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INTRODUCCIÓN

Los avances de la ciencia en lo referente a las investigaciones biomédicas y
biotecnológicas, han llamado la atención del Legislador probablemente por las
expectativas para la salud humana que de ellos se derivan. Desde el 2000 al 2006 se
han elaborado diez proyectos de ley que recogen el interés del Legislador por
intervenir en estos temas. Éstos avances hacen referencia frecuente a la investigación
con células madre, genoma humano y las técnicas de Reproducción Humana Asistida.

En atención a ese interés del Legislador, surge el preocupación por indagar sobre el
tema, ¿Por qué el interés del legislador? ¿Por qué ha querido legislar? ¿Qué temas
sobre estas investigaciones ha querido legislar?. De esta forma la investigación quiere
analizar la respuesta legislativa frente a los avances biomédicos y biotecnológicos,
empleando como herramienta de análisis la metodología de políticas públicas y la
técnica legislativa.

La investigación indaga sobre las decisiones, acciones u omisiones de los sectores
interesados en definir la política pública frente al tema y pretende explicar la política
legislativa conveniente que sirva para cumplir los objetivos que subyacen de dicha
política.
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1. MARCO TEÓRICO

1.1. ¿Qué se entiende por “política pública”?

El concepto política pública o «Public policy», es un concepto ambiguo, que se
puede explicar en varios sentidos1. Sin embargo para la presente monografía se
adoptará aquella noción usada por la doctrina norteamericana para el análisis de
políticas públicas, sobre la cual conviene exponer diferentes definiciones.

Yves Meny en Las Políticas Públicas (1992) la define como un conjunto de actos y
«no actos comprometidos», de una autoridad investida de poder público y de
legitimidad gubernamental, frente a un problema o en un sector relevante de su
competencia. William Jenkins en Policy Analysis: A Political and Organizational
Perspective2 define “política pública” como un conjunto de decisiones llevadas a
cabo por un actor político o grupo de actores políticos que se refiere a la selección de
objetivos y los medios para lograrlos dentro de una situación específica comoquiera
1

Por ejemplo, según el Black’s Law Dictionary el término “Public Policy” se relaciona con aquel principio de la
ley que establece que ninguna materia puede en forma legal lograr aquello que tenga una tendencia a ser injurioso
para el público o ir en contra del bien público. El termino “política” en lo que se refiere a la ley, reglamento, regla
de derecho, o curso de acción, o similar, es el efecto probable, tendencia, u objeto, que se considera en el contexto
del bienestar social o político del estado. Por consiguiente, cierta clase de actos se consideran “contrarios a la
política pública”, cuando la “ley” se rehúsa a reconocerlos sobre la base de que aquellos tienen una tendencia
nociva al ser injuriosos a los intereses del estado, al margen de su ilegalidad o inmoralidad (Traducción libre).
Bajo esta acepción la política pública es asimilada al orden público, al bienestar social o político del estado. Otra
acepción, se relaciona con la intención del legislador que no aparece en la norma pero fue el cometido de la
norma. Es decir, “política pública” es la política básica o conjunto de políticas que forman parte de las leyes
publicas, en especial, la política que está aún por anunciarse como tal (Traducción libre). Es decir, “política
pública” es la política subyacente de una determinada norma o la intención del legislador.
2
Como se cita en Wikipedia [en línea] the english free encyclopedia. Recuperado el 13 de junio de 2006, de
http://en.wikipedia.org
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que esas decisiones deben, en principio, estar en poder de dichos actores para ser
realizadas.3 En De La Evaluación Al Análisis De Políticas Publicas (como se cita en
Parra, 2003, p. 105) Nioche asegura que la “política pública” debe ser reconocida
como una secuencia de acciones que conllevan a la producción de una respuesta más
o menos institucionalizada a una situación juzgada como problemática.

Recogiendo los elementos coincidentes de esta noción, para la investigación se
entenderá por “política pública”, el conjunto de acciones (que puede ser legislar) u
omisiones que pretenden alcanzar las metas, intenciones u objetivos definidos como
de interés público o general4 y que son impulsadas por los diferentes actores políticos
o la “autoridad pública”5. La “política pública” se entenderá dinámica en cuanto a que
puede depender de los cambios económicos, políticos y sociales6

Esta noción recogida por la doctrina7 se da desde la perspectiva de la administración
pública, sin embargo dado que la acción de la administración supone el respeto al
principio de legalidad, sus actuaciones deben fundarse en algún tipo de política

3

Traducción libre.
Lo que se considera interés general son cada día más el resultado de procesos de negociación e interacción entre
actores (de los que uno o varios son poderes públicos) más que el fruto racional de procesos de legitimación
democrática incontestados. No hay una visión de los intereses públicos. Las decisiones de las administraciones no
corresponden estrictamente a criterios de racionalidad, sino que suelen responder a criterios de compromiso
(Subirats, 2001, Administración pública e interés general, párr.1 y 2)
5
Una autoridad pública puede definirse como un organismo que concede y administra los bienes colectivos. Es
autoridad pública el organismo que administra un bien colectivo, a condición de que este organismo disponga de
un procedimiento específico de opciones, que posea una autoridad propia y que actúe por medio de un aparato
organizado. La definición excluye los organismos que no tienen ninguna autonomía de acción. (Meny, 1992)
6
En especial y para efectos del análisis, la política puede depender de los avances tecnológicos.
4

7

Al respecto ver por ejemplo el enfoque de: William Duna en Public policy Analysis: An Introduction,
y Joan Subirats, en Análisis de políticas públicas y eficacia de la administración.
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legislativa, esto es, requieren un marco legal previo.8 Pero esto no quiere decir que
siempre la ley anteceda a la política pública, en ocasiones la ley (en el sentido de
aquel conjunto de preceptos a cuya definición llegaron los actores del proceso
interesados, con el respaldo político e institucional) se puede considerar como reflejo
de las necesidades y decisiones planteadas por la administración. Por ejemplo, el
Proyecto de Ley en debate que se analizará (EL PROYECTO QUE CREA EL
CONSEJO NACIONAL DE BIOÉTICA), ha sido elaborado y recomendado por el
Comité Intersectorial de Bioética, organismo consultivo y asesor del Gobierno
Nacional, adscrito al Ministerio de la Protección Social.

El presente trabajo se concentrará en analizar el cambio de política legislativa
propuesto por la propia administración, como herramienta para mejorar los resultados
alcanzados mediante la política pública para la promoción, el desarrollo y el control
de las cuestiones bioéticas. Se describirá el cambio legislativo propuesto, se valorará
y se aportarán sugerencias al respecto.

1.2. ¿Qué es un problema de política pública y cuáles sus posibles fuentes?

En The culture of public problems (como se cita en Meny, 1992, p.120) Gusfiel
define un problema público como una construcción social, un hecho cultural que
obedece a una estructura cognoscitiva y moral. Meny explica que en una sociedad

8

La fase de trabajo legislativo es una de las actividades concretas en el seno de la autoridad pública. (Meny, 1992,
p.105).
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existen creencias sobre las situaciones que dan nacimiento a un problema. Y el
aspecto moral se traduce en juicios que definen la situación como insoportable y, por
consiguiente, debe conducir a una acción de cambio. Luego, el problema es
socialmente asumido y un grupo determinado, que tiene la capacidad o la autoridad
para promover el problema, decide que éste es acreedor a una intervención pública.

En ese sentido, los problemas socialmente asumidos no son necesariamente los más
graves (aunque la gravedad es parte de lo que se define al estructurar un problema).
Al respecto Subirats (2001) explica que desde la perspectiva del análisis de políticas,
se considera que la lista de problemas que figuran en la agenda de los poderes
públicos no son necesariamente los más graves, sino que cada actor trata de impulsar
su punto de vista y presiona para que un tema sea objeto de atención (o al contrario,
trata de evitar que sea percibido como problema por la población). Incluso puede
tratarse de problemas que aún no existen. Meny considera que la visión de las
necesidades9 o selección del problema que requiere de intervención es selectiva y su
origen se sitúa en la esfera política. En Los ocho pasos para el análisis de políticas
públicas Bardach (2001) considera que los problemas que llaman la atención de la
sociedad no necesariamente son problemas del presente, sino que éstos pueden serlo
en el futuro cercano si no se hace algo.
9

Para la identificación de la necesidad o del problema, Meny menciona el criterio de la realidad de una necesidad
en el mercado económico (es necesidad todo lo transformable en demanda solvente), y muestra diferentes tipos de
necesidades: a) La necesidad normativa. La definen así terceras personas (expertos, políticos), de acuerdo con sus
propios valores (profesionales o éticos), poniéndose en el lugar del consumidor. b) La necesidad sentida. Su
expresión es indirecta: la población traduce su existencia mediante sus deseos y motivaciones; corresponde a los
especialistas explicitar el aspecto latente de la necesidad. c) La necesidad comparativa: se genera cuando se
compara entre ellas dos o varias situaciones sociales o geográficas, en términos de nivel de servicio, y se utiliza
una como indicador de los comportamientos futuros de los consumidores en las otras.
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Respecto a la definición del problema, Subirats (1994), considera que para construir
la definición del problema a plantear y resolver, se debe intentar dejar de lado una
concepción meramente objetivita del proceso de detección de los problemas y
postular una visión más ligada a las soluciones que se generan.

