
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

RESOLUCION  No. 02 
(Septiembre 23 de 2008) 

 

““Por la cual se crea el Comité de Evaluación Ética  y Científi -
ca para la Investigación en Animales de la Universi dad Libre” 

 

 

LA H. CONSILIATURA DE LA UNIVERSIDAD LIBRE, EN 

EJERCICIO DE SUS FUNCIONES ESTATUTARIAS Y; 
 

 

C O N S I D E R A N D O : 

 

1. Que por la ley 84 del 27 de dic iembre de 1989, se establece el 
Estatuto Nacional de Protección de los Animales .  

2. Que el Consejo Médico de Investigación, en su reunión de jul io 
de 1993 l levada a cabo en Londres, estableció cuál es la res-
ponsabi l idad en el uso de animales en investigaciones biomédi-
cas dentro de sus “Guidance issued by the Medical Research 
Counci l” .  

3. Que la Resolución 8430 de 1993, en desarrol lo de la ley 10 de 
1990, t ítulos V y VI,  establece las normas cient íf icas, técnicas y 
administrat ivas para la investigación en salud. 

4. Que la ley 576 de 2000, Código de Ét ica para el ejercic io profe-
sional de la Medicina Veterinar ia, la Medicina Veter inar ia y Zoo-
tecnia y de la Zootecnia ,  indica pautas para la invest igación en 
animales. 

5. Que la Decisión Andina 486, del Régimen Común de la Propie-
dad Industr ial.  Publ icada en Gaceta Of icial de la CAN N ro .  600 
de 19 de sept iembre del 2000 establece la exclusión de protec-
ción a Invenciones Patentables, por motivos ét icos, morales o 
bioéticos, en animales. 

6. Que la Resolución 68 de 2002, del Ministerio del Medio Ambien-
te,  establece el procedimiento para los permisos de estudio con 
f ines de invest igación científ ica en diversidad biológica.  
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R E S U E L V E :  

De la Investigación en Animales  

Art ículo 1. De los principios ét icos para toda investigación en  
animales .  Toda investigación en animales debe real izar-
se de acuerdo con t res principios ét icos básicos: control  
del dolor y el estrés, prevención de infecciones intraope-
ratorias y aseguramiento de una muerte humanitaria para 
los animales ut i l izados en la invest igación biomédica.  

Art ículo 2. De la investigación en animales .  El término " investiga-
ción en animales" se ref iere a un t ipo de act ividad dise-
ñada para desarrol lar o contr ibuir al  conocimiento gene-
ral izable que, el cual incluye los estudios médicos y de 
comportamiento relat ivos a la salud humana que requiere 
el diseño de experimentos con una detal lada def inición 
de las característ icas genéticas, sanitar ias y ambientales 
acompañadas de una act itud ét ica f rente al uso de los se-
res vivos no humanos. El la comprende todo conocimiento 
general izable consistente en teorías, pr incipios o relacio-
nes, o acumulación de la información sobre la que se ba-
san corroborables por métodos cient íf icos aceptados de 
observación e inferencia.  

Por lo general,  el término " invest igación en animales" es 
acompañado por el adjet ivo "biomédica" para indicar su 
relación con la salud. 

Art ículo 3. Del objeto de la investigación en animales .  Toda in-
vestigación en animales puede tener uno o varios de los 
siguientes objetos:  

1. Objeto f inal .  Lograr un bien para el hombre y dar por 
buena cualquier experimentación siempre y cuando se 
considere a los animales como seres vivos que sufren. 

2. Objetos condicionantes .  Procurar, sin excepción al-
guna, considerar los siguientes objet ivos condicionan-
tes o l imitantes:  

a. Que el uso de animales en la invest igación es 
aceptable solo si promete contr ibuir al  entendi-
miento de principios o aspectos del ambiente; 
principios biológicos fundamentales; o al  desarro-
l lo del conocimiento que de manera razonable se 
espere sea de benef ic io para los humanos, anima-
les o al medio ambiente; 
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b. Que el alcanzar los estándares óptimos de cuida-
do y salud animal, resulte en credibi l idad y repro-
ducibil idad adecuada de los resultados exper imen-
tales;  

c. Que la aceptación del uso de animales en la in-
vestigación básica o apl icada depende sustan-
cialmente de la af irmación general de la conf ianza 
en los mecanismos y procesos ut i l izados, lo cual 
asegura forzosamente, el uso humanitario y just i-
f icado de los animales; y 

d. Que los animales deberán ser usados sólo si  los 
esfuerzos de los investigadores han fallado para 
encontrar  una alternativa. Aquellos que ut i l izan 
animales deberán emplear los métodos más 
humanitarios sobre el menor número de animales, 
la especie adecuada y requerida para obtener in-
formación válida.  

