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1.- Generalidades 

 

Este capítulo está destinado a determinar el objeto y el contenido de la libertad 

de investigación científica. Acotaré el ámbito de la realidad a que se refiere el derecho 

en estudio e intentaré establecer cuáles son las conductas concretas amparadas por él, 

todo ello de acuerdo a la consagración constitucional que tiene este derecho en la 

Constitución española. 

 

Las disposiciones constitucionales - los artículos 20.1.b) y 44.2 - aluden 

expresamente a la “producción y creación científica y técnica”, a la “ciencia” y “la 

investigación científica y técnica”, expresiones que serán el punto de partida de este 

análisis. Si bien la enunciación constitucional permite determinar el objeto del derecho 

fundamental, su contenido, en cambio, no está explicitado en ella. Para establecer el haz 

de facultades comprendidas en él, es necesario concretar los aspectos que dicha 

enunciación ha dejado abiertos. Por ello, elaboraré una construcción dogmática a partir 

de la enunciación genérica, abierta y abstracta de las normas constitucionales que 

consagran este derecho fundamental.  

 

En otras palabras, la determinación del contenido supone pasar del enunciado 

abstracto a la identificación de las facultades o potestades concretas del titular del 

derecho fundamental y en general, las conductas específicas que constituyen 

manifestaciones del ejercicio de la libertad. En el sentido contrario, ello implica 

determinar cuáles son las conductas que no gozan de la protección constitucional. Con 

ello, se facilita la tarea de determinar el ámbito en el cual se ejerce la libertad; los 

aspectos en que el titular goza de plena autonomía y cuáles son aquellos en los que 

pueden establecerse límites.  

 

Este análisis, basado en su especificidad tiene como objetivo dotar a este 

derecho de un contenido más concreto, de manera que la vaga formulación 

constitucional adquiera más sentido. Su consagración despliega así más potencialidad, 

pues indudablemente generará mayores efectos. 
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La determinación del contenido del derecho fundamental es un asunto que 

reviste gran importancia, porque es una cuestión que incide en la protección de éste 

derecho y en el de los otros derechos, bienes o intereses que puedan verse afectados con 

su ejercicio. En efecto, ello redunda en una mejor protección del objeto protegido, pues 

interesa saber cuales son los comportamientos amparados por la norma fundamental.  

 

Asimismo interesa al momento de determinar dónde y en qué medida pueden 

operar los límites. Es preciso saber primero cuál es el contenido de la libertad y qué es 

lo que ella ampara, antes de abordar la tarea del establecimiento de sus límites. Para ello 

debe conocerse con certeza el sentido y alcance de la libertad de investigación 

científica, pues de lo contrario, se corre el riego de vaciarla de contenido. Hoy en día, 

cuando se debate constantemente sobre el control y limitación de diversas actividades 

científicas, y por ende, de la libertad que la ampara,  se arriesga también el avance de la 

ciencia y el progreso de la sociedad. 

  

También interesa a la hora de sopesar los conflictos que plantean los avances de 

la ciencia y las nuevas tecnologías. La protección efectiva de todos los derechos y 

bienes involucrados en los conflictos que plantean algunos desarrollos científicos, 

requiere conocer cuál es el alcance de cada uno de ellos, cuál es el afectado y en qué 

aspectos colisiona con otros. 

 

Concretando aún más el análisis anterior, ubicaré las diversas facultades del 

titular en los distintos niveles de protección dentro del derecho fundamental. Así, me 

referiré primero a las facultades que conforman el contenido prima facie del derecho; y 

luego, aludiré a las que integran su contenido esencial. El grado de protección 

constitucional es mayor respecto de éste y va disminuyendo hasta difuminarse y 

desaparecer, mientras más se aleja de lo esencial o simplemente, porque las conductas 

de que se trata están fuera del ámbito de la libertad de investigación científica. 

 

También analizaré en esta parte los distintos resultados del ejercicio de la 

libertad de investigación científica, en la medida en que incidan en el contenido de la 

libertad. Es decir, me referiré al conocimiento científico, los beneficios y los riesgos.   
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Igualmente me referiré de manera especial a dos aspectos de la investigación 

científica, la experimentación, como método científico destinado a adquirir el 

conocimiento, y las aplicaciones del conocimiento o a la tecnología. Ello porque son los 

aspectos que más problemas presentan, especialmente en las ciencias experimentales y 

para determinar en qué medida están amparados por el derecho fundamental en estudio. 

Finalmente, aludiré en términos generales, a los cambios experimentados por la ciencia 

y a su reflejo en la formulación constitucional de la libertad. 

  

 

2.- El objeto 

 

El objeto del derecho fundamental está constituido por el ámbito de la realidad 

garantizado iusfundamentalmente. Es lo que define “el ámbito modal, espacial y 

temporal” sobre el cual ha de concretarse el haz de facultades que componen el derecho 

fundamental y en el que el titular del derecho decide sobre su conducta, gozando de la 

protección del ordenamiento jurídico1. En términos generales y como punto de partida 

se puede señalar que el objeto de la libertad de investigación científica es la ciencia y 

particularmente, la investigación científica y técnica2.  

 

La determinación del objeto, al igual que la del contenido del derecho, requiere 

precisar el  sentido de los términos utilizados en los enunciados constitucionales 

mediante los cuales se reconoce y protege la libertad de investigación científica.  

 

Este apartado, entonces, está dedicado a obtener una aproximación a las 

nociones de ciencia y de investigación, que son los conceptos especialmente aludidos 

por las normas constitucionales. Luego distinguiré entre ciencia, técnica y tecnología, 

para, finalmente, aludir brevemente a la fórmula “Investigación y Desarrollo”, que 

abreviada bajo la rúbrica “I+D”, relaciona la ciencia, con la economía y la intervención 

estatal.    

  
                                                 
1 VILLAVERDE MENÉNDEZ, IGNACIO, “Concepto, contenido, objeto y límites de los derechos 
fundamentales”, en VV.AA, La Democracia Constitucional. Estudios en homenaje al Profesor Francisco 
Rubio Llorente, Congreso de los Diputados-Tribunal Constitucional-Universidad Complutense de 
Madrid-Fundación Ortega y Gasset-Centro de Estudios Constitucionales, Madrid, 2002, pp. 325 y 333.  
2 GARCÍA FERNÁNDEZ, JAVIER, “Artículo 44.2. Fomento de la ciencia”, citado, p. 226. 
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 La Constitución española utiliza los términos “creación científica y técnica” 

(artículo 20.1.b); “ciencia” e “investigación científica y técnica” (artículos 44.2 y 

149.1.15) o  simplemente “investigación” (artículo 148.1.17). Esos términos, como 

muchos otros utilizados por la Constitución, son amplios, vagos e indeterminados, lo 

que dificulta la interpretación y la determinación del contenido normativo3. Por ello es 

necesario detenernos un poco en ellos y realizar una aproximación a su significado. 

  

 La mayor dificultad está en la determinación del concepto de ciencia, y no tanto 

en el de investigación científica y técnica, pues esta última, para ser considerada como 

tal, debe reunir determinados requisitos, más fáciles de establecer que una definición de 

ciencia. Según Javier García Fernández, el concepto de investigación científica y 

técnica está material y jurídicamente determinado; mientras que el de ciencia, “más allá 

de cualquier definición académica, no lo está ni material ni jurídicamente”4. Ello se 

podrá apreciar en los acápites siguientes, que dedicaré especialmente a su análisis. 

 

 

2.1.-  La ciencia 

 

 La determinación de la noción de ciencia es una tarea que difícilmente puede 

hacerse desde el Derecho. Por esta razón habría que entender que el constituyente ha 

utilizado, como técnica de regulación, un concepto jurídico indeterminado5.  

 

 Siguiendo a Javier García Fernández, la noción que puede darse desde el 

Derecho será “de carácter histórico, y no inmanente”. Esto significa que “los poderes 

                                                 
3 Ignacio de Otto señala precisamente como ejemplo de la vaguedad e indeterminación en la Constitución 
“lo científico” y “lo técnico”. Vid. OTTO, IGNACIO DE, “La regulación del ejercicio de los derechos y 
libertades. La garantía de su contenido esencial en el artículo 53.1 de la Constitución”, en MARTÍN 
RETORTILLO, LORENZO y OTTO Y PARDO, IGNACIO DE, Derechos Fundamentales y 
Constitución, Civitas, Madrid, 1988, p. 156. Refiriéndose a la imprecisión de las expresiones del texto 
alemán (ciencia, investigación), Robert Alexy dice que su enunciación semántica es abierta. ALEXY, 
ROBERT, Teoría de los Derechos Fundamentales, citado, p. 67. 
4 GARCÍA FERNÁNDEZ, JAVIER, “Artículo 44.2. Fomento de la ciencia”, citado, p. 226. 
5 GARCÍA FERNÁNDEZ, JAVIER, “Artículo 44.2. Fomento de la Ciencia”, citado, pp. 226-227. El 
autor la concibe “como un conjunto de conocimientos suministrados por la observación y por la 
experimentación que, conforme a una determinada metodología, y, frecuentemente, una concepción del 
mundo, contribuyen a transformar la percepción del entorno físico, psíquico y social del hombre y 
consiguiente, el grado de dominio que tiene éste sobre este entorno” (p. 227). Sin embargo, al intentar 
definirla, incorpora elementos como la observación y la experimentación, con lo cual excluye las 
disciplinas que no utilizan aquellos métodos.      
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han de promover lo que la sociedad entiende por ciencia en cada momento histórico, sin 

entrar en debates metodológicos u ontológicos”. Si carecemos de una “aproximación 

jurídica” de la noción de ciencia “es porque, en definitiva, ni el poder constituyente ni el 

legislador ni la doctrina jurídica están capacitados para elaborar elementos definitorios 

sólidos de estos conceptos, pues es el operador no jurídico (el científico, el investigador, 

el técnico) quien tiene que aportar los materiales que se manejan en cada situación 

histórica. Sólo tras esta aportación, el jurista puede avanzar unas nociones que no 

puedan tener ninguna pretensión dogmática, sino simplemente orientativa”6. 

 

 Sirva lo anterior para justificar el porqué he optado por mencionar las 

acepciones más comunes de la ciencia y especialmente la mención de los elementos que 

sirven para identificarla, desechando la posibilidad de dar un concepto cerrado y 

definitivo7. Ello es suficiente para desarrollar el estudio del derecho fundamental desde 

el punto de vista jurídico. 

 

 La voz “ciencia” alude a tres aspectos estrechamente relacionados con “un estilo 

de pensamiento y de acción”. Comprende, en primer lugar, el resultado o producto final 

de la investigación científica, que, en términos generales, corresponde al conocimiento 

científico. En segundo lugar, se refiere a la actividad humana, al trabajo de 

investigación que se lleva a cabo por los científicos8. A esos dos aspectos, cuerpo de 

                                                 
6 GARCÍA FERNÁNDEZ, JAVIER, “Artículo 44.2. Fomento de la Ciencia”, citado, pp. 226 y 228. 
7 También en la literatura sobre la ciencia, se puede encontrar la misma postura. CHALMERS, ALANS 
F., ¿Qué es esa cosa llamada ciencia?: una valoración de la naturaleza y el estatuto de la ciencia y sus 
métodos, 3ª edición corregida y aumentada, Madrid, Siglo Veintiuno, 2000, p. 231. El autor se refiere a 
las ciencias físicas y sostiene que “no existe una descripción general de la ciencia y del método científico 
que se aplique a todas las ciencias en todas las etapas históricas de su desarrollo”. BERNAL, JOHN D., 
Historia Social de la ciencia. Vol. 1, La ciencia en la historia, traducción de Juan Ramón Capella, 
Ediciones Península, Barcelona, sexta edición, 1989. Dar una definición de ciencia, dice, es una empresa 
fútil. “La ciencia es tan vieja, ha sufrido tantos cambios a lo largo de su historia, está tan encadenada en 
cada punto a las restantes actividades sociales que cualquier tentativa de definición –y han sido muchas- 
sólo puede expresar mas o menos inadecuadamente uno de los aspectos, tal vez de importancia 
secundaria, que ha tenido en algún período de su desarrollo” (pp. 26-27). FERRATER MORA, JOSÉ, 
Diccionario de Filosofía, Tomo I, edición revisada, aumentada y actualizada por Josep-María Terricabras 
y supervisada por Priscilla Cohn Ferrater Mora, Ariel, Barcelona, 1994, pp. 545-547. Etimológicamente 
equivale a saber, pero “no es recomendable atenerse a esa equivalencia”, pues “hay saberes que no 
pertenecen a la ciencia” (p. 545).  
8 BUNGE, MARIO, La investigación científica. Su estrategia y su filosofía, traducción de Manuel 
Sacristán, primera reimpresión de la segunda edición corregida, Ariel, Barcelona, 1989, p. 19. 
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conocimiento y actividad, se agrega un tercer componente, el grupo de personas que se 

dedican a la investigación o comunidad científica9. 

 

 Desde el punto de vista del resultado, la ciencia, además, se puede considerar en 

un sentido amplio y en un sentido restringido. En un sentido amplio, es el “conjunto de 

conocimientos objetivos acerca de la naturaleza, la sociedad, el hombre y su 

pensamiento”. Esta definición no hace distingo entre ciencias naturales y humanidades. 

La voz “ciencia” se utiliza, en cambio, en sentido restringido, cuando con ella se alude a 

alguna clase de ciencia en particular, es decir, a las ciencias físicas, las ciencias 

experimentales, las ciencias naturales, etc.10. 

 

 Las disposiciones mediante las cuales se constitucionaliza la libertad de 

investigación científica, comprenden a la ciencia en un sentido amplio, considerando los 

tres aspectos antes referidos, el conjunto de conocimientos, la actividad humana de 

investigación y quienes la llevan a cabo, los titulares del derecho. Asimismo, en mi 

opinión, se refieren a la ciencia en un sentido amplio y comprensivo de todo 

conocimiento científico, integrando las ciencias experimentales y las humanidades. Ello 

aunque habitualmente cuando se habla de ciencia, se restrinja su concepto a las 

                                                 
9 BUNGE, MARIO, “La ciencia básica es inocente, pero la ciencia aplicada y la técnica pueden ser 
culpables”, Conferencias de la Universidad Internacional de la Axarquía, N° 1, Amigos de la Cultura 
Científica, sin mención de ciudad, 1988, p. 6. Todos ellos, son componentes de la ciencia como sistema 
(p. 6). 
10 Voz “Ciencia”, en Nueva Enciclopedia Larousse, Editorial Planeta, Tomo 2, Barcelona, 1980, p. 1950. 
Vid. también la voz “ciencia” en THIEBAUT, CARLOS, Conceptos Fundamentales de Filosofía, 
Alianza Editorial, segunda reimpresión, Madrid, 2002, pp. 25-26; NÚÑEZ DE CASTRO, IGNACIO, 
“Investigación”, en CORTINA, ADELA y CONILL, JESUS (Dir.), 10 palabras clave en ética de las 
profesiones, Editorial Verbo Divino, Navarra, 2000, especialmente pp. 153-155. La Recomendación 
relativa a la situación de los investigadores científicos, aprobada por la Conferencia General de la 
Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), en su 18ª 
reunión, celebrada en París del 7 de octubre al 23 de noviembre de 1974, define, en el número 1, para los 
efectos de su aplicación, las palabras “ciencia” y “ciencias”. “la palabra ‘ciencia’ designa el proceso en 
virtud del cual la humanidad actuando individualmente o en pequeños o grandes grupos, hace un esfuerzo 
organizado, mediante el estudio objetivo de los fenómenos observados, para descubrir y dominar la 
cadena de causalidades; reúne de forma coordinada los resultantes subsistemas de conocimiento por 
medio de la reflexión sistemática y la conceptualización, a menudo ampliamente expresada bajo la forma 
de símbolos matemáticos; y con ello se da a sí misma la posibilidad de utilizar, para su propio progreso, la 
comprensión de los procesos y de los fenómenos que ocurren en la naturaleza y en la sociedad”. Agrega, 
que la “expresión ‘ciencias’ designa un complejo de hechos e hipótesis, en el que el elemento teórico 
puede normalmente ser validado y, en esa medida, incluye las ciencias que se ocupan de hechos y 
fenómenos sociales”.     
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primeras, omitiendo a las humanidades, lo cual no es sino el reflejo la distinta 

consideración social de las diferentes ramas científicas11.  

 

 Sin embargo, en lo que respecta a la libertad de investigación científica, la 

Constitución no reconoce ninguna distinción entre las distintas ramas de la ciencia, 

entre las ciencias del espíritu y las ciencias de la naturaleza o entre las humanidades y 

las ciencias experimentales. No existe, entonces, razón jurídica alguna para entender 

amparadas por el derecho fundamental sólo algunas ramas científicas, pues la 

protección que brindan los derechos siempre debe interpretarse en un sentido extensivo. 

Además, no resulta coherente pensar en una libertad de investigación propia de los 

investigadores o científicos dedicados a un campo específico del saber. 

 

 Además, hay un argumento histórico que fundamenta lo anterior, pues, en su 

sentido originario, las ciencias no constituían reinos separados. Estaban unidas por la 

“vocación científica”, por el ansia de conocer12.  

 

 Ya he dicho que cuando aquí hablo de ciencia y de libertad de investigación 

científica, entiendo estas expresiones en un sentido amplio, sin referencia a ninguna 

rama en particular. Es la ciencia en sentido amplio la que ha planteado problemas por su 

objeto de estudio. En el pasado, fue el pensamiento especulativo proveniente de las 

humanidades el que entró en conflicto “con la ley y la moralidad de su tiempo”13. Hoy, 

en cambio, algunos de los problemas más urgentes, tanto para el Derecho como para la 

misma ciencia y en general para la sociedad, provienen de disciplinas empíricas como 

las ciencias biológicas o de las ciencias experimentales.   

 

                                                 
11 TORRES DEL MORAL, ANTONIO, “Artículo 44. Derecho a la cultura y fomento de la ciencia”, en 
ALZAGA VILLAAMIL, OSCAR, (Dir.) Comentarios a las leyes políticas, Tomo IV. Artículos 39 a 55, 
Edersa, Madrid, 1984 en ALZAGA VILLAAMIL, OSCAR, (Dir.) Comentarios a las leyes políticas, 
Tomo IV. Artículos 39 a 55, Edersa, Madrid, 1984, p. 220. 
12 GONZÁLEZ, JULIANA, “Valores éticos de la ciencia”, en VÁSQUEZ, RODOLFO (Compilador), 
Bioética y Derecho. Fundamentos y problemas actuales, Instituto Tecnológico Autónomo de México-
Fondo de Cultura Económica, México D. F., 1999, pp. 27-28. Sobre la unión entre ciencia y filosofía, vid. 
FERRATER MORA, JOSÉ, Diccionario de Filosofía, Tomo I, citado, pp. 545-547; AGGAZI, 
EVANDRO, El bien, el mal y la ciencia. Las dimensiones éticas de la empresa científico-tecnológica, 
traducción de Ramón Queraltó, Tecnos, Madrid, 1996, pp. 131-132.   
13 ESER, ALBIN, “The Researcher as ‘Offender’ and ‘Victim’. Comparative Observations as to Freedom 
and Responsibility of Science and Technology”, en Brigham Young University Law Review, año 1987, 
Issue 2, p. 571. 
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 Finalmente, hay que considerar que existe un concepto mucho más amplio de 

ciencia y de conocimiento, que relaciona ambos conceptos con la creatividad humana en 

general, de manera que ellos comprendan también los conocimientos tradicionales de 

las comunidades indígenas y campesinas. En este sentido, Vandana Shiva, sostiene que 

“la ciencia es una empresa pluralista que remite a “formas de conocimiento diferentes” 

y agrega, que “no se puede utilizar el término ‘ciencia’ para referirse a la ciencia 

occidental moderna. Debería incluir los sistemas de conocimiento de diversas culturas 

en distintos períodos de la historia”14. Estas definiciones amplias tienen por finalidad 

proteger otras formas de conocimiento, que no se obtienen a través de métodos 

científicos.   

 

 

2.2.- La investigación  

 

 La indeterminación conceptual que se da respecto de la ciencia, no existe en lo 

que hace relación con la investigación científica y técnica. Me referiré en este apartado, 

primero, a un concepto más general de investigación, relacionado con la ciencia (y 

también con la técnica), que permitirá distinguir las actividades protegidas por el 

derecho fundamental.  

 

Entre ciencia e investigación científica existe una estrecha relación, que 

advertida por Juan Rodríguez-Drincourt le sirve para afirmar que “la investigación 

individualiza el ‘momento dinámico’ en el que se adquieren nuevos conocimientos”, 

diferente del “momento estático”, de aquél en que “se plasman los resultados”. Ello le 

permite concluir, enlazando ambas nociones, que “la ciencia expresa el patrimonio del 

conocimiento adquirido por la investigación”15. En términos simples, la ciencia, como 

resultado de la investigación científica, difiere de la investigación, que es la actividad 

mediante la cual se aumenta el conocimiento. Se trata de dos momentos distintos y 

complementarios de una misma actividad16. 

                                                 
14 SHIVA, VANDANA, ¿Proteger o expoliar? Los derechos de propiedad intelectual, traducción de Ana 
Mª Cadarso, Intermón Oxfam, Barcelona, 2003, p. 27. En este sentido también se ha pronunciado el 
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD. Vid. Human Development Report, año 1999, 
Chapter 2, especialmente, pp. 67-76. 
15 RODRÍGUEZ-DRINCOURT, JUAN, Genoma humano y Constitución, citado, p. 137.   
16 LABRIOLA, SILVANO, Libertà di Scienza e promozione della ricerca, Padova, Cedam, 1979, p. 42. 
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En un sentido similar, Daniel Bell señala que “el corazón de la ciencia se funda 

en la definición de la investigación”, que es “un esfuerzo por resolver una cuestión que 

no está ‘dada’, sino que es problemática”, que comienza con la formulación de hipótesis 

y utiliza el método científico para su comprobación17. 

 

La investigación, en términos generales, puede ser definida como la actividad 

intelectual de búsqueda y ampliación del conocimiento. José María Martínez Val señala 

que la investigación es una actividad “intrínsecamente humana o, si se prefiere, 

diferencialmente humana” […] “investigar es seguir las huellas que encontramos en la 

apariencia de la naturaleza hasta conseguir entender, aunque sea despacio y con largo 

proceso de observaciones, medidas y pruebas, lo que hay dentro de la mera apariencia 

paladina o patente, que nos muestran las cosas”18. En términos más amplios, es “buscar 

libremente la verdad, en el sentido de desvelar lo oculto en la naturaleza del universo, 

del hombre y la sociedad”19.  

 

La adjetivación de “científica”, distingue la actividad metódica, que se presenta 

sistematizada20, de la búsqueda del conocimiento común u ordinario. Ello por cuanto, 

dentro del conocimiento intelectual, se distinguen el conocimiento vulgar y de carácter 

pragmático y el conocimiento especializado21. 

 

 En algunos documentos internacionales se pueden encontrar definiciones de esta 

actividad. En el ámbito europeo, un Dictamen del Comité Económico y Social, define la 
                                                 
17 BELL, DANIEL, El advenimiento de la sociedad post-industrial. Un intento de prognosis social, 
traducción de Raúl García y Eugenio Gallego, Alianza Editorial, Madrid, 1976, p. 436. 
18 MARTÍNEZ VAL, JOSÉ Mª, “La libertad de investigación en genética humana y sus límites”, en 
Revista General de Derecho, Año XLIV, N° 523, Abril de 1988, p. 2497. Lo anterior nos configura, 
agrega, “como seres que buscan la realidad más profunda de las cosas”, la esencia o la verdad.  En 
términos similares, Jaime Brufau sostiene que tanto el hombre como los animales están inmersos en una 
realidad y son algo real, pero sólo el hombre puede captar, en uso de la razón, esa realidad. Vid. 
BRUFAU PRATS, JAIME, Teoría Fundamental del Derecho, Tecnos, 3ª edición, Madrid, 1987, pp. 312-
313.      
19 NÚÑEZ DE CASTRO, IGNACIO, “Investigación”, citado, p. 153.  
20 Se corresponde con la segunda acepción del Diccionario de la Lengua Española de la Real Academia 
Española, que la define como “realizar actividades intelectuales y experimentales de modo sistemático 
con el propósito de aumentar los conocimientos sobre una determinada materia”. Sin embargo, el añadido 
de lo experimental, vuelve la acepción un tanto restringida.  
21 BUNGE, MARIO, La investigación científica. Su estrategia y su filosofía, citado, pp. 19-20; BRUFAU 
PRATS, JAIME, Teoría fundamental del Derecho, citado, pp. 319, 320 y 324. Distingue dentro del 
conocimiento intelectual, el conocimiento vulgar, que es de tipo empírico, pragmático y común a todos 
los hombres, del conocimiento técnico, que es “un saber hacer” (la antigua tekhné). Por encima de ellos, 
señala, están el saber científico y el saber filosófico.  
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investigación como el “paso hacia lo desconocido” […] Investigar es tantear en la 

niebla, adivinar por intuición, explorar un terreno desconocido, recoger y ordenar datos, 

encontrar nuevas señales, detectar relaciones y patrones de orden superior, reconocer 

nuevas correlaciones, desarrollar modelos matemáticos, elaborar los conceptos y los 

símbolos necesarios, desarrollar y construir nuevos instrumentos, buscar soluciones 

simples y armonía. Y también es confirmar, asegurar, ampliar, generalizar, 

reproducir”22. 

  

 A la “investigación técnica” o la investigación tecnológica, me referiré con más 

detalle al analizar la consagración constitucional de la libertad de investigación 

científica y también la trataré como contenido problemático, bajo la denominación de 

aplicaciones del conocimiento científico. Por ahora basta señalar que, a diferencia de la 

ciencia, como búsqueda del conocimiento por sí mismo, la tecnología es búsqueda del 

conocimiento útil, del que será usado con fines prácticos, pues está integrada “en los 

procesos productivos industriales”23.  

 

 En la ciencia y en la técnica hay una “investigación organizada y sistemática”. 

En ambos casos, la voz investigación caracteriza “tanto lo que se hace bajo el nombre 

tradicional de ciencia como lo que se hace bajo el nombre de técnica”. De esta manera, 

hay investigación en el laboratorio de una universidad en la que se persigue la 

investigación pura, como en el laboratorio de una empresa, que busca especialmente 

aplicaciones industriales24.  

 

 

 

 

 
                                                 
22 Dictamen del Comité Económico y Social sobre el “Documento de trabajo de los Servicios de la 
Comisión SEC (2000) 1973 “Ciencia, sociedad y ciudadanos en Europa”, Diario Oficial de las 
Comunidades Europeas, C221/151, de 7 de agosto de 2001, p. 158. 
23 BUNGE, MARIO, Epistemología, Ariel, Barcelona, reimpresión de la primera edición, 1981, p. 212. 
Del mismo autor, “La ciencia básica es inocente, pero la ciencia aplicada y la técnica pueden ser 
culpables”, citado, pp. 5 y 9. En este último, se refiere a la ciencia aplicada en lugar de tecnología. La cita 
final, corresponde a LIZ, MANUEL, “Conocer y actuar a través de la tecnología”, en BRONCANO, 
FERNANDO (Ed.), Nuevas meditaciones sobre la técnica, Editorial Trotta, Madrid, 1995, p. 25. 
24 HOTTOIS, GILBERT, Una ética para tecnociencia, traducción de M. Carmen Monge, Editorial 
Anthropos, Barcelona, 1991, p. 24.  
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2.3.- Ciencia, técnica y tecnología 

 

 Este apartado lo dedicaré a efectuar varias distinciones conceptuales. Primero 

distinguiré entre ciencia y tecnología, nociones que algunos autores engloban en un 

concepto más amplio, el de tecnociencia. También me referiré a las diferencias entre 

técnica y tecnología, porque guarda relación con las expresiones utilizadas en el texto 

constitucional. Finalmente, haré una breve descripción de la “I+D”, que alude a la 

intervención del Estado en la actividad científica.  

 

 En primer lugar, tanto la ciencia como la tecnología son expresiones de la 

libertad creadora del ser humano que se materializan en obras humanas, en la 

“producción científico-tecnológica”25, por utilizar una expresión que comprenda los 

distintos productos de estas actividades, esto es, el conocimiento teórico y los artefactos 

o modelos, lo abstracto y lo concreto26. Lo más apropiado, sin embargo, pareciera ser 

distinguir entre los distintos productos de una y otra, pues la tecnología, se traduce “en 

un objeto, una situación tecnológica o una serie de procedimientos con vistas a la 

obtención de una función deseada”, mientras que el producto principal de la ciencia es 

el conocimiento27.  

 

 A la anterior diferencia pueden agregarse otras. En la ciencia el conocimiento se 

busca como un fin en si mismo, mientras que en la investigación tecnológica, se hace 

con una finalidad práctica. La ciencia se produce en las universidades, institutos o 

centros de investigación, en laboratorios, etc.; la tecnología, por su parte, se produce en 

esos mismos lugares, pero sobre todo en las fábricas o industrias. También se puede 

distinguir entre ellas por la manera en que circulan. El producto de la ciencia se 

comunica, se transmite, se difunde, y, en principio no se vende. La tecnología, en 

cambio “se oculta, se patenta y se vende”28.    

 

                                                 
25 GONZÁLEZ, JULIANA, “Valores éticos de la ciencia”, citado, p. 30.  
26 LIZ, MANUEL, “Conocer y actuar a través de la tecnología”, citado, pp. 31-33. 
27 RAMÍREZ BRICEÑO, EDGARD ROY, La responsabilidad ética en ciencia y tecnología, Editorial 
tecnológica de Costa Rica, 1987, p. 10. 
28 RAMÍREZ BRICEÑO, EDGARD ROY, La responsabilidad ética en ciencia y tecnología, citado, p. 
10. 
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Sin embargo, las relaciones e interdependencia entra la ciencia y la tecnología 

son innegables. La convergencia de ciencia y tecnología es vista al menos en dos 

sentidos. En primer lugar, como la unión casi inmediata entre el conocimiento y las 

aplicaciones prácticas, de manera que hay continuidad entre ellas. En segundo término, 

como la utilización de nuevas tecnologías que facilitan la investigación, la búsqueda del 

conocimiento. En este último sentido, la ciencia no consiste en pura teoría ni la 

tecnología en pura aplicación, de modo que los resultados de la actividad científica no 

podrían ser separados de los instrumentos que se utilizan en su elaboración29. 

 

Cuando la obtención del conocimiento científico depende de los avances 

tecnológicos de tal manera que “no es posible observar, medir ni experimentar sin 

recurrir a grandes equipamientos”, estamos en presencia de una “nueva modalidad de 

ciencia”, la llamada “tecnociencia”. La interdependencia entre una y otra es tal, que “no 

hay progreso científico sin avance tecnológico” y viceversa30. Esa interdependencia 

recíproca entre ambas, ha dado lugar tanto a la tecnificación de la ciencia como a la 

cientifización de la técnica31. Es importante aclarar que, aunque gran parte de la ciencia 

actual es tecnociencia, subsiste una parte que no lo es32.   

 

                                                 
29 GONZÁLEZ GARCÍA, MARTA I., LÓPEZ CEREZO, JOSÉ A. y LUJÁN LÓPEZ, JOSÉ L., Ciencia, 
tecnología y sociedad. Una introducción al estudio social de la ciencia y la tecnología, Tecnos, Madrid, 
1996, p. 87. Para estos autores, ciencia y tecnología se funden en la “tecnociencia”, algo distinto de la 
ciencia y de la tecnología. Se trata de una reconceptualización de la tecnología, que no la ve simplemente 
como ciencia aplicada (p. 86). 
30 ECHEVERRÍA, JAVIER, “Tecnociencia y sistema de valores”, en LÓPEZ CEREZO, JOSÉ A. y 
SÁNCHEZ RON, JOSÉ M., Ciencia, tecnología, Sociedad y Cultura en el cambio de siglo, Biblioteca 
nueva-Organización de Estados Iberoamericanos, Madrid, 2001, pp. 221-222. El autor distingue cuatro 
modalidades del saber, la ciencia, la técnica, la tecnología y la tecnociencia. 
31 La utilización de la locución “tecnociencia” no es una cuestión pacífica, sino bastante discutible. Para 
Jorge Riechmann, “el neologismo tecnociencia resulta necesario porque lo que está en juego no es 
simplemente una técnica de base científica, sino algo que va mucho más allá: la nueva ciencia es un su 
misma esencia tecnológica (está orientada a la manipulación técnica de la realidad) y la técnica moderna 
se desarrolla entrelazada estrechamente con las ciencias naturales. […] Lo que desaparece del horizonte 
en este contexto es el ideal clásico de la ciencia como actividad teórico-contemplativa pura y 
desinteresada.” RIECHMANN, JORGE, Un mundo vulnerable. Ensayos sobre Ecología, Ética y 
Tecnociencia, Catarata, Madrid, 2000, p. 284; Hans Jonas prefiere utilizar, por similares razones, la 
expresión  “técnica científica”. JONAS, HANS, Técnica, medicina y ética, citado, p. 67. Al contrario, 
Mario Bunge, piensa que es un “barbarismo” de moda, que únicamente escondería el no saber distinguir 
entre “ciencia” y “técnica”, generando confusión. BUNGE, MARIO, “La gallina de los huevos de oro. 
Como criarla y como matarla”, en Temas de Conversación sobre Ciencia, Cultura y Sociedad, Ministerio 
de Ciencia y Tecnología y Fundación Española de Ciencia y Tecnología, Madrid, 12 de noviembre de 
2003, p. 23. 
32 ECHEVERRÍA, JAVIER, “Tecnociencia y sistema de valores”, citado, p. 222. 
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Pero, la ciencia no siempre precede a la tecnología. Hay casos en los que se da la 

relación inversa, esto es, que el desarrollo de una tecnología es la base de la elaboración 

del conocimiento científico y en este sentido, genera ciencia. Ocurrió, por ejemplo, con 

la máquina de vapor, sobre la cual se desarrolló la termodinámica33.  

