
 

 

 

 

CONCLUSIONES 
 

 

 

1.- La libertad de investigación científica, es un derecho fundamental que ampara una 

actividad social de gran trascendencia, que ha presentado avances, hasta hace poco, 

insospechados. Hoy está en el centro del debate, puesto que constantemente se reclama 

el establecimiento de límites a la actividad científica. Por su parte, el colectivo 

amparado por ella, permanentemente solicita del Estado una mayor atención hacia la 

investigación científica, la provisión de más fondos y el establecimiento de condiciones 

laborales que garanticen el adecuado desarrollo de la ciencia. Pese a lo anterior, la 

preocupación que en la literatura se ha prestado a este derecho es nimia y 

desproporcionadamente inferior a la que se ha manifestado en materia de límites, donde 

generalmente se la menciona, sin profundizar en su contenido y alcance.   

 

2.- El origen de la libertad de investigación científica, como el de muchos derechos, se 

remonta al tránsito a la modernidad. En ese entonces, no existió ninguna reivindicación 

autónoma y los argumentos que la justifican se concibieron y confundieron con los de 

las libertades de pensamiento y de expresión, perfilándose como una más de sus 

facultades. Sin embargo, es posible encontrar alusiones específicas al desarrollo de la 

actividad científica y a la libertad de los seres humanos para desarrollar actividades 

especulativas de manera libre, sin presiones, coacciones, imposiciones ni límites de 

ninguna especie.  

 

Las primeras reivindicaciones se manifiestan por quienes se ven afectados en el 

desarrollo de la actividad científica, razón por la cual los argumentos en su favor son 

esgrimidos, en un primer momento, para casos concretos e individuales, especialmente 

cuando algunas indagaciones, conclusiones y descubrimientos científicos entran en 
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conflicto con las Escrituras y también con el principio de autoridad. Se intentó 

fundamentar filosóficamente la libertad del ser humano para buscar la explicación de los 

fenómenos naturales y descubrir los misterios del mundo que le rodeaba. En este 

empeño, se reclama como única guía, la propia razón, sin que ninguna autoridad, 

política, religiosa o intelectual, pudiera obstaculizar la libertad del individuo para 

investigar y expandir el conocimiento. De esta manera, nadie podría ser perseguido ni 

condenado por las conclusiones a que arribara; no debería existir una verdad establecida 

e inmutable, ni prohibirse determinado ámbitos al conocimiento. Se hablaba entonces de 

la libertad de filosofar, de la libertad de la ciencia o de la ciencia autónoma y libre, 

consignas que sintetizaban los argumentos a favor de la libertad.    

 

Esas razones para pensar de un modo diferente, para liberar al ser humano de la 

imposición de dogmas y del principio de autoridad, hoy nos sirven para fundamentar la 

libertad de investigación científica. A esas argumentaciones se agregarán más tarde 

otros elementos, que irán modelando el contenido de la libertad. Es el caso de la idea de 

tolerancia y, mucho tiempo después, de la justificación de la intervención estatal. 

 

3.- Las primeras demandas de libertad se van canalizando paulatinamente en derechos 

concretos, como la libertad de pensamiento, la libertad de expresión, la libertad de 

conciencia y de religión. No ocurre lo mismo con la libertad de investigación científica, 

que no tuvo plasmación positiva en las primeras declaraciones de derechos. Esta 

omisión puede encontrar justificación en el hecho de que fue absorbida, como una 

facultad más, por la libertad de expresión, sin que se justificara una protección jurídica 

distinta a la que le otorgaba ésta.  

 

También ello puede deberse a la naturaleza universal de la libertad de expresión, 

que puede predicarse respecto de todas las personas. La libertad de investigación 

científica, en cambio,  no podía haber sido considerada un derecho específico, puesto 

que el cultivo de la ciencia era patrimonio exclusivo de algunas personas, es decir, sólo 

de quienes, por sus especiales condiciones o por su situación económica o posición 

social, podían dedicarse sistemáticamente al cultivo de la ciencia. Ello era contrario a 

una concepción de derechos integradora, que extiende los derechos a todos los seres 

humanos. Hoy, en cambio, se entiende como un derecho que pueden ejercer todos los 
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seres humanos, en el sentido de que deben tener la posibilidad de acceder a la búsqueda 

del conocimiento. 