Para la investigación, la fuente de un problema social que requiere de una política
pública, se identificará como la decisión subjetiva de los que, en nombre de la
sociedad, califican un fenómeno como problema (Becker G., Human Capital como se
cita en Meny, 1992).10 Bajo esta orientación, las estrategias de respuesta que se han
desplegado frente a las demandas (ponencias y proyectos de ley) serán la fuente para
definir el problema y formular las demandas.11 Esta información que proviene de los
interesados en la elaboración de la política, permitirá, como lo establece Bardach
(2001), establecer las perspectivas, enfoques y objetivos que tienen los actores
institucionales y sociales sobre la política a elaborarse.

1.3. La agenda

Meny (1992) considera que la agenda es un conjunto de problemas objeto de
controversias públicas, cuya enumeración varia con el tiempo. Todos los problemas
10

Además de esta fuente, en su análisis de los problemas sociales, Becker demuestra que la existencia de un
problema social, puede proceder también de las carencias objetivas de una sociedad.
11
Meny (1992) explica que en la generación de los problemas se distinguen dos estadios en el trabajo político, una
fase de definición del problema - la formulación de las demandas y las estrategias de respuestas desplegadas frente
a las demandas. Sin que la distinción de estas dos fases signifique que la primera preceda cronológicamente a la
segunda.
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posibles no se hallan contenidos al mismo tiempo en la agenda de la misma autoridad.
Es un mecanismo selectivo que deja pasar o no tal o cual problema.12. Dado que un
problema se discute de la inclusión e importancia en la agenda es conveniente
entender el término para saber a que nos referimos, cuando señalamos que el
problema planteado está incluido en la agenda. Fijar la agenda consiste en establecer
que es problema público y que no lo es, y cuál debe ser la prioridad con la que tales
problemas han de ser resueltos.

1.4. La política legislativa: una alternativa para resolver el problema de política
pública

Para Meny “una autoridad pública dispone de una variedad de respuestas frente a
una demanda incluida en la agenda” (Meny, p. 125). Y esa respuesta puede estar en
la decisión de adoptar una política legislativa. Como la índole de esta investigación
no nos permite hablar de todas las políticas públicas u acciones que se susciten frente
a una demanda incluida en la agenda, hablaremos solamente de la política legislativa,
en particular los proyectos de política legislativa, tomando como centro de análisis los
proyectos de ley presentados y sin presentar13, en torno al tema objeto de la
investigación.

12

El autor citado explica que existen dos tipos de agenda: la agenda institucional, reúne los problemas que
dependen funcionalmente o por consenso de la competencia de la autoridad pública considerada. La agenda
coyuntural o sistémica. Está constituida por problemas que, al contrario del primero, no pertenecen a la
competencia “habitual” o “natural” de la autoridad pública.
13

Aunque algunos proyectos de ley no se presentaron o están por presentar, éstos fueron o son fáciles
de presentar en la medida en que fueron elaborados con el concurso de actores interesados o con el

10

La política legislativa es la determinación del sentido y oportunidad de las normas.
Para Pérez y A. L. Nettel (como se cita en Nettel, ¿Cuáles son los problemas de
política legislativa?, párr. 1) los problemas de política legislativa son aquellos que ha
de enfrentar el legislador, por medio de la creación de nuevas normas o la
modificación de normas jurídicas vigentes con el fin de resolver una situación que se
considera problemática. Sin embargo aunque la “norma”14 es elemento de la política
legislativa cuando ésta demanda “acción legal”, no es así cuando la decisión de
política legislativa es guardar silencio frente al problema o asunto que se debate.

En la investigación, hablaremos de la política legislativa (como la decisión de regular
o no mediante ley un asunto, y en caso tal, la decisión de cómo hacerlo) existente y
aquella en construcción, no publicada o no establecida15 como la expresión de las
valoraciones y opiniones de los actores que intervienen en la determinación de la
política legislativa.

respaldo político institucional para presentarlo y éstos actores tienen el poder o la iniciativa conferida
por la Contitución.
14

Según Martínez Roldan (1994), para referirse a las normas, se viene utilizando en el lenguaje ordinario, e
incluso en el lenguaje científico o doctrinal, de forma casi indistinta los términos «norma» y «ley». La distinción
promovida durante el siglo XIX por la doctrina, pretende imponer el término «norma» en el mundo del derecho
que se refiere siempre a la norma jurídica-positiva a diferencia de «ley» que se utiliza más en las ciencias
naturales. «Norma» y «ley», para el propósito de la investigación se referirá a la norma jurídica-positiva.
15
Establecida se encuentra una ley cuando se completa el procedimiento legislativo previsto por la Constitución.

11

1.5. Evaluación ex - ante de la política pública: La técnica16 legislativa como
herramienta de evaluación de la política legislativa

La técnica legislativa, desde una concepción contemporánea, no hace referencia
solamente la forma estructurada o los meros atributos técnicos, también lo es la
determinación por ejemplo de la necesidad, la exigibilidad o justificación de una ley.
Atienza (1997) así lo considera y por eso ha definido cinco niveles de racionalidad
como técnica de análisis, estos niveles de racionalidad son: Lingüística (R1)17,
Jurídico-formal (R2)18, Pragmática (R3)19, Teleológica (R4)20 y Ética (R5)21. Por otro

16

La palabra viene de la voz griega que significa arte. “La técnica legislativa se plantea como objetivo la
optimización de la producción de las leyes (…) Surge de la necesidad de dar una respuesta práctica a la crisis
[del derecho]” (Atienza, 1997, pp 24-25).
17
En este nivel el sistema jurídico consistiría en una serie de enunciados lingüísticos organizado a partir de un
código común al emisor y al receptor (un lenguaje) y de las canales que aseguran la transmisión de los mensajes
(las leyes). El destinatario de la información puede no ser (o no ser básicamente) el destinatario formal de la
norma. El fin de la actividad legislativa en R1 es sencillamente la comunicación fluida de mensajes normativos.
(Atienza, 1997)
18
El fin de la actividad legislativa es la sistematicidad, esto es, el que las leyes constituyan un conjunto sin
lagunas, contradicciones ni redundancias, lo que hace al derecho pueda verse como un mecanismo de previsión de
la conducta humana y de sus consecuencias, esto es como un sistema de seguridad. En el nivel R2 puede decirse
que una ley es irracional si y en la medida en que la misma contribuye a erosionar la estructura del ordenamiento
jurídico. Esto se puede producir, bien porque en la producción de la nueva no se han respetado los criterios
establecidos por el ordenamiento jurídico del que va formar parte, o bien porque, aun respetándolos, incurre en
lagunas y contradicciones. (Ibídem)
19
El sistema jurídico es visto como un conjunto de normas eficaces o, si se quiere, como un conjunto de
comportamientos, de actos. El fin es conseguir que las leyes sean obedecidas o, dicho en forma más general, que
las leyes no sean sólo enunciados lingüísticos, sino también <<derecho en acción>>. En el nivel R3, una ley es
irracional si, y en la medida en que, fracasa como directiva, esto es, en un propósito de influir en el
comportamiento humano. Cabe decir que el fracaso puede deberse a motivos subjetivos, esto es, a falta de
motivaciones de los destinatarios (por ejemplo, por falta de sanciones adecuadas) o bien a factores objetivos (falta
de cobertura financiera, administrativa, etc.) (Ibid)
20
Los destinatarios de las leyes no son únicamente los particulares los órganos administrativos a los que se dirigen
las disposiciones legales, sino que pueden serlos también individuos o grupos no comprometidos en el en el
cumplimiento de la norma. En el nivel R4, cabe decir que una ley es irracional si y en la medida que no produce
efectos o produce efectos y que no puedan tampoco considerarse como deseados o deseables. (Ibid)
21
Finalmente, en el nivel de la racionalidad ética, los edictores son vistos desde el punto de vista de quienes están
legitimados, y en que circunstancias, para ejercer poder normativo sobre otros. El problema esencial de los
destinatarios es, por tanto, el de cuando existe obligación ética de obedecer a las leyes, el sistema jurídico es visto
aquí como un conjunto de normas o comportamientos evaluables desde un cierto sistema ético. Los fines
considerados valiosos variaran, naturalmente, según el sistema ético que se tome como referencia aunque,
abstractamente, puede decirse que son los de libertad, igualdad y justicia. En el nivel R5, bien porque prescriba
comportamientos inmorales (o porque no prescribe lo que moralmente seria obligatorio prescribirse), bien porque
persiga fines ilegítimos. Este nivel de racionalidad no genera ninguna técnica legislativa específica. (Ibid)
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lado y en el mismo sentido, Bulygin plantea que los problemas de la legislación, se
pueden dividir en dos grupos: los problemas políticos22 o de política legislativa y los
problemas técnico-jurídicos23. (Bulygin, 1991, p.411-413), en esa medida reconoce
que la técnica legislativa hace referencia no sólo a los problemas formales de la ley
sino a los problemas de política. Sin embargo, Bulygin explica someramente los
problemas políticos y se concentra, para el análisis de elaboración de una ley, en los
problemas técnico - jurídicos, sin reconocer una relación entre éstos y los problemas
políticos. Bajo estas afirmaciones tomaremos a Atienza para el análisis que se plantea
en el texto, en el sentido de que reconoce una relación entre los niveles de
racionalidad o entre los problemas políticos y técnico jurídicos. Tomaremos
elementos de Buligyn, siempre que se entienda que los problemas que el llama
técnico – jurídicos se relaciona con los problemas de política.