  

La utilización de nuevas tecnologías en la investigación no genera problemas. Al 

contrario, los resuelve. No produce otro efecto que acelerar y optimizar la obtención de 

los resultados científicos34. Esta interrelación entre ciencia y tecnología, además, no 

afecta a la libertad de investigación pues es un fenómeno ajeno al Derecho.  

 

 En segundo lugar, es necesario aclarar que las diversas definiciones de la técnica 

y de la tecnología no son siempre coincidentes. Aunque se suelen utilizar como 

términos sinónimos, la literatura especializada reconoce una diferencia conceptual y 

temporal entre ambas nociones, en el sentido de que la técnica es la que aparece primero 

y la tecnología es “la forma moderna de la técnica”35.  

 

 Técnica y tecnología son semejantes, ambas persiguen fines prácticos, son un 

“saber-para-hacer”. Pero el saber que cada una de ellas utiliza es absolutamente distinto 

del que requiere la otra. La técnica utiliza el conocimiento común, mientras que la base 

de la tecnología es el conocimiento científico y también el método científico36. De este 

                                                 
33 RESCHER, NICHOLAS, Razón y valores en la Era científico-tecnológica, traducción de Wenceslao J. 
González, Paidós, Barcelona, 1992, p. 100; LIZ, MANUEL, “Conocer y actuar a través de la tecnología”, 
citado, p. 33; HACKING, IAN, Representar e intervenir, traducción de Sergio Martínez, Paidós, México, 
1996, p. 191. 
34 Un claro ejemplo lo constituye el desarrollo del proyecto destinado a descifrar el genoma humano, que 
se llevó a cabo en poco tiempo gracias a la automatización de algunas rutinas, a la informatización de 
actividades y de cálculos de laboratorio. Otro ejemplo es el empleo de los modelos de simulación.    
35 VEGA, JESÚS, “¿Por qué es necesario distinguir entre ‘ciencia’ y ‘técnica’?”, en Theoría, Vol. 16/1, 
2001, p. 169; RAMÍREZ BRICEÑO, EDGARD ROY, La responsabilidad ética en ciencia y tecnología, 
citado, p. 10. Vid. también QUINTANILLA, MIGUEL ANGEL, Tecnología. Un enfoque filosófico, 
Madrid, Fundesco, 1989, pp. 33-34; BUNGE, MARIO, Epistemología, Ariel, Barcelona, reimpresión de 
la 1ª edición, 1981, p. 206. También voz “técnica”, FERRATER MORA, JOSÉ, Diccionario de Filosofía, 
Tomo IV, Nueva edición revisada, aumentada y actualizada por Josep-María Terricabras y supervisada 
por Priscilla Cohn Ferrater Mora, Ariel, Barcelona, 1994, pp. 3450-3453 y especialmente p. 3451. Entre 
quienes postulan la unión entre ciencia y tecnología, vid. BRONCANO, FERNANDO, Mundos 
artificiales. Filosofía del cambio tecnológico, Paidós-Facultad de Filosofía y Letras, Universidad 
Nacional Autónoma de México, México, D.F., 2000, p. 87. En sentido similar, HOTTOIS, GILBERT, El 
paradigma bioético. Una ética para la tecnociencia, citado, pp. 11-30. No distingue entre técnica y 
tecnología y postula la estrecha unión de ciencia y técnica, que confluyen en la tecnociencia (pp. 20 y ss.). 
Tampoco distingue entre ciencia aplicada y técnica, entendidas como expresión de lo mismo. (p. 14). 
36 RAMÍREZ BRICEÑO, EDGARD ROY, La responsabilidad ética en ciencia y tecnología, citado, p. 
10. La técnica “es un saber hacer incapaz de dar explicaciones teóricas o de responder al porqué de su 
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modo tiene más sentido hablar de investigación tecnológica que de investigación 

técnica.  

 

 Por otro lado, la tradicional distinción entre ciencia básica, ciencia aplicada y 

tecnología, no resulta de tanto interés en esta parte. En todo caso, se trata de una 

cuestión cuya discusión, en esta sede, excede los objetivos de la investigación37. 

   

 En lo que respecta a la Constitución, no está muy claro cuál es el sentido que el 

constituyente quiso dar a los vocablos contenidos en los enunciados constitucionales, 

esto es, qué quiso decir al aludir conjuntamente a la creación y producción “científica y 

técnica” y a la “investigación técnica”38. La historia de la elaboración de los preceptos 

no lo aclara. Sin embargo, aunque el debate sobre la materia fue escaso, hay constancia 

de que las expresiones “tecnología” y “técnica” se utilizaron indistintamente como 

sinónimos39.  

 

 Según Antonio Calonge el constituyente español no dotó a esas expresiones de 

“ningún significado jurídico preciso”, pues “simplemente está haciendo referencia a una 

realidad existente en toda sociedad con cierto grado de desarrollo”40. Sin embargo, me 

parece que sería necesario efectuar las distinciones que se dan en el ámbito de la 

filosofía de la ciencia y de la filosofía de la tecnología. 

 
                                                                                                                                               
quehacer” […] La tecnología es un término medio que recoge de la ciencia el conocimiento y el método; 
y de la técnica, las destrezas y habilidades” (p. 10). A juicio de Gabriel Quintanilla, el conocimiento que 
utiliza la técnica es un conocimiento operacional o práctico. Vid. QUINTANILLA, MIGUEL ÁNGEL, 
Tecnología. Un enfoque filosófico, citado, pp. 38-39. 
37 Vid. BUNGE, MARIO, La investigación científica. Su estrategia y su filosofía, citado, p. 43 y “La 
ciencia básica es inocente, pero la ciencia aplicada y la técnica pueden ser culpables”, citado, pp. 5-12; 
VEGA, JESÚS, “¿Por qué es necesario distinguir entre ‘ciencia’ y ‘técnica’?”, citado, p. 169 
38 Otros textos constitucionales que utilizan las expresiones ciencia básica, ciencia aplicada y tecnología. 
Así, por ejemplo, la Constitución de Portugal alude a la tecnología y la Constitución de Brasil, que sigue a 
la anterior, distingue entre ciencia básica, ciencia aplicada y tecnología. 
39 CALONGE VELÁSQUEZ, ANTONIO, Administración en investigación.(Un estudio de la Ley 
13/1996, de 14 de abril, de Fomento y Coordinación General de la Investigación Científica y Técnica), 
McGraw-Hill, Madrid, 1996, pp. 18-22. La enmienda propuesta por el diputado, señor Mayor Zaragoza al 
anteproyecto de la Constitución, aludía a la promoción “de la ciencia y la tecnología”, siguiendo a la 
Constitución portuguesa, pero el texto de su propuesta no fue el que, en definitiva, prosperó. Vid. también 
Diario de Sesiones del Senado N° 43, 24 de agosto de 1978, pp. 1853  para la propuesta del Sr. Zaragoza 
y 1853 y 1856, sobre la utilización como sinónimos. (Intervenciones de los señores  Zaragoza y Durban 
Remon).   
40CALONGE VELÁSQUEZ, ANTONIO, Administración en investigación. (Un estudio de la Ley 
13/1996, de 14 de abril, de Fomento y Coordinación General de la Investigación Científica y Técnica), 
McGraw-Hill, Madrid, 1996, p. 29 
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 Aunque el artículo 20.1.b CE se refiere a la “investigación técnica”, pareciera 

ser más adecuado hablar de una investigación tecnológica y, en términos más amplios, 

de aplicaciones del conocimiento científico. Lo fundamental parece ser que en la ciencia 

se produce conocimiento, y en la tecnología o en la aplicación hay una transformación 

de la realidad, el diseño de artefactos41.  

   

 Los pronunciamientos judiciales sobre la materia son escasos. Un fallo del 

Tribunal Supremo, de 31 de mayo de 1999, alude indirectamente al sentido de las 

expresiones aquí analizadas para determinar el contendido de la expresión legal “estado 

de los conocimientos de la ‘ciencia’ o de la técnica’”, que constituye su principal 

objeto42.   

  

 De acuerdo con la referida sentencia, ciencia y técnica son “cosas distintas 

aunque relacionadas”. La técnica es “un conjunto de actos específicos del hombre 

mediante los que éste consigue imponerse a la naturaleza, modificándola, venciéndola o 

anulándola”, “es un método para la aplicación de la ciencia [cuando ésta ha sido ya 

hecha] o para la práctica de una actividad artística; en el bien entendido – conviene 

advertirlo – de que la técnica unas veces sigue a la ciencia y otras veces la precede: lo 

primero cuando la ciencia existe ya, lo segundo cuando la ciencia está aún por hacer, 

situación ésta que puede darse, por ejemplo, cuando el hombre conoce sólo los efectos 

de un fenómeno pero no sus causas […] y la técnica es también y por último, 

equipamiento instrumental con que se cuenta para esa aplicación”.  

 

 Más adelante, agrega, “la ciencia es otra cosa, es saber teórico, conocimiento de 

los principios y reglas conforme a los cuales se organizan los hechos y éstos llegan a ser 

inteligibles. Se hace ciencia cuando, pasando de la anécdota a la categoría, se elabora 

una teoría que permite entender los hechos haciendo posible el tratamiento de los 

mismos”. Finaliza señalando que “una y otra, en cuanto productos humanos que son, se 

                                                 
41 BRONCANO, FERNANDO, Mundos artificiales. Filosofía del cambio tecnológico, citado, pp. 90 y 
99; BUNGE, MARIO, “La ciencia básica es  inocente….”, citado, p. 9.  
42 Recurso de casación N° 2132/1995, Sala 3ª, Sección 6ª (recurso de casación N° 2132/1995). 
Comentado en PÉREZ GALVEZ, JUAN FRANCISCO, “Responsabilidad por acto sanitario y progreso 
de la ‘ciencia’ o de la ‘técnica’”, en Revista Española de Derecho Administrativo, N° 104, octubre-
diciembre 1999, pp. 657-673. Se refiere al contenido de la expresión utilizada por el artículo 141.1 de la 
Ley N° 30/1992, sobre Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común.  
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hallan sujetos a un proceso inexorable – imperceptible la mayoría de las veces, pero real 

– de cambio” 43. 

 

 La sentencia distingue entre ciencia y técnica, entre elaboración del 

conocimiento y aplicación e intervención en la naturaleza. También alude a las formas 

en que la técnica se relaciona con la ciencia: como aplicación, tecnología y en forma de 

instrumentos utilizados en la ciencia. Se puede decir que considera a la ciencia y a la 

técnica como un binomio y no un solo todo en el que no se puede distinguir entre sus 

partes. 

 

 Finalmente, aunque no está relacionada con la terminología empleada por la 

Constitución, sino con la política científica, la expresión, “Investigación y Desarrollo 

Tecnológico” o “I+D” simboliza la unión de la ciencia y la tecnología con la economía 

y las políticas públicas44. El desarrollo de la ciencia depende en gran parte de la 

financiación pública, por lo cual, el progreso científico se asocia con la planificación, la 

transferencia y el desarrollo e involucra a instituciones nacionales e internacionales45. 

Los programas de inversión pública en I+D, se definen como “un plan de acción cuyo 

objetivo es promover la investigación científica, el diseño y la evaluación de 

tecnologías”46. Supone elementos como la planificación, evaluación, toma de decisiones 

destinados a incentivar la inversión productiva en investigación y la colaboración de 

éstos con los equipos de investigación47.   

 

 La aproximación al contenido de las expresiones utilizadas en la Constitución, al 

consagrar la libertad de investigación científica, nos sirven para determinar el objeto 

protegido por el derecho fundamental. En base a lo anterior, se puede concluir que el 

objeto está constituido por investigación científica, sea que se califique de básica o 
                                                 
43 PÉREZ GALVEZ, JUAN FRANCISCO, “Responsabilidad por acto sanitario y progreso de la ‘ciencia’ 
o de la ‘técnica’”, citado, pp. 665-666. 
44 BELL, DANIEL, El advenimiento de la sociedad post- industrial. Un intento de progreso social, 
citado, pp. 43 y 65. Manuel García Pelayo se refiere a ella como “la organización planificada de la 
investigación y el desarrollo”, GARCÍA-PELAYO, MANUEL, Las transformaciones del Estado 
contemporáneo, Alianza Editorial, Madrid, cuarta reimpresión de la segunda edición, 1991p. 70, nota al 
pie N° 57. Vid. también, MARTÍN MATEO, RAMÓN, La administración de la ciencia, Comisión 
Asesora de Investigación Científica y Técnica, Madrid, 1981.  
45 VEGA, JESÚS, “¿Por qué es necesario distinguir entre ‘ciencia’ y ‘técnica’?”, citado, p. 168. 
46 QUINTANILLA, MIGUEL ANGEL, Tecnología. Un enfoque filosófico, citado, p. 112. 
47 CUETO PÉREZ, MIRIAM, Régimen jurídico de la investigación científica: la labor investigadora en 
la Universidad,  Cedecs Editorial, Barcelona, 2002, p. 277. 
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aplicada, y por la investigación tecnológica, expresión que enlaza con la tecnología, más 

que con la técnica y de la cual es su versión moderna. Las actividades están amparadas 

ya sea que se desarrollen sistemáticamente en las universidades, en la industria, en el 

sector público o privado, individual o colectivamente48. Ampara “todo lo que sea 

ampliación del conocimiento a través de su búsqueda en todos los campos del saber”49. 

Lo anterior en cuanto actividades, puesto que a los resultados amparados me referiré a 

continuación. 

 

 También, y a modo de corolario, las precisiones precedentes me permiten 

intentar esbozar un concepto de libertad de investigación científica. Ésta puede ser 

definida como el derecho de todas las personas a la búsqueda del conocimiento, en 

cualquier ámbito del saber, sea que se desarrolle de manera individual o colectiva, de 

manera particular o dentro de instituciones, públicas o privadas, dedicadas a ello. 

 

 

2.4.- Los resultados de la ciencia 

 

Bajo este epígrafe me referiré a los resultados o productos externos de la 

actividad científica, y por ende, de la libertad de investigación científica. Estos están 

constituidos principalmente por el conocimiento y por los otros resultados emanados de 

manera indirecta, esto es, los beneficios y los riesgos50. Los dos primeros corresponden 

a los objetivos de la investigación científica, mientras que los últimos, son la 

consecuencia indeseada e indirecta de ella. Intentaré, asimismo, establecer las 

implicaciones jurídicas de la relación entre los resultados de la ciencia y los derechos 

fundamentales, particularmente con la libertad de investigación científica, puesto que 

cada uno de ellos incide de alguna manera en la realidad y la altera. 

                                                 
48 En este sentido, vid. para el Derecho alemán KNOEPFFLER, NIKOLAUS and DETTWEILER, 
ULRICH, “Human Experimentation. Legal Regulation and Ethical Justification in Germany”, citado, p. 
60.   
49 CALONGE VELÁSQUEZ, ANTONIO, Administración e investigación. (Un estudio de la Ley 
13/1996.. , citado, p. 29. 
50 Vid. ECHEVERRÍA, JAVIER, Ciencia y valores, Ediciones Destino, Barcelona, 2002. Analizando las 
acciones científicas, el autor alude al resultado, que es lo que importa en la actividad científica. 
Comprende el conocimiento científico, es decir, a “hechos comprobados, hipótesis plausibles, teorías 
aceptadas, demostraciones correctas, etc.”. También las “consecuencias” que, de acuerdo a las fórmulas 
mediante las cuales se consagra la libertad de investigación científica, llamo “beneficios” y, finalmente, a 
los “riesgos” (pp. 140-141, 144-147 y 176-181).    
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Asimismo aludiré a dos principios relacionados con los riesgos, el principio de 

responsabilidad y el principio precautorio, que se refieren a las actuaciones destinadas a 

evitarlos. Su importancia en la libertad de investigación científica radica en que inciden 

en la limitación de éste derecho fundamental.    

 

En términos generales, el conocimiento es el objetivo intrínseco o cognitivo, su 

finalidad es el incremento de la ciencia y es su principal producto y el resultado 

inmediato. Las consecuencias ulteriores son los beneficios y riesgos. La denominación 

beneficios, comprende los “objetivos extrínsecos o utilitarios” de la investigación 

científica, que derivan de los fines intrínsecos o cognitivos, como el aumento del 

bienestar y del poder sobre las cosas o sobre la realidad51. Los riesgos, por su parte, 

corresponden a las consecuencias inesperadas, indirectas y no deseadas de la ciencia.  

Tanto los beneficios, como los riesgos, derivan de las aplicaciones del conocimiento 

científico y ambos aprovechan o afectan, en su caso, a toda la humanidad, aunque no en 

la misma proporción.     

 

 El conocimiento es un bien cultural, un bien común de la Humanidad, que 

integra el “haber colectivo de la especie humana”52. La principal finalidad, y resultado 

de la actividad científica, es la adquisición y el aumento del conocimiento, no sólo del 

titular sino de toda la humanidad. Luego de su difusión, el fruto del esfuerzo personal o 

colectivo pasa a formar parte del acervo cultural, que no tiene dueño. En relación con lo 

anterior, se ha propuesto aplicar al conocimiento científico la teoría de los bienes 

públicos, de manera que el “sistema social de producción de conocimiento científico” 

sea visto como una estructura social mediante la cual se produce y se hace público. Ello 

le añadiría propiedades que impedirían la apropiación privada y permitirían 

                                                 
51 He tomado las expresiones entrecomilladas de Mario Bunge. BUNGE, MARIO, La investigación 
científica. Su estrategia y su filosofía, citado, p. 43.     
52 Vid. entre otros, BUNGE, MARIO, “La ciencia básica es inocente, pero la ciencia aplicada y la técnica 
pueden ser culpables”, citado, p. 9; NÚÑEZ DE CASTRO, IGNACIO, “Investigación”, citado, p. 159; 
PÉREZ BERMEJO, JUAN MANUEL, “La promoción estatal de los valores culturales ….”, citado, p. 
122; MAYOR ZARAGOZA, FEDERICO, Mañana siempre es tarde, Espasa Calpe, Madrid, 1987, p. 
272; FARIÑAS DULCE, MARÍA JOSÉ, Mercado sin ciudadanía. Las falacias de la globalización 
neoliberal, Biblioteca Nueva, Madrid, 2005, p. 101. El Programa de las Naciones Unidas para el 
Desarrollo (PNUD), utiliza la expresión de “bien público global”. (Global Public Goods). 
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fundamentar su disfrute por parte de todos, de la misma manera que se hace con las 

cargas53.  

  

 Los resultados de la ciencia presentan una serie de problemas sociales, políticos, 

éticos y jurídicos. Por un lado, el conocimiento adquirido puede ser utilizado tanto para 

el beneficio o ventaja, como para el daño de otros derechos y bienes. Por otro lado, 

cualquiera sea el fin que se pretenda, bueno o malo, puede producir un daño no querido 

o involuntario, que es el riesgo. Así, la investigación sobre energía nuclear, puede ser 

utilizada en el orden civil como fuente de energía y en el militar puede dársele un uso 

bélico, como arma nuclear y de destrucción masiva. Dentro de los efectos no queridos, 

están, entre otros y en el mismo ejemplo, la radioactividad, los accidentes nucleares, los 

problemas de contaminación, etc.    

 

Uno de esos problemas conexos, es el de la mercantilización del conocimiento 

científico, esto es, en términos generales, su conversión en productos y servicios que 

ingresan al mercado, la producción del conocimiento para ser vendido y consumido, y 

particularmente la “apropiación” del conocimiento a través del sistema de patentes54. A 

estos asuntos me referiré tangencialmente, pues sólo afectan a la libertad de 

investigación científica en cuanto impiden acceder al conocimiento o a sus beneficios, 

es decir, cuando se constituyen en estorbos a la difusión de la ciencia y en mecanismos 

de control del conocimiento55.    

  
                                                 
53 BRONCANO, FERNANDO, “¿Es la ciencia un bien público?”, en Claves de Razón Práctica, N° 115, 
septiembre de 2001, pp. 22-28, la cita es de la p. 24. La misma idea en VEGA ENCABO, JESÚS, 
“Ciencia privada, conocimiento público”, en Isegoría, N° 25, 2001, pp. 247-261. Sobre los bienes 
públicos, vid. también RAZ, JOSEPH, “independizar los deberes”, en La ética en el ámbito público, 
traducción de María Luz Melon, Gedisa, Barcelona, 2001, p. 47. En el idioma original, “Liberating 
duties”, en Law and Philosophy, N° 8, 1989, pp. 3-21.    
54 LYOTARD, JEAN FRANCOIS, La condición postmoderna, traducción de Mariano Antolín Rato, 
Cátedra, Madrid, 1989, pp. 16 y 17; FARIÑAS DULCE, MARÍA JOSÉ, Mercado sin ciudadanía. Las 
falacias de la globalización neoliberal, citado, pp. 100-101. 
55 El ingreso del conocimiento al mercado como una simple mercancía puede ser ilustrado con el 
siguiente hecho de que da cuenta la prensa diaria: El anuncio, en el mes de junio de 2006, de la subasta de 
la correspondencia intercambiada entre Albert Einstein y su discípulo Ernst Straus, entre los años 1922 y 
1983. Las fórmulas contenidas en la correspondencia y otros antecedentes servirían para reconstruir las 
tesis y discusiones que Einstein sostuvo sobre la denominada “teoría del campo unificado”, finalmente no 
elaborada por él. Vid. SÁNCHEZ RON, JOSÉ MANUEL, “Ciencia en el mercado: cartas de Einstein a 
subasta”, en El País, 11 de junio de 2006, pp. 17 y 18. Si documentos como los referidos se los adjudica 
una universidad, una biblioteca o una institución cultural, quedarían teóricamente a disposición de 
quienes están interesados en su estudio, lo que no ocurre si se trata de un coleccionista, que los valorará 
como reliquias.    
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 En relación con lo anterior, basta con señalar, que el conocimiento científico 

tiene  las propiedades necesarias para ser considerado como un bien público y en razón 

de ello, justificar su extracción del mercado y su no privatización. Se caracteriza, al 

igual que los bienes públicos, por la no-rivalidad y la no-exclusividad, es decir, porque 

cualquier persona puede hacer uso del conocimiento, sin que ello afecte a los demás, y 

porque los beneficios que de él derivan están disponibles para todos56. Ello concuerda 

con la intervención de los poderes públicos en la financiación de la actividad científica y 

también se ajusta a la producción del conocimiento, que hasta ahora se ha caracterizado 

por la divulgación y publicidad de los resultados científicos. Es la publicidad que ha 

caracterizado a la ciencia, en el sentido de opuesto a lo secreto, la comunicación de los 

resultados.    

 

 

2.4.1.- El conocimiento 

 

  El objetivo intrínseco y principal producto de la ciencia es el conocimiento, que 

como obra de la creatividad humana se protege jurídicamente en su calidad de bien 

cultural. El conocimiento se manifiesta generalmente en la interpretación de la realidad, 

el descubrimiento de hechos, en la elaboración de leyes científicas, en la construcción 

de teorías, en ideas o “productos conceptuales” 57. 

 

 Aunque el conocimiento siempre ha jugado un importante papel en el progreso de 

la sociedad58, su crecimiento y expansión, gracias al desarrollo de las tecnologías de la 

información y de la comunicación, han sido considerados para calificar a la actual, de 

“sociedad del conocimiento”. En ésta, tienen particular importancia las libertades de 

investigación científica, de expresión, de información y de cátedra59, como también los 

derechos que eventualmente pueden verse afectados por ellas.  

                                                 
56 VEGA ENCABO, JESÚS, “Ciencia privada, conocimiento público”, citado, pp. 250-251; RAZ, 
JOSEPH, La ética en el ámbito público, citado, p. 47. 
57 BUNGE, MARIO, Epistemología, citado, p. 248. 
58 FULLER, STEVE, “Guía crítica para el nuevo lenguaje de la sociedad del conocimiento: cómo no 
deshacer el camino andado”, traducción de Eduardo Marino García Palacios y Patricia García Menéndez, 
en LÓPEZ CEREZO, JOSÉ A. y SÁNCHEZ RON, JOSÉ M., Ciencia, Tecnología, Sociedad y Cultura 
en el cambio de siglo, Biblioteca Nueva-Organización de Estados Iberoamericanos, Madrid, 2001, p. 191.    
59 Vid. Informe Mundial de la UNESCO. Hacia las Sociedades del conocimiento, Ediciones UNESCO, 
2005, especialmente pp. 28-46. El origen de la expresión “sociedad del conocimiento”, se puede rastrear 
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La protección del conocimiento se materializa de diversas maneras en las 

disposiciones constitucionales y de derecho internacional, “incluso en el contexto de las 

libertades culturales y de los derechos de participación”60. La libertad de investigación 

científica ampara su producción, pero el conocimiento también encuentra protección 

bajo las disposiciones constitucionales relativas a su conservación (como herencia 

cultural), su difusión, a los derechos patrimoniales de los titulares de la libertad, etc. En 

este último caso, la protección de la propiedad intelectual beneficia a los titulares en su 

calidad de autores y se relaciona con el derecho de propiedad61.   

 

Ya he dicho que la libertad de investigación científica ampara a la investigación 

científica entendida de manera amplia, no reducida a determinadas ramas del 

conocimiento62. Sin embargo, hay otras formas de conocimiento que resulta más difícil 

de comprender bajo su amparo. Me refiero al conocimiento que no es desarrollado de 

manera sistemática, como los conocimientos de las comunidades indígenas y los 

conocimientos tradicionales. Ello no significa que este tipo de conocimiento quede 

absolutamente fuera del ámbito de protección del derecho fundamental. 

  

Sin embargo, respecto de este tipo de conocimiento, es necesario hacer una 

distinción entre el proceso desarrollado por los titulares para alcanzarlo y el 

conocimiento que ha pasado a la comunidad. La adquisición y búsqueda de este tipo de 

conocimiento, a través de medios diferentes a los métodos científicos de la ciencia 

occidental moderna, no precisa de una protección, pues es una actividad desarrollada en 

un pasado indeterminable. En cambio, sí lo requerirá como resultado, pues sólo como 

tal se ve amenazado por los intentos de apropiación63.     

                                                                                                                                               
hasta dos pensadores sociales, Daniel Bell (1973) y Jean Francois Lyotard (1983). Vid, FULLER, 
STEVE, “Guía crítica para el nuevo lenguaje de la sociedad del conocimiento: cómo no deshacer el 
camino andado”, citado, pp. 192-193.   
60 HÄBERLE, PETER, “La protección  constitucional y universal de los bienes culturales: Un análisis 
comparativo”, traducción de Carlos Ruiz Miguel, en Revista Española de Derecho Constitucional, N° 54, 
sep.-dic. 1998, pp. 18 y 23. Vid. también, PRIETO DE PEDRO, JESÚS, Cultura, culturas y Constitución, 
citado, p. 226. 
61 EIDE, ASBJORN, “Cultural Rights as Individual Human Rights”, citado, p. 232. 
62 EIDE, ASBJORN, “Cultural Rights as Individual Human Rights”, citado, pp. 232 y 233. En 
consonancia con una concepción amplia de la libertad de investigación científica, la autora sostiene que la 
expresión “progreso científico” incluye no sólo a las ciencias naturales sino también a las ciencias 
sociales y las humanidades.  
63 Una defensa de éste tipo de conocimientos abogando por la protección de los conocimientos indígenas 
frente a su apropiación a través del sistema de patentes, en SHIVA, VANDANA, ¿Proteger o expoliar? 
Los derechos de propiedad intelectual, citado, especialmente pp. 27 y siguientes. De la misma autora, 
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 Me parece que la solución consiste en asimilar el conocimiento ancestral y 

tradicional al conocimiento científico. Ello porque desde el punto de vista jurídico, los 

sistemas tradicionales y locales de conocimiento se corresponden con intereses 

colectivos. Asimismo, entiendo que estos conocimientos podrían encontrar amparo a 

través de una reinterpretación del llamado “derecho a gozar de los beneficios de la 

ciencia”64. Un fortalecimiento de éste, como faceta o dimensión colectiva de la libertad 

en estudio, serviría, a mi juicio, para que los Estados se opusieran a algunas injusticias 

del actual sistema de patentes. El sistema de patentes ha permitido que se desconozca el 

origen de este tipo de conocimiento y la creación y transmisión por parte de las 

comunidades indígenas o tradicionales. Pero, toda la colectividad tiene derecho a gozar 

de los beneficios de la ciencia, y por extensión de los conocimientos tradicionales y 

ancestrales, lo que obsta su apropiación por terceros y su ingreso al mercado.  

 

En este sentido, me sirvo de las argumentaciones de Karl Popper, quien describe 

el conocimiento científico “como el tipo de conocimiento mejor y más importante que 

tenemos”, aunque no es el único65. Atribuir rasgo de científico al conocimiento implica 

“una alta valoración”, en el sentido de que tiene un mérito especial y es fiable66. Por 

eso, resulta adecuado reconocer la existencia de “formas alternativas de conocimiento”, 

de otras formas de sabiduría, generadas por “prácticas sociales alternativas”67, 

comprendiendo al conocimiento de bases epistemológicas diferentes, pero no por ello 

inferior68. Los conocimientos de otras culturas, que también derivan de una cuidadosa 

observación, son en este sentido alternativo, “ciencia”69. 

 

Sin caer en relativismos, me parece que este tipo de conocimientos también 

podría estar amparado por la libertad de investigación científica, y una forma de 
                                                                                                                                               
Cosecha Robada. El secuestro del suministro mundial de alimentos, traducción de Albino Santos 
Mosquera, Paidós, Barcelona, 2003.    
64 El “derecho a gozar de los beneficios de la ciencia”, aunque tiene consagración en el derecho 
internacional de derechos humanos, carece de desarrollo teórico. 
65 POPPER, KARL, En busca de un mundo mejor, traducción de Jorge Vigil Rubio, Paidós, Barcelona, 
tercera reimpresión, 1996, p. 17.  
66 CHALMERS, ALAN F., ¿Qué es esa cosa llamada ciencia?, citado, p. XIX. 
67 SANTOS, BOAVENTURA DE SOUSSA, “El uso contra-hegemónico del Derecho en la lucha por una 
globalización desde abajo”, en Anales de la Cátedra Francisco Suárez, mayo 2005, p. 380. Y, del mismo 
autor, De la mano de Alicia. Lo social y lo político en la postmodernidad, traducción de Consuelo Bernal 
y Mauricio García Villegas, Ediciones Uniandes, Santa Fe de Bogotá, 1998, citado, p. 431. 
68 SHIVA, VANDANA, ¿Proteger o expoliar? Los derechos de propiedad intelectual, citado, p. 52. 
69 Vid. en este sentido los numerosos ejemplos en DUNBAR, ROBIN, El miedo a la ciencia, traducción 
de Miguel Ferrero Melgar, Alianza Editorial, Madrid, 1999, Madrid, pp. 59-94.  
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protegerlo consiste en asimilándolo al conocimiento científico. Negarse a hacerlo 

equivale a desconocer su carácter científico o simplemente considerarlo acientífico, por 

su origen, deslegitimando su forma de producción70. Ello implica desconocer su 

elaboración y transmisión a través de generaciones, traduciéndose en injusticias que 

perjudican principalmente a los países del tercer mundo. 

 

Es lo que ocurre, por ejemplo, en la India, donde los sistemas de medicina 

hindúes han usado, desde hace mucho tiempo, diversas plantas para el tratamiento de 

enfermedades comunes. Una de ellas, la denominada phyllantus niruri, se utiliza para el 

tratamiento de diversas formas de hepatitis y otros trastornos del hígado. Pero, pese a 

tratarse de una “innovación antigua y documentada” en textos hindúes, se han estado 

solicitando patentes para el conocimiento que está detrás de ese uso, “comos si fuera 

una innovación original”71.  

 

La apropiación y control por terceros de recursos, procesos y productos que se 

han venido utilizando por siglos en las comunidades de países del tercer mundo y su 

traslado al mercado, excluye de sus beneficios a quienes los han generado y utilizado 

por tiempo inveterado72.   