 

 Por otro lado, la importancia y alta valoración concedida a la ciencia se 

materializó en otras medidas, distintas a los derechos, que son adoptadas respecto de las 

instituciones en las que se lleva a cabo la investigación y la transmisión del 

conocimiento, es decir, las Universidades, de manera que sólo se protege indirectamente 

a quienes se dedican a dichas actividades. Esto no carece de relevancia, puesto que será 

precisamente considerando esta institución y el desarrollo de las actividades de 

investigación y enseñanza, que la libertad de la ciencia se consagrará posteriormente en 

las Constituciones.  

  

4.- La referida omisión no afectó a la actividad científica, que va a gozar, por mucho 

tiempo, de la más amplia libertad para su desarrollo. Debe entenderse que su ejercicio 

estuvo implícitamente amparado por las libertades de pensamiento, de opinión y 

especialmente por la libertad de expresión. Lo que ocurrirá, mucho después, es que 

dicha protección se volverá insuficiente para amparar eficazmente a la actividad 

científica, pues ésta comprende acciones que no guardan relación directa con aquélla. 

 

 Aunque originalmente la libertad de investigación científica no fue considerada 

un derecho autónomo, paulatinamente se va diferenciando y desvinculando de los 

derechos que inicialmente protegen la actividad científica, puesto que ésta requiere del 

despliegue de otras actividades, diferentes de las amparadas por aquéllos. Incluso hoy, 

es la libertad de expresión la que sigue amparando el desarrollo de la actividad 

científica, allí donde el derecho fundamental en estudio no se ha consagrado todavía de 

manera específica. 

 

5.- La constitucionalización de la libertad de investigación científica se produce en el 

período comprendido entre los últimos años del siglo XIX y principios del siglo XX. Se 

consagra, por primera vez, en el artículo 142 de la Constitución de Weimar, de 1919, 

cuyo precedente es el artículo 152 de la Constitución del pueblo alemán, de 1849. Esa 

formulación vaga y amplia que se refiere a la libertad de las actividades creativas, esto 

es, a la libertad de la ciencia y de las artes, será posteriormente recogida, en términos 
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similares, por muchos ordenamientos. Con el transcurso del tiempo, aquélla 

formulación desplegará toda su potencialidad, adaptándose a la evolución 

experimentada por la actividad científica, amparando a quienes desarrollen ésta, dentro 

y fuera de las universidades, es decir, sin que esté necesariamente ligada a la enseñanza 

e incluso cuando se realice por el Estado.  

  

6.- En la positivación y constitucionalización de éste derecho fundamental, se advierten 

dos modelos que, con más o menos variaciones, todavía persisten. El modelo las 

primeras declaraciones de derechos, tanto el americano como el francés, se caracteriza 

porque la libertad de investigación científica no tiene consagración expresa y no es, por 

tanto, un derecho distinto de la libertad de expresión. Es el que subsiste en los 

ordenamientos que no aluden expresamente a ella, aunque presenta dificultades para 

amparar adecuadamente a la actividad científica. El otro modelo, es el que se adopta en 

su constitucionalización, en el ámbito germano y en el cual la libertad de investigación 

científica es considerada un derecho fundamental autónomo. Éste último es el que ha 

sido adoptado por gran parte de los ordenamientos jurídicos europeos. 

 

7.- Una vez incorporada a los ordenamientos jurídicos y formulada también a nivel 

internacional, se aprecian cuatro grandes momentos en la evolución de la libertad de 

investigación científica. En primer lugar, su reconocimiento en términos vagos e 

imprecisos, ampara principalmente la transmisión del conocimiento, su difusión, y 

también la investigación. La posterior incorporación, a su contenido, de la referencia a 

la intervención activa del Estado en su fomento, coincide con la constatación de la 

importancia de la ciencia para el desarrollo social y el creciente interés de los Estados 

en su desarrollo. Mucho después, se integra a su contenido el denominado “derecho a 

gozar de los beneficios de la ciencia”, que alude a los destinatarios de la actividad 

científica. Finalmente, en las postrimerías del siglo XX y en la presente centuria, la 

problematización de los riesgos derivados de la actividad científica y tecnológica, 

incidirá en el cuestionamiento de la ciencia, en la reclamación de un mayor control 

social y en el establecimiento de límites a éste derecho, regulándose los aspectos más 

problemáticos que aquélla presenta.      
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8.- El contenido de la libertad de investigación científica se compone de diversas 

potestades o facultades que se pueden agrupar dentro de tres grandes dimensiones 

integrantes de éste derecho: la dimensión negativa o de defensa; la dimensión positiva o 

prestacional y la dimensión colectiva o el “derecho a gozar de los beneficios de la 

ciencia”. Todas estas dimensiones son interdependientes, están imbricadas y son el 

reflejo en el derecho de los cambios y del desarrollo de la ciencia como institución 

social. 