22

Los problemas políticos. Se agrupan las cuestiones de índole axiológica o valorativa, cuándo y en qué
circunstancias es más conveniente resolver los posibles conflictos sociales en forma anticipada mediante normas
generales y cuando es más conveniente dejar en manos de otros órganos. De éste problema nos ocuparemos
especialmente en el texto. (Bulygin, 1991, p. 411)
23
Los problemas técnico-jurídicos. Se dividen en dos grupos: a) los lingüísticos y b) los lógico-conceptuales: Los
lingüísticos se relacionan con la ambigüedad (sintáctica y semántica) de los términos y la vaguedad (actual o
potencial) de los conceptos usados. Los problemas lógico-conceptuales se pueden dividir en dos grupos: los
sistemáticos (Hacen referencia a: la redundancia de las normas, la falta de completud o laguna, la incoherencia del
sistema. Cuando hay uno o más casos solucionados en forma distinta y el interesado no sabe que hacer frente al
sistema) y los problemas dinámicos (Se relaciona con la derogación de normas. Si el legislador quiere determinar
con exactitud que normas serán incorporadas al sistema al promulgarse una ley, debe tener presente todas las
normas del sistema y estar en condición de establecer cuáles son sus consecuencias).
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2. BIOTECNOLOGÍA Y BIOMEDICINA

Antes de definir el problema de política pública, valga definir dos conceptos claves:
biomedicina y la biotecnología. Ambos términos designan procedimientos de la
ciencia. La biotecnología involucra varias disciplinas y ciencias (biología,
bioquímica, genética, virología, química y medicina entre otras) y se define, en
general, como el uso de organismos vivos o de compuestos obtenidos de organismos
vivos para obtener productos de valor para el hombre. La biotecnología moderna (a
diferencia de la tradicional) está compuesta por una variedad de técnicas derivadas de
la investigación en biología celular y molecular para la obtención de bienes y
servicios para el desarrollo de actividades científicas de investigación.24 La
biomedicina se define como la medicina clínica basada en los principios de las
ciencias naturales y se basa en ciencias como la biología o la bioquímica.25Mientras
que el primer concepto se refiere al uso de organismos en general para cualquier uso,
la biomedicina se refiere especialmente a la ciencia como herramienta médica. Los
dos conceptos los utilizaremos en el texto para referirnos a aquellos avances
tecnológicos enfocados a mejorar la salud humana o para ser usados en la medicina.

24

La
biotecnología.
(s.f.)
Recuperado
el
12
de
http://www.monografias.com/trabajos14/biotecnologia/biotecnologia.shtml#in
25
La
biomedicina.
(s.f.).
Recuperado
el
12
de
http://www.wordreference.com/definicion/biomedicina

junio

de

2006,

de

junio

de

2006,

de
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Los avances biotecnológicos y biomédicos a los que hoy ha llegado la humanidad
puede clasificarse en tres grupos: las investigaciones con células madre, las
investigaciones sobre el genoma humano y las técnicas de reproducción humana
asistida. Sobre éstas últimas hay avances y aplicaciones concretas (hoy es posible la
reproducción asistida o por métodos científicos). Las dos primeras generan
expectativas como remedio para enfermedades hoy consideradas incurables.
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3. EL PROBLEMA DE POLÍTICA PÚBLICA

Habiendo entendido el alcance de los conceptos descritos y siguiendo los
lineamientos del marco teórico, se adopta como fuente para la identificación del
problema, los proyectos de ley relacionados con el objeto de la investigación. Nueve
de ellos diseñados por el Legislador y uno de ellos diseñado por el Comité
Intersectorial de Bioética (CIB)26. La selección de esta fuente permitirá reconocer el
problema de política pública desde el enfoque que tiene los actores políticos con
poder para elaborar, decidir o presionar sobre la definición de la política, es decir el
Legislador y la “CIB” como órgano asesor del Gobierno Nacional.

Los proyectos de ley sobre reproducción humana asistida, sobre investigaciones
bioéticas y biotecnológicas (en general), sobre genoma humano, sobre células madre
y finalmente sobre el establecimiento de un órgano que establezca políticas sobre las
investigaciones biomédicas (que se relacionan en el cuadro No. 1 anexo) coinciden en
incluir en la agenda la discusión sobre los avances biotecnológicos y biomédicos.
Aunque estos proyectos se diferencian en la decisión del tipo de política pública (ya
sea regular un avance tecnológico específico27, establecer moratoria para la aplicación
de una tecnología, establecer unos principios de aplicación frente a las biotecnologías,
26

Órgano consultivo del gobierno que recomienda al Ministerio de la Protección Social darle trámite legislativo al
proyecto que ellos diseñan.
27
Prototipos de cuestiones polémicas.
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crear un organismo que controle las investigaciones biomédicas), y en algunos casos
los cuestionamientos comienzan a ser distintos ante la eminente aplicación de una
técnica,28, éstos proyectos coinciden en intentar establecer una política sobre una
misma necesidad o demanda.

Se pueden establecer necesidades vistas y compartidas por los diseñadores de los
proyectos. Se reconocen en ellos las posibilidades que los avances científicos y
biotecnológicos pueden ofrecer a la mejora de las condiciones de vida y la salud
(prevención, diagnóstico o tratamiento) de los seres humanos presentes y futuros,
pero también se reconoce que estos avances no implican sólo beneficios, al contrario
implican riesgos para la humanidad y los derechos del individuo29. Estos avances
generan debates éticos frente a los cuáles el Estado y la sociedad deben estar atentos.
En ese sentido, se quieren límites ágiles (que vayan al tiempo con los avances en la
ciencia) pero sin imponer trabas en las investigaciones científicas o la utilización de
los avances en seres humanos, pues éstas abren perspectivas para la salud humana.

28

Por ejemplo mientras que en la aplicación de las Técnicas de Reproducción Humana Asistida se pregunta por la
relación filial del menor nacido bajo esta técnica, su origen y derechos o por la relación jurídica del donante del
gameto con el menor nacido por reproducción asistida gracias a su aporte, en la investigación con células madre,
la pregunta se da especialmente en relación con el status del embrión y la clonación reproductiva
29
Existen ejemplos históricos sobre los riesgos de los progresos en la ciencia en el medio ambiente, el individuo y
las comunidades: la experimentación con judíos, las jornadas de in fertilización en las comunidades negras en los
EUA, el patentamiento de los genes de determinadas comunidades por parte de compañías y gobiernos. La prensa
registra que científicos financiados por la Comisión de Energía Nuclear estadounidense recogieron entre 1966 y
1972 unas 12.000 muestras de sangre de indígenas yanomami en Brasil y Venezuela. La sangre, que esta
almacenada en las universidades de Michigan y Pensilvania, fue obtenida a cambio de hachas o machetes, sin que
los indigenas supieran cual seria su destino. (…). De acuerdo con una investigación del periodista Patrick Tierney,
el genetista James Neel, de la universidad de Michigan, recibió más de dos millones de dólares de la Comisión de
Energía Atómica para comparar la mutación de células de los sobrevivientes de las bombas nuclear de Hiroshima
y Nagasaki, en Japón, con la de los Yanomami. (EFE, en el web site: members.aol.com/archaeodog/
darkness_in_el_dorado/documents/0452.htm)
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La descripción anterior, aunque traza los objetivos que debe perseguir la política, no
nos permite ver el problema desde una visión más ligada a las soluciones que se
generan, y que Subirats (1994) recomienda para definir el problema. Sabemos que se
han presentado varios proyectos de ley. Entre el 2000 y 2006, se han presentado al
menos ocho proyectos30, es decir al menos uno por legislatura. Si la opción o la
solución es legislar ¿Por qué o para que fin se requiere la ley? ¿cuál debe ser el papel
que juegue la legislación para alcanzar el nivel de “concreción”31 deseable?

30

Que se relacionan en el cuadro anexo I.
Ni tan restringida que se frene el avance de las investigaciones y la utilización de estas técnicas
como cura a enfermedades, ni tan permisiva que se vulneren los derechos de los individuos cuando son
objeto de investigación o actúan como receptores de la técnica.
31
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4. ALTERNATIVAS PROPUESTAS POR LOS ACTORES POLÍTICOS

4.1. La política pública actual

Frente a los avances en las investigaciones biomédicas y biotecnológicas existen
actualmente cinco disposiciones del Gobierno Nacional (ya sea mediante Decreto o
Resolución a través del Ministerio de Salud, hoy Ministerio de la Protección Social) y
tres artículos del Código Penal que regulan el tema. La regulación corresponde a una
política permisiva (en cuanto las investigaciones con fines terapéuticos no están
prohibidas, se establecen unos parámetros mínimos en el Código Penal por el
legislador frente al cuál el Gobierno tiene un amplio margen de acción).

4.1.1. La política legislativa: el Código Penal

La política legislativa da un margan amplio de acción a la administración, sanciona
unas conductas mínimas descritas en el Código Penal. Sobre el uso de las técnicas en
las investigaciones, el debate ético, los principios aplicables al tema, guarda silencio.