  

 En este último sentido, se han incorporado conceptos amplios de ciencia y 

conocimiento en algunos documentos internacionales, como la Declaración sobre la 

ciencia y el uso del saber científico, adoptada en Budapest por la Conferencia Mundial 

sobre la Ciencia el 1° de julio de 199973, que es un documento no vinculante. En su 

                                                 
70 SANTOS, BOAVENTURA DE SOUSSA, De la mano de Alicia. Lo social y lo político en la 
postmodernidad, traducción de Consuelo Bernal, Mauricio García Villegas, Ediciones Uniandes, Santafé 
de Bogotá, Colombia, 1998, p. 431. 
71 SHIVA, VANDANA, ¿Proteger o expoliar? Los derechos de propiedad intelectual, citado, p. 55. La 
patente ha sido solicitada a la Oficina Europea de Patentes por el Fox Chase Cancer Centre, de Filadelfia, 
Estados Unidos. Una situación similar se produjo con la patente de la semilla del árbol del neem o 
azadirachta indica, utilizado con diversos fines en la medicina y como pesticida en la agricultura (pp. 58-
61).  
72 SHIVA, VANDANA, ¿Proteger o expoliar? Los derechos de propiedad intelectual, citado, pp. 51 y 
55. La autora califica al procedimiento que legitima la apropiación, de “biopiratería” y de “robo a la 
farmacia de los pobres”. Ello porque se conceden derechos sobre conocimientos que no son nuevos, es 
decir, que se han incorporado al acervo común, desde hace siglos, por las comunidades indígenas y 
rurales. Ello impide un potencial  mercado de exportación de las farmacéuticas indias y encarece los 
productos que solían estar al acceso de todos.  
73 Celebrada bajo los auspicios de la UNESCO y el ICSU (Consejo Internacional para la Ciencia) en 
Budapest. En el Preámbulo señala que “todas las culturas pueden aportar conocimientos de valor 
universal”. 
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número 26 recoge las ideas antes referidas, al señalar “que los sistemas tradicionales y 

locales de conocimiento, como expresiones dinámicas de la percepción y la 

comprensión del mundo, pueden aportar, y lo han hecho en el curso de la historia, una 

valiosa contribución a la ciencia y la tecnología, y que es menester preservar, proteger, 

investigar y promover ese patrimonio cultural y ese saber empírico”74.  

 

 La misma Declaración agrega, en el número 38, cuando se refiere a la propiedad 

intelectual, que “es necesario desarrollar aún más los adecuados marcos jurídicos 

nacionales para satisfacer las exigencias específicas de los países en desarrollo y tener 

en cuenta los conocimientos tradicionales, así como sus fuentes y productos, velar por 

su reconocimiento y protección apropiados, basados en el consentimiento fundado de 

los propietarios consuetudinarios o tradicionales de ese saber”. 

   

 Al reconocer el valor de este tipo de conocimiento, desde la misma comunidad 

científica, en base al pluralismo y la diversidad, se está admitiendo la existencia de otras 

formas de conocimiento, distintas al obtenido de acuerdo a los cánones de la ciencia 

moderna, e instando también por su protección.  

 

  Una idea similar se aprecia en el Convenio sobre la Diversidad Biológica, 

suscrito en la Cumbre de la Tierra, celebrada en Río de Janeiro en 1992. De acuerdo con 

el artículo 8 letra j), cada parte contratante, “en la medida de lo posible y según 

proceda”…“con arreglo a su legislación nacional, respetará, preservará y mantendrá los 

conocimientos, las innovaciones y las prácticas de las comunidades indígenas y locales, 

que entrañen estilos tradicionales de vida pertinentes para la conservación y la 

utilización sostenible de la diversidad biológica y promoverá su aplicación más amplia, 

con la aprobación y la participación de quienes posean esos conocimientos, 

innovaciones y prácticas, y fomentará que los beneficios derivados de la utilización de 

esos conocimientos, innovaciones y prácticas se compartan equitativamente”75.  

 

                                                 
74 La misma idea se recoge en el número 38, cuando se señala que “es necesario desarrollar aún más los 
adecuados marcos jurídicos nacionales para satisfacer las exigencias específicas de los países en 
desarrollo y tener en cuenta los conocimientos tradicionales, así como sus fuentes y productos, velar por 
su reconocimiento y protección adecuados”.  
75 Ratificado por España en 1993 (BOE N° 27, de 1/2/1994). El énfasis es mío. 



  La libertad de investigación científica 173

 Una protección constitucional muy clara a este tipo de conocimientos es la que 

otorga el artículo 216 de la Constitución brasileña. Este considera como “patrimonio 

cultural brasileño” los bienes que son portadores de referencias a la identidad, a la 

actuación y a la memoria de los diferentes grupos formadores de la sociedad brasileña. 

Dentro de ellos se incluyen, entre otros y no exclusivamente, “las creaciones científicas, 

artísticas y tecnológicas”.  

      

Por otro lado, si he hablado aquí de conocimiento y no de “verdad” como 

resultado de la actividad de investigación, es porque la verdad no es lo protegido por la 

libertad. Tampoco es ella un requisito que pueda exigirse desde el Derecho, pues 

significaría negar la libertad, implicaría dogmatizar los resultados de la investigación 

científica, toda vez que, sabemos, el conocimiento se construye en base a aciertos y 

errores76.  

 

En todo caso sí se ha de hablar de verdad, la expresión debería ser matizada 

aludiendo simplemente a la “verdad científica”. Ello porque, si la verdad existe, “no 

podemos saber si la conocemos”. Nos aproximamos a ella a través del ensayo y el error, 

mediante la “formulación de hipótesis falsables” y provisionales77. Los resultados de la 

ciencia no son algo que pueda ser determinado de una vez y para siempre, cambian y se 

desarrollan constantemente como lo muestra la Historia de la Ciencia78. 

 

Por último, de la misma manera que la ciencia, la tecnología es también una 

clase o especie de conocimiento. Ello aunque las finalidades de ciencia y tecnología 

sean diversas, en el sentido de que esta última busca más la efectividad que la “verdad” 

científica79. 

                                                 
76 “Preguntarle a un científico por la verdad se ha convertido en una cuestión tan embarazosa como 
preguntarle por Dios a un religioso. El uso de la palabra “verdad” (al igual que “realidad”) en círculos 
científicos denota ignorancia, mediocridad, utilización irreflexiva de términos ambiguos o emotivos del 
propio lenguaje cotidiano […] La verdad era una aspiración sobreterrenal, una ascensión a la divinidad. 
Era pariente del dogma”. BECK, ULRICH, La sociedad del riesgo. Hacia una nueva modernidad, 
traducción de Jorge Navarro y otros, Paidós, Barcelona, p. 215. Karl Popper habla de “la verdad 
objetiva”, una verdad falible e incierta. POPPER, KARL, En busca de un mundo mejor, citado, p. 18.  
77 HÄBERLE, PETER, El Estado constitucional, Estudio introductoria de Diego Valadés, traducción e 
índices de Héctor Fix-Fierro, Universidad Nacional Autónoma de México, México D. F., 2001, p. 31. 
78 BERNAL, JOHN D., Historia social de la ciencia. Vol. 2. La ciencia en nuestro tiempo, traducción de 
Juan Ramón Capella, Ediciones Península, sexta edición, Barcelona, 1991, p. 414. 
79 JARVIE, I. C., “La tecnología y la estructura del conocimiento”, traducción de Susana Badiola 
Dorronsoro, revisión de Ignacio Quintanilla Navarro, en MITCHAM, CARL y MACKEY, ROBERT 
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Los conocimientos, ya he dicho, pertenecen a toda la humanidad, integran un 

haber colectivo, al que se incorporan después de su difusión. No son una propiedad del 

científico, aunque éste puede tener una especie de propiedad sobre aquéllos, la 

denominada propiedad intelectual (o copyright) e industrial. También se dice que 

respecto de los conocimientos, el científico tiene derecho al reconocimiento de la 

paternidad sobre sus hallazgos, en su calidad de autor material. Se alude a ésta con la 

denominación de “propiedad científica”. En todo caso, aclaro aquí, que este “derecho” 

no forma parte de la libertad de investigación científica, y no es a través de ella que se 

solucionan los conflictos80.  

 

En relación con lo anterior, cabe señalar que hay, algunos conflictos en relación 

con el conocimiento científico que no están protegidos por la libertad de investigación, 

porque se producen después de realizada la investigación. Tampoco están amparados 

por la propiedad intelectual, porque ésta protege la forma en que se expresan el trabajo 

científico y no su contenido, es decir, sólo las expresiones o manifestaciones de la 

investigación y “no el trabajo del investigador, no la investigación en sí”81. Se ha 

intentado solucionarlos a través del ámbito civil y de algún modo se contempla en los 

códigos deontológicos. Es el caso, de las controversias suscitadas a propósito de 

publicaciones de trabajos de investigación, en las que un becario ha desconocido el 

trabajo de los demás miembros de un equipo de investigación y de un profesor que se 

apropie del trabajo de sus ayudantes, alumnos. En ellas está envuelto el prestigio, el 

reconocimiento inherente al trabajo científico. Algunos autores proponen su solución a 

                                                                                                                                               
(Eds.), Filosofía y Tecnología, edición española de Ignacio Quintanilla Navarro, Ediciones Encuentro, 
Madrid, 2004, pp. 49 y 51. Este es un asunto discutible, pero el autor da buenas razones para considerar a 
la tecnología como conocimiento. No es conocimiento en cuanto herramientas y artefactos, sino en cuanto 
saber como construirlas, como usarlas y saber que existen (p. 55). Para Fernando Broncano también es 
posible hablar de la tecnología como conocimiento y no únicamente como “conjunto de acciones que 
usan conocimiento. BRONCANO, FERNANDO, Mundos artificiales. Filosofía del cambio tecnológico, 
citado, p. 86.   
80 CASAS VALLÉS, RAMÓN, “La ciencia va al juzgado (El “Caso DNA Antiguo”)”, en Pe.i, Revista de 
Propiedad Intelectual, N° 16, Enero-abril, 2004, pp. 108, 109, 113. Los conflictos pueden producirse con 
ocasión de la publicación de investigaciones, como cuando se ocultan los nombres de todos los que han 
intervenido en una investigación, o se publican proyectos ajenos. Vid también, AVILÉS, CARCELLER, 
RICARDO, “La investigación científica y su protección en nuestro ordenamiento a la vista de la 
Sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona de 23 de enero de 2004”, en Actualidad  Jurídica 
Aranzadi, N° 621, de 29 de abril de 2004, pp. 4-7. 
81 AVILÉS, CARCELLER, RICARDO, “La investigación científica y su protección en nuestro 
ordenamiento a la vista de la Sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona de 23 de enero de 2004”, 
citado, p. 5; BERCOVITZ, RODRIGO, Comentarios a la Ley de Propiedad intelectual, 1989, p. 212. 
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través de la figura de la comunidad de bienes, por cuanto habría una propiedad pro 

indivisa sobre los resultados de la investigación científica82.    

  

 

2.4.2.- Los beneficios 

 

Además del “producto cognitivo” y primario de la actividad científica, los 

beneficios son la consecuencia del conocimiento adquirido y de su aplicación. Junto con 

los riesgos, los beneficios integran la dicotomía de consecuencias concomitantes y 

secundarias derivadas de la actividad científica83. 

  

La idea de “beneficios” es entendida principalmente en dos sentidos. Por una 

parte, alude al provecho económico que deriva de la actividad científica. Por otro lado, 

constituyen la idea opuesta a los males, daños o riesgos de la investigación científica. 

Este último aspecto, puede tener una dimensión individual y otra colectiva. Desde el 

punto de vista individual, alude tanto a los beneficios materiales o económicos que 

podría obtener el titular de la libertad de investigación científica, como a los que 

pudiese obtener el sujeto que participa pasivamente en la investigación. En este último 

caso, se relaciona con el principio bioético de beneficencia y es uno de los requisitos 

que legitiman la intervención médica con fines de investigación. Desde el punto de vista 

colectivo, la expresión alude al bienestar que proporcionan los avances y progresos 

científicos y tecnológicos, a la contribución de la ciencia al incremento de la esperanza 

de vida, a la mejora de la salud a través de la prevención, cura y tratamiento de 

enfermedades, a la nutrición, la solución de los problemas energéticos, etc., en suma, a 

su efecto social84. 

                                                 
82 AVILÉS, CARCELLER, RICARDO, “La investigación científica y su protección en nuestro 
ordenamiento a la vista de la Sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona de 23 de enero de 2004”, 
citado, pp. 6 y 7.  
83 El conocimiento y sus aplicaciones son considerados como “bienes públicos” que, de manera gráfica, 
se oponen los riesgos como “males públicos”. BRONCANO, FERNANDO, Saber en condicione. 
Epistemología para escépticos y materialistas, A. Machado libros, Madrid, 2003, p. 455. 
84 Estos dos sentidos se pueden advertir en algunos instrumentos internacionales, como el Convenio de 
Oviedo o Convenio para la protección de los derechos humanos y la dignidad del ser humano con 
respecto a las aplicaciones de la Biología y de la Medicina,  de 1997. En el artículo 16 ii) se refiere a la 
proporción entre beneficios y riegos como condición de protección para quienes se someten a 
experimentos; mientras que en el Preámbulo, se alude a los progresos de la medicina y de la ciencia en 
provecho o beneficio de las generaciones presentes y futuras (Vid. N°s 14 y 15 del Informe explicativo 
del Convenio. Se puede consultar en ROMEO CASABONA, CARLOS MARÍA, El Convenio de 
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Los beneficios a que me refiero en esta parte, no se reducen al significado 

individual ni al meramente económico, sino que comprenden la incidencia de la ciencia  

en la satisfacción de intereses colectivos y de necesidades generalizables. En mi 

opinión, el beneficio público y social es el que se relaciona con el denominado “derecho 

a gozar de los beneficios de la ciencia”. Así, entiendo que las disposiciones que 

consagran este “derecho” utilizan la expresión “beneficios” en un sentido amplio, que 

comprende el acceso a los conocimientos, pero también se extiende y abarca la idea de 

accesibilidad y disfrute de los descubrimientos científicos, de los logros y progresos 

científicos y de sus aplicaciones tecnológicas. Implica tanto la idea de participación 

como el aprovechamiento equitativo de esos beneficios por toda la humanidad85. 

 

Los beneficios aluden a la distribución equitativa y al disfrute de la ciencia, 

como finalidad última de la investigación científica, en contraposición a las malas 

consecuencias, que se deben evitar. Esa distribución es una labor que corresponde a los 

poderes públicos, que deben preocuparse por canalizar esos beneficios y en algunos 

casos requiere de la cooperación internacional. Por lo mismo, el Comité de Derechos 

Económicos, Sociales y Culturales, en sus recomendaciones, llama a los Estados, a 

informar sobre las medidas adoptadas para promover la difusión de la información sobre 

los avances científicos, y también de las medidas adoptadas para prevenir el uso de los 

progresos científicos y técnicos con propósitos contrarios al disfrute de los derechos 

humanos86.  

 

En teoría, viene a significar que de la misma manera que todos soportamos las 

cargas que representa el financiamiento de la ciencia y sus consecuencias negativas, 

deberíamos gozar o disfrutar de sus beneficios.  

 

Como se verá, los beneficios forman parte del objeto protegido por la libertad de 

investigación científica. Integran una de sus dimensiones, la que hace relación con la 

                                                                                                                                               
Derechos Humanos y Biomedicina. Su entrada en vigor en el ordenamiento jurídico español, citado, pp. 
485-486. 
85 María José Fariñas, haciéndose cargo de las distancias provocadas por las nuevas tecnologías y la 
marginación de amplios sectores de la población mundial, se refiere a la “fractura o brecha digital”, como 
la “versión tecnológica de la injusta desigualdad entre ricos y pobres”. FARIÑAS DULCE, MARÍA 
JOSÉ, Mercado sin ciudadanía. Las falacias de la globalización neoliberal, citado, 2005, p. 93.  
86 EIDE, ASBJORN, “Cultural Rights as Individual Human Rights”, citado, p. 235. 
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proyección social de la actividad del titular. En concordancia con lo anterior, Eide 

Asbjorn, sostiene que los Estados deben respetar primero la libertad de investigación 

científica y después proteger el derecho a gozar de los beneficios de la ciencia y adoptar 

las medidas que lo posibiliten, dentro de los recursos de que dispongan87. 

 

Entre los documentos internacionales, la Declaración sobre la ciencia y el uso 

del saber científico, de 1999, que ya he citado, se refiere reiteradamente a los 

beneficios. En el numeral cinco del Preámbulo, señala que “la mayor parte de los 

beneficios derivados de la ciencia están desigualmente distribuidos a causa de las 

asimetrías estructurales existentes entre los países, las regiones y los grupos sociales, así 

como entre los sexos. Conforme el saber científico se ha transformado en un factor 

decisivo de la producción de riquezas, su distribución se ha vuelto desigual. Lo que 

distingue a los pobres (sean personas o países) de los ricos no es sólo que poseen menos 

bienes, sino que la gran mayoría de ellos está excluida de la creación y de los beneficios 

del saber científico”.    

 

Ese instrumento se hace cargo de la desigual distribución de los beneficios. Es 

cierto que los conocimientos científicos han servido para solucionar problemas como el 

hambre y la enfermedad, pero aún queda mucho por hacer. Por ello, la misma 

Declaración insiste en que “en el siglo XXI la ciencia debe convertirse en un bien 

compartido solidariamente en beneficio de todos los pueblos” (considerando octavo). 

Agrega, en el mismo sentido, que “la investigación científica y sus aplicaciones pueden 

ser de gran beneficio para el crecimiento económico y el desarrollo humano sostenible, 

comprendida la mitigación de la pobreza, y que el futuro de la humanidad dependerá 

más que nunca de la producción, la difusión y la utilización equitativas del saber” 

(considerando undécimo).   

  

Con ese fin importa la difusión el conocimiento, fomentar el libre acceso a la 

información científica de dominio público, a todas las culturas y sectores de la sociedad  

(considerando décimo sexto). Y ello importa también para “mejorar la participación de 

los ciudadanos en la adopción de decisiones relativas a la aplicación de los nuevos 

conocimientos” (considerando trigésimo cuarto).   
                                                 
87 EIDE, ASBJORN, “Cultural Rights as Individual Human Rights”, citado, pp. 235-236. 
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En un ámbito más específico, la Declaración Universal sobre el Genoma 

Humano y los Derechos Humanos, de 1997, dispone en el artículo 12ª), que “toda 

persona debe tener acceso a los progresos de la biología, la genética y la medicina en 

materia de genoma humano, respetando su dignidad y derechos”. Lo hacen también los 

otros dos documentos emanados de la UNESCO, la Declaración Internacional sobre 

los Datos Genéticos Humanos de la UNESCO, de 2003, (artículo 19) y la Declaración 

Universal sobre Bioética y Derechos Humanos, de 2005 (artículo 15). 

 

 

2.4.3.- Los riesgos del progreso científico y del desarrollo tecnológico 

 

Los riesgos no forman parte del contenido del derecho fundamental en estudio, 

pero su inclusión en este apartado se justifica porque son el resultado no deseado e 

indirecto de la investigación científica, y con mayor propiedad, del avance tecnológico, 

y porque inciden en su contenido, especialmente en lo relativo a las limitaciones 

impuestas a las aplicaciones tecnológicas. Es también otra de las cuestiones en las que, a 

propósito de la responsabilidad, interesa distinguir entre ciencia y técnica88.  

 

En lo que sigue, me referiré en términos generales a los riesgos y aludiré a dos 

principios que han venido adquiriendo importancia en relación con aquellos y la función 

del Derecho para prevenirlos, evitarlos o reducirlos. Ambos aluden a las “actitudes y 

comportamientos” a asumir, individual o colectivamente, para enfrentarlos. Son, por 

tanto, dos “principios de actuación”89. Se trata del principio de responsabilidad y del 

principio precautorio, de los cuales me interesa destacar su significación en el ámbito de 

la libertad de investigación científica. 

 

                                                 
88 BUNGE, MARIO, La ciencia básica es inocente, pero la ciencia aplicada y la técnica pueden ser 
culpables, citado, p. 21. La amenaza que implica un desastre nuclear, así como a la degradación del 
medio ambiente no son imputables a la ciencia, sino a quienes la manejan. MITCHAM, CARL, ¿Qué es 
la filosofía de la tecnología?, traducción de Cesar Cuello Nieto y Roberto Méndez Stingl, Editorial 
Antrophos-Servicio Editorial de la Universidad del País Vasco, Barcelona, 1989, capítulos 12 y 13. 
89 ROMEO CASABONA, CARLOS MARÍA, “Los desafíos jurídicos de las biotecnologías en el umbral 
del siglo veintiuno”, en MARTÍNEZ MORÁN, NARCISO (Coord.), Biotecnología, Derecho y Dignidad 
Humana, Comares, Granada, 2003, p. 58. 
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Desde los años sesenta y setenta del siglo XX, aproximadamente, empieza a 

manifestarse la preocupación por los riesgos90. El actual desarrollo de la ciencia y de la 

tecnología está íntimamente vinculado con los riesgos, derivados indirectamente de la 

actividad productiva, y cada vez más presentes en nuestra sociedad91.  

 

Los conocimientos científicos y el desarrollo tecnológico, se ha dicho, “pueden 

transformar, de un día para otro, la normalidad en peligro” y ejemplo de ello, son la 

energía nuclear y el agujero de la capa de ozono92. El potencial transformador de la 

ciencia y de la tecnología, hace que el riesgo esté vinculado con peligros desconocidos, 

con la incertidumbre y la amenaza difusa, más que con un peligro inminente y un daño 

inmediato y palpable93.  

 

Con esa denominación se alude a los impactos del desarrollo de la ciencia en el 

entorno y más precisamente de las aplicaciones del conocimiento, de la tecnología. Son 

los efectos imposibles de prever; los peligros y las amenazas irreversibles que la ciencia 

ha venido ignorando y respecto de los cuales ya no puede hacerse abstracción. Son, 

como dice Beck, “las situaciones globales de amenaza que surgen para toda la 

humanidad”, y que eventualmente pueden significar “la posible autodestrucción de la 

vida en la tierra”94. 

 

De la actividad científica, así como de la tecnología, no sólo cabe esperar 

ventajas o beneficios. La ciencia no es infalible, y tanto ella como las nuevas 

tecnologías pueden generar efectos secundarios o indirectos, consecuencias 

desconocidas, inesperadas, nocivas, imprevisibles, irreparables e irreversibles. Para las 

                                                 
90 WINNER, LANGDON, La ballena y el reactor. Una búsqueda de los límites en la era de la alta 
tecnología, traducción de Elizabeth B. Casals, Gedisa, Barcelona, 1987, pp. 164-165.  
91 GIDDENS, ANTHONY, La tercera vía y sus críticos, traducción de Pedro Cifuentes, Taurus, Madrid, 
2001, p. 146. Del mismo autor, Un mundo desbocado. Los efectos de la globalización en nuestras vidas, 
traducción de Pedro Cifuentes, Taurus, Madrid, 2002, pp. 33-48. Giddens los llama “riesgos 
manufacturados”, por ser creados “por el impacto mismo de nuestro conocimiento creciente sobre el 
mundo” (pp. 38-39).   
92 BECK, ULRICH, “De la sociedad industrial a la sociedad del riesgo. Cuestiones de supervivencia, 
estructura social e ilustración ecológica”, traducción de Alejandro del Río Herrmann, en Revista de 
Occidente, N° 150, nov. 1993, p. 29. 
93 GARRIDO PEÑA, FRANCISCO, “La teoría de la elección racional y biotecnología de transgénicos”, 
en BENÍTEZ ORTÚZAR, IGNACIO FRANCISCO (Coord.), Genética Humana en el tercer milenio. 
Aspectos éticos y jurídicos, Universidad Internacional de Andalucía-Akal, Madrid, 2002, p. 244. 
94 BECK, ULRICH. La sociedad del riesgo. Hacia una nueva modernidad, citado, pp. 27, 67.  
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visiones más pesimistas podrían incluso superar a los beneficios95. Los riesgos son 

conocidos, algunas veces, y desconocidos en su mayoría. No son compensables y a su 

respecto, es imposible imputar causalmente responsabilidad a un agente, pues pueden 

derivar de acciones de distintos agentes, lo que difumina la responsabilidad por falta de 

individualización96.  

 

Los riesgos son producto del “desarrollo incontrolado de la ciencia y la 

tecnología”, y sus efectos son globales, pues afectan a toda la humanidad. Esto último 

significa que no reconocen las fronteras territoriales de los Estados ni las fronteras 

temporales que separan a la sociedad actual de la futura97. Tampoco están 

completamente bajo nuestro capacidad de control, por lo que Anthony Giddens dice, 

estamos ante un “mundo desbocado”98. 

 

A diferencia de los peligros clásicos y anteriores a la industrialización, como las 

catástrofes naturales, los riesgos se basan en  acciones y decisiones, generalmente 

adoptadas sin prever las consecuencias, considerando sólo los beneficios, ventajas o el 

provecho económico99.  

 

Entre las actividades científicas y tecnológicas que los originan y los riesgos hay 

una “cierta ruptura o separación, tanto temporal como conceptual”, porque son los 

resultados posteriores, lo que queda de esas actividades100. Son riesgos, por ejemplo, el 

efecto invernadero; la disminución de la capa de ozono y, en general, la degradación 

irreversible del medio ambiente. También la eventual afectación del proceso evolutivo 

de los seres humanos en el campo de la genética; la utilización de la energía nuclear en 

una guerra, etc.  

 
                                                 
95 RIECHMANN, JORGE, Un mundo vulnerable. Ensayos sobre ecología, ética y tecnociencia, citado, 
pp. 281 y siguientes. Piénsese, por ejemplo, en la Talidomida. 
96 LÓPEZ CEREZO, JOSÉ A y LUJÁN LÓPEZ, JOSÉ LUIS, Ciencia y política del riesgo, Alianza 
Editorial, Madrid, 2000, p. 138. 
97 BECK, ULRICH, La sociedad del riesgo. Hacia una nueva modernidad, citado, pp. 11, 16, 29, 42. La 
sociedad del riesgo es “dependiente de la ciencia y crítica con la ciencia” (p. 221). La misma idea está 
también en HANS JONAS, Técnica, medicina y ética, citado, especialmente pp. 56 y 57. 
98 GIDDENS, ANTHONY, Un mundo desbocado. Los efectos de la globalización en nuestras vidas, 
citado, p. 14. 
99 BECK, ULRICH, “De la sociedad industrial a la sociedad del riesgo. Cuestiones de supervivencia, 
estructura social e ilustración ecológica”, citado,  p. 20.  
100 ECHEVERRÍA, JAVIER, Ciencia y valores, citado, p. 141. 
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Desde mediados del siglo XX, los avances científicos y tecnológicos han 

modificado las relaciones entre ciencia, sociedad y naturaleza. Por estas circunstancias, 

la sociedad actual también es denominada “la sociedad del riesgo”, denotando con ello 

que la presencia de este elemento como característico101. 

 

Los distintos descubrimientos y el desarrollo de nuevas tecnologías han otorgado 

al ser humano poderes insospechados. Dentro de aquellas se suelen destacar la 

explosión de las bombas atómicas; el desarrollo de la tecnología en el campo de la 

informática y el descubrimiento de la estructura en doble hélice del ADN102. Estos 

descubrimientos científicos y el desarrollo de tecnologías dan inicio a varios procesos: 

la carrera armamentista y la fabricación de armamento cada vez más sofisticado; el 

tratamiento automatizado de la información, su incorporación a la vida diaria y el 

control de datos. Finalmente, el desarrollo de la técnica de manipulación genética, los 

experimentos en biogenética y el poder sobre la propia herencia y el destino evolutivo 

de la especie humana. 

 

El ser humano ha visto aumentado su poder destructor y creador. Tiene en sus 

manos el poder de destruir lo que somos y el lugar donde somos. Cuenta hoy con la 

posibilidad de aniquilar a la especie humana y toda vida sobre la tierra; de destruir el 

medio ambiente en el que vive y de manejar, a su antojo, la evolución. También está en 

sus manos el crear otras realidades, nuevos seres vivos, animales, vegetales y hasta seres 

de la especie humana.   

 

La percepción social de estas situaciones nuevas plantea problemas al Derecho. 

Los riesgos se consideran al momento de reclamar el control social y democrático de la 

ciencia, la protección de algunos bienes jurídicos y el establecimiento de límites a la 

libertad de investigación científica, incidiendo así en el contenido del derecho 

fundamental. La cuestión es si pueden justificar la prohibición de determinadas 

investigaciones científicas o determinadas aplicaciones y de qué manera. 

 
                                                 
101 BECK, ULRICH, La sociedad del riesgo. Hacia una nueva modernidad, citado. GIDDENS, 
ANTHONY, Un mundo desbocado. Los efectos de la globalización en nuestras vidas, citado, pp. 38-48. 
La expresión fue acuñada por el primero. 
102 RIECHMANN, JORGE, Un mundo vulnerable. Ensayos sobre ecología, ética y tecnociencia citado, 
pp. 282 y 283. 
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Se advierte que la actividad científica no puede llevarse a cabo sin prever las 

consecuencias o despreocupándose de ellas, lo cual significa que es necesario incorporar 

los riesgos en las decisiones científicas, técnicas y políticas. La asunción de los riesgos 

provoca una actitud de inseguridad y desconfianza en la sociedad, una autocrítica al 

interior de la comunidad científica y hace necesario su gestión a través de la 

intervención estatal. En otras palabras, los desafíos que representan los riesgos deben 

enfrentarse conjuntamente por la ciencia, el Derecho y la política103.  

 

Si bien la ciencia ha contribuido, en parte, a la creación de los riesgos, no puede 

estar ausente a la hora de contrarrestarlos104. Ella permite dimensionarlos, conocerlos, 

advertirlos y, en algunos casos, preverlos. Las decisiones políticas, por su parte, 

gestionan el riesgo presente en la sociedad, problema que requiere de capacidad 

negociadora, de compromisos y acuerdos, de un debate público y de la participación 

ciudadana105. También precisa de la cooperación entre los Estados, porque, como se 

dijo, los riesgos no reconocen fronteras, son globales. Este nuevo problema de las 

democracias, implica una actuación del Estado al interior de la sociedad y en el ámbito 

externo, esto es, que considere a los diversos “actores de la sociedad mundial”, los otros 

Estados, los organismos internacionales y las transnacionales106. 

 

La preocupación por los riesgos se recoge en algunos documentos 

internacionales relacionados con la libertad de investigación científica. El principio 18 

de la Declaración de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Humano, 

de junio de 1972, se señala que “… se debe utilizar la ciencia y la tecnología para 

descubrir, evitar y combatir los riesgos que amenazan al medio…”. La Declaración 

sobre la ciencia y el uso del saber científico, de 1999, no se refiere expresamente a 

ellos, aunque sí se tienen en cuenta algunos efectos nocivos de las aplicaciones del 

                                                 
103 BECK, ULRICH, “De la sociedad industrial a la sociedad del riesgo. Cuestiones…”, citado, p. 40. 
Vid. también ARIAS MALDONADO, MANUEL, “Democracia y sociedad del riesgo. Deliberación, 
complejidad, incertidumbre”, en Revista de Estudios Políticos, N° 122, 2003, pp. 233-268. 
104 GIDDENS, ANTHONY, Un mundo desbocado. Los efectos de la globalización en nuestras vidas, 
citado, p. 15. 
105 ARIAS MALDONADO, MANUEL, “Democracia y sociedad del riesgo. Deliberación, complejidad, 
incertidumbre”, citado, pp. 238-239; LÓPEZ CEREZO, JOSÉ A. y LUJÁN, JOSÉ LUIS, Ciencia y 
política del riesgo, citado, pp. 181-185.  
106 DEL ÁGUILA, RAFAEL y VALLESPÍN, FERNANDO, “Epílogo: Ideologías políticas y futuro”, en 
ANTÓN MELLÓN, JOAN, Ideologías y movimientos políticos contemporáneos, Tecnos, Madrid, 1998, 
pp. 456-457.   



  La libertad de investigación científica 183

conocimiento científico, en los números tres, veinte, veintiuno107. En el ámbito europeo, 

el Dictamen del Comité Económico y Social sobre el Documento de trabajo “Ciencia, 

sociedad y ciudadanos en Europa”, de mayo de 2001, se refiere al riesgo en relación con 

la libertad de investigación científica, como una de las cuestiones que son objeto de 

preocupación. Entre otros, se alude a ellos en los números 1.5; 3.7; 6.7.1.    

 

La necesidad de enfrentar los riesgos ha dado origen a dos principios, a través de 

los cuales la ética y el Derecho se van adaptando a la nueva realidad, el principio de 

responsabilidad y el principio precautorio. El primero es fuente de nuevas obligaciones, 

mientras que el segundo fundamenta la intervención de los poderes públicos en lo que 

respecta al control de la ciencia, la regulación y limitación de la libertad de 

investigación científica.   

 

 

2.4.3.1.- El principio de responsabilidad 

 

El principio de responsabilidad o, en términos más amplios, la responsabilidad, 

ha ido adquiriendo cada vez mayor importancia y protagonismo en la ética, 

particularmente en el debate sobre la ciencia, la tecnología y los problemas sociales que 

plantean estas actividades. Entre estos problemas destacan su impacto en la naturaleza, 

en el ser humano y en la sociedad; los daños potenciales y  los riesgos que implican, 

como la degradación del medio ambiente, la guerra química, etc. Ese debate también ha 

incidido en algunos aspectos del Derecho, como la configuración de los derechos 

fundamentales y, entre ellos, el que aquí me ocupa108. 