 

 En la dimensión de defensa, negativa o de autonomía, están comprendidos los 

elementos identificativos de este derecho fundamental, cuyo inicial carácter 

individualista ha sido matizado por las otras dos dimensiones aludidas. La dimensión 

prestacional se refiere a las actuaciones positivas que pueden desplegarlos poderes 

públicos a favor del ejercicio del derecho y del desarrollo de la actividad científica y a la 

investigación asumida directamente por el Estado. Se justifica por dos razones, primero 

porque gran parte de la investigación no puede llevarse a cabo sin la financiación 

pública y porque hay algunas investigaciones que, por su propia naturaleza, el Estado 

asume directamente. Finalmente, la dimensión colectiva o el “derecho a gozar de los 

beneficios de la ciencia”, como proyección social del ejercicio del derecho, comprende 

las conductas que favorecen o facilitan el acceso de toda la colectividad al conocimiento 

y a sus beneficios. Esta se diferencia de la anterior porque la actuación de los poderes 

públicos es motivada por la proyección social de la ciencia y no por los intereses de los 

titulares del derecho.  

 

La relación existente entre la dimensión individual y la colectiva, justifica la 

existencia de la dimensión prestacional. Desde los poderes públicos se ha de garantizar 

el ejercicio del derecho al titular de la libertad de investigación científica, pero también 

facilitarlo y velar porque los resultados de su ejercicio, el conocimiento y los beneficios 

que de él deriven, se extiendan al mayor número posible de personas. 

  

Las actividades que integran la dimensión de autonomía son más fáciles de 

identificar y pueden oponerse al Estado y a terceros. No puede decirse lo mismo de la 

dimensión prestacional ni de la dimensión colectiva, porque los enunciados del texto 

constitucional no permiten determinar claramente cuáles son las conductas concretas 
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que los poderes públicos pueden desplegar, quedando su determinación, entregada al 

arbitrio de la autoridad. Esto obsta a su exigibilidad, pues la determinación de las 

conductas a desarrollar queda entregada al arbitrio de los poderes públicos. 

   

9.- En la evolución de la actividad científica se advierten varios cambios sustanciales, a 

los que se ha ido adaptando la norma constitucional que la protege. En efecto, la ciencia 

ha pasado de ser una actividad individual a una actividad colectiva e institucionalizada; 

de ejercerse casi exclusivamente en la academia, se ha trasladado también a la industria; 

de actividad puramente especulativa o teórica, evolucionó hacia una actividad de 

intervención y de modificación de la realidad. De manera muy sintética, la primera 

etapa referida coincide con las primeras reivindicaciones del derecho; la segunda, con la 

constitucionalización y la última, con la incorporación de la referencia a la técnica o a la 

tecnología en la formulación constitucional e igualmente con el establecimiento de 

límites. 

 

10.- Dentro de los resultados de la ciencia y, por ende, del ejercicio de la libertad de 

investigación científica, hay que distinguir, los conocimientos científicos, los beneficios 

o ventajas que proporcionan la ciencia y la técnica y los efectos perniciosos, daños y 

riesgos que son consecuencia de la aplicación o de la utilización de aquéllos. El 

principal producto es el conocimiento y se encuentra amparado, en cuanto a su 

producción, por la libertad de investigación científica y en otros aspectos, por distintas 

disposiciones constitucionales e infraconstitucionales. Los beneficios, por su parte, 

están especialmente protegidos por el denominado “derecho a gozar de los beneficios de 

la ciencia”, que garantiza el acceso a los resultados de la investigación científica. Los 

riesgos, finalmente, interesan en tanto en cuanto constituyen un elemento que incide en 

el establecimiento de límites a la libertad.  

 

11.- Las relaciones entre poder y ciencia y entre ciencia y Derecho se han manifestado 

de diversa manera en la libertad de investigación científica. Así se aprecia en el 

surgimiento de las reivindicaciones, en su consagración o reconocimiento constitucional 

y han incidido, de una u otra forma en la configuración de su contenido. Su 

reivindicación como derecho es la natural reacción al desconocimiento implícito en la 

persecución de ideas que contradecían los dogmas o verdades oficiales. Por su parte, la 
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faceta prestacional, es consecuencia de la necesidad recíproca que vincula a los Estados 

con la ciencia, de la interdependencia entre ambos. Finalmente, los límites, hacen 

relación con una ciencia que habiendo superado satisfactoriamente los obstáculos, se 

vuelve también una especie de poder.  