Art ículo 4. Del intercambio de conocimiento y la revisión de l i te-
ratura .  Son requisitos, un continuo intercambio de cono-
cimiento, revis ión de la l i teratura y adhesión a las Tres 
R’s de Russel l  y Burch .  

De los investigadores 

Art ículo 5.  De las cal idades .  La invest igación en animales debe ser 
real izada o supervisada sólo por invest igadores debida-
mente calif icados y exper imentados, de acuerdo con el 
protocolo que expida el “Comité de Evaluación Ét ica y 
Cient íf ica de Invest igaciones en animales”, el cual permi-
ta: 

a) Establecer claramente el objet ivo de las investigacio-
nes en animales, evitándola cuando existan formas al-
ternativas para su real ización;  

b) Señalar las razones para incluir sujetos animales, de-
ntro de una investigación;  

c) Indicar la naturaleza y el grado de cualquier  r iesgo, de 
dolor o de estrés conocido para los animales; 

d) Relacionar las fuentes desde las cuales se propone 
reclutar animales; e, 
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e) Indicar los medios propuestos para asegurar la pro-
tección de los animales, cuidando de que se les con-
cedan los cuidados adecuados, no se les cause inne-
cesar io dolor, sufr imiento o estrés.  

De los Comités de Ética en Investigación  en ani-
males 

Art ículo 6. De la creación .  Para el cumplimiento de todos los obje-
t ivos incluidos en la Resolución 8430 de 1993 del Minis-
terio de Salud, la ley 576 de 2000 y la Resolución 68 de 
2002 se crea el Comité de Evaluación Ética y Cient íf ica 
de Invest igaciones en animales, en aquel las seccionales 
donde exista un “Programa, de pregrado o de postgra-
do, en Ciencias de la Salud”  o en “Ciencias Agrope-
cuarias” ,  como órgano asesor de la Dirección Seccional 
de Invest igaciones.  

Art ículo 7. De los f ines del Comité .  El Comité de Evaluación Ét ica 
y Cient íf ica de Investigaciones en animales está consti-
tuido para:  

a) Informar sobre los procedimientos de investigación, 
relación con los objet ivos,  número de animales, méto-
dos alternat ivos e idoneidad de la especie biológica.  

b) Velar para que los animales no sufran innecesar ia-
mente, ofreciendo la terapia adecuada y en últ ima ins-
tancia, métodos eutanásicos.  

c) Asegurar que el personal invest igador está preparado 
para real izar invest igación animal, y,  

d) Revisar procedimientos y suspender los si no se ajus-
tan al protocolo establecido.  

Art ículo 8. De la integración .  En aquel las Seccionales donde haya 
Comité de Evaluación Ét ica y Cient íf ica de Invest igacio-
nes en animales, este se integrará así:  

a) El Director Seccional de Investigaciones.  

b) Un invest igador, adscrito a un Grupo de Investigación,  
con conocimientos en Bioética.  

c) Un Medico Veter inar io del Inst ituto Colombiano Agro-
pecuar io, de conformidad con el Art iculo 26 de la ley 
84 de 1989  
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d) Un Profesional perteneciente a la autoridad adminis-
tradora de los recursos naturales, de conformidad con 
el Art iculo 26 de la ley 84 de 1989 

e) Un Profesional que represente la sociedad protectora 
de animales, de conformidad con el Art iculo 26 de la 
ley 84 de 1989 

Parágrafo 1 .  El comité tendrá un presidente y un secre-
tario, quienes serán elegidos de entre los miembros del 
mismo. 

Parágrafo 2 .  Los miembros del comité, en lo que sea po-
sible, acreditarán una formación dist inta cada uno, para 
asegurar la mult idisciplinar iedad. 

Parágrafo 3 .  Los investigadores deberán pertenecer a 
Grupos de Investigación diferentes, s in excepción alguna, 
y están impedidos de pertenecer a más de un Comité de 
Ética.  

Parágrafo 4 .  Los investigadores deberán carecer de todo 
vínculo con quienes proponen la invest igación.  

Art ículo 9. Del quórum .  Harán quórum tres integrantes. 

Art ículo 10. De las reuniones .  El Comité de Evaluación Ética y 
Cient íf ica de Investigaciones en animales establecerá y 
publicará qué días, a qué horas, en qué lugar y por cuán-
to t iempo sesionará de manera ordinaria.  

Parágrafo .  Para establecer los días, horas, lugar y t iem-
po de sesión, el Comité de Evaluación Ética y Científ ica 
de Investigaciones en animales deberá estar autorizado 
por el Rector Seccional.  

 
COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
Dado en Bogotá, D.C., a los veintitrés (23) días del mes de 
Septiembre de 2008 
 
 
 

VICTOR HERNANDO ALVARADO ARDILA   PABLO EMILIO CRUZ  SAMBONI 

Presidente Nacional        Secretario General 