 

En la “sociedad del riesgo”, el saber tiene características que contribuyen a 

aumentar la inseguridad. La tecnología, por su parte, ha tenido tanto éxito, que se ha 

                                                 
107 Los riesgos sí aparecen mencionados en el número 34 del “Programa en pro de la Ciencia: Marco 
General de Acción, de la misma Conferencia Mundial sobre la Ciencia para el siglo XXI, de Budapest.  
108 Vid., por ejemplo, el sentido que da a la libertad de expresión la noción de responsabilidad social. 
ANSUÁTEGUI ROIG, FRANCISCO JAVIER, “Notas sobre la evolución de la teoría liberal de la 
libertad de expresión”, en Anuario de Derechos Humanos, N° 6, 1990, p. 20; SAAVEDRA LÓPEZ, 
MODESTO, La libertad de expresión en el Estado de Derecho. Entre la utopía y la realidad, Ariel, 
Barcelona, 1987, pp. 97-109; MARTÍNEZ ALBERTOS, JOSÉ LUIS, La información en una sociedad 
industrial. Función social de los “mass-media” en un universo democrático”, Tecnos, Madrid, 1981, 
segunda edición, pp. 141 y ss. (sobre la responsabilidad social de la información).    
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aplicado casi sin reflexión. Hoy resulta imposible dominar todas las consecuencias, 

alcance y sentido de la investigación científica y de la tecnología en su dimensión 

espacio-temporal. Ello es así porque paradójicamente, junto al desarrollo del saber, 

aumenta también “el horizonte de cuestiones sin resolución, el horizonte del 

desconocimiento, la ignorancia o el no total conocimiento”109.  

 

Una cuestión indudablemente asociada a los riesgos es la de la responsabilidad, 

porque toda acción científica entraña riesgos, que deben ser asumidos por alguien110.  

Apelando a una preocupación por las consecuencias, los peligros y riesgos de la 

investigación, Jeremy Rifkin nos dice que hoy en día estamos ante una especie de “gran 

trato fáustico”, que nos ofrece la esperanza de grandes y rápidos avances, los que sin 

embargo no están exentos de costes y riesgos. Por ello, deberíamos actuar de manera 

que asumamos responsabilidades “por el mundo que heredamos, experimentamos y 

pasamos a otros”, lo cual implica también que los caminos de la ciencia deben 

someterse a un debate más amplio111. 

 

Es necesario precisar que la responsabilidad a la que aquí me refiero no es la 

responsabilidad jurídica o legal, que alude a lo ya hecho, sino a aquella que constituye 

“un principio de la acción moral”112. 

 

La responsabilidad social de la ciencia supone asumir que en el ejercicio de la 

libertad de investigación científica no hay sólo un interés individual, sino que también 

concurre el interés general de la actividad científica. Y en este sentido, el Estado debe 

asumir un papel más activo, dejando atrás la postura liberal clásica. 

 

El problema de la responsabilidad social de los científicos presenta dos 

momentos claves en los que se critica y cuestiona el desarrollo científico y sus 
                                                 
109 DENNINGER, ERHARD, “Racionalidad tecnológica, responsabilidad ética y Derecho posmoderno”, 
traducción de E. Mikunda y A. Pérez Luño, en PÉREZ LUÑO, ANTONIO ENRIQUE, Derechos 
humanos y constitucionalismo ante el tercer milenio, Marcial Pons, Madrid, 1996, p. 62.  
110 VALERO MATAS, JESÚS A., “Responsabilidad social de la actividad científica”, en Revista 
Internacional de Sociología, Vol. LXIV, N° 43, enero-abril 2006, p. 227 (nota al pie de página, número 
6). 
111 RIFKIN, JEREMY, El siglo de la biotecnología. El comercio genético y el nacimiento de un mundo 
feliz, traducción de Juan Pedro Campos, Crítica-Marcombo, Barcelona, 1999, pp. 11, 14-15 y 220.   
112  JONAS, HANS, Técnica, medicina y ética. La práctica del principio de responsabilidad, citado, p. 
188. 
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implicaciones, tanto al interior de la ciencia como en la sociedad toda. Primero, con 

posterioridad a la Segunda Guerra Mundial, una vez conocidos los aberrantes 

experimentos de los médicos nazis y luego del lanzamiento de la bomba atómica, que 

dejó al descubierto el poder destructivo de la ciencia y su utilización militar. El 

segundo, a raíz, por una parte, de los problemas medioambientales, de los daños 

irreversibles que se han ocasionado en él y por la otra, debido a los riesgos implícitos de 

la investigación sobre el ADN recombinante y de los avances en la biotecnología sobre 

la evolución de la especie113.  

 

El principio de responsabilidad está ligado a la ideas de compromiso, de deberes 

u obligaciones para con la humanidad, más que a la noción de culpabilidad114. Uno de 

los principales teóricos sobre este principio, especialmente en lo relativo a ciencia y 

tecnología, es Hans Jonas (1903-1993). De acuerdo con su formulación, el ser humano 

ha aumentado su conocimiento y por ende su poder, sin que haya puesto igual empeño 

en preocuparse por las consecuencias de ello. Por lo mismo, sostiene que “las éticas 

habidas hasta ahora” se ha vuelto insuficiente ante las novedades de la técnica moderna, 

convirtiéndose en una amenaza115. Ideas similares expresa también Karl Otto Apel, que, 

en este aspecto se remite a la obra de Jonas116. 

 

En un sentido similar, Boaventura de Sousa Santos nos dice que hay una 

“creciente asimetría […] entre la ‘capacidad de obrar’ o capacidad de acción y la 

‘capacidad de prever’ o capacidad de previsión” de las consecuencias de ese obrar, pues 

la primera se ha expandido excesivamente, distanciándose de la segunda, lo que crea 

una “sensación de inseguridad”. Las acciones se han expandido en el espacio y en el 

                                                 
113 MITCHAM, CARL, ¿Qué es la filosofía de la tecnología?, citado, pp. 143-149.    
114 CRUZ, MANUEL, “Acerca de la necesidad de ser responsable”, introducción en CRUZ, MANUEL y 
ARAMAYO, ROBERTO R., El reparto de la acción. Ensayos en torno a la responsabilidad, Editorial 
Trotta, Madrid, 1999, pp. 15 y 23. GUERRA, MARÍA JOSÉ, “Responsabilidad ‘ampliada’ y juicio 
moral”, en Isegoría, N° 29, 2003, pp. 35 y 43. La noción de responsabilidad ya no funciona en términos 
subjetivos, sino objetivos.  
115 JONAS, HANS, El principio de responsabilidad. Ensayo de una ética para la civilización 
tecnológica, traducción de Javier María Fernández Retenaga, Herder, Barcelona, 1995, p. 15.   
116 APPEL, KARL-OTTO, “Globalización y necesidad de una ética universal. El problema a la luz de una 
concepción pragmático-trascendental y procedimental de la ética discursiva”, en CORTINA, ADELA y 
GARCÍA MARZÁ, DOMINGO (Eds.), Razón pública y éticas aplicadas. Los caminos de la razón 
práctica en una sociedad pluralista, Tecnos, Madrid, p. 193.  
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tiempo, pues sus consecuencias no son inmediatas y se extienden “más allá de la 

dimensión del propio acto”117.  

 

En el planteamiento de Jonas hay implícitamente una crítica a la ciencia, la 

técnica y el progreso, al menos a la actitud optimista y casi ilusa con que éstas se han 

venido recibiendo y operando en la sociedad. En la base de su propuesta está la 

consideración del poder de transformación y destrucción de la ciencia y la tecnología, 

que con su potencial nocivo, dotan al ser humano de un poder destructivo respecto de su 

propia especie y del medio ambiente. Todo ello obliga a preocuparse por los efectos de 

los progresos científicos en el género humano, en la supervivencia de las generaciones 

actuales y en las futuras.  

  

Para Jonas, es necesario replantear la orientación antropocéntrica de la ética 

anterior. La alternativa que postula es una ética de la previsión, del compromiso y de la 

responsabilidad. La idea central es la responsabilidad, que sirve para poner “freno al 

desbocado impulso hacia delante”, a un progreso sin límites. Es, en sus palabras, “un 

dictado de la prudencia juiciosa unido a una simple consideración para con nuestros 

descendientes”118.  

 

El modelo de las éticas anteriores, basado en el criterio de reciprocidad, es 

insuficiente ante el actual desarrollo de la ciencia y de la tecnología. La reciprocidad 

exige igualdad entre las partes, pero hoy impera una gran desigualdad entre quienes 

detentan el poder. Esto lleva a considerar una responsabilidad “directamente 

proporcional al grado de poder y conocimiento que posea cada individuo”119.  

 

Aunque partiendo de la “ética de la responsabilidad” formulada por Max Weber 

(1864-1920), la concepción de Jonas se distancia de ella. En efecto, la teoría de Weber 
                                                 
117 SANTOS, BOAVENTURA DE SOUSA, Crítica de la razón indolente. Contra el desperdicio de la 
experiencia. Para un nuevo sentido común: la ciencia, el derecho y la política en la transición 
paradigmática, Vol. I, traducción de Joaquín Herrera y otros, Editorial Desclée de Brouwer, Bilbao, 
2003, pp. 62, 82 y 126. Propone un nuevo paradigma, que denomina “el conocimiento prudente para una 
vida decente”. 
118 JONAS, HANS, El principio de responsabilidad. Ensayo de una ética para la civilización 
tecnológica, citado, pp. 49, 205 y 354. 
119 VALERO MATAS, JESÚS A., “Responsabilidad social de la actividad científica”, en Revista 
Internacional de Sociología, Vol. LXIV, N° 43, enero-abril 2006, p. 226. De la misma manera, ésta 
responsabilidad difiere del criterio básico de la responsabilidad jurídica, que se basa en la compensación. 
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se refiere a una ética política orientada a las consecuencias, que valora la acción 

atendiendo a la relación entre medios y fines, considerando “las consecuencias 

previsibles de la propia acción”, posibles o probables120. En cambio, la elaboración de 

Jonas implica una valoración de la acción que implica ir mucho más allá, significa 

valorar también riesgos desconocidos, y extenderse hacia un futuro lejano. Es, además, 

una ética propia de la ciencia y de la técnica, una ética para todos, que considera los dos 

aspectos presente en las categorías elaboradas por Weber, incorporando el impacto en la 

naturaleza y las generaciones futuras121.  

 

La ética de la responsabilidad implica nuevos deberes, que han de surgir del 

debate reflexivo en que estén involucrados los distintos sectores de la sociedad y no 

sólo a los investigadores o científicos. Deben ser fruto de un debate interdisciplinario 

que considere no sólo criterios técnicos, sino también éticos, políticos, económicos y 

especialmente la consideración del ser humano como ser de fines, portador de una 

especial dignidad y titular de derechos que pueden verse especialmente afectados122. 

 

Los nuevos deberes que nacen de la ética orientada al futuro, son “deberes para 

con el futuro”. Se caracterizan por desligarse de la idea tradicional de correlato o 

correspondencia con un derecho, pues lo que todavía no es no puede tener derechos ni 

reclamarlos. El principio de responsabilidad es independiente de una idea de derecho 

como de la idea de reciprocidad, pues la nueva ética tiene que ver “con lo que todavía 

no es”123. 

 

Los “actos civilizatorios” del ser humano le han vuelto un peligro para la 

naturaleza y para sí mismo. Nosotros, dice Jonas, “somos el peligro del que ahora 
                                                 
120 WEBER, MAX, El político y el científico, traducción de Francisco Rubio Llorente, Alianza Editorial, 
Madrid 2002, cuarta reimpresión. p. 165. Vid. JONAS, HANS, El principio de responsabilidad. Ensayo 
de una ética para la civilización tecnológica, citado, p. 367 (nota 5 del capítulo cuarto). 
121 Las categorías elaboradas por Weber son la ética de la convicción y la ética de la responsabilidad. Vid. 
por ejemplo, ROMEO CASABONA, ROMEO CASABONA, CARLOS MARÍA, “Los desafíos jurídicos 
de las biotecnologías en el umbral del siglo veintiuno”, citado, p. 59; KAUFMANN, ARTHUR 
KAUFMANN, Filosofía del Derecho, traducción de Luis Villar Borda y Ana María Montoya, 
Universidad Externado de Colombia, Bogotá, 1999, p. 542; BODEI, REMO, La filosofía del siglo XX, 
traducción de Carlo A. Caranci, Alianza Editorial, Madrid. 2001, p. 188.  
122 DURÁN COSTELL, ELVIRA, “La reflexión ética ante el avance de la biotecnología”, en ROMEO 
CASABONA, CARLOS MARÍA, (Ed.) Biotecnología y Derecho. Perspectivas en Derecho Comparado, 
Publicaciones de la Cátedra de Derecho y Genoma Humano y Editorial Comares, Bilbao-Granada, p. 394.  
123 JONAS, HANS, El principio de responsabilidad. Ensayo de una ética para la civilización 
tecnológica, citado, p. 82. 
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estamos rodeados, con el que adelante debemos bregar”. De ahí que “deberes totalmente 

nuevos e inauditos se imponen como exigencia colectiva”124. 

 

 Esta responsabilidad comprende las acciones presentes y las acciones futuras. 

Las primeras, porque sus efectos son de largo alcance. Para Jonas la ampliación de la 

responsabilidad, se extiende a nuestras acciones que afecten a la naturaleza y a nuevos 

sujetos ante los que hay que responder, las generaciones futuras, “aquellos que aún no 

son” y pueden verse afectados. Pero, va más allá porque no se refiere sólo a una 

responsabilidad con el futuro (consecuencias) sino también a una “responsabilidad a 

futuro (esto es, por actos que aún no han tenido lugar)”125, identificada con la idea de 

deber. Es por lo mismo, una ética para los hombres de hoy, que protege a los futuros 

seres humanos de nuestras acciones.  

 

 En tiempos de incertidumbre, Jonas propone una nueva ética y un nuevo 

imperativo, ya no antropocéntrico como el imperativo kantiano, que se adapta a las 

nuevas acciones humanas y a los nuevos sujetos de ellas. Lo formula de distintas 

maneras: “Obra de tal modo que los efectos de tu acción sean compatibles con la 

permanencia de una vida humana auténtica en la tierra”, o expresado de manera 

negativa, “obra de tal modo que los efectos de tu acción no sean destructivos para la 

futura posibilidad de esa vida” o “no pongas en peligro las condiciones de la 

continuidad indefinida de la humanidad en la Tierra”. Formulado positivamente es 

“incluye en tu elección presente, como objeto también de tu querer, la futura integridad 

del hombre” 126.   

 

 En términos generales, la obligación que deben asumir todos los seres humanos, 

de manera ineludible y vinculante es la responsabilidad, la reflexión y la cautela127. 

  

                                                 
124 JONAS, HANS, “Técnica, libertad y deber”, en JONAS, HANS, Más cerca del perverso fin y otros 
diálogos y ensayos, traducción de Illana Giner Comín, Catarata, Madrid, 2001, p. 124.  
125 CRUZ, MANUEL, “Acerca de la necesidad de ser responsable”, citado, pp. 15 y 17. También 
GARZÓN VALDÉS, ERNESTO, “Los enunciados de responsabilidad”, en CRUZ, MANUEL y 
ARAMAYO, ROBERTO R., El reparto de la acción. Ensayos en torno a la responsabilidad, Editorial 
Trotta, Madrid, 1999 p. 182. 
126 JONAS, HANS, El principio de responsabilidad. Ensayo de una ética para la civilización 
tecnológica, citado, pp. 39-40 y 49. 
127 BODEI, REMO, La filosofía del siglo XX, citado, p. 188. 
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Ahora bien, ¿qué es lo que demanda el principio de responsabilidad de los 

científicos? Su primera responsabilidad es la búsqueda del conocimiento, que no es 

solamente un derecho, sino también un deber128. Pero esa actividad implica otros 

deberes para la comunidad científica. Antes de adoptar decisiones, los científicos deben 

representarse el uso y los posibles desarrollos que puedan darse al conocimiento129. 

Deben preguntarse sobre los beneficios y riesgos que pueden derivar de la 

investigación, de sus descubrimientos e invenciones y buscar caminos alternativos si los 

métodos usuales presentan  problemas. También deben informar, esto es,  “advertir de 

los riesgos”, de manera que los problemas puedan debatirse y evaluarse 

públicamente130; difundir los conocimientos, para que puedan ser comprendidos por 

toda la sociedad y no sólo por la comunidad académica.  

 

El principio de responsabilidad se refleja en la autorregulación de la comunidad 

científica. También en la constitución y creación de comités de ética y de bioética, como 

organismos consultivos destinados a evaluar las circunstancias que rodean la adopción 

de decisiones concretas. La ética de la responsabilidad es la que está detrás, por 

ejemplo, de la adopción de algunas decisiones de la comunidad científica, como la 

moratoria en materia de biología molecular autoimpuesta mediante el manifiesto 

suscrito por Paul Berg y otros científicos, el año 1974, y de la discusión sobre el mismo 

en la Conferencia de Asilomar131. Con dicha decisión, los riesgos de la investigación y 

                                                 
128 JONAS, HANS, El principio de responsabilidad. Ensayo de una ética para la civilización 
tecnológica, citado, p. 269. 
129 VALERO MATAS, JESÚS A., “Responsabilidad social de la actividad científica”, citado, p. 235. 
130 LÓPEZ CALERA, NICOLÁS, “La vida y la muerte ante la ética y el Derecho. Paternalismo médico y 
desarrollo científico”, en Doxa, N°s 15-16, 1994, p. 725; GLASS, BENTLEY, “The Ethical Basis of 
Science”, en BULGER, RUTH ELLEN, HEITMAN, ELIZABETH Y REISER, STANLEY JOEL, The 
Ethical Dimensions of the Biological and Health Sciences, Cambridge University Press, Cambridge, 
2002, Second Edition, p. 39; VALERO MATAS, JESÚS A., “Responsabilidad social de la actividad 
científica”, citado, p. 235.     
131 En este sentido, SUZUKI, DAVID y KNUDTSON, PETER, GenÉtica. Conflictos entre la ingeniería 
genética y los valores humanos. traducción de José Sanmartín y Marga Viñedo, Tecnos, Madrid, 1991. 
Jorge Riechmann, considera, en cambio, que la conferencia de Asilomar es un ejemplo del principio de 
precaución. Vid. REICHMANN, JORGE, Un mundo vulnerable. Ensayos sobre ecología, ética y 
tecnociencia, citado, p. 299. Igualmente se puede considerar el Manifiesto Rusell-Einstein, un 
llamamiento suscrito por doce científicos, en el período de la Guerra Fría, que origina las Conferencias de 
Pugwash sobre Ciencia y Asuntos Mundiales, en 1957. Refleja el compromiso de los científicos con los 
riesgos de los desarrollos científicos. Vid. GLASS, BENTLEY, “The Ethical Basis of Science”, citado, 
pp. 39-40.   
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la consideración de sus consecuencias pasaron a formar parte de las inquietudes y 

preocupaciones de los científicos132.  

 

Sin embargo, lo anterior no es suficiente, por lo que luego los riesgos se 

incorporaron al debate de toda la sociedad. Los límites y el control de la actividad 

científica son materias en las que la participación de toda la sociedad es deseable, como 

debería ocurrir en las decisiones relacionadas con asuntos como el uso de la energía 

nuclear y la prohibición de armas nucleares y químicas. Ello porque la posibilidad de 

aniquilación afecta a toda la humanidad133. 

  

 En otras palabras, la responsabilidad no pesa exclusivamente sobre la 

comunidad científica, no es una materia entregada al criterio de los investigadores, 

como tampoco corresponde solo a los tecnólogos o los políticos. Es “un asunto 

colectivo”134, y por lo mismo, es toda la sociedad la que tiene la responsabilidad de 

velar por la evolución de la ciencia y su mayor control135. De esta manera, también se 

refleja en decisiones normativas.   

 

Cabe ahora preguntarnos cómo se proyecta el principio de responsabilidad en el 

Derecho, en el ámbito de los derechos fundamentales y concretamente en la libertad de 

investigación científica.  

 

Si la responsabilidad a que me he referido se proyectara sobre la responsabilidad 

jurídica, seguramente ésta requeriría de una reformulación. Ello por cuanto no tenemos 

una certeza sobre los daños, peligros y amenazas que se trata de evitar, sino la idea de 

“un simple riesgo cuyo grado de probabilidad es tan desconocido como el alcance de los 

                                                 
132 SUZUKI, DAVID y KNUDTSON, PETER, GenÉtica. Conflictos entre la ingeniería genética y los 
valores humanos, citado, p. 202. Los autores califican a la Conferencia de Asilomar como “un ejercicio 
valiente de responsabilidad social”.  
133 Vid., en este sentido, los procedimientos propuestos por la Declaración Internacional sobre los Datos 
Genéticos Humanos de la UNESCO, de 16 de octubre de 2003, que contempla la participación de la 
sociedad en una materia de investigación específica. En el artículo 6.a) dispone que “los Estados deberían 
esforzarse en hacer participar a la sociedad en su conjunto en el proceso de adopción de decisiones 
referentes a políticas generales para la recolección, el tratamiento, la utilización y la conservación de los 
datos genéticos humanos y los datos proteómicos humanos …” 
134 GUERRA, MARÍA JOSÉ, “Responsabilidad ‘ampliada’ y juicio moral”, citado, p. 43. 
135 PELAYO GONZÁLEZ-TORRE, ÁNGEL, “Investigación científica” (Capítulo V), en ROMEO 
CASABONA, CARLOS MARÍA (Ed.), El Convenio de Derechos Humanos y Biomedicina. Su entrada 
en vigor en el ordenamiento jurídico español, Bilbao-Granada, 2002, p. 240. 
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posibles daños”. Tampoco hay posibilidades de identificar con certeza a los causantes 

de los daños o riesgos, y todas estas incertidumbres impiden la imputación de 

responsabilidad y el recurso a otras categorías jurídicas tradicionales. La 

responsabilidad jurídica no puede operar conforme ha venido funcionado, porque 

“empiezan a desdibujarse los límites aparentemente tan claros entre lo prohibido y lo 

permitido, entre la libertad del ciudadano y el control del Estado”136. 

 

Aquí no tiene sentido entrar en la discusión acerca de quién es el responsable de 

una  abusiva utilización de los resultados de la ciencia, si los científicos, los técnicos, 

los poderes políticos o los intereses económicos.La responsabilidad aquí analizada es la 

responsabilidad ética o social, que está relacionada con la prudencia, pero que va 

incluso más allá de ella, “incorporando una dimensión normativa”, distinta a la 

tradicional137.  

 

Lo que interesa es encontrar un equilibrio entre la protección del ámbito de 

autonomía del titular de la libertad de investigación científica y la salvaguarda de otros 

derechos o bienes que pueden resultar afectados con su ejercicio. Se trata, por un lado, 

de promover la ciencia, la creatividad tecnológica y los avances en el bienestar humano 

y, por la otra, de evitar los efectos sociales destructivos o dañinos138. Nos reenvía hacia 

la protección de intereses generales y de los derechos de los individuos, a la ampliación 

del catálogo de derechos, a la protección de intereses como el medio ambiente139, a una 

regulación que se traduce en enmarcar jurídicamente la actividad científica. El Estado 

será el encargado de corregir el ejercicio de la libertad, de encauzarla en aras del interés 

general. 

 

 En lo que respecta a los derechos, la incorporación de la “perspectiva de futuro” 

en la noción de responsabilidad, implica también la consideración de los “sujetos 

futuribles”. Aunque puede no aceptarse que quien todavía no existe tenga derechos, sí 

                                                 
136 DENNINGER, ERHARD, “Racionalidad tecnológica, responsabilidad ética y Derecho posmoderno”, 
citado, p. 63. Añade que es justamente entonces cuando “se vienen abajo las columnas que sujetan ese 
artístico edificio que es el ‘derecho regulador’” y “empiezan a desdibujarse los límites aparentemente tan 
claros entre lo prohibido y lo permitido, entre la libertad del ciudadano y el control del Estado”.  
137 Aquella vinculada con la sanción o la reparación del daño. 
138 GRAHAM, LOREN R., “Concerns about Science and Attempts to Regulate Inquiry”, en Daedalus, 
Vol. 107, N°2, p. 17.  
139 GUERRA, MARÍA JOSÉ, “Responsabilidad ‘ampliada’ y juicio moral”, citado, pp. 46 y 48. 
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se pueden considerar las generaciones futuras como objeto de nuestros deberes140. Para 

aquellos que prefieren hablar de derechos, se trata del fenómeno que Alfonso de Julios-

Campuzano, denomina “la apertura de los derechos humanos hacia el futuro”, aludiendo 

con ello al nuevo paradigma de los derechos fundamentales, los derechos de las 

generaciones futuras, que amplían su dimensión temporal141. 

    

Los riesgos, las incertidumbres y sus efectos, se dejan sentir en el Estado de 

Derecho y en la función de regulación. Un reflejo de ello es la intervención reguladora 

del Derecho respecto de asuntos antes entregados a códigos éticos o deontológicos. 

Frente a la autonomía de la ciencia y del progreso científico, se impone “la idea de que 

ha de ser toda la sociedad la responsable de la evolución y del control” del progreso 

científico142.  

 

La labor protectora del Derecho debe considerar el impacto del estado actual de 

la ciencia y la tecnología en varios de los elementos del Estado de Derecho, como es el 

caso de los derechos fundamentales, entre ellos el de la libertad de investigación 

científica143.   

 

El Derecho ha plasmado también esta visión en normas jurídicas de carácter no 

vinculante. Así, en el orden internacional, alude a esta materia la Declaración sobre las 

Responsabilidades de las Generaciones Actuales para con las Generaciones Futuras, 

adoptada el 12 de noviembre de 1997 por la Conferencia General de la UNESCO, en su 

29ª reunión. En lo que aquí interesa, dispone que  cada generación “debe procurar que el 

progreso científico y técnico en todos los ámbitos no cause perjuicios a la vida en la 

tierra” (artículo 4, segunda parte). Igualmente declara que “el progreso científico y 

                                                 
140 JUNQUERA DE ESTÉFANI, RAFAEL, “De Kant a Jonas: El Principio de responsabilidad, 
biotecnología y Derecho”, en CASTRO A, CONTRERAS F., LLANO, F y PANEA J.M. (Eds.), A 
propósito de Kant. Estudios conmemorativos en el bicentenario de su muerte, Sevilla, Innovación 
Lagares, 2003, p. 226. 
141 JULIOS-CAMPUZANOS, ALFONSO DE, La globalización ilustrada. Ciudadanía, derechos 
humanos y constitucionalismo, Instituto de Derechos Humanos ‘Bartolomé de las Casas’, Universidad 
Carlos III de Madrid, Dykinson, 2003, pp. 118-125. El autor no relaciona este fenómeno con el principio 
de responsabilidad. 
142 PELAYO GONZÁLEZ-TORRE, ANGEL, Bioética y experimentación con seres humanos, Editorial 
Comares, Granada, 2002, p. 179. 
143 DENNINGER, ERHARD, “Racionalidad tecnológica, responsabilidad ética y Derecho posmoderno”, 
citado, p. 66. A juicio del autor, se ven afectadas diversas categorías como la representación, la soberanía, 
la división de poderes y el bien común, las que deben ser repensadas. 
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tecnológico no debe perjudicar ni comprometer de ningún modo la preservación de la 

especie humana ni de otras especies (artículo 6, segunda parte).      

 

También la Declaración Universal sobre el Genoma Humano y los Derechos 

Humanos, de 1997, establece los principios aplicables a la investigación en el campo de 

la biología y de la genética. El artículo 13 de este documento hace una especial 

referencia a la responsabilidad, al regular las condiciones del ejercicio de la actividad 

científica y a las consecuencias éticas y sociales de las investigaciones sobre el genoma. 

Alude a las “responsabilidades especiales de rigor, prudencia, probidad intelectual e 

integridad, tanto en la realización de sus investigaciones como en la presentación y 

explotación de los resultados de éstas”. Asimismo, alude a las responsabilidades de 

quienes estén encargados de “la formulación de las políticas científicas públicas y 

privadas”144.  

 

Para Roberto Andorno, la protección del genoma humano establecida por esa 

declaración por la vía de considerarle “patrimonio de la humanidad”, empleada en 

sentido simbólico – artículo 1°-, es una manifestación del principio de responsabilidad, 

pues se traduce en deberes para con la humanidad. Los nuevos conocimientos, 

“comprometen la responsabilidad de la humanidad en su conjunto” y deben ser 

aplicados “teniendo en cuenta el interés de las generaciones presentes y futuras”145. 

 

Se refiere a la responsabilidad de sujetos determinados, los científicos, de 

aquellos que con los nuevos conocimientos ven incrementado su poder. También alude 

a la responsabilidad de quienes toman decisiones. Ello en el sentido que señala Hans 

Jonas, a mayor poder, mayor responsabilidad146. Se refiere a algunas obligaciones 

concretas de quienes desarrollan la actividad científica, cuyo cumplimiento verifica la 

misma comunidad científica.   
                                                 
144 La declaración hace además otras referencias a la responsabilidad en los artículos 20 y 21, en relación 
con las medidas a adoptar por los Estados, especialmente en lo relativo a los responsables de las políticas 
científicas y a la conciencia de la sociedad “ante las cuestiones fundamentales relacionadas con la defensa 
de la dignidad humana que puedan ser planteadas por la investigación en biología, genética y medicina y 
las correspondientes aplicaciones.” (art. 21)   
145 ANDORNO, ROBERTO, “La dignidad humana como noción clave en la Declaración de la UNESCO 
sobre el genoma humano”, en Revista de Derecho y Genoma Humano, N° 14, 2001, pp. 43-45.  
146 JONAS, HANS, Técnica, medicina y ética. La práctica del principio de responsabilidad, citado, 35; 
JUNQUERA DE ESTÉFANI, RAFAEL, “De Kant a Jonas: El Principio de responsabilidad, 
biotecnología y Derecho”, citado, p. 227. 
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 Recientemente, la Declaración Universal sobre Bioética y Derechos Humanos, 

de 2005, alude a la “libertad de la ciencia y de la investigación” y a los riesgos (artículo 

20). Entre los principios que formula, destacan la responsabilidad social (artículo 14), el 

impacto y protección de las generaciones futuras (artículo 16), la participación y debate 

social sobre la ciencia (artículo 18) y el establecimiento de Comités de ética (artículo 

19)147. 

  

En el orden interno se alude a la responsabilidad como fundamento de la 

adopción de decisiones normativas. Así, por ejemplo, en la exposición de motivos de la 

Ley 35/1988, sobre Técnicas de Reproducción Asistida, se señala que “es preciso una 

colaboración abierta, rigurosa y desapasionada entre la sociedad y la ciencia, de modo 

que, desde el respeto a los derechos y las libertades fundamentales de los hombres, la 

ciencia pueda actuar sin trabas dentro de los límites que la sociedad el señale, 

conscientes ambas, ciencia y sociedad, de que en estricto beneficio del ser humano no 

siempre va a ser posible ni debe hacerse todo lo que se puede hacer. Tratase de asuntos 

de enorme responsabilidad, que no pueden recaer ni dejarse a la libre decisión de los 

científicos”.    

 

Finalmente, el principio de responsabilidad se traduce jurídicamente en la 

adopción del principio precautorio, adoptado por la normativa internacional y por las 

legislaciones nacionales y que analizaré en el acápite siguiente. 

 

 

2.4.3.2.- El principio de precaución 

 

El principio de precaución o precautorio puede ser considerado como una de las 

manifestaciones jurídicas del principio de responsabilidad148. No se trata de “un 

principio exclusivamente jurídico”, pues sus implicaciones comprenden otros ámbitos 

                                                 
147 Aprobada por la 33ª sesión de la Conferencia General de la UNESCO, el 19 de octubre de 2005.  
148 MILANO SÁNCHEZ, ALDO, El principio precautorio. Fuente del Derecho Constitucional 
Ambiental, Editorial Jurídica Continental, San José de Costa Rica, 2005, p. 45. Su naturaleza jurídica no 
es tan clara. Para unos es un principio moral y político acogido por los textos jurídicos. Para otros un 
principio jurídico. Vid. ROMEO CASABONA, CARLOS MARÍA, “Aportaciones del principio de 
precaución al Derecho penal”, en VV.AA, Modernas tendencias en la Ciencia del Derecho penal y en la 
Criminología, Congreso Internacional Facultad de Derecho de la UNED, Universidad Nacional de 
Educación a Distancia, Madrid, 2001, pp. 81-82. 
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sociales, económicos y políticos149. Etimológicamente hace referencia a “la reserva o 

cautela para evitar o prevenir los inconvenientes, dificultades o daños que pueden 

temerse”150. 

 

Este principio se desarrolló en Alemania para justificar la intervención 

reguladora cuyo fin era limitar el vertido de contaminantes al mar, cuando aun no 

existía la suficiente  certeza acerca de los daños que esa actividad podía ocasionar. Se 

acogió después en diversas conferencias internacionales, principalmente en la normativa 

medioambiental, para proteger los recursos naturales, extendiéndose a las normas que 

regulan los intercambios comerciales, alimentos y salud, recogiéndose, generalmente, 

en algunas legislaciones nacionales151. 

