurisprudenciales. De esta manera, debería existir concordancia y coherencia con 

las decisiones adoptadas en casos similares previamente. Sin embargo, este 

principio a la fecha debe ser seguido de manera mesurada, pues como se ha 

indicado, hasta ahora las autoridades no han aplicado con todo rigor el Principio 

de Precaución (Sentencia C – 528, 1994).  

 

De tal suerte, los precedentes administrativos o jurisprudenciales que puedan 

existir hoy, están en aumento y perfeccionamiento siempre y cuando los 

profesionales del derecho ya sean abogados, jueces o magistrados, se encuentren 

capacitados para dirimir estos asuntos. 

 

Es positivo observar que el Principio de Precaución ha sido acogido por el Estado 

colombiano y que las autoridades administrativas y judiciales ya han procedido a 

su consideración con el fin de proteger el medio ambiente. No obstante, parecería 

que aún existe un poco de mesura en la aplicación del Principio de Precaución, y 

que además, no se han atendido los conceptos enunciados por la doctrina 

nacional e internacional en esta materia.  

 

Igualmente, parecería que continúa prevaleciendo el desarrollo económico de los 

pueblos sobre el desarrollo sostenible del medio ambiente (Sánchez Pérez, 2002) 

pues el Principio de Precaución en su esencia, naturaleza y prescripción legal 
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requiere de medidas inmediatas, urgentes y precautorias para evitar cualquier 

daño o amenaza de daño al medio ambiente. 

 

Resulta Indudable, que el Principio de Precaución compromete la responsabilidad 

del agente que ha puesto en riesgo de daño al medio ambiente y a la autoridad 

pública que no aplica dicho Principio de manera acertada; lo que contribuiría a la 

consumación del daño o a la prolongación del riesgo de daño, por lo que se debe 

trabajar en el tema de la responsabilidad por los daños causados al medio 

ambiente no sólo por el agente sino por las autoridades públicas cuando, por 

ejemplo, en algún fallo o decisión no se adopten verdaderas medidas cautelares o 

precautorias como la de cierre inmediato o cesación inmediata de la actividad. De 

todas formas, se espera que la evolución de la jurisprudencia en este tema y con 

la participación activa de los estudiantes de derecho, se construya una tesis 

jurisprudencial más a tono con la protección del medio ambiente (Gil & Martínez,  

2003). 

 

Actualmente existen fallos en la Corte que trata temas como Seguridad de la 

Biotecnología del Convenio Sobre la diversidad Biológica, el control formal y el 

control material; su objetivo, fines y justificaciones; y la adopción de mecanismos 

para garantizar la protección, y que resulten acordes con la Constitución.  

 

Dentro de las disposiciones generales de los respectivos fallos se habla sobre la 

forma de aplicación e interpretación del criterio de precaución, su ámbito material 

de aplicación, y el procedimiento simplificado que faculta a las partes para que 

concierten acuerdos bilaterales, regionales o multilaterales relativos a los 

movimientos fronterizos de organismos vivos modificados, y faculta a los estados 

partes para celebrar acuerdos con otros estados en tanto sean compatibles con el 

objeto del protocolo (Secretaría del Convenio Sobre La Diversidad Biológica, 

2000). 
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La evaluación y gestión de riesgo derivados de los movimientos transfronterizos 

de los organismos vivos modificados, las medidas de prevención y de emergencia 

en los casos de movimientos, las autoridades competentes para la ejecución, y 

creación del centro de intercambio de información que facilita al estado 

colombiano el acceso a la información para la efectiva aplicación del Protocolo, los 

mecanismos de cooperación, las reglas respecto del manejo de información 

confidencial, las medidas tendientes a prevenir y a penalizar movimientos 

transfronterizos ilícitos y el señalamiento de conductas que deben ser penalizadas 

y que no están establecidas en el protocolo, se debe remitir a las normas sobre 

diversidad biológica.  

 

Las disposiciones generales sobre la forma de aplicación e interpretación del 

criterio de precaución, su ámbito material de aplicación, y el  procedimiento 

simplificado; faculta a las partes para que concierten acuerdos bilaterales, 

regionales o multilaterales relativos a los movimientos fronterizos de organismos 

vivos modificados; también, faculta a los estados partes para celebrar acuerdos 

con otros estados en tanto sean compatibles con el objeto del protocolo en lo 

concerniente a la evaluación y gestión de riesgo derivados de los movimientos 

transfronterizos de los organismos vivos modificados, y las correspondientes 

medidas de prevención y emergencia que se deben tomar en caso de 

movimientos de (Traynor,2003). 

 

Los países que han ratificado el Protocolo, tienen acceso a una página que fue 

establecida en el artículo 20 del Protocolo de Cartagena denominada Centro de 

Intercambio de Información sobre Seguridad de la Biotecnología (CIISB), conocido 

como BCH por sus siglas en inglés Biosafety Clearing House, la cual fue creada 

con el fin de prestar asistencia en la aplicación del Protocolo y para facilitar el 

intercambio de información y experiencia científica, técnica, ambiental y jurídica 

con relación a los OVM entre los países miembros  (Hodson & Carrizosa, 2007  y 

Secretaría del Convenio sobre la Biodiversidad Biológica, 2000). Las autoridades 
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competentes de cada país, previa validación de la información; realizan 

continuamente  la actualización de la página del BCH, así mismo, los usuarios de 

este sistema pueden fácilmente crear y manejar registros ya que se encuentra 

disponible en los seis idiomas oficiales de la ONU (Hodson & Carrizosa, 2007). 

