
     

 

 

 

 

INTRODUCCIÓN 
 

  

La importancia de la ciencia para el ser humano y para la sociedad es 

indiscutible. En lo que respecta a la génesis de la filosofía de los derechos humanos se 

aprecia una estrecha relación entre ciencia y derechos. Por una parte, durante el tránsito 

a la modernidad, es el espíritu científico y racional, el que influye en el nacimiento 

histórico de aquéllos. Por otro lado, el mismo desarrollo de la actividad científica 

requiere también del amparo de un derecho.  

 

 La libertad de investigación científica encuentra sus orígenes en el tránsito a la 

modernidad, momento en el que se manifiestan las primeras reivindicaciones de una 

actividad intelectual libre de trabas. Los fundamentos de la búsqueda del conocimiento 

hacia el que se encamina la razón, son un intento de derribar las barreras que desde los 

poderes estatuidos se habían ido estableciendo a esta actividad humana, de manera que 

pudiera desarrollarse sin ser turbada por ninguna autoridad, política, religiosa o 

intelectual.  

 

Inicialmente y por mucho tiempo, la actividad científica estuvo protegida por la 

libertad de pensamiento y de expresión. Pero posteriormente aparecerá revestida de 

particularidades propias que requerirán de la protección particular de un derecho 

específico, la libertad de investigación científica. 

 

 En el ordenamiento jurídico español, la libertad de investigación científica está 

consagrada, como derecho fundamental autónomo, en los artículos 20.1.b) y 44.2 de la 

Constitución española. En este trabajo defenderé que ambas disposiciones se refieren a 

un único derecho que, además, es autónomo respecto de otros con los que 

históricamente ha estado muy relacionado.  
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Ahora bien, pese a la innegable importancia de este derecho, a su creciente 

protagonismo, y al incesante cuestionamiento de la actividad humana amparada por él, 

ha tenido escaso desarrollo teórico. En efecto, en literatura sobre derechos humanos se 

ha dedicado poca atención al estudio particular de la libertad de investigación científica. 

No existen monografías sobre este tema ni hay estudios completos sobre los diversos 

aspectos de este derecho fundamental, aunque es posible encontrar algunos trabajos 

aislados que se refieran a ella. Dentro de estos últimos destacan los trabajos de los 

profesores Gregorio Peces-Barba, Diego Gracia y Ángel Pelayo González-Torre, como 

también dos libros que tratan principalmente los aspectos administrativos, de Antonio 

Calonge Velásquez, uno y de Miriam Cueto Pérez, el otro.  

 

A la anterior carencia hay que añadir que éste derecho carece de un desarrollo 

legislativo directo y no existen sentencias judiciales en las que se haya sido objeto de 

discusión. De esta manera, son distintos cuerpos normativos los que regulan aspectos 

concretos de la actividad científica y es posible encontrar, escasos pronunciamientos 

judiciales que se refieren a la ciencia y a la investigación científica de manera 

incidental.             

 

Desde hace varias décadas, la preocupación constante de la humanidad por 

problemas relacionados con la investigación científica y la actividad tecnológica, se ha 

traducido en normas que directa o indirectamente afectan al derecho fundamental en 

estudio. 

 

De manera cotidiana, el desarrollo científico y tecnológico está presentando 

innumerables problemas, a los que se ha de dar una solución satisfactoria desde una 

perspectiva jurídica. El ejercicio de la libertad de investigación científica podría 

producir afectaciones a otros derechos, bienes jurídicos e intereses de relevancia 

constitucional, que deben ser protegidos sin producir merma en ese derecho. Muchas 

veces, ello se traduce en el establecimiento de límites, razón por la cual se precisa de 

una comprensión previa acerca de qué es la libertad de investigación científica y cuáles 

son sus contornos. 

 

La importancia de la ciencia y los problemas que actualmente plantea, ameritan 

un estudio cabal del derecho fundamental que ampara su ejercicio. Por ello, el 
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conocimiento de su contenido, alcance y naturaleza se vuelve un asunto que es 

imperioso dilucidar.  Hoy más que nunca es importante el estudio teórico de la libertad 

de investigación científica, pues, como dice Thomas I. Emerson, “el desarrollo de los 

fundamentos constitucionales y legislativos de éste derecho ha llegado a ser una de las 

más urgentes tareas de nuestra generación”1.   