El Código Penal, en los artículos 132, 133 y 134 sanciona las siguientes conductas: 1)
La manipulación genética con fines diferentes al tratamiento, al diagnóstico, o la
investigación científica u orientados a aliviar el sufrimiento o mejorar la salud de la
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persona y de la humanidad. 2) La clonación de seres humanos 3) La fecundación de
óvulos humanos con finalidad diferente a la procreación humana, sin perjuicio de la
investigación científica, tratamiento o diagnóstico que tengan una finalidad
terapéutica con respecto al ser humano objeto de la investigación. 4) El trafico con
gametos, cigotos o embriones humanos, obtenidos de cualquier manera o a cualquier
título.

Bajo la interpretación de éstos artículo estaría permitida la clonación terapéutica 32 y
la investigación con óvulos humanos fecundados cuando se trata de investigación
científica, tratamiento o diagnóstico que tengan finalidad terapéutica.

4.1.2. La política regulativa del Gobierno Nacional

4.1.2. 1. La Resolución 13437 de 1991

Esta Resolución trata principalmente la relación medico-paciente, la ética en general
y las investigaciones sobre el la persona. Mediante está resolución el Gobierno
Nacional pretende establecer formas de participación comunitaria y humanización de
la atención de la salud, así como el mayor goce de los beneficios del progreso
científico, pero principalmente proteger los derechos del paciente, frente al médico y

32

La clonación no reproductiva no esta taxativamente prohibida, en el artículo se hace referencia a la
clonación de seres humano idénticos. El Comité Intersectorial de Bioética, valga la pena decir,
recomendó al Gobierno Nacional votar en la ONU a favor de la clonación embrionaria con fines
exclusivamente terapéuticos. (GC 136/05, p. 9)
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frente a las investigaciones que en él se realicen. Para la protección y promoción de
los derechos del paciente que pretende proteger establece los Comités de Ética
Hospitalaria que deben conformarse en cada una de las entidades prestadoras del
servicio de salud del sector público y privado (Artículo 2)33.

En su conformación, los Comités de Ética Hospitalaria, adolecen del carácter
interdisciplinario. Están conformados por un representante del personal médico, uno
de enfermería y dos delegados de la comunidad que formen parte de los Comités de
Participación Comunitaria del área de influencia del organismo prestador de salud. La
función de estos comités, conformados apenas por cuatro personas, es de divulgar,
educar, ser guardián de los derechos del paciente y de canalizar las quejas por
violación de éstos derechos.

4.1.2.2. Resolución 8430 de 1993

Está Resolución del Ministerio de Salud señala unos principios o criterios para las
investigaciones con seres humanos, en comunidades, en menores de edad y
discapacitados, con nuevos recursos pofilacticos, en grupos subordinados, en órganos,
tejidos y cadáveres.

Establece un catálogo de normas científicas, técnicas y

administrativas para el desarrollo de la actividad investigativa en salud o para la salud

33

El Ministro de Salud, resuelve: Artículo 2. Conformar en cada una de las entidades prestadoras del
servicios de salud del sector público y privado, un Comité de Ética Hospitalaria, (…).
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(artículo 1). Y menciona algunos principios científicos y éticos (de los cuáles recoge
los establecidos en el Código de Nuremberg).34

Esta Resolución obliga a establecer un Comité de Ética en Investigación (artículo 2)
solo para aquellas instituciones que vayan a realizar investigaciones en humanos,
aunque la resolución mencione y establezca normas sobre la investigación en
órganos, tejidos y sus derivados, productos y cadáveres de seres humanos. La
resolución no menciona quienes deben ser los miembros del Comité y deja al arbitrio
de la institución, su conformación, reglamento y políticas. No se establece un
procedimiento claro para proteger los derechos o para que se cumplan los principios
que la Resolución menciona, diferente al de los Comités de Ética, que no garantizan
(por su conformación) que éstos principios y derechos sean adecuadamente
defendidos, pues probablemente el Comité estará conformado por miembros de la
institución o afines a los intereses de la institución.

34

Artículo 6. La investigación que se realice en seres humanos se deberá desarrollar conforme a los
siguientes criterios: a) se ajustara a los principios científicos y éticos que la justifiquen; b)se
fundamentará en la experimentación previa realizada en animales, en laboratorios o en otros hechos
científicos; c) se realizará solo cuando el conocimiento que se pretende producir no pueda obtenerse
por otro medio idóneo d) deberá prevalecer la seguridad de los beneficiarios y expresar claramente los
riesgos (mínimos) (…); e) Contará con el consentimiento informado y por escrito del sujeto de
investigación os u representante legal (…); f) Deberá ser realizada por profesionales con
consentimiento y experiencia para cuidar la integridad del ser humano bajo la responsabilidad de una
entidad de salud, supervisada por las autoridades de salud, siempre y cuando cuenten con los recursos
humanos y materiales necesarios que garanticen el bienestar del sujeto de investigación. g) Se llevará a
cabo cuando se obtenga la autorización del representante legal de la institución investigadora y de la
institución donde se realice la investigación; el Consentimiento Informado de los participantes; y la
aprobación del proyecto por parte del Comité de Ética de investigación en la institución. Artículo 8. En
las investigaciones en seres humanos se protegerá, la privacidad del individuo, sujeto de investigación,
identificándolo solo cuando los resultados lo requieran y éste lo autorice.
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4.1.2.3. Decreto 1546 de 1998

Este Decreto establece normas sobre el control, vigilancia sanitaria, medidas de
seguridad, procedimiento y sanciones relacionadas con las unidades de biomedicina
reproductiva, los requisitos y procedimientos de donación.

La responsabilidad sobre la aplicación del Decreto recae sin perjuicio de las
competencias atribuidas a la Superintendencia Nacional de Salud y al Instituto
Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima), en las Direcciones
Territoriales y Distritales de Salud, o en las entidades que hagan sus veces (artículo
51). Éste decreto regula los procedimientos de una técnica específica, la
Reproducción Humana Asistida o la biomedicina reproductiva. Establece normas de
carácter técnico, requisitos para operar como unidad de biomedicina reproductiva.35

4.1.2.4. Resolución 3199 de 1998

Esta Resolución establece, las normas técnicas, científicas y administrativas para el
funcionamiento de las Unidades de Biomedicina Reproductiva: la planta física, los
equipos médicos e instrumental, el laboratorio, los recipientes o envases que se
utilicen para la recolección, almacenamiento o distribución de los componentes
anatómicos, la iluminación, la acústica, etc. Se refiere también a la donación de
35

Éste Decreto es actualmente aplicado para las instituciones que empleen técnicas de reproducción
humana asistida. Estas instituciones, según Carolina Lucena, Bióloga investigadora de Cecolfes
efectivamente reciben visitas de la secretaria de Salud.
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gametos y pre-embriones.36 La autoridad o autoridades para hacer cumplir estos
requisitos, son las establecidas en el Decreto, anteriormente citado.

4.1.2.5. El Decreto 11001 de 2001 o la creación del Comité Intersectorial de
bioética.
El Decreto 1101 de 2001 crea la Comisión Intersectorial de Bioética 37 o Comisión
Nacional de bioética38 como órgano adscrito al Ministerio de Salud (hoy, Ministerio
de la Protección Social), consultivo y asesor del Gobierno Nacional en lo relacionado
con el estudio, análisis y formulación de políticas públicas respecto a los avances
científicos y tecnológicos. De las funciones señaladas por el artículo 4 del Decreto en
mención se puede inferirse que el Gobierno perseguía con la creación de la Comisión:

1. Alcanzar un equilibrio entre la libertad de investigación con el respeto a la
dignidad humana.
2. Establecer un marco normativo que desarrolle los principios éticos que deben
orientar la investigación con seres humanos.
36

Artículo 12. El donante y la receptora deberán cumplir con los requisitos establecidos en los
protocolos o guías de manejo que para los procedimientos contemplados en el Decreto 1546 del 4 de
agosto de 1998 estén adoptados para las Unidades de Medicina Reproductiva y aceptados nacional e
internacionalmente.
Artículo 13. Para ingresar al programa de Biomedicina Reproductiva, tanto al donante como a la receptora se le
deben efectuar como mínimo los siguientes exámenes: Hemoclasificación, Prueba para sífilis, Prueba HIV…
Artículo 14. Toda institución que realice uno cualquiera de los procedimientos regulados por la presente
disposición y demás normas que regulen la materia, deberá llevar un registro confidencial de donantes (…)
Artículo 17. Para la inseminación, transferencia de óvulos, preembriones y criopreservación deberá constar
igualmente el consentimiento voluntario, libre y consciente, del: Donante con la institución-heterólogo, La pareja
con la institución-homólogo, La receptora.
37
Se crea por el presidente de la república en ejercicio de las facultades conferidas por la Constitución y la ley 489
de 1998 (artículos 32 y 45). De ésta forma podría ser suprimida en el ejercicio de las atribuciones previstas en los
numerales 15 y 16 del artículo 189 de la Constitución Política.
38
En el artículo 5 del Decreto no se habla de Comisión Intersectorial de Bioética sino de Comisión Nacional de
Bioética, lo que puede generar algunas confusiones.
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3. La posible creación (de acuerdo con lo que determinara la Comisión) de un
Consejo Asesor en Bioética con decisiones vinculantes para la comunidad
científica y la sociedad en general.
4. Que se generara investigación y análisis sobre los problemas éticos
relacionados con los interrogantes que plantean los avances científicos

y

tecnológicos tales como: genoma humano, clonación, investigación biomédica,
fertilización in vitro, investigación y transplante de órganos y tejidos y
xenotransplantes, con individuos y comunidades en especial las que se realizan o
pretendan realizarse en minorías étnicas, menores de edad, discapacitados,
cadáveres y animales.
5. Recoger, estudiar y elaborar informes sobre los problemas éticos que surgieran
en la actividad de los Comités Bioéticos Clínicos de investigación y asistenciales
de las instituciones hospitalarias. Pero solo sobre aquellos asuntos de interés
nacional.