 

El principio precautorio se centra en las decisiones, porque los riesgos que hoy 

enfrentamos provienen de decisiones, actuaciones u omisiones humanas. Considera la 

incertidumbre científica de una actividad o situación, así como los eventuales daños, 

que intenta prevenir o limitar. Traslada la preocupación desde la reparación o 

compensación del daño hacia su prevención y más aún hacia la actuación con 

precaución152, contemplando incluso la posibilidad de la no acción o de la postergación 

de la acción mediante moratorias153. Al adelantarse a los daños eventuales, rompe “con 

                                                 
149 BARRANCO VELA, RAFAEL y RECUERDA GIRELA, MIGUEL ÁNGEL, “El principio de 
precaución como condicionante de la innovación tecnológica y su reconocimiento en el Derecho 
internacional y comunitario”, en Revista de la Facultad de Derecho de la Universidad de Granada, N° 8, 
2005, p. 16.  
150 TOMÁS Y GARRIDO, GLORIA MARÍA, “La toma de decisiones en los dilemas bioéticos”, en 
TOMÁS Y GARRIDO, GLORIA MARÍA (Ed.), La Bioética, un compromiso existencial y científico. I. 
Fundamentación y reflexiones, Fundación Universitaria San Antonio, Quaderna Editorial, Murcia, 
Murcia, 2005, p. 180.  
151 MILANO SÁNCHEZ, ALDO, El principio precautorio. Fuente del Derecho Constitucional 
Ambiental, citado, pp. 39; RIECHMANN, JORGE, Un mundo vulnerable. Ensayos sobre ecología, ética 
y tecnociencia, citado, p. 295; LÓPEZ CEREZO, JOSÉ A. y LUJÁN, JOSÉ LUIS, Ciencia y política del 
riesgo, citado, p. 139. Dentro de las conferencias internacionales, destacan, por ejemplo, la Conferencia 
Bergen, de 1990 y la Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, de 1992, (principio 
15). Entre los instrumentos internacionales, la Declaración sobre Desarrollo Sostenible, de 1990; la 
Carta Mundial de la Naturaleza, de la Organización de Naciones Unidas, de 1982; la Convención sobre 
la diversidad biológica, de 1992, etc. Lo recoge también el artículo 233.2 del Tratado por el que se 
establece la Constitución Europea.  
152 MILANO SÁNCHEZ, ALDO, El principio precautorio. Fuente del Derecho Constitucional 
Ambiental, citado, pp. 20 y 25.  
153 RIECHMANN, JORGE, Un mundo vulnerable. Ensayos sobre ecología, ética y tecnociencia, citado, 
pp. 289 y 294. “La prioridad no debe ser acelerar su desarrollo [de las tecnologías genéticas] para recoger 
beneficios, sino tomar las medidas preventivas adecuadas para evitar un Chernobil genético. Lo que la 
razón sugiere es una política de moratoria, una política basada en el principio de precaución” (p. 289).   
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la cultura del riesgo examinado a posteriori, para introducir una cultura del riesgo 

advertido a priori”154.    

 

Aunque prevención y precaución, se suelen utilizar como sinónimos, es 

necesario introducir algunos matices y diferenciar las acciones prudentes de las acciones 

preventivas. La prevención supone actuar conociendo el daño, lo que facilita la 

adopción de medidas, mientras que la precaución se aplica “en condiciones de 

incertidumbre científica”155, cuando la simple prevención no es suficiente156. 

 

Para enfrentar los efectos de la “sociedad del riesgo”, el Estado ha ido 

asumiendo una actitud más activa, adquiriendo más protagonismo respecto de 

actividades que importan riesgos para el medio ambiente, la salud pública y la vida de 

las personas157. El manejo del riesgo es una cuestión que obligatoriamente deben asumir 

los poderes públicos. Es necesario gestionar el riesgo, identificarlo, preverlo y, en lo 

posible, evitarlo. Hay quienes hablan de un “Estado de Seguridad”, de un “Estado 

preventivo” o de un “Estado dirigente”, para aludir a un Estado más intervencionista 

que el del Estado social158.   

 

La cuestión acerca de determinar cómo debería asumir el Derecho las 

incertidumbres de la ciencia se presenta como problemática y discutible. Aún 

considerando la eventualidad de los riesgos, el desarrollo de la investigación científica 

no puede ser detenido u obstaculizado. Por otro lado, cualquier decisión requiere 
                                                 
154 BERGEL, SALVADOR DARIO, “Derechos humanos y genética: los principios fundamentales de la 
Declaración Universal sobre el Genoma y los Derechos Humanos”, en Revista de Derecho y Genoma 
Humano, N° 91, 1998, p. 45. El autor considera que la evaluación de beneficios y riesgos alude al 
principio de precaución. Pero esa evaluación, que es un criterio para adoptar decisiones, ya estaba 
considerada en el Informe Belmont, para la investigación con seres humanos, como una aplicación del 
principio de beneficencia. La aplicación del principio precautorio es mucho más que la evaluación de 
riesgos y beneficios y requiere de la aplicación de otros criterios, puesto que desconoce la entidad de los 
riesgos y carece de certeza sobre ellos, sobre entidad, inocuidad y nocividad.      
155 LÓPEZ CEREZO, JOSÉ A. y LUJÁN, JOSÉ LUIS, Ciencia y Política del riesgo, citado, p. 140. 
Como ejemplo, el autor señala que “la prohibición del DDT se hace cuando hay evidencia científica sobre 
los peligros de su uso, por lo que la acción reguladora es “preventiva antes que prudente”.    
156 BAHONA NIETO, ELISA, “El principio de precaución, principio orientativo de las decisiones de las 
Administraciones públicas”, en ROMEO CASABONA, CARLOS MARÍA (Ed.), Principio de 
precaución, Biotecnología y Derecho, Editorial Comares, Bilbao-Granada, 2004, p. 249. 
157 ROMEO CASABONA, CARLOS MARÍA, “Aportaciones del principio de precaución al Derecho 
Penal, en ROMEO CASABONA, CARLOS MARÍA (Ed.), Principio de precaución, Biotecnología y 
Derecho, citado, p. 397. 
158 DENNINGER, ERHARD, “Racionalidad tecnológica, responsabilidad ética y Derecho posmoderno”, 
citado, p. 60. 
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necesariamente del concurso de la ciencia, que es la base de las medidas que se adopten 

para enfrentar los riesgos, pues es desde la ciencia que se advierte su posibilidad, se 

determina su daño potencial y se proporciona la información que sirve de base a las 

políticas públicas159. 

  

Con su aplicación se trata de evitar el daño, de mitigar las amenazas, reduciendo 

así las probabilidades de riesgo provenientes de una actividad científica y tecnológica 

que cambia casi a diario y de una industrialización descontrolada, que sólo mira al 

beneficio160. Se trata de otorgar mayor protección a ciertos bienes jurídicos respecto de 

las actividades cuyas posibles consecuencias se caracterizan por la incertidumbre 

científica. Y se hace, considerando dos metas que desde hace mucho tiempo han 

aparecido como ideales, “la seguridad absoluta” y “el riesgo cero” 161, algo que parece 

utópico en la sociedad del riesgo162.   

 

Pero la generalidad con que ha sido formulado presenta dificultades para hacerlo 

operativo, para su aplicación en la adopción de decisiones concretas163, porque es 

todavía impreciso y vago164. Todavía plantea muchas interrogantes como quién evalúa 

los riesgos, cómo o en base a qué parámetros se hace, cómo se controlan esas 

decisiones, etc., por lo que se cree que podría conducir a excesos. Ello, sin perjuicio de 

                                                 
159 LÓPEZ CEREZO, JOSÉ A y LUJÁN LÓPEZ, JOSÉ LUIS, Ciencia y política del riesgo, citado, p. 
107. 
160 ITUREN OLIVER, ALBERT, “Riesgo, precaución y Constitución”, en Presente y futuro de la 
Constitución española de 1978, Universitat de València-tirant lo blanch, Valencia, 2005, pp. 371-373  
161 ROMEO CASABONA, CARLOS MARÍA, “Los desafíos jurídicos de las biotecnologías en el umbral 
del siglo veintiuno”, en MARTÍNEZ MORÁN, NARCISO (Coord.), Biotecnología, Derecho y Dignidad 
humana, Comares, Granada, 2003, p. 60. 
162 BARRANCO VELA, RAFAEL y RECUERDA GIRELA, MIGUEL ÁNGEL, “El principio de 
precaución como condicionante de la innovación tecnológica y su reconocimiento en el Derecho 
internacional y comunitario”, citado, p. 20. 
163 RIECHMANN, JORGE, “Introducción: Un principio para reorientar las relaciones de la humanidad 
con la biosfera”, en RIECHMANN, JORGE y TICKNER, JOEL (Coords.), El principio de precaución. 
En medio ambiente y salud pública: De las definiciones a la práctica, Icaria, Barcelona, 2002, p. 15. 
164 BARRANCO VELA, RAFAEL y RECUERDA GIRELA, MIGUEL ÁNGEL, “El principio de 
precaución como condicionante de la innovación tecnológica y su reconocimiento en el Derecho 
internacional y comunitario”, citado, p. 24; ESTEVE PARDO, JOSÉ, “El Principio de precaución: decidir 
en la incerteza”, en ROMEO CASABONA, CARLOS MARÍA (Ed.), Principio de precaución, 
Biotecnología y Derecho, citado, p. p. 243. Su principal operatividad radica precisamente en facultar a las 
autoridades para decidir en condiciones de incertidumbre. 
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que iguales fines se consiguen aplicando o recurriendo a valores como la dignidad 

humana, la libertad y el libre desarrollo de la  personalidad165. 

 

En la literatura sobre el tema, el principio de precaución aparece mencionado a 

propósito de determinadas aplicaciones científicas y tecnológicas e incluso se le invoca 

al momento de instar por la regulación de las actividades científicas. Se dice que en el 

futuro habría que vincularlo con las biotecnologías que pueden afectar tanto al medio 

ambiente como a la salud humana166.  

 

Es posible distinguir dos posturas en el debate sobre el principio de precaución. 

Por un lado, los partidarios de adoptar una actitud de cautela ante el avance científico y 

el progreso tecnológico. Por el otro, quienes advierten que una postura excesivamente 

cautelosa de parte de la autoridad o de quienes adoptan decisiones, puede ser perjudicial 

para la ciencia. 

 

En el primer sentido, aunque admite que el principio de precaución es 

“impreciso e indeterminado”, Juan Rodríguez-Drincourt lo considera un elemento 

primordial en la protección de bienes afectados por la actividad científica y 

experimental, como también en la solución de conflictos de derechos que puedan 

presentarse entre la libertad de investigación científica y otros derechos. Como implica 

la asunción de las incertidumbres científicas por el Derecho, propone su traslado al nivel 

constitucional, para reforzar la protección de los bienes jurídicos y derechos, 

especialmente frente a los riesgos que representan las actividades de investigación167. 

 

                                                 
165 RODRÍGUEZ-DRINCOURT ÁLVAREZ, JUAN, Genoma humano y Constitución, citado, pp. 142-
144. Dicho principio ha sido recogido por algunos ordenamientos jurídicos en materia medio ambiental y 
también en la normativa de la Unión Europea. Vid. también CIERCO SEIRA, CESAR, “El principio de 
precaución”, en Temas Socio-Jurídicos. Revista del Centro de Investigaciones Socio-Jurídicas, Vol. 21, 
N° 45, Dic. 2003, pp. 11-65, especialmente pp. 14-15, 26 y 28.  
166 ROMEO CASABONA, CARLOS MARÍA, “Aportaciones del principio de precaución al Derecho 
penal”, citado, p. 86.  
167 RODRÍGUEZ-DRINCOURT ÁLVAREZ, JUAN, Genoma humano y Constitución, citado, pp. 141-
43. El autor critica una decisión del Conseil Constitutionnel de Francia, de 2001, que no le consideró 
objetivo de valor constitucional. Alude también a la necesidad de una previsión constitucional del riesgo 
(p. 148) y señala que “frente a las incertidumbres que generan estas actividades se impone una exigencia 
constitucional de precaución que deriva directamente del derecho a la protección de la salud de los 
artículos 43, 44.2 y 101” (pp. 142-143). El autor prefiere no utilizarlo para la fundamentación del 
establecimiento de límites, pues antes ha señalado que la actividad científica debe ser libre (p. 139).  
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Por el otro lado, hay quienes critican la aplicación desmedida del principio 

precautorio. Se dice que no es el mejor medio para responder al riesgo y que “no sirve 

siempre”168. Para esta postura, carece de la certeza que le permitiría ser utilizado para 

fundamentar el establecimiento de límites que afecten a la libertad de investigación 

científica169. Además, el Derecho no puede garantizar la incolumidad absoluta de los 

bienes jurídicos ante cualquier peligro o riesgo170. Asimismo, se ha sugerido no 

establecerlo como necesario “para la toma de decisiones en los dilemas bioéticos”, 

especialmente en las que se relacionen con la investigación y sus aplicaciones. Ello, se 

dice, sería una aporía, algo fútil y limitador en ámbitos tan conflictivos. Ello, sin 

perjuicio de “reafirmar la actitud prudencial” y de cautela171. 

 

En una posición intermedia, Jorge Riechmann estima que la civilización del 

riesgo y la irreversibilidad de los daños aconsejan que “es mejor prevenir que curar”. Es 

necesario, considerar los “tiempos y los ritmos”, ralentizar el desarrollo tecnológico, 

obrar prudente y responsablemente, propugnando, en algunos casos, políticas 

moratorias por razones de prudencia172. En un trabajo posterior, el mismo autor aclara 

que el principio precautorio no es anticientífico ni hostil a la tecnología, “sino que 

plantea explícitamente la cuestión de los criterios para las decisiones políticas cuando la 

ciencia no ofrece una respuesta unívoca, o hay un conflicto entre diferentes expertos”173. 

   

Atendido su escaso desarrollo teórico, no parece adecuado acudir 

indiscriminadamente al principio de precaución para proteger derechos fundamentales y 

bienes constitucionalmente valiosos. Ello porque este principio guarda relación con 

                                                 
168 GIDDENS, ANTHONY, Un mundo desbocado. Los efectos de la globalización en nuestras vidas, 
citado, p. 44. Esta idea coincide con otra que sostiene el autor y es que los riesgos serían el motor, la 
“dinámica movilizadota de la sociedad” (p. 36).   
169 El principio precautorio es muy vago y algunas veces pareciera “ocultar una hostilidad general hacia la 
ciencia y la tecnología”. Vid. GIDDENS, ANTHONY, La tercera vía y sus críticos, citado, p. 149.   
170 ROMEO CASABONA, CARLOS MARÍA, “Los desafíos jurídicos de las biotecnologías en el umbral 
del siglo veintiuno”, citado, p. 61. 
171 TOMÁS Y GARRIDO, GLORIA MARÍA, “La toma de decisiones en los dilemas bioéticos”, citado, 
p. 181. “La actitud prudencial, mejor que el principio de precaución, es necesaria no solamente para el 
avance de una investigación técnica y científica sino muy principalmente, para el desarrollo de una 
investigación sabia” (p. 182) 
172 RIECHMANN, JORGE, Un mundo vulnerable. Ensayos sobre ecología, ética y tecnociencia, citado, 
pp. 295-298. “Ante actividades que pueden plantear riesgos graves, la primera pregunta tendría que ser: 
pero ¿verdaderamente necesitamos esta actividad, proceso, producto?” (p. 296).  
173 RIECHMANN, JORGE, “Introducción: Un principio para reorientar las relaciones de la humanidad 
con la biosfera”, citado, p. 9. 
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actuaciones a las que se vinculan peligros inciertos, y las medidas que se adopten para 

evitarlos podrían tener un efecto paralizante para la ciencia174. Y, como bien señala 

Adela Cortina, este principio “no es contrario al progreso ni a la ciencia, sino que exige 

investigar”175, requiere de más ciencia, que será la encargada de detectar los riesgos y, 

en lo posible la que puede decir como evitarlos. 

 

Desde luego hay una nueva relación entre ciencia y Estado, ciencia y política, o 

si se quiere, entre ciencia y Derecho176. Las cuestiones científicas se vuelven un 

problema político, el Derecho extiende cada vez más a distintas actividades científicas, 

pero tanto el Estado como la ciencia y el Derecho requieren de los conocimientos de la 

ciencia. 

 

Me parece que hoy por hoy el principio precautorio carece de un contenido que 

permita considerarlo como fundamento del establecimiento de límites generales a los 

derechos fundamentales, aunque innegablemente, después de  ponderar los beneficios y 

riesgos de una actividad, es aconsejable una actitud de precaución en la adopción de 

medidas concretas tendentes a minimizar el riesgo. Veo, por otro lado, algunos 

inconvenientes en la pretensión de constitucionalizarlo, salvo que se delimite su ámbito 

de aplicación, como en el Tratado por el que se establece una Constitución para Europa, 

donde se contempla a propósito de las políticas de protección medio ambiental (artículo 

III-233).  

 

                                                 
174 Por la misma razón y porque probablemente resulten ineficaces, tampoco se resuelve el problema por 
la vía de proteger bienes jurídicos mediante la tipificación de conductas penales a través de los delitos de 
peligro. Vid. HERZOG, FÉLIX, “Límites del Derecho penal para controlar los riesgos sociales. (Una 
perspectiva crítica ante el Derecho penal de peligro)”, traducción de Elena Larrauri Pijoan y Fernando 
Pérez Álvarez, en Poder Judicial, N° 32, diciembre de 1993, pp. 79-88, especialmente p. 83. “El Derecho 
penal de riesgo, como parte de una política que pretende controlar las situaciones de riesgo de la moderna 
civilización a través de la regulación jurídica, es incompatible con la tradición liberal del Derecho penal, 
puede repercutir negativamente en la autorregulación social de las situaciones de riesgo y daña la 
autoridad social del Derecho penal, pues atenta contra los principios fundamentales del Derecho…”   
175 CORTINA, ADELA, “Fundamentos filosóficos del principio de precaución”, en ROMEO 
CASABONA, CARLOS MARÍA (Ed.), Principio de precaución, Biotecnología y Derecho, Comares, 
Bilbao-Granada, 2004, p. 6. Si es opuesto, en cambio a la “ideología del progreso”. La “heurística del 
temor” se justifica, “siempre que no sea paralizante” (p. 14). Una opinión similar, en ANDORNO, 
ROBERTO, “Validez del principio de precaución como instrumento jurídico para la prevención y la 
gestión de riesgos”, en ROMEO CASABONA, CARLOS MARÍA (Ed.), Principio de precaución, 
Biotecnología y Derecho, citado, p. 26.  
176 ESTEVE PARDO, JOSÉ, “El principio de precaución: decidir en la incerteza”, citado, p. 237.  
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Algunos autores le conceden un alcance restrictivo, sosteniendo que el principio 

de precaución “concierne especialmente a los poderes públicos”, en la adopción de 

medidas concretas que permitan detectar, evaluar y gestionar eficazmente el riesgo, 

reducirlo o eliminarlo177. Y es precisamente en este ámbito donde adquiere 

protagonismo, en la adopción de medidas administrativas destinadas a proteger 

determinados bienes jurídicos178, pues sirve a la Administración para la protección 

“rápida y eficaz” de bienes jurídicos cuando no se puede establecer un nexo entre el 

supuesto peligro y el daño potencial179. Es en este ámbito donde el principio precautorio 

resulta más adecuado. La ciencia difícilmente se desarrolla sin la asignación de recursos 

públicos y el fomento de la investigación, que implica la ponderación de intereses, 

puede haber un control indirecto sobre los riesgos.  

 

En efecto, los riesgos deben ser considerados en las decisiones científicas e 

industriales, pero fundamentalmente deben ser evaluados dentro del proceso de 

adopción de decisiones políticas, donde la opinión científica y técnica es un elemento 

más. La “gestión democrática del riesgo”, implica que el poder político sustrae el 

“monopolio de la definición, análisis y evaluación” del riesgo a diversos actores del 

ámbito de la producción y a los técnicos y expertos, no considerándoles exclusivamente 

en la toma de decisiones180.  

 

En este debate obviamente los derechos fundamentales involucrados deben ser 

un referente a considerar y no solo los directamente afectados, sino la misma libertad de 

investigación científica, de cuyo ejercicio derivan los riesgos o amenazas que se 

atribuyen progreso científico y del desarrollo tecnológico. Una percepción errada o una 

visión apocalíptica de los primeros podrían traducirse en excesivos recortes de éste 

derecho fundamental.  

 
                                                 
177 ROMEO CASABONA, CARLOS MARÍA, “Los desafíos jurídicos de las biotecnologías en el umbral 
del siglo veintiuno”, citado, pp. 62 y 64. La misma idea en su trabajo, “Aportaciones del principio de 
precaución al Derecho penal”, citado, p. 81.  
178 MILANO SÁNCHEZ, ALDO, El principio precautorio. Fuente del Derecho Constitucional 
Ambiental, citado, p. 33; ÁNGEL YÁGÜEZ, RICARDO DE, “El principio de precaución y su función en 
la responsabilidad civil”, en ROMEO CASABONA, CARLOS MARÍA (Ed.), Principio de precaución, 
Biotecnología y Derecho, citado, p. 277.  
179 ITUREN OLIVER, ALBERT, “Riesgo, precaución y Constitución”, citado, p. 381. 
180 ROMEO CASABONA, CARLOS MARÍA, “Aportaciones del principio de precaución al Derecho 
penal”, citado, p. 78.  
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En cuanto a los efectos del principio de precaución, se puede mencionar en 

primer lugar el hecho de haber determinado la intervención del Derecho “ex-ante”, con 

la finalidad de reducir o prevenir riesgos derivados de algunas investigaciones. Eso 

significa que se legisla sobre determinadas materias sin saber con certeza cuáles son los 

problemas que se trata de evitar, sobre la incertidumbre. Un ejemplo de lo anterior es la 

regulación de la investigación biotecnológica y especialmente de los productos 

transgénicos, que la normativa reguló incluso durante el proceso de desarrollo de la 

tecnología, esto es, antes de que hubiesen producido e introducido al mercado los 

organismos modificados genéticamente. En este caso concreto se trataba de evitar daños 

a la salud y al medio ambiente181.   

 

Por ser esta una de las cuestiones en las que están en juego los derechos de las 

personas, también los ciudadanos importan en el proceso de deliberación. Ello debería 

incidir en la creación y fomento de nuevos mecanismos de participación ciudadana y de 

instancias de dialogo y deliberación, como las llamadas “conferencias de 

ciudadanos”182.  

 

En relación con lo anterior, López Cerezo y Luján sostienen que habría una 

especie de “derecho a la información”, que sería una aplicación del principio 

precautorio, en virtud del cual las personas deberían tener acceso a la información 

pública sobre los riesgos potenciales, que importa para la gestión política de aquellos, 

especialmente si se hace de una manera democrática183. Sin embargo, no parece que éste 

sea distinto del derecho a la información propiamente tal. Más acertada parece la 

opinión de Jorge Riechmann, que considera ese acceso a la información como un 

componente del principio184. 

 

                                                 
181 TODT, OLIVER, “Manejar la incertidumbre: la controversia sobre la ingeniería genética en Europa y 
su influencia sobre la religión”, en Revista Iberoamericana de ciencia, tecnología y sociedad, Vol. 1, N° 
3, 2004, pp. 80-81; MARTÍN URANGA, AMELIA, La protección jurídica de las innovaciones 
biotecnológicas. Especial consideración de su protección penal, Cátedra Interuniversitaria Fundación 
BBVA-Diputación Foral de Bizkaia de Derecho y Genoma Humano. Universidad de Deusto. Universidad 
del País Vasco, Bilbao-Granada, 2003, p. 43   
182 CORTINA, ADELA, “Fundamentos filosóficos del principio de precaución”, citado, pp. 7 y 15-16. 
183 LÓPEZ CEREZO, JOSÉ A. y LUJÁN, JOSÉ LUIS, Ciencia y política del riesgo, citado, p. 149. 
184 RIECHMANN, JORGE, “Introducción: Un principio para reorientar las relaciones de la humanidad 
con la biosfera”, citado, p. 25. 
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El principio precautorio se ha introducido por el legislador en la regulación de 

algunas técnicas genéticas como la liberación voluntaria de organismos modificados 

genéticamente. Desde los inicios de la investigación sobre el ADN recombinante, en los 

años setenta del siglo XX, se vislumbraron las múltiples posibilidades que esta técnica 

ofrecía, pero también los riesgos que implicaba. Esta última circunstancia determinó 

que los científicos adoptaran una moratoria en la investigación (principio de 

responsabilidad). También se establecieron algunos límites legales que afectaron a 

aquélla y algunos medios de control. Primero se tradujo en el establecimiento de 

medidas de seguridad para evitar la fuga de dichos organismos desde los laboratorios y 

posteriormente, se desplazó hacia las restricciones que afectaron directamente a la 

liberación voluntaria185. Hago así la diferencia entre los dos principios referidos, en el 

sentido de que el principio de responsabilidad interviene cuando no hay norma legal que 

establezca límite alguno, es decir, es una autolimitación de parte de la comunidad 

científica que se caracteriza por la voluntariedad. En cambio, el principio precautorio 

opera si se establece expresamente, facultando a la autoridad para adoptar medidas o 

fundamenta un límite concreto.   

 

En el ámbito de la biomedicina, el principio se postula como un mecanismo de 

tutela de los derechos humanos ante actividades tecnológicas aplicables al ser humano, 

que deberían prohibirse mientras no se pruebe que son inofensivas. Es del caso de los 

xenotrasplantes, de algunas de las nuevas tecnologías en el ámbito de la reproducción 

asistida, de la investigación con células madre etc., que podrían implicar riesgos 

desconocidos para la salud humana186. Se trata de casos en los que la separación entre la 

ciencia y la técnica es difícil de establecer, en los que la separación entre investigación y 

                                                 
185 LÓPEZ CEREZO, JOSÉ A. y LUJÁN, JOSÉ LUIS, Ciencia y política del riesgo, citado, p. 143. En la 
Unión Europea, la biotecnología está regulada por dos directivas: la 90/219, relativa a la utilización 
confinada de microorganismos genéticamente modificados y la 90/220, sobre la liberación intencional de 
organismos modificados genéticamente (p. 145). La Ley 9/2003, introduce dos medidas de resguardo 
relacionadas con el principio precautorio como la participación pública (artículo 14.1.h) y la información 
al público (artículos 10.2 17.2 y 19.2) 
186 VIDAL MARTÍNEZ JAIME, “El principio de precaución, biotecnología y derechos inherentes a las 
personas”, en ROMEO CASABONA, CARLOS MARÍA (Ed.), Principio de precaución, Biotecnología y 
Derecho, citado, pp. 53-59. También ALKORTA IDIAKEZ, ITZIAR, Regulación jurídica de la 
Medicina Reproductiva. Derecho español y comparado, Aranzadi, Navarra, 2003, pp. 194-199. La autora 
citada, critica la legislación existente porque técnicas como la inyección intracitoplasmática de gametos y 
el diagnóstico preimplantatorio se han autorizado sin considerarles primero como actividades 
experimentales.  
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aplicación es difícil de delimitar, porque se investiga aplicando, se crea y perfecciona la 

técnica a través de la investigación, probando, todo lo cual implica incertidumbre.  

 

En síntesis, el “principio de responsabilidad”, o la ética de la responsabilidad, se 

traduce jurídicamente en el “principio precautorio”. El primero, sin embargo, es de una 

amplitud mayor. En efecto, se refiere a “todo ser vulnerable valioso”, mientras que el 

principio de precaución, se limita por el momento a las materias medioambientales, de 

salud pública y seguridad alimentaria187. El principio de responsabilidad es exigible 

moralmente a  todas las personas y a los poderes públicos, es una obligación de todos 

los seres humanos. El principio precautorio, en cambio, está contemplado en normas 

legales y sus destinatarios son  los órganos de la Administración, especialmente los que 

deben adoptar decisiones frente a actividades potencialmente peligrosas188. Es una 

obligación que pesa sobre el Legislador y la Administración Pública189. Ambos 

principios se complementan, pues donde no puede operar lo dispuesto por las normas 

legales, por razones de oportunidad o de territorialidad, por ejemplo, se hará aplicable la 

ética de la responsabilidad. 

 

 

3.- El contenido de la libertad de investigación científica  

 

 Las disposiciones constitucionales que consagran la libertad de investigación 

científica son vagas y amplias. Su enunciación abstracta e indeterminada no precisa 

cuáles son los comportamientos posibles o las conductas amparadas por el derecho 

fundamental. 

  

 En la concreción del contenido de la libertad de investigación científica, 

intentaré identificar, dentro de la amplia variedad de conductas posibles, algunas de las 

facultades constitutivas de este derecho fundamental190. Las agruparé dentro de las tres 

                                                 
187 CORTINA, ADELA, “Fundamentos filosóficos del principio de precaución”, citado, p. 15. 
188 ÁNGEL YÁGÜEZ, RICARDO DE, “El principio de precaución y su función en la responsabilidad 
civil”, citado, p. 277. 
189 BARRANCO VELA, RAFAEL y RECUERDA GIRELA, MIGUEL ÁNGEL, “El principio de 
precaución como condicionante de la innovación tecnológica y su reconocimiento en el Derecho 
internacional y comunitario”, citado, p. 16. 
190 Su determinación corresponde al Tribunal Constitucional al delimitar el derecho fundamental y al 
legislador al desarrollar el derecho. 
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dimensiones que, a mi juicio, conforman este derecho, esto es, en la dimensión positiva 

o de autonomía; en la dimensión negativa o prestacional y en la dimensión social o 

“derecho a gozar de los beneficios de la ciencia”.  

 

 Lo anterior, implica considerar este derecho fundamental “como un todo”, en el 

que concurre un haz de posiciones o facultades muy diversas191, contenidas en dos 

disposiciones constitucionales diferentes, que como se verá en el capítulo siguiente, 

propongo interpretar conjuntamente. 

 

 Me parece que la presencia de estas tres dimensiones integrantes del derecho ha 

sido intuida por Carlos María Romeo Casabona cuando señala que la libertad de 

investigación científica, atiende “de forma primaria los intereses del investigador o 

científico, pero también los colectivos de promover el progreso científico por los 

beneficios generales que puedan derivarse para la sociedad”192. Se refiere así a la 

dimensión de autonomía y a la intervención promotora del Estado, que atiende tanto al 

titular como a la colectividad.  

 

 Para ello, y especialmente en lo que respecta a las facultades que integran la 

dimensión negativa, recurriré al método utilizado por los autores alemanes en la 

determinación del “supuesto de hecho” de los derechos fundamentales. Se trata de 

determinar cuáles son prima facie algunas de las actuaciones amparadas por las normas 

iusfundamentales, sin considerar los límites que puedan afectarle. Difiere, por tanto, del 

contenido definitivo, que comprende a los límites, y supone la adopción de una teoría 

amplia del “supuesto de hecho” o del “ámbito protegido”193. Por lo mismo, la 

identificación de las conductas potencialmente amparadas se hace sin entrar a discutir 

los casos en los cuales la intervención de los poderes públicos está o no justificada al 

establecer los límites o excluir de la protección del derecho determinadas actuaciones.   

  

                                                 
191 ALEXY, ROBERT, Teoría de los Derechos Fundamentales, traducción de Ernesto Garzón Valdés, 
Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, Madrid, tercera reimpresión, 2002, pp. 240 y ss.  
192 ROMEO CASABONA, CARLOS MARÍA, “Protección de bienes jurídicos e intervención del genoma 
humano”, citado, p. 133. 
193 ALEXY, ROBERT, Teoría de los Derechos Fundamentales, citado, p. 292. En este caso, el supuesto 
de hecho es coincidente con el ámbito protegido Aunque es posible establecer una diferencia entre los dos 
últimos conceptos, tienen en común el ser el opuesto a la restricción o límite de los derechos, que no se 
tratarán en esta parte.  
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 La determinación de las posibilidades de actuación del titular del derecho, se 

enriquece, además, con los contenidos reconocidos y protegidos en el derecho 

internacional de los derechos humanos, que son el referente necesario al momento de la 

interpretación de los contenidos de los enunciados normativos. La enunciación de las 

facultades y potestades, sin embargo, no puede considerarse exhaustiva ni pretende 

agotar el contenido de la libertad de investigación científica. 

 

 Aunque la cuestión de los límites no es el objeto principal de este capítulo, 

indudablemente, al determinar el ámbito protegido o tutelado, el contenido esencial y 

los contornos del derecho fundamental, estaré también fijando el ámbito de la libertad 

de investigación científica que no admite límites, y distinguiéndolo de aquél en el que sí 

pueden operar. Tener claridad sobre todo aquello que la libertad de investigación 

científica permite y ampara, sobre lo que el investigador científico puede legítimamente 

hacer, importa también para determinar el ámbito en el cual se pueden establecer 

límites, hasta dónde pueden establecerse sin afectar la libertad. 

 

 Por último, intentaré establecer cuáles conductas forman parte del contenido 

esencial o núcleo irreductible del derecho fundamental y aludiré a algunos aspectos de 

la actividad científica que aparecen más problemáticos, como la experimentación 

científica y la aplicación de conocimientos científicos.  

 

 

3.1.- El contenido de la dimensión negativa o de autonomía 

 

La dimensión negativa se caracteriza porque exige como correlato una 

abstención del Estado. Para proteger el derecho, el poder político debe limitarse a 

reconocer, respetar y amparar las facultades del titular. En la determinación de las 

facultades que la integran recurriré a una de las categorías utilizadas dentro de la 

Filosofía de la Ciencia, en concreto la sostenida por Javier Echeverría y la formulación 

efectuada a propósito de la actividad científica o de las acciones científico-tecnológicas. 

  

La dimensión negativa configura la libertad frente al Estado, los poderes 

públicos y terceros, habilitando a su titular para ofrecer resistencia frente a cualquier 
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injerencia externa en la búsqueda del conocimiento, a los intentos de imposición de 

dogmas, de vedar o proscribir campos de investigación, a las pretensiones de la 

autoridad de orientar la dirección de la ciencia y sus conclusiones. Es la esfera de 

autonomía del individuo, el ámbito de la no interferencia o de no intromisión, en el cual 

el titular de la libertad es soberano. 