 

Mediante este sistema , el estado colombiano tiene acceso a la información para 

la efectiva aplicación del Protocolo en nuestro país, y puede facilitar los 

mecanismos de cooperación, estableciendo  cuando crea necesario nuevas reglas 

respecto del manejo de información confidencial, incluyendo medidas tendientes a 

prevenir y a penalizar movimientos transfronterizos ilícitos, y el señalamiento de 

conductas que deben ser penalizadas y no están establecidas en el protocolo, 

remitiéndose a las normas sobre diversidad biológica (Hodson & Carrizosa, 2007) . 

 

Se puede decir que toda nueva ley busca el establecimiento de principios 

generales que orienten y enmarquen su acción. En el caso particular,  se 

considera que el estudio de la biotecnología moderna toma principios conocidos 

en la rama del derecho como son: legalidad,  transparencia,  integración,  unidad 

de materia, soporte científico, publicidad, responsabilidad, adicionando a su 

estudio el enfoque precautorio (Raffensperger, 1999) 

 

Los principios  enunciados y que  han sido desarrollados en su gran mayoría, son 

ampliamente conocidos  por los profesionales del derecho, por ello, y dado el 

propósito  de este artículo sólo se ha realizado la descripción de los temas 

principales y los más discutidos en la biotecnología moderna.  

 

Como bien es conocido en nuestro campo, el derecho se encuentra dividido en 

diferentes ramas, sin embargo, esta división en la actualidad ha sido criticada ya 

que se ha demostrado que la realidad social no puede ser abarcada desde una 

única disciplina, sino que normalmente resulta necesario aplicar leyes y figuras 

jurídicas de diversas disciplinas. 
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Es por esto, que cada vez es más común hablar de ramas del derecho basadas, 

no solo en una determinada categoría jurídica, sino en la realidad social. De este 

modo, se pasa a crear una especialidad en un ámbito de la realidad social que 

exige un conocimiento básico de todas las disciplinas jurídicas conocidas, aunque 

sólo requerirá un conocimiento profundo de aquellos aspectos que cada una de 

ellas le pueda  proporcionar (Gutiérrez, 2000).  

 

Son muchas los aspectos de la realidad social que han dado lugar a la formación 

de una disciplina jurídica en sí misma; por lo cual, se puede vislumbrar que con el 

vertiginoso desarrollo que está teniendo la biotecnología moderna en el mundo 

entero y  específicamente en nuestro país en los diferentes campos, en un futuro 

no muy lejano se podrá hablar de Derecho biotecnológico. 

 

Los avances en biotecnología moderna, en particular, plantean permanentemente 

nuevas situaciones de conflicto, que tarde o temprano, necesitarán soluciones 

legales, es por esta razón, que este artículo está encaminado a hacer énfasis en la 

necesidad que tienen los estudiantes de derecho tener la posibilidad de acceder a 

una educación que se encuentre a la vanguardia de estos avances. Por lo cual,   

las universidades en sus facultades de derecho deben comenzar a replantear los 

esquemas trazados para la educación de los futuros profesionales y ajustarlos a la 

realidad (Gómez, 1994). 

 

CONCLUSIONES 

 

Los estudiantes de derecho deben formarse en el campo jurídico y a la vez ser 

capaces de afrontar las nuevas tendencias tecnológicas como es el caso  la 

Biotecnología moderna. Por lo tanto, es una necesidad que las universidades 

incorporen en su pensum académico una materia especializada en este tema, con 

la cual permita que sus estudiantes conozcan y analicen los elementos 

conceptuales y jurídicos, y adquieran las herramientas jurídicas necesarias para 
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que en el ejercicio de su profesión puedan controvertir y/o fundamentar decisiones 

judiciales. 

 

Las autoridades Colombianas han venido realizando esfuerzos relevantes para 

suplir las necesidades regulatorias en materia de Bioseguridad, pero aún se 

encuentran vacíos jurídicos considerables en el tema de Bioseguridad y 

Biotecnología. También, se deben crear regulaciones en materia de Bioseguridad 

adecuando las condiciones investigativas, ya  que las condiciones 

medioambientales de nuestro país son especiales y no se deben basar en 

resultados de otros países. 

 

Finalmente, se puede decir que la sociedad colombiana, como todas las 

sociedades en el mundo están divididas con respecto al consumo de los productos 

transgénicos, la exigencia del etiquetado para su reconocimiento en el mercado es 

independiente del precio y  los beneficios económicos de las empresas. Sin 

embargo, al no tener la certeza respecto de la seguridad que debería generar la 

biotecnología hace que siempre exista la incertidumbre respecto que los riesgos 

pueden ser más altos que los beneficios. 
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