 

12.- En la Constitución española, son dos las disposiciones iusfundamentales que se 

refieren a la ciencia, los artículos 20.1.b) y 44.2. La interpretación que parece más 

adecuada respecto de aquéllas, es la que las comprende en una fórmula unitaria, lo cual 

implica que la libertad de investigación científica está regulada por dos disposiciones 

distintas, pero complementarias, interrelacionadas e interdependientes.  

 

De acuerdo con esa interpretación conjunta, la libertad de investigación 

científica es un derecho complejo, compuesto por diversos enunciados constitucionales 

que aluden a las diversas facetas o dimensiones que integran su contenido. Refleja 

también la evolución experimentada por la actividad científica y la adaptación del 

derecho fundamental que la ampara a esos cambios. Asimismo, está de acuerdo con el 

contenido que presenta la consagración de la libertad de investigación científica a nivel 

internacional, pues coincide así con el contenido de éste derecho fundamental, según la  

formulación contenida en el artículo 15 del Pacto Internacional de Derechos 

Económicos, Sociales y Culturales y  el  artículo 27 de la Declaración Universal de 

Derechos Humanos. 

      

Además de lo anterior, la libertad de investigación científica, debe interpretarse 

amplia o extensivamente en tres sentidos. En primer lugar, ha de entenderse que ampara 

la búsqueda del conocimiento en cualquier ámbito y no sólo en el de las ciencias 

naturales. En segundo lugar, se entiende que integra a la investigación técnica o 

tecnológica, actividad cada vez más presente en la ciencia, aunque amparada en menor 

medida y sujeta a más límites. Y finalmente, este derecho debe interpretarse 

extensivamente en el sentido de que comprende a todas las personas, puesto que todos 

han debido tener la posibilidad de dedicarse a la investigación científica, sin que exista 

ningún tipo de discriminación, aunque, en definitiva, no todos lo hagan.   
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13.- La naturaleza jurídica de la libertad de investigación científica corresponde a la de 

una libertad individual con una faceta prestacional. Ello significa que no se puede 

concebir simplemente como una libertad individual y tampoco como un derecho social, 

pues no coincide cabalmente con estas categorías jurídicas utilizadas en la clasificación 

de los derechos fundamentales. Si bien lo que caracteriza a ésta libertad es la dimensión 

de autonomía - su aspecto de libertad individual -, requiere de prestaciones que faciliten 

su ejercicio y, cuando sea necesario, de las actuaciones que garanticen a la colectividad 

el acceso a sus resultados. Por otro lado, aunque se ha incorporado a ella el elemento 

prestacional, de gran importancia para su ejercicio, éste no es de su esencia, sino que es 

sólo una posibilidad. Esto significa que los titulares carecen de un derecho a impetrar la 

intervención estatal, no pueden exigir el despliegue de actividades reservadas a la 

discrecionalidad estatal. 

 

14.- Por mucho tiempo la libertad de investigación científica fue considerada una 

especie de “libertad privilegiada” o “incondicional”, porque aparentemente se le 

consagraba sin restricciones expresas. Sin embargo, esa cualidad no puede predicarse de 

ningún derecho. Sólo podría ser un derecho incondicional si se le equiparara a la 

libertad de pensamiento, que carece de límites mientras permanece en el fuero interno 

de los individuos. La libertad de investigación científica no se limita a observaciones y 

especulaciones, no permanece en el ámbito contemplativo, pues más temprano que 

tarde, se traslada al ámbito externo, cuando ello no ocurre simultáneamente. Y es allí 

donde puede colisionar con otros derechos, intereses o bienes jurídicos 

constitucionalmente protegidos. 

 

15.- La investigación científica, como toda actividad humana, debe ser regulada,  

afectándose con ello la libertad que la ampara. Pero, debe existir un punto de equilibrio 

entre este derecho y los otros derechos, bienes jurídicos e intereses que se intenta 

proteger, de manera que la regulación restrictiva no dañe a la libertad, fruto de grandes 

esfuerzos y sacrificios a lo largo de la historia. Esto sólo puede conseguirse si se conoce 

el ámbito de la realidad protegido por ella, el contenido de la libertad de investigación 

científica y las conductas comprendidas en él. También si se es consciente de su origen 

histórico y de los fundamentos que justificaron su reivindicación y reconocimiento. 
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16.- La limitación de este derecho se justifica, además de las circunstancias generales, 