La Comisión está conformada por: un miembro del centro de investigación de física
de la Universidad Nacional, el rector de la Universidad del Bosque, un profesor de
bioética de la Universidad Javeriana, el director del Instituto de Inmunología FIDIC,
el Presidente de la Academia Nacional de Medicina, el director de la maestría en
bioética de la Universidad del Bosque, el director de postgrados de la Universidad
Javeriana, el profesor de postgrado de la Universidad de los Andes, un abogado
especialista en derecho y filosofía del derecho, un miembro de la Conferencia
Episcopal, un genetista investigador, el director científico de Cecolfes, un
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representante de la Universidad de los Andes y una abogada del Tribunal de Ética
Médica. (GC 136/05, p.9). Aunque con nombre propio, estas personas se seleccionan
en virtud del Decreto que crea la Comisión y fueron supuestamente designadas en
virtud del artículo 32 de la ley 489 de 199839 (sobre la democratización de la
administración pública), pertenecen en su mayoría a prestigiosas universidades e
instituciones científicas y serán invitados permanentes. Esta integración no
necesariamente observa el principio de representatividad y democratización, en el que
debería estar fundada. La homogeneidad de sus miembros, en su mayoría académicos
y científicos tampoco permite concretar la idea de interdisciplinariedad que debiera
tener esta comisión, conveniente en éste organismo, como se explicará más
adelante.40

4.2 Los proyectos de política legislativa

Tanto en el Congreso como en el Senado, se presentaron ocho proyectos de ley, entre
el 2000 y el 2006, relacionados con los avances biomédicos y biotecnológicos.
Respecto a la orientación normativa de estos proyectos, existen diferencias en las
propuestas de cada uno, que se pueden recoger en los siguientes propósitos:

39

Artículo 32. Todas las entidades y organismos de la Administración Pública tienen la obligación de desarrollar
su gestión acorde con los principios de democracia participativa y democratización de la gestión pública. Para ello
podrán realizar todas las acciones necesarias con el objetp <sic> de involucrar a los ciudadanos y organizaciones
de la sociedad civil en la formulación, ejecución, control y evaluación de la gestión pública.
40

Sobre este punto se analizara cuando se evalúe el proyecto de ley que crea el Consejo Nacional de
Bioética.
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-

Establecer los lineamientos legales de las investigaciones Biomédicas y
Biotecnológicas, mecanismos de control a fin de garantizar la disminución de
riesgos frente a la integridad física y mental de los individuos sujetos de la
investigación

-

Reglamentar la creación y posterior utilización de células madres humanas en
procedimientos con carácter investigativos y terapéuticos.

-

Regular las técnicas de reproducción asistida humana, tales la inseminación
artificial, la fecundación in vitro con transferencia de embriones, las
relaciones civiles que de ella se deriven, así como sentar los lineamientos para
realizar investigaciones científicas con células madre con fines terapéuticos.

-

Regular en Colombia, todos los aspectos relativos a la investigación, acceso,
utilización, y manejo de recursos genéticos humanos o relativos al genoma
humano, así como aspectos vinculados a este y relacionados con otro tipo de
recursos genéticos.

-

Regular las técnicas de Reproducción Humana Asistida de baja y alta
complejidad médica, científica y clínicamente indicadas que se realicen en
centros autorizados por el Ministerio de Protección Social.

-

Reformar el artículo 133 de la Ley 599 del 24 de julio de 2000, sobre la
clonación en humanos. “…pretende enriquecer el tipo penal ya existente y de
paso poner a tono nuestra legislación penal en esta materia con los últimos
desarrollos de las legislaciones de otros países que han considerado prioritario
cerrar el camino a las organizaciones y personas que insisten en continuar con
la realización de estos controvertidos procedimientos experimentales.”.
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Estos proyectos fueron ya sea archivados en comisión o retirados por el autor. Todos
estos proyectos (a excepción del PROYECTO QUE ESTABLECE LOS
LINEAMIENTOS LEGALES DE LAS INVESTIGACIONES BIOMÉDICAS Y
BIOTECNOLOGICAS), querían regular una tecnología específica (sin dar cuenta de
los rápidos avances que proponen nuevas técnicas o métodos científicos) y el
Proyecto que establece los lineamientos legales de las investigaciones biomédicas y
biotecnológicas aunque establecía unos lineamientos no daba cuenta del órgano
ejecutor que interviniera en la protección o cumplimiento de los lineamientos
establecidos.

4.3. La política legislativa en debate

El debate en torno al propósito de regular los avances científicos y biotecnológicos
frente a las implicaciones éticas que de ellos se deriven conlleva actualmente una
orientación normativa que puede cambiar la política pública y modificar
sustancialmente la política legislativa; respecto a un tema sobre el cual la ley no se
pronunciaba de manera específica, ahora se pronunciará, definiendo derechos y
deberes. Ésta iniciativa es impulsada por la Comisión Intersectorial de Bioética.41

41

La Comisión ha presentado un documento borrador de proyecto de ley al Ministerio de la Protección
Social, que tiene una modificación, por lo tanto se hablaran de dos propuestas, la original y la
modificación o segunda versión.

28

La orientación en torno a cómo regular, propuesta por dicha Comisión, pretende ser
más consciente de la rapidez de los avances tecnológicos y de los argumentos de los
investigadores [que han logrado avances ciertos en el país42] y de las necesidades de
la sociedad (Artículo 8, num.2 del Proyecto modificado)43. Es probable que el
desestímulo de las buenas investigaciones llevo a justificar la reforma política actual.

Con este proyecto de ley se quiere dar un papel importante y activo al Consejo
Nacional al ser el órgano asesor de las tres ramas del poder, se quiere “dotar a todos
los miembros de las diversas ramas del Estado Colombiano y a los sectores privados,
de un organismo estatal autónomo, consultor en los asuntos relacionados con la
Bioética, a saber, todo lo que tiene que ver con la valoración ética de los problemas
planteados a las personas por las ciencias y las tecnologías modernas” (artículo 1
del proyecto modificado). Se le considera un organismo de naturaleza jurídica
especial, adscrito al Departamento Administrativo de la Presidencia de la República.
Sin que el alcance de sus estudios, conceptos y conclusiones comprometan al
Gobierno Nacional ni a otros organismos del Estado. Cabe preguntarse en éste punto
si la naturaleza jurídica de la entidad afectaría la independencia del Comité, en ese
sentido ¿Qué le daría independencia? ¿Qué se la restaría?

42

Al respecto valga reconocer que Colombia obtuvo el desarrollo de la primera línea celular embrionaria
humana hES en Colombia y en Latinoamérica. El logro es obtenido por el Centro Colombiano de Fertilidad y
Esterilidad CECOLFES conjuntamente con la compañía Sueca CELLARTIS AB (Investigación a cargo de
Carolina Lucena Pérez). La misión del convenio CELLARTIS AB y Cecolfes es hallar nuevas maneras de
minimizar la pérdida de vidas y sufrimiento humano y una gran herramienta para el desarrollo del futuro en
Técnicas de Reproducción Humana (http://www.cecolfes.com).
43

“Artículo 8. Son objetivos del Consejo Nacional de Bioética: 2. Desarrollar una reflexión ética
sobre los progresos de la ciencia y la tecnología, que afectan la vida y la salud, teniendo en cuenta
tanto los argumentos y valores que los investigadores y los profesionales podrían sostener, como las
diversas exigencias de la sociedad. (…)” (negrilla fuera del texto)
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Este proyecto también quiere que el Consejo tenga su presupuesto anual y que sus
miembros sean remunerados, que cuente con personal administrativo y planta
física.44Que el Consejo tenga su presupuesto le da un grado de independencia. Ahora
la remuneración puede verse como un estimulo para quienes lo conforman, pero no
puede verse como una condición de ingreso

Como objetivos del Consejo se establecen: “l. Asesorar a los miembros de las
distintas ramas de los tres poderes del Estado en todos los asuntos referentes a la
Bioética. 2. Desarrollar una reflexión ética sobre los progresos de la ciencia y la
tecnología, que afectan la vida y la salud, teniendo en cuenta tanto los argumentos y
valores que los investigadores y los profesionales podrían sostener, como las
diversas exigencias de la sociedad. Esta reflexión también deberá prever los
problemas que podrán presentarse en un futuro próximo. 3. Asesorar a las empresas
y hospitales, que lo soliciten, en la constitución de Comités de Bioética, que les
ayuden y asesoren en la toma de decisiones éticamente responsables.”