 

 El contenido de la dimensión negativa se corresponde con la dimensión 

originaria de la libertad de investigación científica, de acuerdo al modelo o concepción 

liberal, materializado en las primeras formulaciones de derechos194. Es la amparada por 

el artículo 20.1.b) CE, en su primera parte.  

 

En términos generales, se puede decir que la dimensión negativa comprende 

aquellas facultades o poderes jurídicos que caracterizan el proceso investigativo o la 

actividad científica. En principio, engloba todas las actuaciones comprendidas en la 

búsqueda del conocimiento, las necesarias para su plasmación en resultados, su difusión 

o transmisión y eventualmente, para su aplicación. La amplia gama de facultades que 

pueden quedar comprendidas en estas actividades da cuenta de la complejidad y 

variedad de la actividad científica195. 

 

En la Filosofía de la Ciencia, la reflexión sobre la ciencia tradicionalmente ha 

distinguido dos contextos, el “contexto de descubrimiento” y el “contexto de 

justificación”, según la formulación efectuada por Reichenbach, en 1938196. Javier 

Echeverría critica la distinción precedente, fundamenta y propone, en cambio, distinguir 

cuatro contextos interrelacionados dentro de la actividad científica. Se trata de los 

contextos que denomina de educación, de innovación, de evaluación o valoración y de 

aplicación197.   

                                                 
194 ANSUÁTEGUI ROIG, FRANCISCO JAVIER, Orígenes doctrinales de la libertad de expresión, 
citado, pp. 411 y ss., especialmente  420 y 421, 443, relativas a la libertad de expresión. 
195 ECHEVERRÍA, JAVIER, Filosofía de la ciencia, Akal, Madrid, segunda edición, 1989, pp. 52 y 58. 
“… la ciencia es un conjunto de actividades ( o intervenciones en el mundo)” (p. 39). 
196 REICHENBACH, HANS, Experience and Prediction. An Analysis of the Foundations and the 
Structure of Knowledge, The University of Chicago Press, Chicago and London, sexta edición, 1966, pp. 
6-7 y 381-384. Esa distinción se preocupa solo de las teorías científicas y no de otros aspectos 
relacionados con la práctica de los científicos, que desde hace algunos años interesan también a la 
filosofía.  
197 ECHEVERRÍA, JAVIER, Filosofía de la ciencia, citado, pp. 51-66. En el ámbito jurídico, Romeo 
Casabona, utiliza una distinción de la actividad científica en tres fases o momentos, que se corresponden 
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La actividad científica es más amplia, compleja y variada. No se reduce sólo a 

los aspectos cognoscitivos, al conocimiento científico o al resultado, sino que 

comprende a la ciencia también como actividad. Después de todo, “el conocimiento 

resulta de la acción”198. En esto, me remito a lo ya dicho sobre las dos principales 

acepciones de la ciencia, esto es, como resultado o conocimiento y como proceso o 

actividad.  

 

La distinción de Reichenbach, a juicio de Javier Echeverría, “resulta insuficiente 

para abarcar la complejidad de la actividad científica” y contiene una visión 

reduccionista de la ciencia, pues sólo alude al resultado199. Su propuesta, en cambio, 

considera otras fases de la actividad científica, que interactúan y se influyen 

recíprocamente. En su formulación el “contexto de innovación” reemplaza al tradicional 

“contexto de descubrimiento” y, puesto que este cambio incide en el otro, el “contexto 

de evaluación” reemplaza al “contexto de justificación”. Cada uno de esos contextos 

comprende distintas actividades y se configura de la manera que sintetizo a 

continuación.  

 

El contexto de educación (enseñanza y difusión de la ciencia) comprende la 

transmisión del conocimiento científico, a través de la enseñanza y su comunicación a 

través de cualquier otra forma difusión y divulgación. La enseñanza se considera un 

“componente fundamental de la actividad científica”. Es el ámbito previo a la 

adquisición de los conocimientos previamente constituidos, donde se produce la 

formación, el aprendizaje y la adquisición de habilidades por los titulares del derecho. 

La comunicación en general se relaciona con la difusión de los conocimientos o de “las 

nociones científicas elementales” a todos los miembros de la sociedad200.  

 
                                                                                                                                               
con el ejercicio de la libertad de investigación científica:1) La obtención de conocimientos o “fase 
investigadora”, 2) la aplicación o verificación de los conocimientos o “fase de experimentación” y, 3) la 
difusión y circulación de la información y del conocimiento científico. Sin embargo, esta distinción es 
poco precisa y confusa, especialmente en la segunda fase, en la cual equipara la aplicación con la 
verificación y la experimentación. Vid. ROMEO CASABONA, CARLOS MARÍA, Del Gen al Derecho, 
Universidad Externado de Colombia, Centro de Estudios sobre Genética y Sociedad, Bogotá, 1996, p. 
336. 
198 ECHEVERRÍA, JAVIER, Ciencia y valores, citado, p. 9. 
199 ECHEVERRÍA, JAVIER, Filosofía de la ciencia, citado, pp. 52 y 58. 
200 ECHEVERRÍA, JAVIER, Filosofía de la ciencia, citado, p. 59. También T. S. Kuhn consideró el 
“contexto de pedagogía”. Vid. T. S KUHN, La tensión esencial, Fondo de Cultura Económica, Madrid, 
1983, p. 351. Se trata de una de las tesis del autor que no se ha estudiado mayormente. 
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La difusión y divulgación científica, comprendidas en este contexto, se 

diferencian de la transmisión que tiene lugar en la enseñanza y en la formación de 

científicos o investigadores, por el grado de profundidad de los contenidos científicos. 

Así, el conocimiento es “simplificado y accesible” si se trata de divulgación, más 

profundo si se trata de la educación, y especializado en la formación. También, se 

aprecia una diferencia en el mayor número de destinatarios de la divulgación y menor 

en la educación, cantidad que disminuirá aún más cuando se trata de la formación de 

investigadores201. Me parece que se podría incluso hablar en general de un contexto de 

difusión y transmisión, que es una denominación genérica, para después especificar y 

diferenciar la difusión a toda la sociedad de la transmisión y formación mediante la 

enseñanza. Sin embargo, hago esta precisión y sigo el esquema del autor citado. 

 

El contexto de innovación incorpora a los resultados de la investigación 

científica las invenciones y las innovaciones, producto de la tecnología, que se añaden a 

los descubrimientos y productos cognitivos. De esta manera, el contenido de este 

ámbito resulta compatible con una ciencia como la de hoy, más unida a la técnica, 

entendiendo a la actividad teórica o especulativa como parte importante de la 

investigación científica, pero no la única202. La denominación de innovación permite 

comprender los productos o resultados de ambas, esto es, tanto los descubrimientos 

como los inventos o innovaciones.  

 

La ampliación del “contexto de descubrimiento” incide en el que Reichenbach 

denominó “contexto de justificación”, por lo cual requerirá necesariamente ampliarse a 

la valoración o evaluación de los resultados técnicos (las innovaciones) y no limitarse a 

la justificación del conocimiento científico. De esta manera pasa a llamarse, en la 

propuesta de Echeverría, contexto de evaluación o valoración. La justificación se refiere 

sólo a la “fundamentación metodológica y racional” del conocimiento científico, 

mientras que el contexto de evaluación alude tanto a la valoración de los 

descubrimientos científicos como a la de los nuevos artefactos, diseños, prototipos o 

                                                 
201 ECHEVERRÍA, JAVIER, Filosofía de la ciencia, citado, p. 61. 
202 ECHEVERRÍA, JAVIER, Filosofía de la ciencia, pp. 62-63.  



 Marcela Alejandra Ahumada Canabes 210 

instrumentos tecnológicos, en aspectos como la viabilidad, aplicabilidad, competitividad 

y en general, la utilidad203.   

 

El contexto de evaluación comprende las acciones de valoración del 

conocimiento generado y de sus aplicaciones. No se refiere a acciones investigativas 

propiamente tales, sino a acciones que implican “criterios de evaluación” de las propias 

actividades. Pero esta actividad no es desempeñada solamente por el científico y sus 

colegas, sino también por los directores de laboratorio, los especialistas, los empresarios 

y la sociedad en general204. En este contexto, las actividades del titular se relacionan con 

la comunidad científica y con la sociedad, que aceptará o rechazará los nuevos hechos e 

innovaciones. 

 

Finalmente, el contexto de aplicación se relaciona con la aplicación de los 

conocimientos científicos a “ámbitos empíricos concretos”, a la “resolución de 

cuestiones concretas”. Se refiere a la aplicación de los conocimientos para modificar, 

mejorar o transformar la realidad, en la cual los iniciales productos cognitivos y 

artefactos experimentan cambios profundos205.   

 

En lo que sigue consideraré las distintas fases o contextos de la actividad 

científica reseñados, para aludir a algunas de las actuaciones que puede desplegar el 

titular de la libertad de investigación científica. Me referiré en cada uno de ellos a 

algunas de esas actuaciones, no sin antes advertir que esta distinción se hace para 

efectos teóricos, con el fin de precisar el contenido del derecho fundamental y soy 

consciente de que en la práctica son fases que no pueden separarse o diferenciarse tan 

fácilmente.  

 

En lo que respecta a la dimensión de autonomía, los más importantes son el 

contexto de innovación, el contexto de educación y el de valoración, porque en ellos se 

desarrolla gran parte de la actividad de los titulares de la libertad. En el contexto de 

aplicación, en cambio, puede intervenir un sujeto distinto al titular de la libertad de 

investigación científica, que no se relaciona de manera inmediata con éste.  
                                                 
203 ECHEVERRÍA, JAVIER, Filosofía de la ciencia, citado, p. 63. 
204 ECHEVERRÍA, JAVIER, Ciencia y valores, citado, pp. 17-18. 
205 ECHEVERRÍA, JAVIER, Filosofía de la ciencia, citado, pp. 58-59, 64-65. 
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 En el contexto de innovación la autonomía del individuo es plena y en principio, 

la libertad opera de manera muy amplia. Las actividades de búsqueda del conocimiento, 

especialmente mientras permanecen en el plano de las ideas, del pensamiento o en la 

esfera interna del sujeto, son absolutamente ajenas al derecho y a toda interferencia 

ajena. No admiten más limitaciones que las derivadas de la propia razón206. El titular 

goza de plena autonomía, salvo, como veremos más adelante, en lo relativo a la 

utilización del método experimental. Por las especiales características que éste ha ido 

adquiriendo y la posibilidad de que con él se afecten otros bienes o derechos, se ha visto 

sujeto a límites.  

   

El derecho fundamental se concreta aquí en la realización de diversas facultades 

como la de elegir el objeto de estudio, esto es, escoger libremente el tema, aspecto o 

tópico a investigar, el área del conocimiento a explorar o lo que es igual, elegir una 

determinada línea de investigación, según los intereses, inquietudes y motivaciones del 

titular. También comprende la búsqueda y acceso a la información, al conocimiento 

existente y disponible, sin trabas de ninguna especie207, para aumentar el propio 

conocimiento y el acervo común (mediante nuevo conocimiento científico y técnico). 

Asimismo, se pueden identificar otras conductas tales como el acopiar datos; plasmar 

los productos de la actividad investigativa, formular hipótesis, comprobarlas, elaborar 

teorías y conceptos; elegir y utilizar el método científico que estime más adecuado.  

 

Aunque la elección de las líneas de investigación es también una facultad en la 

que el titular del derecho obra con completa autonomía, en algunos casos, la elección 

puede no ser tan libre. Ello sucede, por ejemplo, si dichas líneas son determinadas por 

quien financia o subvenciona la investigación. Así, el Estado podría orientar o influir en 

la elección mediante la asignación de becas o subvenciones y a través de la distribución 
                                                 
206 RODRÍGUEZ-DRINCOURT, JUAN, Genoma humano y Constitución, citado, p. 139. Consciente de 
que establecer límites a “las formas o procesos […] de adquisición del conocimiento”, es un asunto 
discutible, sostiene que “la investigación debe ser libre y bajo el propio autocontrol de los 
investigadores”. Agrega que “al Derecho le debe tocar intervenir si de la actuación o aplicación de las 
investigaciones se dedujera una violación de un derecho fundamental o bien jurídico digno de 
protección”. 
207 El libre acceso a las fuentes puede verse obstaculizado en la práctica. Es el caso, por ejemplo, de los 
historiadores que pueden encontrar dificultades para acceder a los archivos estatales o ese acceso les es 
concedido condicionado a los resultados de la investigación. El ejemplo lo he tomado de Albin Eser. 
ESER, ALBIN, “The researcher as ‘Offender’ and ‘Victim’. Comparative …”, citado, p. 579. El autor 
también alude al hecho de que la legislación protectora de bases de datos puede ser utilizada para 
bloquear las investigaciones no queridas por las estructuras de poder.   
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de fondos que hacen posible la investigación, privilegiando algunos proyectos o 

privando a otros de recursos. También podría hacerlo la empresa privada y en este caso, 

las prioridades las fijaría el mercado o las ventajas económicas que se advirtieran en un 

determinado objeto de estudio.    

 

En el contexto de educación están comprendidas la difusión y transmisión del 

conocimiento, tanto en el interior de la comunidad científica, como fuera de ella. El 

titular está facultado para comunicarse con otros miembros de la comunidad científica, 

difundir los descubrimientos e invenciones y transmitir los resultados de sus 

investigaciones, ya sea a través de la cátedra, de conferencias, libros, revistas 

especializadas o de los medios de comunicación en general.  

 

Aquí hay que distinguir la adquisición del conocimiento por parte del titular de 

la libertad, de la difusión, mediante la cual el producto del esfuerzo personal se 

desvincula del titular para incorporarse al acervo común, patrimonio de todos los seres 

humanos, disponible y accesible. La difusión del conocimiento adquirido es una 

necesidad y en este sentido, es tanto una facultad como una obligación entre los 

miembros de la comunidad científica. No sólo para avanzar de manera más rápida en las 

investigaciones y evitar repeticiones innecesarias, sino para aprender de ese mismo 

intercambio. En un ámbito más extenso, importa también a la colectividad, que podrá 

adoptar decisiones de manera informada208.  

 

En la difusión quedan comprendidas la libertad para divulgar los conocimientos 

adquiridos, por cualquier medio, y la de transmitirlos a través de la enseñanza. 

Comprende el derecho a publicar, a intercambiar opiniones, a enseñar, a discutir, a 

difundir, etc. Estas facultades están igualmente amparadas por la libertad de expresión, 

de información y de cátedra, según el caso, por lo tanto, no son exclusivas de la libertad 

de investigación científica, sino que integran el espacio común o la zona de confluencia 

que vincula todas estas libertades. 

 
                                                 
208 Vid. RODRIGUEZ-DRINCOURT, JUAN, Genoma humano y Constitución, citado, p. 137. Como ya 
he dicho, el autor se refiere a un momento estático y un momento dinámico, que se corresponden con la 
adquisición del conocimiento y con la plasmación de los resultados, respectivamente. Sin embargo, no se 
detiene en el desarrollo de la idea e introduce el elemento de la experimentación, que limita la 
investigación científica a las ciencias que utilizan este método.    
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Por otro lado, este contexto es revelador del carácter de la ciencia, que es 

también “diálogo” y “comunicación interhumana”. La ciencia, como bien la define 

Juliana González, es una “tarea común, compartida, dialógica. Nace como acto de 

comunicación y unión, y ella produce asimismo el acuerdo, la cohesión, el 

entendimiento interhumano en la objetividad; funda, en suma, la posibilidad de un 

consenso humano basado en ‘hechos’ y en ‘razones’”. Por ello se dice que, “no hay 

ciencia sin comunidad científica”, que en sentido más amplio, se extiende  tanto 

espacial como temporalmente209. 

 

Según se vea desde la perspectiva de los titulares o de los destinatarios, se 

distinguen los “aspectos activos y pasivos” de la investigación científica, que suponen 

las diversas relaciones recíprocas aludidas. Los titulares de la libertad de investigación 

científica tienen interés en ambos, porque “el libre intercambio de información es vital 

para el progreso científico”, que es por naturaleza “acumulativo y colectivo”. Así, en 

cuanto difunden conocimiento nuevo, los investigadores están interesados en la libertad 

de expresión y en la libertad de cátedra, mientras que como receptores de conocimiento, 

tienen interés en el derecho a escuchar, a leer y a saber210.   

 

En el contexto de valoración o de evaluación, interesan las argumentaciones del 

investigador, los fundamentos de los nuevos descubrimientos, de las nuevas teorías e 

innovaciones. Comprende el exponer y argumentar211, cuando la actividad se traduce en 

resultados cognitivos, y diseñar o proyectar innovaciones, si se trata de productos de la 

tecnología. Se refiere a los razonamientos y a las exposiciones, a las 

contraargumentaciones y discusiones teóricas. Está relacionado con el anterior contexto, 

pues interesan los medios a través de los cuales se pueden llevar a cabo estas distintas 

actuaciones. Así, por ejemplo, la participación en seminarios, la intervención en 

congresos, la integración y formación de asociaciones científicas, los debates en 

aquellos y en publicaciones especializadas, etc. 

   

                                                 
209 GONZÁLEZ, JULIANA, “Valores éticos de la ciencia”, citado, p. 27. 
210 DELGADO, RICHARD y MILLEN, DAVID R., “God, Galileo, and Government: Toward 
Constitutional Protection for Scientific Inquiry”, citado, pp. 381-382. 
211 El rigor y la coherencia de la argumentación son exigencias internas del conocimiento científico y no 
de la libertad de investigación científica.  
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 En el contexto de aplicación, como se verá más adelante, el titular no goza de 

una amplia protección. No es lo mismo investigar, extendiendo el ámbito del 

conocimiento, que hacer todo lo que se puede. En el primer caso hay aumento del 

conocimiento, mientras que en el segundo, utilización del mismo. En este ámbito de la 

ciencia (como ciencia aplicada) y de la tecnología, la actividad deja de ser puramente 

cognoscitiva y, por ello, estará sujeta a límites, toda vez que puede afectar a terceros, 

como ocurre por ejemplo con algunas técnicas de manipulación genética.  

 

 La aplicación de los conocimientos científicos, aunque comprendida dentro de la 

libertad de investigación científica, no está amparada completamente por ella. Hay 

casos en los cuales la aplicación está tan unida con la investigación, que no puede 

hacerse una distinción y demarcación clara entre ambas. Hay otros en los que las 

aplicaciones tienen lugar en ámbitos distintos al de la actividad científica como la 

agricultura o la industria, o en algunos más cercanos a ella, como la medicina, y pueden 

incluso encontrarse amparadas por otras libertades, como la libertad de empresa.  

 

En suma, en este contexto hay que distinguir, si la aplicación se verifica dentro 

del proceso de búsqueda del conocimiento o si ella tiene lugar respecto de 

conocimientos consolidados. En ambos está afecto a limitaciones, aunque por distintas 

razones 

 

En el primer caso, es decir, si la aplicación es el medio de comprobar las 

hipótesis y busca aumentar el conocimiento, está dentro de la órbita de protección de la 

libertad de investigación científica, pero sujeta a límites porque hay una acción y no 

sólo teoría, y aquella puede afectar o dañar, eventualmente otros derechos y bienes 

jurídicos dignos de protección. Ello ocurre, generalmente, cuando se utilizan seres 

vivos, seres humanos, animales o componentes de ambos,  o cuando se estima que se 

pueden ver afectados bienes como el medio ambiente.   

 

En el segundo caso, se trata de aplicar los conocimientos, de darles un sentido 

práctico, estamos ante una actividad que se desarrolla fuera del ámbito de la 

investigación. La aplicación aquí, puede ser llevada a cabo por personas distintas al 

titular y en ámbitos diferentes de aquél en que se ejerce este derecho; sus fines pueden 
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variar de los que se persiguieron originalmente, al iniciar la investigación, y finalmente, 

ser distantes en el lugar y tiempo, como cuando se da una aplicación práctica a un 

conocimiento obtenido desde hace ya mucho tiempo. Así sucedió con las aplicaciones 

de la energía nuclear, tecnología que se desarrolló sobre la investigación fundamental en 

la física, realizada durante los años 1900 y 1940 en Europa Occidental. Las aplicaciones 

prácticas se llevaron en mayor medida en Estados Unidos y la antigua U.R.S.S. y sólo 

Gran Bretaña efectuó después una importante obra aplicada212.     

 

Me serviré de algunos ejemplos para ilustrar lo antes dicho. Primero, me referiré 

a un ejemplo de aplicación no conflictiva, luego a uno que sí genera controversias, pues 

es donde entran en juego los derechos fundamentales y otros bienes jurídicamente 

protegidos.  La teoría electromagnética de Maxwell es el conocimiento que sirvió de 

base para la invención de la radiotelegrafía y todas las técnicas de emisión de radio y 

televisión, es decir aplicaciones. El conocimiento sirvió para explicar la naturaleza de la 

luz y sugirió la forma en que se podían eléctricamente ondas de radio similares y para 

ello se utilizó la experimentación213.  

 

La clonación reproductiva humana actualmente en fase experimental y ello hasta 

que no se consolide como técnica reproductiva humana. La única forma de saber si se 

puede obtener exitosamente el nacimiento de un ser humano, es experimentando con un 

gameto femenino y otras células humanas, una y otra vez. Este tipo de experimentación 

es una intervención conflictiva, puede dar lugar a realidades distintas, a deformidades o 

resultar riesgosa para las mujeres, sin consideramos que la única forma de buscar el 

éxito es implantando en el útero el óvulo, al que luego de ser enucleado, se le ha 

transferido el núcleo de otra célula. La clonación, en general, es una posibilidad que está 

precedida por un desarrollo teórico en genética y biología molecular, la embriología en 

el que se reconocen grandes hitos como la  hitos la descripción de estructura de doble 

hélice de la molécula de ADN, en 1953, por Watson, Crick y la ahora rescatada R. 

Franklin, el nacimiento del primer bebé-probeta, en 1978; la clonación animal; la 

descripción del genoma humano, en el año 2002. También se ha servido del desarrollo 
                                                 
212 BEN-DAVID, J., “El empresariado científico y la utilización de la investigación”, en BARNES, 
BARRY, KHUN, THOMAS S. y otros, Estudios sobre sociología de la ciencia, Alianza Editorial, 
traducción de Nestor A. Míguez, Madrid, 1980, p. 179. 
213 Tomo el ejemplo de FERREIROS, JOSÉ y ORDOÑEZ, JAVIER, “Presentación: Hacia una filosofía 
de la experimentación”, en Theoria, segunda época, Vol. 17/2, 2002, p. 210. 
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de diversos instrumentos, métodos y dispositivos que han hecho de la biología una 

disciplina experimental.       

 

 

3.2.- El contenido de la dimensión positiva o prestacional 

 

 La dimensión de autonomía y la correspondiente abstención o pasividad de los 

poderes públicos, configuran la concepción clásica de la libertad de investigación 

científica. Pero hoy en día, como ocurre prácticamente en todos los derechos, aquélla 

dimensión es insuficiente para proteger la investigación científica, o lo que es igual, 

para que la libertad sea real y efectiva.  

 

La investigación científica requiere de la acción de los poderes públicos. Esta 

circunstancia, que se advierte también en otros derechos fundamentales214, se explica en 

éste porque la actividad científica depende hoy de diversas condiciones materiales para 

su desarrollo, como la inversión de ingentes cantidades de dinero, la existencia de 

instalaciones, infraestructura e instrumentos de costos elevadísimos, sin los cuales, 

difícilmente podría hablarse de la realización efectiva del derecho215. Sin la intervención  

pública, carecería de sentido la proclamación y protección del ámbito de autonomía de 

los titulares del derecho. Se requiere necesariamente de la intervención del Estado y de 

ahí el carácter complementario de la vertiente prestacional, que integra el derecho 

fundamental en estudio como una más de sus dimensiones.  

 

De esta manera, se reconoce en la libertad de investigación científica tanto un 

elemento de defensa como una faceta prestacional. Esta nueva significación del derecho 

nos enfrenta a la “paradoja inserta en los derechos fundamentales de libertad”, 

consistente en que, en ellos concurren simultáneamente dos obligaciones estatales 

distintas y antagónicas, la de abstenerse y la de actuar, acciones negativas y acciones 

positivas, que son totalmente opuestas o corresponden a las “contrapartidas exactas”216. 

 
                                                 
214 FERNANDEZ, TOMÁS-RAMÓN, “Los derechos fundamentales y la acción de los poderes públicos”, 
en Revista de Derecho Político, UNED, N° 15, 1982, pp. 23-25.  
215  Además, los “gastos de investigación” no siempre son rentables, o al menos no en el corto plazo. 
GARCÍA–PELAYO, MANUEL, Las transformaciones del Estado contemporáneo, citado, p. 71.  
216 ALEXY, ROBERT, Teoría de los derechos fundamentales, citado, p. 427. 
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El desarrollo de la investigación científica encuentra permanentemente 

obstáculos económicos y materiales, como la falta de recursos y el escaso apoyo 

económico para algunas líneas de investigación. Por eso, el Estado debe asumir un 

papel activo para apoyar la ciencia. Ello significa que, además de la clásica obligación 

de abstenerse, tiene también una obligación de dar o de hacer, que se traduce en 

desplegar conductas o acciones concretas a favor de la libertad de investigación 

científica y de quienes la llevan a cabo.  

 

Las acciones positivas de parte de los poderes públicos podrán consistir en un 

dar o en un hacer a favor de los titulares del derecho, para coadyuvar al ejercicio de la 

libertad o permitir su plena realización217. Incluso significan asumir las actividades 

científicas y técnicas como “actividades a llevar a cabo por los poderes públicos”, se 

traducen en “actuaciones a desarrollar” y en “objetivos a cumplir”218. Esta circunstancia 

no está exenta de problemas. La intervención del Estado puede generar algunos 

problemas relacionados con la misma estructura estatal o con una intervención 

interesada de los poderes públicos en la investigación científica.  

 

Dentro de los problemas, se pueden mencionar una política científica deficiente, 

la rigidez de las contrataciones, la burocratización, las desigualdades que derivan de las 

prioridades institucionales y la falta de un respaldo económico adecuado219. Todas estas 

circunstancias constituyen un reclamo permanente de la comunidad científica. En el 

caso de la intervención interesada, se pueden considerar, por ejemplo, el apoyo a 

determinadas líneas de investigación que interesa desarrollar, la falta de incentivos para 

muchos de los investigadores y también el dirigismo de los poderes públicos a través de 

mecanismos como las subvenciones a determinadas líneas de investigación en perjuicio 

                                                 
217 COSSÍO DÍAZ, JOSÉ RAMÓN, Estado Social y derechos de prestación, Centro de Estudios 
Constitucionales, Madrid, 1989, pp. 181, 182, 184 y 187. 
218 CUETO PÉREZ, MIRIAM, Régimen jurídico de la investigación científica: La labor investigadora en 
la Universidad, citado, pp. 95 y 96. La autora, sin embargo, relaciona, más adelante esas actividades con 
la educación. 
219 CUETO PÉREZ, MIRIAM, Régimen jurídico de la investigación científica: La labor investigadora en 
la Universidad, citado, p. 275. La autora se refiere a este último aspecto comparando las inversiones de la 
Unión Europea (2% del PIB) y de España (0,9%), cantidad que no varía, pese ha haberse asumido la 
importancia de la actividad científica. En cuanto a la política científica, señala que ésta es “coherente, 
integral y debidamente diseñada” (p. 275).   
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de otras220. El Estado social presentaría así una “imagen ambivalente”, al mismo tiempo 

“garante y amenaza de la libertad”, porque los medios a través de los cuales el Estado 

garantiza la libertad, ponen en peligro a sus beneficiarios221. 

 

Las dimensiones prestacional y de autonomía deben conciliarse, de tal manera 

que aun cuando los poderes públicos promocionen y fomenten las actividades 

científicas y técnicas, y esa intervención sea imprescindible, el respeto por la dimensión 

de autonomía debe servir de contrapeso a su actuación. El respeto por la capacidad 

creadora de los individuos, que integra la dimensión de autonomía y es parte del 

contenido esencial, se constituye en un límite infranqueable para los poderes públicos, 

que les impone un mandato de tolerancia y neutralidad e impide que se produzca un 

“desvío paternalista en la intervención estatal”222. En este sentido, Mario Bunge sostiene 

que “estimular o fomentar” las actividades científicas “no debe confundirse con el 

dirigismo, que es incompatible con el desarrollo autónomo de la ciencia y la libertad de 

investigación científica”223. 

 

La dimensión de autonomía también opera como límite cuando el Estado regula 

el derecho fundamental, que sólo puede ser desarrollado por ley orgánica, de acuerdo a 

lo dispuesto por el artículo 81.1 CE, puesto que debe respetar su contenido esencial.  

 

Apreciando esta dimensión en su contexto histórico, hay que señalar que la 

necesidad de satisfacer los requerimientos de la actividad científica coincide con el 
                                                 
220 RUIZ-RICO RUIZ, GERARDO y PÉREZ SOLA, NICOLAS, “El derecho de acceso a la cultura. El 
derecho al desarrollo científico”, en MONEREO, JOSÉ LUIS (Dir.), Comentarios a la Constitución 
socio-económico de España, Editorial Comares, Granada, 2002, p. 1618. 
221 PAREJO ALFONSO, LUCIANO, “El Estado social y Administración prestacional”, en Revista Vasca 
de Administración Pública, N° 57, mayo-agosto, 2000, p. 19. HABERMAS, JÜRGEN, Teoría de la 
acción comunicativa, Tomo II. Crítica de la razón funcionalista, traducción de Manuel Jiménez Redondo, 
Taurus, Madrid, 1988, reimpresión de la primera edición, pp. 511-514. Habermas, a quien también cita el 
anterior, se refiere al carácter ambivalente que desde siempre ha tenido la política social del Estado, 
“garantía de libertad y de una privación de libertad” (p. 511).     
222 BARCELÓ Y SERRAMALERA, MERCÉ, “Las libertades de expresión”, en BALAGUER 
CALLEJÓN, Derecho Constitucional y Cultura. Estudios en homenaje a Peter Häberle, Tecnos, Madrid, 
2004, pp. 580 y 582. La autora se refiere a la libertad de expresión y a la cultura en general. Entiende que 
el artículo 44 CE garantiza, por una parte “el pluralismo de la cultura y de la ciencia y, por la otra, 
“impone a los poderes públicos una política cultural neutral, de manera que no pueda servir para crear o 
fomentar una cultura o ciencia estatal o institucionales” (p. 582). Una idea similar, en PÉREZ BERMEJO, 
JUAN MANUEL, “La promoción estatal de los valores culturales: En busca de una justificación desde la 
teoría de J. S. Mill”, en Telos, Vol. IX, N° 2, dic. 2000, p. 158. 
223 BUNGE, MARIO, Teoría y realidad, citado, pp. 284 y ss. El autor reitera esta idea en Epistemología, 
Ariel, Barcelona, 1981, p. 255. 
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Estado social de Derecho y la expansión de la actividad estatal, con la incorporación de 

lo prestacional a los derechos fundamentales y con la ampliación del catálogo, al que se 

suman los derechos prestacionales. También se corresponde con otro fenómeno, 

paralelo a la Segunda Guerra Mundial, esto es, la constatación de importancia social de 

la ciencia y de la tecnología para el desarrollo económico y social de las naciones y la 

consiguiente unión de gobierno y ciencia224.     

 

Para adaptarse a las sociedades industrializadas o post-industrializadas, el Estado 

sufre transformaciones en su forma, estructura y funciones, Su pretensión es hacer 

frente a los nuevos problemas, hacer efectivos los derechos individuales, asumir las 

prestaciones sociales que son proclamadas constitucionalmente225. Por ello, el fomento 

de la ciencia pasa a ser “uno de los objetivos del gobierno”, pues el “desarrollo integral 

de la nación”, comprende “el desarrollo de su ciencia”226. 