 

Lo que aquí intento hacer es desentrañar los fundamentos filosóficos en los que  

se basa la reivindicación de la libertad de los seres humanos para llevar a cabo el 

descubrimiento del mundo que le rodeaba, que le permitiría despejar el horizonte de sus 

dudas y resolver los problemas que le preocupaban. Asimismo, analizaré su posterior 

consagración constitucional, en una época más tardía, y concretamente su 

configuración, esto es, su contenido, objeto y límites. 

 

La reflexión sobre la libertad de investigación científica se ha abordado 

generalmente desde la bioética y desde perspectivas civilistas o penalistas2, con el 

interés prioritario de determinar o establecer los límites que la afectan. Las soluciones, 

por su parte, se han venido estableciendo a través del denominado bioderecho. Sin 

embargo, estamos ante un derecho fundamental que se puede estudiar desde 

perspectivas más amplias a las de esos ámbitos. Si bien gran parte de sus límites son 

consecuencia de fenómenos bioéticos y tienen un fundamento de este mismo carácter, 

hay otros que están fuera de ese espectro, como los derivados, por ejemplo, de la 

necesidad de proteger el patrimonio arqueológico o la intimidad de las personas.  

 

El objetivo general de este trabajo es contribuir a colmar en parte ese déficit. Mi 

intención es abordar los problemas que plantea la ciencia desde una perspectiva 

diferente, esto es, desde la libertad de investigación científica. De esta manera, me 

parece, se aportan nuevos elementos a la discusión y se complementan los trabajos que 

se centran predominantemente en la protección de otros bienes jurídicos o derechos, 

incidiendo en la postulación de límites que tiene o debería tener la actividad científica, 

olvidando el alcance y el contenido del derecho fundamental que la ampara. 

 
                                                 
1 EMERSON, THOMAS I., “Colonial Intentions and Current Realities of the First Amendment”, en 
University of Pennsylvania Law Review, Vol. 125, 1976-1977, p. 175. 
2 MARCOS DEL CANO, ANA MARÍA, “La biojurídica en España”, en Rivista Internazionale di 
filosofia  del diritto, gennaio-marzo1994, p. 128. 
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Un trabajo como éste implica, sin embargo, algunos riesgos, porque, por una 

parte, pese a la importancia y actualidad del tema, es un ámbito en el que no existe la 

suficiente reflexión. Por otro lado, requiere manejar medianamente algunos conceptos 

científicos y técnicos, que hasta hace poco tiempo han sido ajenos al mundo del 

Derecho. Por ello no pretende sino ser un aporte, un paso más hacia un estudio acabado 

sobre el mismo tema, que con toda seguridad tendrá un mayor desarrollo y atención en 

los años venideros. 

   

En cuanto a la metodología, aunque abordo este trabajo desde la Filosofía del 

Derecho y del Derecho Constitucional, también considero los aportes de algunas ramas 

específicas de la Filosofía (la Filosofía de la ciencia, la Filosofía de la tecnología), así 

como aspectos que son objeto de la Ética y de la Bioética. En lo relativo a los aspectos 

más concretos, recurro también a otras ramas de la Ciencia jurídica, como el Derecho 

internacional de derechos humanos, porque la actividad científica se ha 

internacionalizado, beneficia a toda la humanidad y la libertad que la protege constituye 

un logro y una preocupación común. 

 

No es éste un mero ejercicio académico. La determinación del contenido del 

derecho, de las actividades protegidas y de las que están excluidas de la protección que 

brinda la libertad de investigación científica, son cuestiones de indudable importancia 

práctica. Refuerzan la consideración de éste como un derecho autónomo e inciden en su 

mayor eficacia y en una mejor protección, puesto que como derecho, opera también 

como un límite al legislador, al momento del establecimiento de límites.   