Como funciones del Consejo, se establecen l. Ser órgano asesor de diversas
instituciones del Estado Colombiano en todos los asuntos que tengan que ver directa
o indirectamente con la Bioética. 2. Emitir pronunciamientos sobre las cuestiones
44

“Artículo 10. Teniendo en cuenta las altas calidades científicas y éticas de los miembros del Consejo
Nacional de bioética, recibirán los honorarios que les correspondan por sus servicios. Igualmente, el
personal bajo la dependencia del Consejo Nacional de Bioética tendrá la remuneración que le
corresponda. Para su gestión, el Consejo Nacional de Bioética contará con personal administrativo,
planta física y presupuesto anual”
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ético-jurídicas que tengan que ver con los procesos científicos y tecnológicos 3.
Fomentar y orientar la investigación y enseñanza de la Bioética en todos los
establecimientos de educación privada y pública. 4. Aceptar y responder consultas
que le formulen los Congresistas y los miembros del Gobierno Nacional sobre
proyectos de ley que tengan que ver con la Bioética. 5. Coordinar sus actividades con
el sector universitario e institutos de investigación públicos y privados para adelantar
programas y actividades conjuntas en orden a la promoción de la Bioética. 6. Ayudar
a instituciones públicas y privadas a organizar y constituir Comités de Bioética que
las asesoren en la valoración ética de problemas y casos que se les presenten y en la
obtención de soluciones responsables. 7. Expedir su propio reglamento.

La primera propuesta presentada por la CIB contenía la definición de los principios
bioéticos que en una segunda versión del documento borrador de proyecto de ley
propuesta fue retirada.

Respecto a la conformación del Consejo en la primera propuesta se definían aunque
imprecisamente sus miembros.45 En la modificación de la propuesta se pasa de 10 a
11 miembros que serán definidos por el presidente de la República.

Los comentarios respecto a esta propuesta legislativa se analizará en el siguiente
capítulo.
45

El Consejo estará conformado por no más de diez miembros, uno, delegado del Departamento Administrativo
de la Presidencia de la República, y los demás provenientes del sector privado, expertos en ciencias y
humanidades, nombrados por el Presidente de la República, de una lista que le presentarán de manera conjunta la
Academia Nacional de Medicina y la Asociación Nacional de Bioética. (artículo 8)
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5. EVALUACIÓN DE LA POLÍTICA LEGISLATIVA EN DEBATE

Como se explico en el capítulo correspondiente, varios proyectos de ley relacionados
con los avances en la biomedicina y biotecnología, se quisieron tramitar en el
Congreso. Algunos se referían al desarrollo legislativo de una técnica en particular (la
reproducción humana asistida, el genoma humano y las células madre)

46

y el más

reciente (el proyecto del Representante Elías Raad Hernández), pretendía establecer
unos lineamientos que sirvieran a las investigaciones biomédicas y biotecnológicas.
Finalmente la mayoría de los proyectos fueron retirados o archivados (muchos de
ellos recibieron críticas por dificultades como: a) que no se creara un órgano de
regulación, vigilancia y control autónomo y capaz de cumplir con sus funciones, b)
regulación de derechos debatible e injustificada, c) infracciones y sanciones vagas y
ambiguas, d) objeto de la ley mal planteado, entre otros problemas 47) y hoy no existe
una ley de la República (diferente al Código Penal) que regule el tema.

Ahora, la decisión de legislar o no legislar, y cómo hacerlo, continúa en la agenda y
se ha introducido con una orientación normativa distinta. Como se explicó el Comité
Intersectorial de Bioética, ha propuesto crear un Consejo Nacional de Bioética. Sobre

46

Mientras que se quería legislar sobre una tecnología, aparecerían otras que generar los mismos o peores riesgos.
Al respecto ver: Estudio de antecedentes acerca de Técnicas de Procreación Humana Asistida de la Oficina de
Asistencia Técnica Legislativa en: http://www.camarep.gov.co (Plan de Modernización Legislativa – Oficina de
Asistencia Técnica Legislativa – Estudios de Antecedentes legislativos.)
47
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esté proyecto, más precisamente sobre el borrador y la modificación al borrador del
proyecto discutiremos en este capítulo48, empleando la técnica legislativa como
herramienta de análisis49 (especialmente se recurrirá a Eugenio Bulygin, bajo el
entendió planteado en el marco teórico) sin dejar de lado los proyectos de ley que se
han archivado o retirado pues a partir de éstos se pudo establecer el problema, se
pueden explicar algunos errores sobre cuándo y cómo legislar y establecer o a
identificar los problemas sobre la construcción de una nueva política.

En el mismo sentido a partir del proyecto en debate se puede en general determinar y
dar recomendaciones sobre cuándo y en qué circunstancias es más conveniente
legislar o no, cuál debe ser el contenido de la norma, si debe haber una norma general
o si es conveniente dejar en manos del Consejo Nacional la orientación de la política
en los asuntos relacionados con los avances bioéticos y biotecnológicos:

5.1. Los problemas políticos

- ¿Qué y cómo se debe legislar?

Aunque la creación del Consejo Nacional de Bioética puede considerarse una
redundancia dentro del sistema jurídico Colombiano o podría generar una
48

Se discutirá el proyecto en debate por razones de utilidad y practicidad. No valdría la pena discutir a
profundidad sobre proyectos de ley que ya fueron archivados o fueron retirados por el mismo autor, menos cuando
existe un proyecto en debate.
49
A excepción de la racionalidad lingüística, pues se trata del borrador de un proyecto.
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contradicción respecto a la identificación del órgano al que se debe consultar (como
se explicará en el capítulo siguiente), la decisión de trasladar y encauzar el debate en
torno a las nuevas tecnologías a un organismo estatal50, autónomo, (artículo 1, del
primer borrador del proyecto) e independiente (artículo 3, ibídem), es acertada si se
quiere abordar adecuadamente

los hechos científicos biomédicos que generan

problemas éticamente complejos o con carga moral.

En cambio pretender a través de una ley prohibir o permitir técnicas, por ejemplo la
utilización de embriones con fines terapéuticos, la clonación de células humanas, la
disposición de los embriones sobrantes de las técnicas de reproducción humana
asistida, no es acertado por varias razones:

No es el momento. En una sociedad reconocida como democrática, la legitimidad de
una ley (si llegará a considerarse conveniente) tiene que fundarse en el debate y
examen público. El desarrollo de la discusión en el Congreso (quién permitiría o
prohibiría y podría definir la política legislativa) es aún incipiente. Hay poco interés
en llegar al debate51 o poco conocimiento (de la sociedad en general) sobre las
implicaciones y aspectos técnicos de las investigaciones biomédicas y su

50

Al ser de carácter oficial. – permite una condición mas sólida en el sistema políticos del país.

51

Que puede verse como la preocupación de tener que asumir una posición pública que contradiga las creencias
de la iglesia católica. Esto no quiere decir que no hay un interés por incluir el tema en la agenda legislativa, al
contrario se han presentado uno o más de un proyecto de ley por legislatura, e incluso la presidencia de la
Comisión Séptima de la Cámara de Representantes solicitó a la Oficina de Asistencia Técnica Legislativa un
estudio de antecedentes acerca de Técnicas de Procreación Humana Asistida, que dicho organismo realizó
finalmente recomendando legislar sobre el tema ya sea de manera amplia o concreta. (Para consultar el estudio en
versión digital se puede acceder a la página www.camarep.gov.co (Plan de Modernización Legislativa – Oficina
de Asistencia Técnica Legislativa – Estudios de Antecedentes legislativos.)
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utilización.52 Precisamente el Consejo Nacional o el Comité Intersectorial tendría
como labor formular reflexiones (serias, responsables, consensuadas, incluso
recogiendo el análisis internacional sobre el tema) al Congreso, a las demás ramas del
poder y a la sociedad (de ahí la importancia de su labor y de su adecuada estructura)
antes de tomar decisiones sobre regular, prohibir, no prohibir. Muchas veces “el afán
comprensible por evitar abusos lleva a situar la línea de lo éticamente prohibido más
allá de dónde sería razonable trazarla.” (Atienza53, 2004, p.76).

Por otro lado, el rápido avance de la ciencia dejaría obsoletas las leyes sobre las
tecnologías que van apareciendo, con más razón si estas tecnologías están en su fase
de investigación y aún no han empezado a ser aplicadas. Ejemplo de ésta afirmación
ha sido el intento por legislar las técnicas de reproducción humana asistida, cuando ya
aparecían investigaciones respecto al genoma humano y luego las células madre. Los
avances científicos por lo general cursan por delante del derecho. “Dado el avance
continuado de la ciencia, cualquier ley que afecte a temas biomédicos puede quedar
desfasada y obsoleta en poco tiempo” (LACADENA, 2003, p.275).54 McCormick
(como se cita en guía UNESCO No.1), explica en forma apropiada que los Comités,
Consejos o Comisiones Nacionales ofrecen ventajas de las que carecen en forma

52

De los proyectos de ley que se han presentado desde el 2000 al 2006 la mayoría han sido archivados en
Comisión y otros fueron retirados. De los archivados la mayoría no se debatieron.
53
Relatando la experiencia como miembro de un comité de ensayos clínicos en un hospital de Alicante – España.
54
Para solucionar este problema se puede establecer la figura de la moratoria, que permita que la ley sea revise en
unos años después de su entrada en vigor aunque se dificultaría y sería casi imposible alcanzar a prever la rapidez
de los avances.