 

El Estado reconoce el valor de la ciencia y de las aplicaciones tecnológicas para 

el desarrollo económico y social, para el mejoramiento de la calidad de vida de sus 

habitantes y el prestigio de la nación en el ámbito internacional227. Irá asumiendo 

progresivamente nuevas funciones en lo que respecta a la actividad científica, creará las 

condiciones y oportunidades que permitan contar con un espacio apto para el desarrollo 

de la actividad científica, actividades que luego se constituirán en un prerrequisito 

imprescindible para el efectivo ejercicio del derecho. Estas actuaciones a favor de la 
                                                 
224 Vid. PRICE, DON K., “Relaciones entre la ciencia y el gobierno”, citado, pp. 334-339; LORD 
HAILSHAM, Ciencia y política, traducción de Enrique Tierno Galván, Taurus, Madrid, 1966, “… el 
desarrollo del interés político por el científico, se basa en la evidencia de que el poder de una nación para 
prosperar en la paz, sobrevivir en la guerra y conservar el respeto de sus vecinos, depende en gran parte 
del grado de adelanto científico y tecnológico” (p. 13). También SÁNCHEZ RON, JOSÉ MANUEL, 
“Ciencia, científicos y guerra en el siglo XX: algunas cuestiones ético-morales”, en Isegoría, N° 12, 
1995, pp. 119-136. 
225 GARCÍA–PELAYO, MANUEL, Las transformaciones del Estado contemporáneo, citado, pp. 13-14, 
17-18, 26-27 y 29-30. El Estado social se caracteriza por varias particularidades, dentro de las cuales 
destacan, “la superación de las posibles contradicciones entre la titularidad formal de unos derechos 
público subjetivos y su ejercicio efectivo”, la acción estatal destinada a la creación de condiciones para la 
satisfacción de necesidades vitales, que no pueden ser satisfechas por los individuos ni los grupos; la de 
ser un “Estado de prestaciones”, etc. (p. 95). 
226 PRICE, DON K., “Relaciones entre la ciencia y el gobierno”, citado, p. 335; BUNGE, MARIO, 
“Filosofía de la investigación científica en los países en desarrollo”, en Teoría y realidad, Ariel, 
Barcelona, 1972, p. 283; SORIA, BERNAT y VICENTE SÁNCHEZ-ANDRÉS, JUAN, “Estado, 
investigación y la polémica de las células madre”, en Política Exterior, N° 100, Julio-Agosto 2004, p. 
165.    
227 MARTÍN MUNICIO, ÁNGEL, “La ciencia y la Constitución”, en VVAA., La Constitución española 
de 1978. 20 años de democracia, Congreso de los Diputados-Centro de Estudios Políticos y 
Constitucionales, Madrid, 1998, p. 147.   
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ciencia redundarán en la misma colectividad. Por lo mismo, el Estado deberá sopesar 

los riesgos y beneficios de las decisiones en materia de política científica y tecnológica, 

su impacto en el medio ambiente y, finalmente, intentar satisfacer los intereses y 

necesidades generales de la colectividad228. 

 

La dotación prestacional de los derechos comprende las obligaciones de los 

poderes públicos, las “prestaciones constitucionales” o las “posiciones del Estado”, en 

la terminología de Alexy229. Esos mandatos configuran el contenido prestacional del 

derecho, constituyen directrices que tienen como destinatario a los poderes públicos. El 

Estado debe prestar especial atención a distintos sectores sociales, entre ellos el de la 

ciencia (la investigación científica y tecnológica), promoviendo su desarrollo al tiempo 

que facilita el ejercicio de la libertad de investigación científica y procura que los 

beneficios resultantes se reflejen, en la mayor medida posible, en la colectividad.  

 

El Estado, asimismo, asume la protección de las diversas manifestaciones de la 

actividad científica y tecnológica (sus resultados) Dentro de la protección y 

conservación de los bienes culturales están sin duda los provenientes de la producción o 

creación científica y técnica230. El conocimiento y los artefactos técnicos, como el arte y 

la cultura en general, serán también un objeto y fin “de la acción e intervención 

administrativa”, por tanto, de  las políticas públicas231.  

 

Una actividad tan importante como la ciencia, requiere de grandes sumas de 

dinero, de equipamiento e instalaciones, lo que vuelve inevitable la intervención estatal 

en apoyo de quienes, de otra manera, se encontrarían en situación desventajosa para 

desarrollarla232. La intervención pública es, en este sentido, razonable, necesaria e 

ineludible, con un “mayor o menor grado e intensidad”, pero existente en todo Estado, 

                                                 
228 GARCÍA-PELAYO, MANUEL, Las transformaciones del Estado contemporáneo, citado, p. 71. 
229 ALEXY, ROBERT, Teoría de los derechos fundamentales, citado, pp. 240-241. El autor distingue 
entre las “posiciones iusfundamentales individuales” y las “posiciones del Estado”. 
230 A la conservación del patrimonio, se refiere el artículo 46 CE. 
231 BARRANCO VELA, RAFAEL, “El ámbito jurídico-administrativo del derecho de la cultura. Una 
reflexión sobre la intervención de la Administración pública en el ámbito cultural”, en BALAGUER 
CALLEJÓN, FRANCISCO (Coord.), Derecho Constitucional y Cultura. Estudios en homenaje a Peter 
Häberle, Tecnos, Madrid, 2004, p. 205. 
232 Si se piensa en el mecenazgo, se puede apreciar cómo las ciencias siempre han requerido, de la misma 
manera que las artes, un apoyo financiero de terceros, asumido después por el Estado. Y hoy también por 
el sector privado. 
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independientemente de su sistema político233. El Estado promueve la investigación 

científica y también se hace cargo de ella en aras del interés general o del bien común, 

convirtiéndose en “sujeto activo de la investigación”234. Sobre el interés general, 

volveré más adelante, al referirme al derecho a gozar de los beneficios de la ciencia; 

sobre el papel activo del Estado, me remito al acápite sobre los titulares de la 

investigación científica.  

 

 En el plano constitucional, frente al tradicional deber de abstención, que 

salvaguarda la dimensión negativa o la faceta de autonomía, la Constitución establece 

mandatos para los poderes públicos, obligaciones o deberes constitucionales que 

conforman la faceta prestacional, propia o característica del Estado social de Derecho. 

Ahora bien, ¿cómo se configura esta faceta prestacional en el derecho en estudio?, ¿en 

qué actividades se traduce la intervención estatal?, ¿cuáles son los mandatos concretos 

que integran su contenido? 

  

La dimensión prestacional de la libertad de investigación científica, está 

contemplada en el artículo 44.2 de la CE, que no es tan claro en la concreción de su 

enunciado235. La determinación de las acciones concretas del Estado requiere de la 

interpretación sistemática del artículo 44.2 (la promoción de la ciencia y la 

investigación científica y técnica) con los artículos 1.1 y 9.2 de la CE, así como con las 

otras disposiciones constitucionales relativas a la actividad científica contenidas en los 

artículos 148.1.17 y 149.1.15 del mismo cuerpo normativo, relativos a aspectos 

competenciales. 

 

  Si no hubiese estado contemplado expresamente, el mandato contenido en el 

artículo 44.2 CE también se podría haber colegido de lo dispuesto por el artículo 9.2 

CE, según el cual los poderes públicos deben “promover las condiciones para que la 

libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en que se integra sean reales y 

                                                 
233 BARRANCO VELA, RAFAEL, “El ámbito jurídico-administrativo del derecho de la cultura. Una 
reflexión sobre la intervención de la Administración pública en el ámbito cultural”, citado, p. 207. El 
autor se refiere al ámbito más amplio de la cultura. 
234 GARCÍA FERNANDEZ, JAVIER, “Artículo 44.2. Fomento de la ciencia”, citado, p. 225. 
235 En el Derecho constitucional comparado, la Constitución Suiza, por ejemplo, contiene una enunciación 
más precisa al disponer, en el artículo 64.1, que la Confederación apoyará la investigación científica y 
agrega, en el numeral 3, que podrá “dirigir, crear o retomar centros de investigación”. 
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efectivas; remover los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud y facilitar la 

participación de todos los ciudadanos en la vida política, económica, cultural y social” 
236. Éste y el artículo 1.1 CE, que consagra el Estado social y democrático de Derecho 

serán, en lo que sigue, los referentes interpretativos. 

 

La Constitución española expresa los mandatos constitucionales con los 

términos “promoverán” y “fomento y coordinación” (artículos 44.2 y 148.1.17 y 

149.1.15). La cantidad de acciones posibles contenidas en esos enunciados, son 

“comparativamente numerosas” y comprenden “desde la implantación y reconocimiento 

de centros de investigación hasta su coordinación e impulso”237.  

 

Para la concreción de la dimensión o faceta prestacional, podemos igualmente 

acudir, conforme al artículo 10.2 CE, a las disposiciones internacionales de derechos 

humanos, y considerar especialmente el párrafo segundo del artículo 15 del Pacto 

Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, de 1966. En él se 

señalan algunas de las medidas que los Estados deben adoptar “para asegurar el pleno 

ejercicio de este derecho”, esto es, “las necesarias para la conservación, el desarrollo y 

la difusión de la ciencia y la cultura”.  

 

Igualmente debemos considerar las sentencias del Tribunal Constitucional que, 

al resolver conflictos competenciales, han elaborado una doctrina desde la perspectiva 

de las competencias del Estado y de las Comunidades Autónomas238. Me referiré aquí a 

las potestades de los poderes públicos en general, sin entrar a determinar cuáles son 

competencias estatales y las autonómicas, citando las sentencias sólo en cuanto precisan 

el sentido y alcance de las expresiones utilizadas en las normas constitucionales y 

contribuyen a dotarlas de un contenido más preciso.  

 

                                                 
236 El énfasis es mío. 
237 GÁLVEZ MONTES, F. JAVIER, “Artículo 44”, en GARRIDO FALLA, FERNANDO y otros, 
Comentarios a la Constitución, tercera edición ampliada, Civitas, Madrid, 2001, p. 901.  
238 Sobre la libertad de investigación científica no existen pronunciamientos judiciales que aludan a él 
directamente. Por esto, Luís María Díez-Picazo dice que es una libertad “poco litigiosa” lo que redunda 
en la casi inexistente jurisprudencia constitucional. DIEZ-PICAZO, LUIS MARÍA, Sistema de Derechos 
Fundamentales, citado, pp. 306, 307 y 308.    
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En primer lugar, la STC 53/1988, de 24 de marzo, precisa que el fomento de la 

investigación científica y técnica no está restringido “al apoyo de las actividades 

directamente conducentes a descubrimientos científicos o a avances técnicos, pues 

también la divulgación de los resultados obtenidos es, sin duda, un medio de fomentar y 

coordinar la investigación” 239. De manera acertada se reconoce que dentro de la 

actividad científica están comprendidas la adquisición del conocimiento y la producción 

de innovaciones, pero también la difusión de esos resultados. Algunas de las 

actuaciones que pueden quedar comprendidas en la difusión y divulgación son, por 

ejemplo, la creación y el mantenimiento de museos, de bibliotecas públicas, de archivos, 

etc.240   

 

La referida sentencia alude a las actividades que aquí he considerado 

comprendidas en los contextos de innovación y de educación, pues en éste último se 

entienden incorporadas la difusión y transmisión del conocimiento, actividades que 

también son susceptibles de ser apoyadas por los poderes públicos. La intervención del 

Estado no debe limitarse al proceso de búsqueda del conocimiento y producción de 

innovaciones tecnológicas, sino que debe extenderse a la amplia gama de actividades 

comprendidas en la investigación científica y técnica. 

     

 Por su parte, la STC 90/1992, de 11 de junio, ha señalado que el fomento de la 

investigación científica y técnica no se circunscribe o limita “al mero apoyo, estímulo o 

incentivo de las actividades investigadoras privadas […] excluyendo, como 

contrapuestas, aquellas otras acciones directas de intervención consistentes en la 

creación y dotación de Centros y organismos públicos en los que se realicen actividades 

investigadoras”. La expresión “fomento” también “engloba a todas aquellas medidas 

encauzadas a la promoción y avance de la investigación, entre las que, sin duda, deben 

también incluirse las de carácter organizativo y servicial que permitan al titular de la 

                                                 
239 STC 53/1988, Boletín de Jurisprudencia Constitucional, N° 84, abril de 1988, pp. 578-582. 
Fundamento jurídico primero (p. 581). El que la difusión formara o no parte de la actividad científica, era 
la cuestión puesta en duda por los representantes de la Comunidad Autónoma recurrente. 
240 RUIZ-RICO RUIZ, GERARDO y PÉREZ SOLA, NICOLÁS, “El derecho de acceso a la cultura. El 
derecho al desarrollo científico”, citado, p. 1618. 
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competencia crear y mantener unidades y Centros dedicados al desarrollo y divulgación 

de las tareas investigadoras”241. 

 

De acuerdo con la referida sentencia, los poderes públicos pueden asumir el 

fomento de la investigación científica de distintas formas. Pueden apoyar la 

investigación científica desarrollada por el sector privado, mediante aportaciones a las 

empresas e instituciones que asumen ese cometido, o tener una intervención más 

directa, a través de la creación y organización de centros u organismos públicos que 

desarrollen la investigación, esto es, de “organismos públicos de investigación”242.  

 

Aunque el fomento es considerado, a veces, como sinónimo de la promoción, 

éste último es un concepto más amplio, comprensivo de aquél y de otras actividades. En 

este sentido Antonio Calonge señala que “el término empleado por el constituyente es 

comprensivo de toda la actividad que los poderes públicos pueden desarrollar en la 

materia de que se trate tanto de apoyo o estímulo como de policía o constricción y, en 

fin, organizativas y serviciales, en el sentido de que permite al titular de la competencia 

mantener Centros o sostener servicios, organizar, en suma, un aparato público dedicado 

al desarrollo de las tareas investigadoras”243. 

 

Puede decirse que los poderes públicos están obligados a realizar acciones 

tendentes a permitir la realización de la libertad de investigación científica, a otorgar los 

medios o vías que permitan hacerla efectiva, a desarrollar “acciones positivas fácticas”, 

que podrán ser “prestaciones en dinero o bienes”244. En este sentido, el fomento y la 

promoción se relacionarán con el otorgamiento de los medios materiales, con la 

utilización y destino de recursos estatales, ya sea a través de asignaciones, beneficios o 

bonificaciones fiscales, becas, etc. Pero también pueden desplegar otras actividades, 

                                                 
241 STC 90/1992 Fundamento jurídico 2.A.b), Boletín de Jurisprudencia Constitucional, N° 135, julio 
1992, p. 27. Resuelve recurso de inconstitucionalidad contra la Ley 13/1986, de Fomento y Coordinación 
General de la Investigación Científica y Técnica. Esta doctrina ha sido reiterada en la STC 186/1999, 
fundamento jurídico 8, y en la STC 190/2000, de 13 de julio, fundamento jurídico 8. 
242 El Consejo Superior de Investigaciones Científicas; el Centro de Investigaciones Energéticas, 
Medioambientales y Tecnológicas; el Instituto Geológico y Minero de España; el Instituto Nacional de 
Técnica Aeroespacial; el Instituto Español de Oceanografía; el Instituto Nacional de Investigaciones 
Agrarias. Citados en la STC 90/1992.   
243 CALONGE VELÁSQUEZ, Administración e investigación. (Un estudio de la Ley 13/1996 …), citado, 
pp.  27 y 36. 
244 ALEXY, ROBERT, Teoría de los derechos fundamentales, citado, pp. 194 y ss y 427. 
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como la coordinación de la actividad científica, actuación que encuentra su fundamento 

en las grandes inversiones económicas que implica el fomento, puesto que se trata de 

evitar duplicidades de esfuerzos. 

 

Las actuaciones o acciones positivas de los poderes públicos, también 

comprenden el establecimiento de normas legales que permitan hacer efectivo el 

derecho, esto es, el desarrollo de las “prestaciones normativas”245. Se trata del 

establecimiento de normas mediante las cuales se regulan diversos aspectos de la 

investigación científica y por ende, de la libertad que la garantiza.  

 

 En cuanto a las posibilidades de exigibilidad jurisdiccional de las diversas 

actuaciones que integran el contenido prestacional, no existe un derecho subjetivo a esas 

acciones positivas del Estado y de los poderes públicos. La misma estructura de la 

obligación prestacional lo impide, pues es indeterminada y no se han previsto las 

condiciones de cumplimiento246. La faceta prestacional se ha cristalizado en forma de 

“directrices constitucionales y reglas de actuación legislativa, de las cuales se 

desprende la obligación – no accionable, pero sí jurídicamente vinculante – de una 

determinada puesta en marcha de la acción estatal”247. Por lo mismo, las actuaciones 

que la conforman no integran el contenido esencial del derecho ni están dotadas de 

recurso de amparo, de acuerdo al artículo 53.2 CE. 

 

 El titular del derecho tiene un derecho general a la prestación estatal, en el 

sentido de que los poderes públicos están obligados a promocionar la investigación 

científica. Pero el contenido de la obligación es tan vago, que dificulta su exigibilidad. 

Además, no hay que perder de vista que estamos en un sector donde la actuación estatal 

goza de amplia discrecionalidad248 y donde son los propios poderes públicos los que 

decidan la forma en que se concreta esa promoción. La exigibilidad carece de medios de 

control jurisdiccionales y por lo mismo, su eficacia jurídica es limitada. No será exigible 

                                                 
245 ALEXY, ROBERT, Teoría de los derechos Fundamentales, citado, pp. 426 y 195 y ss. 
246 COSSÍO DÍAZ, JOSÉ RAMÓN, Estado Social y derechos de prestación, Centro de Estudios 
Constitucionales, Madrid, 1989, p. 209. 
247 SCHNEIDER, HANS-PETER, “Peculiaridad y función de los derechos fundamentales en el Estado 
constitucional democrático”, en Revista de Estudios Políticos, N°7, 1979, p. 32. El énfasis es del autor. 
248 BARRANCO VELA, RAFAEL, “El ámbito jurídico-administrativo del derecho de la cultura. Una 
reflexión sobre la intervención de la Administración pública en el ámbito cultural”, citado, p. 207. 
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judicialmente y sólo quedará sujeta “a la presión política y a los controles políticos no 

jurisdiccionales”249. Sin embargo, podría ser controlada en aspectos relativos al modo 

en que se articula, esto es, respetando la igualdad, la neutralidad, el pluralismo, etc. 

 

En suma, lo importante es que la libertad pueda realizarse de manera efectiva y 

pese a que alguna determinación puede establecerse respecto de las actividades 

positivas a realizar por los poderes públicos, las formas en que ello se produzca serán 

variadas, siendo indiferente cómo la prestación “se lleve a cabo”250. 

 

 

3.3.- Contenido de la dimensión colectiva: El “derecho a gozar de los beneficios de 

la ciencia” 

 

He señalado anteriormente que el principal producto del ejercicio de la libertad 

de investigación científica es el conocimiento y, que los beneficios derivados de él 

constituyen el producto secundario. Asimismo he dicho, que ese ejercicio se traduce en 

logros individuales que se proyectan en la comunidad en su conjunto, porque los 

resultados, principalmente el conocimiento, ingresan al acervo común.   

 

Aquí me referiré al conocimiento y de manera especial a ese producto 

secundario, al provecho que obtiene la sociedad en su conjunto del ejercicio de la 

libertad de investigación científica. Lo que intentaré determinar es cómo los beneficios 

quedan comprendidos dentro de éste derecho.   

 

En lo que sigue, explicaré como, a mi juicio, la incorporación de la referencia al  

interés general en el artículo 44.2 CE (la promoción de la investigación y la ciencia en 

beneficio del interés general, de acuerdo al tenor de la referida disposición) configura la 

dimensión colectiva de la libertad de investigación científica251. Esto significa que 

                                                 
249 FERNÁNDEZ-MIRANDA Y CAMPOAMOR, ALFONSO, “Artículo 20. Libertad de expresión y 
derecho a la información”, citado, p. 517. El autor se refiere al derecho a la información. 
250 ALEXY, ROBERT, Teoría de los derechos fundamentales, citado, pp. 195 y 427. 
251 Para algunos autores, el derecho consagrado en el artículo 27.1 es el derecho de acceso a la cultura. Es 
el caso, por ejemplo de CALONGE VELÁSQUEZ, ANTONIO, “Declaración Universal de Derechos 
Humanos: Artículo 27, Derecho a la cultura”, en BALADO, MANUEL y GARCÍA REGUEIRO, J. 
ANTONIO (Dir.) La Declaración Universal de los Derechos Humanos en su 50 aniversario, Centro 
Internacional de Estudios Políticos-Editorial Bosch, Barcelona, 1998, pp. 253-259 y en especial p. 257. 
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además de las dos anteriormente analizadas, hay una dimensión que está integrada por 

intereses colectivos y que es aludida en las normas de derecho internacional como “el 

derecho a gozar de los beneficios de la ciencia”. 

 

Asimismo, intentaré explicar las razones que impiden dotar al enunciado 

normativo del artículo 44.2 de un contenido más concreto. Ello, no le resta importancia, 

toda vez que dicha cláusula parece tener la virtualidad de generar efectos jurídicos no 

advertidos a primera vista.  

 

Para establecer su contenido, conforme a lo dispuesto por el artículo 10.2 CE, 

resulta indispensable interpretar el artículo 44.2, en relación con dos de las 

disposiciones que en el Derecho internacional de los derechos humanos se refieren 

específicamente a la vertiente colectiva del derecho en estudio. Me refiero a los 

artículos 27.1 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, de 1948, y 15.1 letra 

b) del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, de 1966252. 

 

De acuerdo con el artículo 27.1, “toda persona tiene derecho a tomar parte 

libremente en la vida cultural de la comunidad, a gozar de las artes y a participar en el 

progreso científico y en los beneficios que de él resulten”. El artículo 15.1 letra b), por 

su parte, establece el derecho de toda persona a “gozar de los beneficios del progreso 

científico y de sus aplicaciones”253.  

 

Además de esas dos disposiciones, que se refieren en términos generales al 

derecho a gozar de los beneficios de la ciencia, hay muchos otros instrumentos 

internacionales que lo contemplan en ámbitos más específicos. Así, por ejemplo, lo hace 

la Declaración Internacional sobre los datos Genéticos Humanos de la UNESCO, de 16 
                                                                                                                                               
Para otros, la libertad de investigación científica y la actividad creadora. En este último sentido, MARTI 
DE VESES PUIG, CARMEN, “Normas internacionales relativas a los derechos económicos, sociales y 
culturales”, en Anuario de Derechos Humanos, N° 2, 1983, p. 314.    
252 En el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, la Declaración Americana de los Derechos y 
Deberes del Hombre, de 1948, se refiere a esta dimensión del derecho en el artículo 13.1, según el cual, 
“toda persona tiene el derecho de participar en la vida cultural de la comunidad, gozar de las artes y 
disfrutar de los beneficios que resulten de los progresos intelectuales y especialmente de los 
descubrimientos científicos”. El Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos 
Humanos, conocido como Protocolo de San Salvador, de 17 de noviembre de 1988, lo contempla en el 
artículo 14.1.b, conforme al cual los Estados reconocen a toda persona “el derecho a gozar de los 
beneficios del progreso científico y tecnológico”.  
253 El énfasis es mío. 
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de octubre de 2003. El artículo 19.a), de este instrumento dispone que “los beneficios 

resultantes de la utilización de datos genéticos humanos, datos proteómicos humanos o 

muestras biológicas obtenidos con fines de investigación médica y científica deberían 

ser compartidos con la sociedad en su conjunto y con la comunidad internacional, de 

conformidad con la legislación o la política internas y con los acuerdos 

internacionales”254. En el mismo numeral se especifican algunas de las formas que 

pueden revestir los beneficios derivados de la aplicación de dicho “principio”. Dentro 

de ellos se menciona, a modo ejemplar, el “acceso a la atención médica”; los “nuevos 

diagnósticos, instalaciones y servicios para dispensar nuevos tratamientos o 

medicamentos obtenidos gracias a la investigación”; las “instalaciones y servicios 

destinados a reforzar las capacidades de investigación”, etc.255   

 

Es necesario precisar que el “derecho a gozar de los beneficios de la ciencia” 

guarda relación con las últimas etapas del proceso de investigación científica, es decir, 

cuando ésta ya se ha plasmado en resultados. Por lo mismo, no debe confundirse con las 

necesidades insatisfechas de la colectividad o de determinados grupos, anteriores al 

inicio de la investigación en orden a encauzar la investigación hacia áreas o cuestiones 

específicas. Dentro de estas últimas, están, por ejemplo, las demandas de investigación 

sobre algunas enfermedades raras que no han merecido el necesario interés de la 

ciencia. Los individuos no pueden exigir el desarrollo de una determinada línea de 

investigación, como tampoco que se deje de lado otra (la investigación militar), aunque 

sí ejercer presión social en este sentido.  

 

                                                 
254 La Declaración fue aprobada, por unanimidad, en la 32ª sesión de la Conferencia General de la 
UNESCO, el 16 de octubre de 2003. El texto se puede consultar en Revista de Derecho y Genoma 
Humano N° 19/2003, pp. 239-253.  
255 Disposiciones similares se encuentran en otros instrumentos internacionales. Así, el artículo 12 de la 
Declaración Universal sobre el Genoma Humano y los Derechos Humanos, de 1977, dispone en la letra 
a), que “toda persona debe tener acceso a los progresos de la biología, la genética y la medicina en 
materia de genoma humano, respetándose su dignidad y derechos”. En la misma disposición se agrega, en 
la parte final de la letra b) que “las aplicaciones de la investigación sobre el genoma humano, en 
particular en el campo de la biología, la genética y la medicina, deben orientarse a aliviar el sufrimiento y 
mejorar la salud del individuo y de toda la humanidad”. El Convenio de Oviedo, de 1997, no alude 
explícitamente a este derecho, pero en el Informe explicativo al Convenio, de 4 de abril de 1997, se señala 
en el número 95, relativo al artículo 15, que “la libertad de investigación científica en la biología y la 
medicina se justifica no sólo por el derecho de la humanidad a conocer, sino también por los 
considerables avances que sus resultados pueden proporcionar en términos de salud y bienestar”. 
(Ratificado y publicado en el BOE N° 251, de 20 de octubre de 1999). 
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Se puede decir, entonces, que la libertad de investigación científica garantiza los 

intereses individuales, y también vela por la satisfacción de los intereses colectivos256. 

En efecto, la dimensión colectiva del derecho fundamental en estudio introduce una 

relación entre la actividad cognoscitiva individual y la colectividad, esto es, entre la 

dimensión activa, creadora o productora, y la dimensión pasiva, relativa a la posibilidad 

de todos, de acceder, disfrutar y gozar de lo creado o descubierto por otros257. Asimismo 

comprende los vínculos entre ciencia, sociedad e intervención estatal, de manera que las 

dimensiones de autonomía, de prestación y colectiva quedan perfectamente 

ensambladas, formando un todo armónico dentro de la libertad de investigación 

científica.  

 

Los poderes públicos protegen o amparan al titular del derecho en cuanto 

creador, deben promover la actividad científica y velar porque el resto de la comunidad 

pueda participar de los resultados de aquélla. De esta manera se configura una 

“obligación doble” para los poderes públicos en relación con este derecho fundamental. 

Por una parte, garantizar que quienes están capacitados e interesados en desarrollar la 

actividad científica, puedan hacerlo y por la otra, velar por que todas las personas, sin 

distinción, puedan tener acceso a los resultados de dicha actividad y participar de sus 

beneficios258. 

 

El empeño y las obligaciones que implica esta dimensión no recaen en los 

titulares de la libertad, sino en el Estado, que debe tomar las medidas tendentes a esta 

reorientación de los resultados científicos. Se trata así de un problema político y 

económico259. La tarea de procurar el acceso a los beneficios de la ciencia no 

corresponde individualmente a los científicos, sino a los poderes públicos. Como dice 

Norberto Bobbio, “si la humanidad no progresa en la misma medida en todas partes del 
                                                 
256 La libertad de investigación científica protege principalmente la autonomía personal, pero también 
importa su ejercicio “en relación con los demás”. SEVILLA MERINO, JULIA, “Libertad de las artes y de 
las ciencias”, citado, p. 491. 
257 CALONGE VELÁSQUEZ, ANTONIO, “Declaración Universal de Derechos Humanos: Artículo 27, 
Derecho a la cultura”, citado, p. 257.  
258 TAJADURA TEJADA, JAVIER, “El servicio de la cultura como deber y atribución esencial del 
Estado”, en Revista de Derecho Político, UNED, N°50, 2001, p. 94. Las expresiones del autor se refieren 
a un derecho más amplio, la libertad cultural. 
259 John D. Bernal habla de una utilización y desarrollo de la “ciencia para el bienestar”, para el 
mejoramiento humano, consistente en “la consecución de mejores condiciones de vida, de salud, de 
cultura”. BERNAL, JOHN D., Historia social de la ciencia. Vol. 2. La ciencia en nuestro tiempo, citado, 
pp. 470-471.   
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mundo, la responsabilidad no es de la ciencia, sino de la ignorancia de los beneficios 

que pueden derivar de ella y de las malas decisiones políticas”260.    

 

El conocimiento, ya se ha dicho, no pertenece a quienes contribuyen a su 

aumento, sino al acervo común de la humanidad. En palabras de Hans Jonas, “las 

bendiciones del saber no recaen en primera línea sobre el que sabe, sino sobre sus 

indoctos congéneres, y sobre él sólo en la medida en que es uno más de ellos. A 

diferencia del mago, el investigador de la naturaleza, no adquiere en persona el poder 

que emana de su arte. Apenas adquiere en persona el saber mismo, y, sin duda, no lo 

posee como su propiedad personal: dado que este saber es una empresa colectiva, su 

aportación fraccionaria pasa a formar parte del capital común, del que es depositaria la 

comunidad científica y del que debe ser usufructuaria la sociedad en su conjunto”261.  

 

El conocimiento y sus beneficios importan a la comunidad científica, pero 

también a toda la sociedad, representada por la generación presente y por las 

generaciones futuras262. Una vez producido el nuevo conocimiento por quien ejerce la 

libertad de investigación científica, no se convierte en una “propiedad” exclusiva del 

titular del derecho, sino que se suma al acervo común de la humanidad. De esta manera, 

se encuentra, teóricamente, a disposición de todos los seres humanos, que pueden 

acceder a ellos.  

 

Comentando el artículo 44 CE, Pablo Lucas Verdú formula una crítica y señala 

que es una obviedad que la promoción aludida por el numeral 2 redunde en beneficio 

                                                 
260 BOBBIO, NORBERTO, “Ciencia, poder y libertad”, en FERNÁNDEZ SANTILLÁN, JOSÉ 
(compilador), Norberto Bobbio: El filósofo y la política (Antología), traducción de José Fernández 
Santillán y Ariella Aureli, Fondo de Cultura Económica, México D.F. 1996, pp. 503-504. El autor cita 
una expresión vertida en un congreso de Milán, de 1993, sin señalar la fuente y sin entrecomillar.  
261 JONAS, HANS, “Acerca del uso práctico de la teoría”, sin nombre de traductor, en MITCHAM, 
CARL y MACKEY, ROBERT, (Eds.), Filosofía y Tecnología, edición española de Ignacio Quintanilla 
Navarro, Ediciones Encuentro, Madrid, 2004, p. 459. La alusión a la ciencia de la naturaleza, la hago 
extensiva aquí a toda búsqueda del conocimiento. 
262 Vid. la Recomendación de la Comisión, de 11 de marzo de 2005, relativa a la Carta Europea del 
Investigador y al Código de conducta para la contratación de investigadores. Diario Oficial de la Unión 
Europea, de 22.03.2005. Se señala en ella que “los investigadores deben centrar su labor en el bien de la 
humanidad y la expansión de las fronteras del conocimiento científico, al tiempo que gozan de las 
libertades de pensamiento y de expresión, así como de la libertad para determinar los métodos de 
resolución de problemas, dentro del marco de las prácticas y principios éticos”.  
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del interés general263. Sin embargo, me parece que interpretando, ese enunciado 

constitucional, como otro aspecto de la libertad de investigación científica, y 

relacionando la cláusula del interés general con las disposiciones consagradas en 

instrumentos internacionales, es como adquiere todo su sentido. 

 

La expresión “en beneficio del interés general” contenida en el artículo 44.2 CE, 

al igual que otras similares utilizadas en la formulación de los principios rectores 

(artículo 47, por ejemplo) enfatiza el “alcance teleológico colectivo” de ésta dimensión 

de la libertad de investigación científica, en el sentido de que se dirige “a todos los 

ciudadanos”. A través de esa expresión, además, se alude al sujeto indeterminado al que 

se dirigen tanto la actuación del titular del derecho264 como de los poderes públicos. 

Con ella no se alude a individuos identificables, porque el conocimiento y sus 

beneficios favorecen a la colectividad en su conjunto, como entidad más o menos 

abstracta. El goce y disfrute de ellos corresponde a titulares indeterminados e 

indeterminables.  

 

El interés general o el interés público, se ha dicho, constituye uno de los fines 

del Estado, cuya satisfacción “justifica la existencia de la organización 

administrativa”265. Su uso en las normas constitucionales, “cumple la función de indicar 

que el fin del Estado consiste en procurar el bien de todos sus ciudadanos”266. En este 

caso específico, intentar que todas las personas puedan acceder a  los beneficios de la 

ciencia. 

 

                                                 
263 LUCAS VERDÚ, PABLO, en VVAA, Constitución Española. Edición comentada, Centro de 
Estudios Constitucionales, Madrid, 1979, pp. 116 y 117. 
264 GARCÍA FERNÁNDEZ, JAVIER, “Artículo 44.2. Fomento de la ciencia”, citado, p. 232. Añade el 
autor que“la referencia al interés general trata de identificar al sujeto al que van destinadas las acciones de 
promoción previstas en el mismo, que en este caso es el conjunto de los ciudadanos en cuyo interés se 
realizan las mismas”Para este autor la promoción de la actividad científica se dirige sólo a la colectividad 
y no al titular del derecho, que es quien realmente ejerce un derecho. Ello aunque el autor alude a la 
disposición del artículo 20.1.b, porque no llega a sostener que deben interpretarse conjuntamente. 
265 SAÍNZ MORENO, FERNANDO, Conceptos jurídicos, interpretación y discrecionalidad 
administrativa, Editorial Civitas, Madrid, 1976, p .313. 
266 SAÍNZ MORENO, FERNANDO, Conceptos jurídicos, interpretación y discrecionalidad 
administrativa, citado, p. 317. “La idea de que aquello que beneficia o interesa a todos prevalece sobre lo 
que interesa o beneficia a algunos ha dado origen a la noción de bien común (bonus commune, felicitas 
communis, bonum totius), cuya expresión en los textos políticos y constitucionales se realiza por medio de 
fórmulas (‘interés general’, ‘bien de la nación’, ‘interés público’, ‘salud pública’, etc.), que aun teniendo 
significados, en parte distintos, se suelen utilizar como sinónimos” (p. 316). 
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Implica, asimismo, la incorporación a la norma el aspecto social de la 

investigación científica, la dimensión colectiva del derecho fundamental, que de esta 

manera comprende como destinatarios al titular de la libertad, beneficiario primario del 

conocimiento científico, y al destinatario o partícipe pasivo, la colectividad, la 

humanidad toda, que no es propiamente un titular del derecho267.  