por otras específicas de esta libertad. En primer lugar, porque la ciencia y la técnica son 

consideradas poderes o nuevas formas de ejercer el poder, porque han alcanzado 

dimensiones que la convierten en una amenaza. En segundo lugar, porque la actividad 

protegida ha dejado de ser puramente contemplativa, lo que significa que en ella hay 

acción, intervención y manipulación de la realidad y por ello, la posibilidad cierta de 

afectar otros derechos, bienes e intereses constitucionalmente valiosos. En tercer lugar, 

la presencia de riesgos asociados a la actividad científica y tecnológica ha pasado ha 

tener un lugar importante en la reclamación de límites. Finalmente, la presencia en la 

actividad protegida de otros intereses, además de los cognoscitivos, como lo son los de 

naturaleza económica, determina el establecimiento de límites con la finalidad de 

salvaguardar el interés común.  

 

17.- La libertad de investigación científica protege principalmente las acciones 

destinadas a la búsqueda y adquisición del conocimiento. En esa búsqueda, el titular 

goza de autonomía, aunque eventualmente habrá límites cuando, por ejemplo, se utiliza 

información personal. Los límites, por regla general, no deberían existir en todo aquello 

que hace relación con la búsqueda del conocimiento, en el sentido de que no deben 

existir ámbitos prohibidos o vedados, cuestiones o asuntos sobre los cuales no se pueda 

investigar. Excepcionalmente, se establecen algunos límites que afectan al proceso de 

búsqueda del conocimiento, especialmente cuando se utiliza el método experimental. 

 

 Por otro lado, la aplicación de los resultados de la investigación debe respetar 

otros derechos fundamentales y estará sujeta a límites, en la medida en que signifique 

alguna amenaza para ellos. Sin embargo, la aplicación no siempre forma parte de las 

actividades protegidas por la libertad de investigación científica.  

 

 La investigación científica y la investigación técnica no pueden tener la misma 

protección jurídica. Pueden establecerse prohibiciones, para proteger otros bienes 

jurídicos y derechos, porque la búsqueda del conocimiento siempre ha de gozar de una 

mayor protección que la aplicación o utilización de él. Además, muchos de los límites 

que guardan relación con determinadas aplicaciones de los conocimientos, afectan a la 

industria y a actividades comerciales y no propiamente a la investigación científica.     
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18.- La libertad de investigación científica reconoce algunos límites comunes con los 

otros derechos con los que aparece consagrada - el derecho al honor, a la intimidad, a la 

propia imagen y la protección de la juventud y de la infancia-, aunque en el caso de este 

derecho, presentan matices propios. También tiene límites específicos, especialmente 

cuando la investigación científica hace objeto de la actividad experimental a seres 

humanos, a animales, a embriones. Finalmente, hay límites que provienen de las 

obligaciones adquiridas por los Estados, en el ámbito de las relaciones internacionales, 

cuyo fundamento son la paz y el interés en proteger y conservar el medio ambiente, los 

que se traducen en medidas como la prohibición de ensayos nucleares y en principios 

como el de la utilización de la investigación que afectan la actividad científica 

desarrollada por los Estados. 

 

19.- Finalmente, la libertad de investigación científica se ve modulada por distintos 

principios que han tenido diverso protagonismo y alcance a lo largo de su evolución 

histórica y han incidido de distinta manera en su contenido. Entre ellos, cabe mencionar 

el principio de tolerancia, el principio de neutralidad del Estado, el principio de 

responsabilidad y el principio de precaución, a los cuales me he referido a lo largo de 

esta investigación.  

 

 Los dos primeros, contribuyen a reforzar los argumentos que fundamentan este 

derecho fundamental. Los dos últimos hacen relación con la función social de la ciencia 

y el establecimiento de límites. La tolerancia permite la aceptación de las ideas 

heterodoxas; el principio de neutralidad del Estado posibilita la intervención del Estado 

compatible con la libertad, esto es, sin imposiciones confesionales o ideológicas; el 

principio de responsabilidad, el ejercicio responsable de la libertad, implica la 

corrección de una configuración liberal de acuerdo a la doctrina clásica. Finalmente, el 

principio de precaución, se tendrá presente al momento de la limitación. Los anteriores 

se ven complementados por otros principios como el de las 3 erres (reducción, 

refinamiento y reemplazo) cuando se trata de experimentación con animales; o los 

principios de autonomía, beneficencia, no maleficencia y justicia, respecto de la 

experimentación con seres humanos.     

   