35

individual los responsables de tomar decisiones, principalmente, en vista de la
incertidumbre que rodea a la práctica científica y médica. 55

Plomer (2003, p.p. 145-146) de la escuela de derecho de la Universidad de
Nottingham, respecto a la experiencia del Reino Unido en la investigación con células
madre concluye que la experiencia del Reino Unido (considerado ser uno de los
países más avanzados en la legislación al respecto), está aportando evidencia de las
dificultades de promulgar legislación en un terreno donde lo tecnológico va por
delante de una ley. Incluso las tentativas del Gobierno del Reino Unido para rellenar
las lagunas legales han subrayado igualmente los problemas políticos de legislar en
estas áreas.

Al legislar situaciones creadas por los científicos, el debate en torno prohibir la
investigación con embriones, debe ser más adecuada y no responder simplemente a la
coyuntura política o la superposición de una creencia sobre otra. El esfuerzo de los
científicos por traer y desarrollar tecnologías para el mejoramiento de la salud del
hombre, no puede desconocerse ni verse frenado56, menos cuando esta abierta la

55

En el mundo entero, se siente la necesidad de una reflexión ética que acompañe la investigación científica y se
adelante a sus decisiones. El mundo de la investigación científica considera que la reflexión ética tiene que formar
parte integrante en el desarrollo de este campo. (Comité Internacional de Bioética de la UNESCO, como se cita en
Núñez, 2003)
56
Al respecto la Constitución Política establece el artículo 69 que el estado fortalecerá la investigación científica
en las universidades oficiales y privadas y ofrecerá las condiciones especiales para su desarrollo. Por otro lado en
el artículo 49 establece la atención a la salud como derecho público a cargo del Estado.
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posibilidad para que Colombia sea pionero en tecnología que se utilice para los
colombianos57 (y no se quede como un mero espectador de los avances en el mundo).

Hoy se reconoce la importancia de los Consejos, Comités o Comisiones, como
escenarios en los que se puede establecer un equilibrio entre el bien de la ciencia, los
derechos del individuo, el interés público e identificar razones.58

De todos los instrumentos que los Estados modernos tienen a su disposición
para examinar y analizar las complejas cuestiones morales relacionadas con
los rápidos avances de la ciencia y la tecnología, los comités de bioética son las
mejores plataformas de exploración; se trata de mecanismos democráticos que
dan cabida a diversos puntos de vista y distintas disciplinas con vistas a
armonizar

la libertad de investigación y los conocimientos científicos y

profesionales con las preocupaciones suscitadas por los derechos humanos y el
bien común. (Guía No. 1 UNESCO, p. 17)

Si no hay consenso o éstos parecen difíciles de lograr (sobretodo tratándose de
cuestiones morales), el Legislador no puede trazar los límites en las investigaciones,
debe ir paso por paso, y en ese sentido, no es el Legislador el órgano al que le
corresponde aplicar principios de forma casuística, por definición, sus decisiones son

57

Existe el riesgo de que los progresos internacionales conseguidos no se compartan o sean costosos.

58

“Las razones éticas del comité son las razones últimas del discurso práctico, en el sentido de que prevalecen
siempre –por definición- frente a cualquier otra razón de tipo instrumental, estratégico.” Sin querer decir que éstas
sean infalibles (Atienza, 2004, p.66).
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“reglas generales”; así que lo que puede hacer es fijar cuales son los principios
generales a aplicar, y establecer la autoridad competente para definir cuándo y bajo
qué parámetros debe aplicarlos. La decisión de que permitir o prohibir, aunque se
deban establecer algunos límites (sobre los cuáles ya hay avances) no puede dejarse
en manos únicamente de los científicos.

A falta de consenso, la intervención legislativa no parece la panacea y además
la conciencia social busca su actividad normativa no directamente de la ley,
sino por intermedio de esos órganos nacionales de ética. Se trata de establecer
algunos límites: leyes, regulaciones, y las recomendaciones que le caracterizan
y que tienen que venir de fuera. (Núñez, p. 140).

No se quiere decir, entonces, que el Congreso no deba legislar en sentido amplio, de
hecho lo haría al crear el Consejo Nacional de Bioética, sólo que su intervención debe
ser mínima para dejar en manos del Consejo las decisiones que como Legislador no
podría resolver, muchas veces por tratarse de casos concretos. En ese sentido el
Congreso además debe establecer unos principios mediante una ley general que
sirvan al Consejo para reflexionar sobre los temas a los que se enfrente. Martín Mateo
(como se cita en Atienza, 2004, p.53) afirma al respecto que “es necesario que el
legislador intervenga ordenando conductas y puntualizando extremos no deducibles
sin más de las vagas formulaciones de la bioética, lo que no puede quedar al libre
arbitrio e interpretación de profesionales e investigadores.”
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Sobre las normas técnicas o controles mínimos de práctica (que garanticen la
seriedad, responsabilidad y en especial la salubridad en las investigaciones) ya hay
adelantos como sucede en el caso de la Reproducción humana asistida. Para la
aplicación de las técnicas de Reproducción Humana Asistida hay intervención del
Ministerio de Protección a través de unas normas técnicas establecidas, también la
secretaria de salud realiza visitas.59 Sin embargo no hay ningún tipo de intervención
especial sobre las investigaciones que ya se adelantan en el país con células madre 60,
aunque existan las facultades de intervención, es decir aunque el Ministerio de
Protección Social tenga la facultad de establecer requisitos, por ejemplo, sobre
normas técnicas para investigar61. CECOLFES62, quien lleva la pauta en las
investigaciones con células madre, se guía por patrones internacionales para realizar
estas investigaciones.63

Ahora, la labor para definir las normas mínimas de práctica correspondería
propiamente al Gobierno Nacional a través del Ministerio de la Protección Social,
preferiblemente con la colaboración o asesoría de lo que es hoy la Comisión
Intersectorial de Bioética o con el Consejo Nacional de Bioética que se pretende
crear.

59

Carolina Lucena Pérez. Bióloga. Directora Investigaciones – Células Madre embrionarias de CECOLFES.

60

Se esperaría que los reglamentos respondan a un nivel deseable de exigencia que garantice las
buenas prácticas, pero que a la vez sean de fácil cumplimiento para no hacer impracticables o más
engorrosas las investigaciones.
61
Esto podría interpretarse, en el sentido de entender que no ha sido necesario legislar.
62
Centro Colombiano de Fertilidad y Esterilidad, líder en biomedicina reproductiva.
63

Carolina Lucena Pérez. Biologa. Directora Investigaciones – Células Madre embrionarias de Cecolfes. La
ISSCR, asociación para la investigación con células madre, en el 4º congreso realizado éste año recibió para
comentarios dos proyectos a saber: lineamientos para la investigación con células madre y consentimiento
informado.
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5.1.1. ¿Qué objetivos y funciones le corresponderían al Consejo Nacional de
Bioética?

Aunque el proyecto de ley presenta una lista de objetivos (que parecen funciones)
deseables, estos son insuficientes, si se quiere que éstos organismos tengan un papel
protagónico y un marco para la acción bien definido. Al referirse a los objetivos, éste
proyecto establece como objetivos: la asesoría y el desarrollo de una reflexión ética.
Sin embargo no se hace referencia al verdadero sentido u objetivo de crear un
Consejo. ¿Dónde quedan el aporte de conocimiento, el procurar porque sus
reflexiones se encaminen al mejoramiento de la calidad de vida de la humanidad? o
¿Su labor es simplemente mediática y realizadas en función de los deseos de las tres
ramas del poder? ¿Si es así donde quedaría la supuesta independencia que se pretende
para éste organismo?. Para responder éstas preguntas habría que entender los
verdaderos objetivos del Consejo o de un Comité de bioética.

Para la creación de Comités (Consejos o Comisiones) de Bioética, la Organización de
las Naciones Unidas, al recoger los objetivos de los Comités en el mundo, señala
unos objetivos bien definidos, que no discrepan de los pretendidos en el país:
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a) aportar conocimientos especializados y presentar distintos puntos de vista en
relación con las cuestiones éticas que plantean la biología, la medicina y las
ciencias biológicas.
b) mejorar los beneficios percibidos por el público
c) mejorar la atención dispensada al paciente
d) proteger a los pacientes y a los participantes sanos que intervienen en
ensayos de investigación fisiológica, biológica, conductual o epidemiológica y
e) facilitar a adquisición y la aplicación de conocimientos nuevos, encaminados
a mejorar la salud y los servicios de atención médica. (UNESCO, p. 16)

En ese sentido el proyecto no establece objetivos sino funciones para el Comité: la
asesoría y el desarrollo de una reflexión ética. Los objetivos son resultados deseados
a los que se quiere llegar, y la asesoría y el desarrollo de una reflexión pueden se
medios para llegar por ejemplo aportar conocimientos especializados.