 

El desarrollo de este trabajo se aborda desde una concepción dualista, lo cual 

implica asumir una visión integral de los derechos, comprensiva de distintas 

dimensiones, esto implica la descripción de aquello en que la libertad consiste, la 

identificación de las razones o fundamentos filosóficos que lo justifican, y el estudio de 

su origen histórico y de su positivación3. Las dos primeras cuestiones son aludidas, de 

manera sintética, con las expresiones concepto y fundamento o el para qué y el por qué 

de los derechos, respectivamente. El desarrollo histórico de los derechos y su recepción 
                                                 
3 Vid. ASIS ROIG, RAFAEL DE, Sobre el concepto y el fundamento de los Derechos: Una aproximación 
dualista, Instituto de Derechos Humanos ‘Bartolomé de las Casas’-Dykinson, Madrid, 2001 y PECES-
BARBA MARTÍNEZ, GREGORIO y otros, Curso de Derechos Fundamentales. Teoría General, 
Universidad Carlos III de Madrid-Boletín Oficial del Estado, primera reimpresión, 1999, pp. 101 y ss.   
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en el Derecho positivo permiten analizar el dinamismo y evolución de los derechos. En 

este caso concreto, dan cuenta de los cambios históricos experimentados por el derecho, 

que de facultad comprendida en la libertad de pensamiento y expresión pasa a 

constituirse como un derecho autónomo; de libertad individual, pasa a ser un derecho 

complejo conformado por distintas dimensiones, las  facetas prestacional y colectiva, y 

finalmente, de ser un derecho con carácter casi absoluto, evoluciona progresivamente 

hacia un derecho limitado.    

 

Este trabajo se articula en cuatro capítulos. El capítulo primero está destinado a 

desentrañar los fundamentos filosóficos de la libertad de investigación científica, sus 

orígenes remotos en el pensamiento de quienes pidiendo la libertad de la razón, no 

claman aún por un derecho, para analizar posteriormente los argumentos en su favor. En 

el revisaré también las razones por las cuales, a mi juicio, no tuvo una consagración 

positiva expresa. Finalmente me referiré a su consagración constitucional en los siglos 

XIX y XX y a su formulación dentro de las normas del derecho internacional.      

 

En los capítulos que siguen, analizaré la libertad de investigación científica en 

aspectos más concretos y dentro de un contexto determinado, es decir, haciendo 

referencia a su consagración en el ordenamiento jurídico español y especialmente en la 

Constitución española. Lo mismo se hará con los límites, aunque aludiré a las 

disposiciones de Derecho internacional, que también considero en la determinación de 

su contenido.  

 

El capítulo segundo está destinado a la determinación del sentido y alcance de 

este derecho fundamental. Se trata de establecer cuál es el bien jurídico protegido y las 

conductas amparadas, es decir su objeto y contenido. Para ello analizaré el significado 

de las expresiones utilizadas en los enunciados constitucionales que consagran la 

libertad de investigación científica. Ello me será de utilidad tanto para intentar 

determinar el contenido prima facie del derecho, como para esbozar una definición del 

mismo. Finalmente me referiré a la evolución histórica de la libertad de investigación 

científica, en relación con los cambios experimentados por la ciencia. 

 

En el capítulo tercero efectuaré un análisis crítico de la configuración 

constitucional de la libertad de investigación científica, teniendo también como 
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referencia el ordenamiento jurídico español. Ofrezco en él la que me parece es la 

interpretación más adecuada de los preceptos constitucionales que se refieren a la 

ciencia. Con la finalidad de reforzar su autonomía intento establecer cuáles son las 

diferencias entre la libertad de investigación científica y otros derechos fundamentales 

afines. También aludo, en esta parte, a otros dos aspectos del derecho, su naturaleza 

jurídica y la titularidad.   

 

En el último capítulo intentaré efectuar una sistematización de los límites que 

afectan a la libertad de investigación científica. No se trata de un estudio exhaustivo de 

todos los límites que afectan al derecho fundamental, sino de aquéllos que son más 

significativos y que afectan principalmente a la búsqueda del conocimiento. No me 

refiero directamente, a los límites que recaen sobre la difusión y transmisión del 

conocimiento, como tampoco a  los que tienen lugar respecto de su aplicación.  
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