Respecto a las funciones64 del Consejo, en el proyecto se distingue la función
educativa para el público en general, a través de sus informes, una función
burocrática, para centrar los problemas y promover la cooperación entre los
programas que trabajan sobre el mismo tema (el sector universitario, las tres ramas
64

Entre 1968 y 1986 un grupo de expertos en sociología científica, en su mayoría americanos (Mansfield, 1968),
(Wolanin, 1975) y (Flitner, 1986), identificaron al menos seis funciones para los Comités Nacionales “ad Hoc” de
carácter permanente o temporal, (Nuñez, 2003, p.143) que se utilizan para analizar las funciones definidas por el
proyecto de ley que se estudia.
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del poder, instituciones públicas y privadas). Sin embargo la función de seguridad
simbólica (servir a la dignidad, autoridad e imparcialidad aparente de la acción
oficial, para legitimar la acción en sí y el régimen que estableció el Comité) no
aparece en el proyecto y podría verse reflejada, por ejemplo, al establecer como
función, consultar a las diferentes instituciones privadas y públicas sobre las
reflexiones que se estén debatiendo, eso haría aparentemente más legitimas sus
decisiones. Tampoco se definen funciones importantes, relacionadas con demandas y
necesidades ya definidas (responder con agilidad a los avances, crear un órgano
independiente, evitar que los avances en la investigación se frenen si éstos son de
utilidad para la salud humana). De ésta forma habría que agregar como funciones
para el Consejo:

1. Evitar el retraso de las tecnologías que permiten avances importantes para el
bienestar del hombre.
(Esto implicaría, por ejemplo apoyar las decisiones sobre situaciones
controvertidas, por parte del Gobierno o, al contrario, apoyar medidas
impopulares para las cuales el Gobierno prefiere no asumir la responsabilidad
en solitario, implicaría también si se trata de evitar el retraso en las
tecnologías recomendar la asignación oportuna –sin los acostumbrados
trámites burocráticos- de recursos a éstas investigaciones)65

65

Carolina Lucena, Investigadora de Cecolfes, afirma que si hubiera financiación externa los avances
serían más rápidos. Investigar es una labor quijotesca. Por ejemplo, los recursos para seguir
investigando con células madre (sobre las que se obtuvo un avance importante) no son suficientes y
han tenido que entrar en las convocatorias de Conciencias.
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2. Velar para que la pluralidad de los miembros que constituyen un Comité tengan
una función representativa.

(Esto implicaría, por ejemplo que los miembros del Comité comprometan la
opinión de la institución a la que representan o al menos que recojan las
reflexiones que se han suscitado en la institución que representan)

3. Establecer las bases, si la calidad científica es buena, para determinar las líneas
de acción.

(Cuando nuevas tecnologías aparezcan o cuando para las existentes sea
necesario. Por ejemplo para la investigación con células madre hoy es
necesario establecer una decisión sobre utilizar embriones no sobrantes de las
técnicas de reproducción humana asistida, que resultan convenientes al
momento de investigar. Según Carolina Lucena Pérez [ya citada] la
investigación con embriones no sobrantes permitiría seleccionar el material
genético y en esa medida investigar sobre enfermedades específicas, posición
que ya es asumida por Israel e Inglaterra.)

4. Sensibilizar a la sociedad respecto a los cambios de acción.
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(Aunque en la sensibilización está implícita una función educativa, sería
importante establecerla como una función independiente, pues de la
sensibilización depende que una decisión se vea como legÍtima).

5.1.2. ¿A quien se delega la reflexión sobre la decisión (la conformación del Consejo
Nacional de Bioética)?

Respecto a la conformación del Consejo, en la primera propuesta se definían aunque
imprecisamente quiénes eran sus miembros y cuántas personas conformaban el
comité. A lo primero en la modificación a la propuesta se establecen que son: un
delegado del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, y los
demás provienen del sector privado, expertos en ciencias y humanidades, nombrados
por el Presidente de la República. Respecto al número de miembros se establece que
son 11.

Esta propuesta tiene varios defectos que alejan al Consejo del propósito para el cual
sería creado y con las características que le fueron definidas. Si se busca una política
constitutiva éste no sería el mejor escenario.

- Respecto al número de miembros
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Podrían ser pocos, si se quiere recoger diferentes puntos de vista y que las reflexiones
sean menos homogéneas. El promedio mínimo en el mundo es de 18 (el consejo del
presidente de los Estados Unidos) y el máximo de 40 (el de Francia). Aunque un
tamaño reducido ayudaría a que imperara la eficiencia y el consenso

o la

uniformidad66, un tamaño mayor puede garantizar mayor representatividad y
diversidad a costa de la eficiencia y la coherencia. (UNESCO, 2005). Parece
preferible un número mayor de miembros, al menos 14 que son lo actuales miembros
de la Comisión Intersectorial de Bioética, sin contar los miembros del Gobierno
Nacional. Si el número es par o impar es una cuestión que debe definirse y que se
cambio del proyecto original al proyecto modificativo.

- Respecto a las calidades de sus miembros

En el proyecto se define inadecuadamente las calidades de los miembros como si se
tratara de una decisión sin importancia.

Por un lado sólo hay un representante del Estado, específicamente del Gobierno
Nacional. Aunque el Consejo pretende asesorar a las tres ramas sólo esta representada
una de ellas, el Congreso no quedaría representado.

66

En el Comité Intracecolfes de Bioética, por ejemplo, con no más de 8 miembros en su mayoría
científicos no para una investigación porque no se logre un consenso, pues casi siempre los hay.
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Si se busca representatividad en el Consejo el poder de presionar u orientar una
política no puede quedar en manos de una élite. Las partes interesadas deberían
compartir ese poder, para que no quede bajo control de los intereses de algún sector.

El proyecto no define a qué ciencias se refiere cuando conforma el Consejo. Así que
podría referirse a científicos a ciencias sociales. Tampoco que tipo de humanidades
¿El experto en humanidades podría ser un literato?

Se debería definir por ejemplo si el Consejo debe estar integrado por uno o varios
abogados especializado en legislación médica, uno o varios expertos en ciencias
sociales de la conducta, en bioética, en sociología, en psicología o uno o varios
científicos. De tal forma que se aprovechen los puntos fuertes y se compensen los
puntos débiles de cada disciplina. Hay que resaltar que más que eminencias en la
conformación del Consejo se reconozca la importancia de integrarlo por personas
entendidas en bioética, aunque lo importante es que sean opciones representativas.67

5.2. Los problemas lógico-conceptuales: los problemas sistemáticos.

Respecto al problema sistemático, como se había advertido, se genera una
redundancia en el sistema jurídico con la creación del Consejo Nacional de Bioética.

67

Podría pensarse en (i) un miembro designado por las academias científicas [facultades y academias
de ciencias naturales y relacionadas con tecnología] (ii) un miembro designado pos las academias de
humanidades; (iii) un miembro designado por de los sectores industriales y empresariales relacionados
con la biotecnologías; (iv) un miembro designado por los Comités de Bioética de las IPS.
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Desde el punto de vista estructural, se debe resolver la potencial superposición de los
cometidos del Consejo Nacional y los de la Comisión Intersectorial de Bioética
prevista en el Decreto 11001, de 2001. Sobre este problema potencial se considera
más adecuada la supresión de esta última Comisión y la atribución de sus funciones al
Consejo, dada la similitud no sólo de sus cometidos sino de su composición posible.
Ojalá sin desaprovechar el conocimiento de los miembros de la Comisión
Intersectorial.

Ahora se prefiere el Consejo Nacional, por su potencial origen (el Congreso), por la
posibilidad aún de establecer modificaciones (como establecer principios), porque
éste asesora a las tres ramas, no sólo al Gobierno Nacional.
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6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

-

Se identifica un problema de política pública que se refiere a la necesidad de dar
respuestas ágiles y razonables a los avances biotecnológicos y biomédicos sin
imponer trabas en las investigaciones o su utilización en seres humanos, que
abren perspectivas para la salud humana. Este problema ha sido fijado en la
agenda por el legislador, el ejecutivo y la opinión pública, concretamente
expertos y medios de comunicación.

-

Frente al problema de política pública se han presentado una serie de propuestas
legislativas [proyectos de ley] inadecuadas por no responder con el objetivo y las
necesidades propuestas.

-

Frente al problema Colombia, debe adoptar una política legislativa con
precaución, responsable y exigente, que conlleve las medidas necesarias para
impedir usos indeseados – sin desincentivar la investigación que con tal material
pueda representar avances médicos significativos.

-

No tiene sentido que Colombia legisle de manera autónoma, cuando el
desarrollo de las investigaciones es globalizado. Las expectativas de las
investigaciones son mayores, se han ido generando consensos internacionales y
en esa medida Colombia debe estar atenta a esas discusiones en el ámbito
internacional.
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-

Dado que no existen alternativas perfectas para responder a un problema la
ventaja de crear el Consejo Nacional de Bioética es evidente, pues permite ir a la
par con las discusiones éticas dentro de un marco de libertad de acción para los
investigadores.

-

El Congreso debe establecer un marco de acción para el Consejo Nacional de
Bioética. Se trata de construir el primer acuerdo democrático en el país, con
relación a cuáles son los principios, valores, deberes y derechos relevantes en las
discusiones de carácter bioético, y cómo deben ser resueltas las controversias
que se den al respecto.

-

La discusión en el Consejo Nacional de Bioética debe centrarse además de los
problemas bioéticos en ¿cómo permitir el acceso equitativo a los avances
tecnológicos.

-

El éxito de la nueva política legislativa y su consecuente mejoramiento de la
política pública vigente depende también de la posibilidad de evaluarla
constantemente y ajustarla. Para este propósito es necesario que se construyan
“indicadores de gestión” que permitan saber si se ha cumplido o no con los
objetivos propuestos o que permitan operativizar los objetivos específicos. Es
decir ¿cómo se puede establecer en unos años si se ha logrado dotar a las
entidades y dependencias del Estado encargadas de lidiar con cuestiones
bioéticas, de parámetros adecuados y mas o menos precisos que les permitan
resolver las cuestiones que les sean planteadas?
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