 

En este sentido, aunque sin referirse a un “derecho a gozar de los beneficios de 

la  ciencia”, Carlos María Romeo Casabona señala que el derecho a la investigación 

científica atiende “de forma primaria los intereses del investigador o científico, pero 

también los colectivos de promover el progreso científico por los beneficios generales 

que pueden derivarse para la sociedad”. Por lo mismo, entiende que debe garantizarse 

también la difusión y la circulación de la información y del conocimiento268.   

 

Esta dimensión de la libertad de investigación científica o el denominado 

“derecho a gozar de los beneficios de la ciencia” no es, propiamente un derecho269. La 

participación en los beneficios derivados de la actividad científica representa un interés 

colectivo, que los poderes públicos deben procurar satisfacer. Puede decirse, que surge 

como la consecuencia necesaria del ejercicio de la libertad de investigación científica, y 

con el fin de perfeccionar ese derecho individual en su contexto social270. 

 

Aunque formalmente se ha formulado como un derecho, esta dimensión 

funciona como una directriz para las decisiones y actuaciones públicas, que vincula los 

resultados del ejercicio de la libertad de investigación científica con el bien común de la 

                                                 
267 Los destinatarios lo serán tanto del ejercicio de la libertad de investigación científica como de la 
actuación de los poderes públicos. F. J. Gálvez Montes se refiere a los “destinatarios de la acción 
cultural”, que son todos los ciudadanos, sin que puedan establecerse discriminaciones respecto de los 
beneficiarios, lo que no impide “la realización de acciones preferentes especialmente orientadas hacia 
concretos grupos regionales o sociales”. GÁLVEZ MONTES, F. JAVIER, “Artículo 44”, citado, p. 900.   
268 ROMEO CASABONA, CARLOS MARÍA, “Protección de bienes jurídicos e intervención en el 
genoma humano”, en BORRILLO, DANIEL (Ed.), Genes en el estrado. Límites jurídicos e implicaciones 
sociales del desarrollo de la genética humana, Consejo Superior de Investigaciones Científicas-Instituto 
de Estudios Sociales Avanzados, Madrid, 1996, p. 133.  
269 En cuanto se trata exclusivamente del conocimiento, como es un bien común, sobre este tipo de bienes 
no existen derechos individuales. RAZ, JOSEPH, “Independizar los deberes”, citado, pp. 47 y 48. En 
cuanto a las derivaciones de él, hay un deber, una tarea que tiene que asumir el Estado.    
270 JÁUREGUI, GURUTZ, “Derechos individuales versus derechos colectivos: Una realidad 
inescindible”, en ANSUÁTEGUI ROIG, FRANCISCO JAVIER (Ed.), Una discusión sobre derechos 
colectivos, Instituto de Derechos Humanos Bartolomé de las Casas-Universidad Carlos III de Madrid- 
Dykinson, Madrid, 2001, p. 60. El sentido que da el autor a las afirmaciones que aquí utilizo, es distinta, 
pues se refiere al proceso de especificación de los derechos.   
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colectividad. La obligación de los poderes públicos se traducirá en la adopción de las 

medidas necesarias para que los beneficios alcancen al mayor número de individuos, en 

la medida de lo posible.    

 

La dimensión colectiva se traduce, entonces, en un conjunto de deberes, en 

obligaciones positivas para los poderes públicos. El problema está, sin embargo, en la 

indeterminación de las conductas concretas que deben llevarse a cabo y en la ausencia 

de mecanismos que permitan hacerlo efectivo. Esto explica su formulación dentro de los 

principios rectores, su configuración como directriz con una finalidad social271.  

 

Por otro lado, la dimensión colectiva alude en principio a la comunidad nacional, 

es decir, a la comprendida dentro de las fronteras de un Estado en particular, porque la 

acción de los poderes públicos se restringe al territorio que está bajo su jurisdicción. Sin 

embargo, los resultados de la ciencia integran un patrimonio común a todos los seres 

humanos. Por ello, los organismos internacionales han tenido como objetivo el 

promover los lazos de cooperación internacional y, en este sentido, se han firmado 

numerosos instrumentos internacionales. Se persigue que todos los sectores de la 

sociedad queden incluidos y puedan gozar de los beneficios del progreso científico y 

tecnológico, sin importar si desarrollan o no investigación científica272. 

 

    Lo anterior significa que esta faceta del derecho alude preferentemente al ámbito 

interno, pero también se extiende al orden internacional, caso en el que requiere de la 

cooperación entre los Estados. En este sentido, es muy clara la Declaración de los 

principios de la cooperación cultural internacional, proclamada por la Conferencia 

General de la UNESCO, el 4 de noviembre de 1966273. En este documento se señala que 

la finalidad de la cooperación internacional es difundir el conocimiento, permitir que 
                                                 
271 Ángela Aparisi sostiene que la investigación científica cumple una función social, y que en virtud de 
ello, sería deseable que la finalidad de la misma no fuera meramente económica, sino que buscara el 
“progreso social global”, considerando de manera especial a los países del tercer mundo. APARISI, 
ÁNGELA, “Manipulación genética, dignidad y derechos humanos”, en Persona y Derecho. Revista de 
Fundamentación de las Instituciones Jurídicas y de Derechos Humanos, N° 41, año 1999, p. 296.   
272 Vid., por ejemplo, la Declaración sobre el progreso social y el desarrollo en lo social, proclamada por 
la Asamblea General de las Naciones Unidas en su resolución N° 2542 (XXIV), de 11 de diciembre de 
1969 (especialmente artículos 13 y 24). El texto se puede consultar en HERVADA, JAVIER y 
ZUMAQUERO, JOSÉ M., Textos Internacionales de Derechos Humanos, Vol. 1, 1776-1976, EUNSA, 
Pamplona, segunda edición, 1992, pp. 625-639. 
273 El texto se puede consultar en el texto citado de HERVADA, JAVIER y ZUMAQUERO, JOSÉ M., 
Textos internacionales de Derechos humanos, Vol. 1, 1776-1976, pp. 536-540.  
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todos los seres humanos tengan acceso a él y se beneficien de los progresos, mejorar, en 

todo el mundo, las condiciones las condiciones de la vida espiritual y material de las 

personas (artículo IV). Con la misma finalidad se reitera que los Estados deben 

compartir su saber y sus conocimientos (artículo V).  

 

Hoy por hoy la investigación científica se desarrolla gracias a la cooperación 

entre los Estados. Ella es necesaria, por ejemplo, cuando la investigación tiene lugar en 

espacios comunes; cuando algunos países no la pueden desarrollar por carecer de la 

capacidad científica y tecnológica o, cuando por la naturaleza de la investigación, se 

requiere de ingentes esfuerzos económicos274. La consecuencia lógica de ello, es que 

respecto de los conocimientos obtenidos de esta manera opere la reciprocidad. Así, cada 

vez que los Estados realizan investigaciones conjuntas, incorporan cláusulas que 

permitan disfrutar de los beneficios del conocimiento obtenido.   

 

Esta dimensión de la libertad de investigación científica se fundamenta en la 

universalidad de la ciencia; en la igualdad, en la igualdad real; en consideración de la 

ciencia y el conocimiento como bienes públicos y, en la solidaridad. Se parte de la 

realidad de que el progreso del conocimiento y de la tecnología beneficia a todos, 

aunque no sean todos los que efectivamente acceden en igual medida a aquellos275. Por 

esto, es más bien un objetivo deseable.   

  

En primer lugar, se fundamenta en una de las propiedades de la ciencia, en su 

universalidad, en el hecho de que la ciencia y sus resultados aprovechan o benefician a 

toda la sociedad, a toda la humanidad. La ciencia, como resultado, no es un producto 

nacional. Esto significa que aun cuando en su fomento, cada Estado debe considerar los 

intereses nacionales, no debe perder de vista su vocación universal. Esto determinará 

que el Estado tienda hacia el logro de un más difícil objetivo, que los resultados del 

ejercicio de la libertad alcancen a todos.   

                                                 
274 Vid. por ejemplo el Tratado Antártico, de 1961, en el que se habla de cooperación internacional, 
libertad de investigación científica e intereses de la ciencia y el progreso de toda la humanidad. También 
el Tratado sobre los principios que deben regir las actividades de los Estados en la exploración y 
utilización del espacio ultraterrestre, incluso la Luna y otros cuerpos celestes, que alude, igualmente al 
“interés general de toda la humanidad”.  
275 LUCAS MURILLO DE LA CUEVA, PABLO “Derechos fundamentales y avances tecnológicos. Los 
riesgos del progreso”, en Boletín Mexicano de Derecho Comparado, N° 109, enero-abril 2004, p. 85.  
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La investigación científica se ha universalizado, porque no es desarrollada 

únicamente por la cultura occidental como lo fue la ciencia moderna. Como conjunto de 

conceptos, teorías, reglas metódicas, etc., es algo universalmente compartido y en este 

sentido, el interés por la ciencia es también internacional276. Su desarrollo requiere de la 

colaboración, aunque ésta sólo consista en la libre circulación de la información 

científica. De la misma manera que el conocimiento tiene alcance mundial o global, 

deben adoptarse los mecanismos que permitan que los beneficios derivados de él 

lleguen al mayor número de personas, creando las condiciones que lo hagan posible277. 

 

Así, la dimensión colectiva de la investigación científica, y por ende, de la 

libertad  que la ampara se traduce en la necesidad de garantizar el libre acceso al 

conocimiento científico - del que son beneficiarios en primer término los 

investigadores-, así como a los logros derivados de aquellos, “sin discriminaciones por 

motivos geográficos, culturales, económicos u otros”278. 

 

También se fundamenta en la idea de igualdad real o material, porque la 

promoción de la libertad debe ir unida a la creación de las condiciones que faciliten el 

acceso de todas las personas a los beneficios. Como complemento de la igualdad actúa 

el valor solidaridad, que se concreta jurídicamente en obligaciones positivas para los 

poderes públicos279. Su finalidad es democratizar el conocimiento científico y el disfrute 

de los logros científicos, extendiéndolos desde el que tiene más al que tiene menos, lo 

que cobra mayor importancia en una sociedad como la actual, en la que el Mercado, el 

Estado y el complejo científico-técnico dificultan la universalización280. En otras 

palabras, se trata de que no existan sectores excluidos, de que todos los miembros de la 

                                                 
276 BUNGE, MARIO, Epistemología, citado, pp. 251-252. 
277 GRACIA, DIEGO, “Libertad de investigación y biotecnología”, citado, p. 19. El autor se refiere 
específicamente a investigación genética, pero sus afirmaciones se pueden extrapolar a otros ámbitos.  
278 ROMEO CASABONA, CARLOS MARÍA, “Consideraciones jurídicas sobre las técnicas genéticas”, 
en Anuario de Filosofía del Derecho, N° XII, 1995, p. 24. 
279 PECES-BARBA MARTÍNEZ, GREGORIO, “Ética, poder y Derecho. Reflexiones ante el fin de 
siglo”, en VV.AA, Valores, derechos y Estado a finales del siglo XX, Universidad Carlos III de Madrid-
Dykinson, Madrid, 1996, pp. 299-300. Una concepción distinta es la que sostiene Eusebio Fernández, 
quien no considera a la solidaridad como un valor, sino como una virtud moral, razón por la cual, no 
puede ser impuesta. Vid. FERNÁNDEZ GARCÍA, EUSEBIO, “Estado, sociedad civil y democracia”, en 
el mismo volumen citado, pp. 137-140.   
280 BELLVER CAPELLA, VICENTE, “Solidaridad ecológica como valor”, en Anuario de Filosofía del 
Derecho, tomo XI, 1994, pp. 169 y 173. 
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sociedad puedan ‘acceder a’ y ‘participar de’ los beneficios del progreso científico y el 

desarrollo tecnológico.  

 

Por otro lado, no hay que olvidar que el conocimiento es un bien de costosa 

producción. Ello implica que no depende sólo del esfuerzo personal, sino también 

colectivo, es decir, de toda la sociedad, que concurre a su financiación. La ciencia se 

desarrolla gracias al respeto por la autonomía del titular, pero también debido al apoyo 

público, al fomento de la misma. Por lo mismo, resulta lógico que esa financiación de la  

investigación tenga como contrapartida, la exigencia de que los conocimientos 

beneficien a la colectividad281.  

 

La dimensión colectiva del derecho también encuentra fundamento en la teoría 

económica de los bienes públicos, a la que me he referido antes, y específicamente, en 

la consideración de la ciencia y el conocimiento como bienes públicos. Conforme a 

dicha concepción, bienes como la ciencia se caracterizan por la no-rivalidad; la no-

exclusividad; el costo elevado de producción; por ser el resultado de la acción colectiva 

y tener gastos de segundo orden282. 

 

La ciencia, como resultado o conocimiento, por su misma naturaleza y al igual 

que otros bienes públicos - la biodiversidad, el aire limpio, etc. - no puede dividirse para 

su uso o disfrute. Una vez conseguido o producido, “puede ser disfrutado por todos, 

incluso por los que no hayan colaborado en su consecución”, sin que haya rivalidad 

entre dos o más personas para ese uso o disfrute. De esta manera puede ser disfrutado 

por unos sin afectar el disfrute de los demás. Los beneficios no pueden ser apropiados, 

pues la apropiación implica el establecimiento de restricciones. Esto no significa que el 

                                                 
281 MUÑOZ, EMILIO y LUJÁN, JOSÉ, “La república de la ciencia y la tecnología”, Leviatán, N° 68, 
1997, p. 122. 
282 BRONCANO, FERNANDO, “¿Es la ciencia un bien público?,” citado, pp. 22-28; PÉREZ BERMEJO, 
JUAN MANUEL, “La promoción estatal de los valores culturales: En busca de una justificación desde la 
teoría de J. S. Mill”, citado, p. 122. Una idea similar en F. Javier Gálvez Montes, para quien “el bien 
cultural tiene un carácter público por encima de su titularidad”. “Artículo 44”, citado, p. 899. también, 
VEGA ENCABO, JESÚS, “Ciencia privada, conocimiento público”, citado, pp. 247-250. Del mismo 
autor, “Por qué es necesario distinguir entre ciencia y técnica”, citado, pp. 175-179; MUÑOZ, EMILIO y 
LUJÁN, JOSÉ LUIS, “La república de la ciencia y la tecnología”, citado, p. 122.   
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acceso real sea gratuito, pues puede tener asociado un coste, lo cual no impide sostener 

que está disponible públicamente283.  

 

En lo que respecta a la concreción del contenido de esta dimensión del derecho, 

es decir, la determinación de las obligaciones que lo integran o conforman, hay que 

señalar que el concepto utilizado por la Constitución es más flexible que el de los 

instrumentos internacionales, pero aún así, indeterminado, lo que permite su adaptación 

a las diferentes  circunstancias concretas284. En general, los poderes públicos tienen el 

deber de evitar el aumento de la desigualdad, sea económica, social, cultural y la 

configuración de situaciones de dominación, desplegando las conductas destinadas a la 

consecución de una mayor justicia social. 

 

La “cláusula del interés general”285, entendida como la alusión al “derecho a 

gozar de los beneficios de la ciencia”, se traduce en que todos los seres humanos tienen 

libre e irrestricto acceso al conocimiento científico y a sus beneficios. Esto significa, 

que todos pueden acceder a aquéllos, sin discriminaciones de ninguna especie, ni 

geográfica, económica, cultural u otra. Ello implica que, siendo la ciencia una actividad 

universal, sus resultados se deberían orientar hacia una distribución o reparto uniforme 

en todos los países286 y en todos los sectores sociales. Sin embargo, muchas veces lo 

anterior se traduce en un deseo más fácil de expresar que de trasladar a la realidad287. 

  

Indudablemente la satisfacción de esta dimensión es mayor en las sociedades 

que han alcanzado un elevado nivel de bienestar, “expresados en servicios sociales y 

                                                 
283 BRONCANO, FERNANDO, Saber en condiciones. Epistemología para escépticos y materialistas, 
citado, p. 454. VEGA, JESÚS, “Ciencia privada, conocimiento público”, citado, p. 248, 250 y 252. La no 
rivalidad en el uso o disfrute es “equivalente a la indivisibilidad de los beneficios y significa que “el 
consumo por parte de un individuo no afecta a las oportunidades de disponibilidad del mismo bien para 
otros individuos” (p. 250). En lo anterior también incide la distinción entre ‘ciencia’  y técnica, pues esta 
última y sus productos son considerados “bienes privados”.   
284 BERMEJO VERA, JOSÉ, “El ‘interés general’ como parámetro de la jurisprudencia constitucional”, 
citado, p 110. 
285 Se ha dicho que el interés general es una noción polivalente y compleja que puede ser entendida 
“como parámetro de distribución competencial, como elemento referencial de intervencionismo de los 
poderes públicos o como técnica de ‘subrogación’ de unos Entes públicos respecto de otros”. Vid. 
BERMEJO VERA, JOSÉ, “El ‘interés general’ como parámetro de la jurisprudencia constitucional”, en 
Revista Vasca de Administración Pública, N° 10, sept.-dic. 1984, p. 106.    
286 BERNAL, JOHN D., Historia social de la ciencia. Vol. 2 La ciencia en nuestro tiempo, citado, p. 464.   
287 ROMEO CASABONA, CARLOS MARÍA, Los genes y sus leyes. El derecho ante el genoma humano, 
Bilbao, Granada, 2002, p. 13.  
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capacidad de consumo”. En cambio, la situación es muy diferente en los países del 

tercer mundo y bien puede sostenerse que aún cuando “el conocimiento y la tecnología 

progresan para todos”, “no todos pueden acceder en la misma medida a sus 

beneficios”288. En este sentido, los avances científicos y técnicos, no hacen sino 

aumentar las desigualdades y por lo mismo, la promoción del acceso igualitario a ellos 

se vuelve una imperiosa necesidad. 

 

Por lo mismo, se puede sostener que la dimensión colectiva corresponde a la 

parte más utópica o idealista del derecho, o que en lo que respecta a los beneficios 

estamos todavía en el terreno de las utopías289. Esto, en el sentido de que en ella se 

recoge lo deseable, aquello a lo que debería aspirar la sociedad del funcionamiento de 

una de sus instituciones, la ciencia, y de la actividad de la comunidad científica, toda 

vez que contribuye a su desarrollo.  

 

No es raro que en la descripción de las sociedades utópicas, cuando se aluda a la 

ciencia, también se mencionen los beneficios. A ellos se refería Francis Bacon (1521-

1626) en la sociedad utópica que construye en la Nueva Atlántida290. En la isla de 

Bensalén, la actividad científica es importante para aumentar el conocimiento, para 

dominar la naturaleza y aprovechar los beneficios derivados del conocimiento. Por ello, 

se hacen públicas “las invenciones nuevas y útiles”291 y se satisfacen las diversas 

necesidades y deseos de las personas, lo que redunda en su felicidad y en el 

mejoramiento de las condiciones de vida292. Una idea similar se contiene en La ciudad 

                                                 
288 LUCAS MURILLO DE LA CUEVA, PABLO, “Derechos fundamentales y avances tecnológicos. Los 
riesgos del progreso”, citado, p. 85. El autor no se refiere a un derecho a los beneficios de la ciencia sino a 
la difusión de las tecnologías. 
289 Sobre la política constitucional y el papel de las utopías como elementos “catalizadores” o 
“fermentos”, vid. HÄBERLE, PETER, El Estado Constitucional, citado, pp. 303-306.  
290 BACON, FRANCIS, “Nueva Atlántida”, traducción de Margarita V. de Robles, en IMAZ, EUGENIO 
(Ed.), Utopías del Renacimiento, Fondo de Cultura Económica, México, 1941, pp. 253-303. Bacon 
también se refiere extensamente a los beneficios y a la utilidad del conocimiento en su obra El avance del 
saber (1605), traducción de María Luisa Balseiro, Alianza Editorial, Madrid, 1988, pp. 24, 45, 50, 74. 
Vid. también RAMIRO AVILÉS, MIGUEL ANGEL, Utopía y Derecho. El sistema jurídico en las 
sociedades ideales, citado, especialmente, pp. 275-282. 
291 BACON, FRANCIS, “La Nueva Atlántida”, citado, p. 302. Al mismo tiempo y considerando “los 
riesgos”, el llamado “dilema baconiano”, la Casa de Salomón celebraba consultas acerca de lo que se 
debía hacer público o no, “jurando todos guardar secreto sobre aquellos [inventos, experimentos y 
descubrimientos] que pensamos conveniente ocultar, aunque algunos de estos, a veces, los revelamos al 
Estado” (p. 301). 
292 RAMIRO AVILÉS, MIGUEL ANGEL, Utopía y Derecho. El sistema jurídico en las sociedades 
ideales, citado, p. 277. 
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del sol de Campanella, cuando señala que “todos los día va Sol a lo alto y habla con 

ellos [los sacerdotes] de lo que han investigado para el beneficio de la ciudad y de todas 

las naciones del mundo”293. 

 

 Por ello, es que también esta dimensión del derecho se relaciona con la idea de 

desarrollo y de cooperación internacional. Así, estas ideas que se habían venido 

desarrollando desde Bodino y Bacon294, son recogidas, por ejemplo, en la Declaración 

sobre el Progreso y el Desarrollo en lo Social, proclamada por la Asamblea General de 

las Naciones Unidas, el 11 de diciembre de 1969295. En términos más amplios, se refiere 

a un “derecho a gozar libremente de los frutos del progreso social” (artículo 1). 

También, “a la participación equitativa de los países en desarrollados y en desarrollo en 

los avances científicos y tecnológicos, y el aumento continuo en la utilización de la 

ciencia y la tecnología en el beneficio del desarrollo social de la sociedad” (artículo 

13.a). Finalmente, este instrumento alude a la importancia de la cooperación 

internacional y de la utilización de la ciencia y la tecnología para el progreso y 

desarrollo social (artículo 24).  

 

 Para su efectividad, esta dimensión del derecho requiere, como la anterior, de 

acciones positivas de los poderes públicos tendentes a hacer accesibles el conocimiento 

y sus aplicaciones a todas las personas. Esas acciones, se corresponderían con el 

“principio de intervención estatal”296, pues no debemos olvidar que el interés general es 

también fundamento de la intervención de los poderes públicos297. Al mismo tiempo, no 

tiene sentido sin la promoción de la ciencia. 

 

 Pero, al igual que la faceta prestacional, esta dimensión carece de mecanismos 

de exigibilidad. De la misma manera que aquélla, depende de la disponibilidad de 

                                                 
293 CAMPANELLA, TOMÁS, La ciudad del sol, citado, p. 157. Sol es el Metafísico, uno de los cuatro 
oficiales de la república. 
294 BURY, JOHN, La idea del progreso, citado, especialmente, pp. 43 y ss., 299. 
295 El texto se puede consultar en HERVADA, JAVIER y ZUMAQUERO, JOSÉ M., Textos 
Internacionales de Derechos Humanos, Vol. 1. 1776-1976, citado, pp. 625-639.  
296 TAJADURA TEJADA, JAVIER, “El servicio de la cultura como deber y atribución esencial del 
Estado”, citado, p. 93. El autor se refiere a una libertad más amplia, la libertad cultural, en la que queda 
comprendida la ciencia. Por eso habla también de “bienes culturales” y del “principio de intervención en 
materia de cultura”.  
297 BERMEJO VERA, JOSÉ, “El ‘interés general’ como parámetro de la jurisprudencia constitucional”, 
citado, pp. 106 y 110. 
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recursos. No es exigible sólo por problemas de titularidad, sino también por la 

imposibilidad de determinar las actividades que deben llevar a cabo los poderes 

públicos y que pudiesen ser reclamadas.  

 

Las normas que consagran el “derecho a gozar de los beneficios de la ciencia”, 

han tenido aparentemente un carácter adjetivo. Sin embargo, hoy pueden resultar 

sustanciales para ofrecer soluciones a problemas como los derivados del sistema de 

patentes y las pretensiones de apropiación del conocimiento científico. En efecto, el 

sistema de patentes imperante permitiría la apropiación de algunos de los resultados de 

la ciencia, posibilitando la transformación del conocimiento “en un bien divisible”, 

restringiendo así su acceso y disfrute298. Y ello, de acuerdo a lo señalado, es 

incompatible con el acceso a los beneficios de la ciencia.   

  

 Aquí cobra importancia también la distinción entre ciencia y técnica, 

especialmente si consideramos las diferencias entre la difusión del conocimiento 

científico y del conocimiento tecnológico. En el primer caso, se produce a través de las 

publicaciones, mientras que en el segundo, ello ocurre a través del sistema de patentes. 

En otras palabras, la difusión del conocimiento, generalmente a través de la publicación, 

permite hacerlo público, accesible a todos. Cuando de la tecnología se trata, tiene un 

carácter privado, pues mediante el sistema de patentes se establece un derecho de 

apropiación. 

 

 El sistema de patentes implica que el conocimiento pasa a ser un bien privado y 

no público, lo que ocurre con la tecnología299. Ello no se traduce en restringir el “uso del 

conocimiento científico para aumentar el caudal de conocimientos”, sino más bien 

consiste en afectar “el uso para la obtención de beneficios económicos” 300.  

 

                                                 
298 BRONCANO, FERNANDO, “¿Es la ciencia un bien público?”, citado, p. 26. El autor se muestra 
optimista pensando que es imposible que algo así ocurra, pero la práctica del sistema de patentes 
parecería desmentir sus apreciaciones. Vid. también del mismo autor, Saber en condiciones. 
Epistemología para escépticos y materialistas, citado, pp. 452 y ss. 
299 VEGA, JESÚS, “¿Por qué es necesario distinguir entre ‘ciencia’ y ‘técnica’?”, citado, p. 175. 
300 Al solicitarse la patente, el conocimiento que es susceptible de tener aplicación industrial, pasa a ser un 
bien privado. VEGA, JESÚS, “Ciencia privada, conocimiento público”, citado, p. 255.  
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 El problema se produce cuando se pretende trasladar el sistema de patentes, 

propio de la técnica, al conocimiento científico. Ello ocurre si se utiliza como sistema de 

apropiación de conocimientos ancestrales o tradicionales, esto es, de conocimientos ya 

existentes. Y lo mismo, si se pretendiere patentar nuevos conocimientos.  

 

Los beneficios se relacionan principalmente con los conocimientos científicos, 

pero también podría comprender los derivados de los conocimientos tradicionales301, 

según se ha visto antes. Así, el interés colectivo que representan estos últimos puede 

protegerse adecuadamente entendiéndolos incorporados al “derecho a gozar de los 

beneficios de la ciencia”. De esta manera, el saber constituido, queda amparado porque 

no puede ser excluido del patrimonio común de la humanidad mediante la 

apropiación302. De lo contrario, se estaría desconociendo esta dimensión del derecho.  

  

Aunque las medidas de protección no pueden ser reclamadas judicialmente por 

los particulares o por las comunidades afectadas, absoluta o difícilmente 

indeterminables, el “derecho a gozar de los beneficios de la ciencia” se convierte en una 

razón más para que los Estados adopten medidas de salvaguarda303.  

 

 Así concebida, esta dimensión enriquece el contenido de la libertad de 

investigación científica. Pensar en un derecho absolutamente individualista carece de 

sentido, puesto que la actividad amparada por el derecho fundamental se desarrolla 

gracias a la concurrencia de fondos públicos. Es lógico pretender que con su ejercicio se 

contribuya a aumentar el bienestar de la mayor parte de la  población, el acceso a la 

cultura y a la educación, a los alimentos y medicinas, a la información y a la tecnología, 

para gradualmente ir eliminando diferencias o desigualdades, la pobreza, el hambre y 

las enfermedades304. Ésta parece ser la interpretación más adecuada si consideramos a 

los países subdesarrollados, donde casi no hay investigación científica.  

  

                                                 
301 Vid. Preámbulo del Convenio sobre Biodiversidad Biológica, de 1992. 
302 Tomo la expresión “saber constituido” de Francois Lyotard, La condición posmoderna, citado, p. 15.  
303 Es el caso de la legislación de la India contra el sistema de patentes y las medidas adoptadas por el 
Presidente de Brasil contra el mismo. Vid. SHIVA, VANDANA, ¿Proteger o expoliar? Los derechos de 
la propiedad intelectual, citado, pp. 127-136.  
304 Se habla por algunos autores del carácter transversal del “derecho a gozar de los beneficios de la 
ciencia, que integraría otros derechos como el “derecho a la alimentación”, o el derecho a la salud.  
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En suma, el contenido de esta dimensión sigue siendo impreciso e 

indeterminado. Por ello, y por su propia configuración y estructura, esta dimensión 

colectiva no genera ningún derecho subjetivo a exigir o demandar un determinado tipo 

de prestaciones al Estado por parte de los individuos en tanto miembros de la 

colectividad305. Pero, podría ser invocado por los Estados para garantizar el acceso a la 

colectividad, para fundamentar lazos de cooperación y exigir reciprocidad cuando de 

alguna manera son partícipes del desarrollo de la investigación científica. De hecho, los 

documentos internacionales que tienen por objeto proteger el desarrollo de la actividad 

científica en lugares comunes suelen aludir a los beneficios como contraprestación306. 

 

 

3.4.- El contenido esencial de la libertad de investigación científica  

  

 Una vez determinado cual es el contenido prima facie de la libertad de 

investigación científica, queda dilucidar cuáles de las facultades o posibilidades de 

actuación aludidas conforman su contenido esencial, esto es, aquello que no puede ser 

desconocido por el legislador ni por los demás poderes públicos, sin afectar la 

naturaleza misma del derecho fundamental. Se trata de establecer cuáles son las 

facultades necesarias para que el derecho sea “recognoscible” como tal y sin las cuales 

deja de serlo o pasa a ser uno distinto307.   

 

La definición amplia y abstracta de las normas constitucionales, el mínimo 

desarrollo teórico de la libertad en estudio, la inexistencia de desarrollo legislativo 

directo sobre sus condiciones de ejercicio y la casi total ausencia de pronunciamientos 

judiciales sobre la materia, nos conducen a identificar el contenido esencial del derecho 

considerando la construcción elaborada anteriormente308. Para la determinación del 

                                                 
305 FERNÁNDEZ, TOMÁS-RAMÓN, “Los derechos fundamentales y la acción de los poderes públicos”, 
citado, p. 29. 
306 El Convenio de Oviedo, por ejemplo, alude en el Preámbulo al aprovechamiento de los progresos en la 
medicina y biología a favor de las generaciones presentes y futuras y a la necesaria cooperación 
internacional para que sea toda la humanidad la que se beneficie de los aportes de la biología y la 
medicina.  
307 GAVARA DE CARA, JUAN CARLOS, “La recepción de la garantía del contenido esencial…”, 
citado, p. 347. 
308 Según lo señalado por la STC de fecha 13 de febrero de 1981, fundamento jurídico 7°, se han de 
considerar los límites derivados del texto constitucional; los que deriven de la necesidad de preservar o 
proteger otros derechos y otros bienes jurídicos constitucionalmente protegidos.   
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contenido esencial, utilizo las dos vías o caminos complementarios establecidos por el 

Tribunal Constitucional, en una de sus primeras sentencias, para la determinación 

general y en abstracto309. 

 

El contenido esencial, es el “reducto último que compone la sustancia del 

derecho, disuelto el cual (aunque sea sólo en alguno de sus elementos) el derecho deja 

de ser aquello a lo que la norma fundamental se refiere”310. Está constituido por aquellas 

facultades que identifican y hacen recognoscible el respectivo derecho, sin las cuales no 

puede entenderse como tal, se desnaturaliza o, que “se rebasa o se desconoce” cuando el 

derecho queda sometido a limitaciones que lo dificultan más allá de lo razonable o lo 

despojan de la necesaria protección”311.   

 

En el desarrollo de los derechos fundamentales, el legislador deberá respetar ese 

núcleo intangible de los derechos fundamentales312. Las disposiciones legales que lo 

infrinjan serán controladas por el Tribunal Constitucional, allí donde esta misión haya 

sido encomendada a este órgano o, en su caso, por los tribunales de justicia. De esta 

manera, es la jurisprudencia la que va fijando el contenido esencial de los derechos 

fundamentales en el respectivo ordenamiento, si él no puede desprenderse claramente de 

las normas constitucionales. 

 

De acuerdo con la primera vía, para determinar el contenido esencial del 

derecho, hay que acudir al modo en que éste se concibe o configura, a su naturaleza 

jurídica. Ello implica establecer una relación entre el lenguaje o los conceptos utilizados 

en los enunciados constitucionales y el “metalenguaje o ideas generalizadas o 

convicciones generalmente admitidas”, en un momento histórico determinado. De todo 

el haz de facultades que integran la libertad de investigación científica, sólo una parte de 
                                                 
309 La STC 11/1981, de 8 de abril, fundamento jurídico N° 8 consagra dos vías para la determinación del 
contenido esencial, que no se consideran “alternativas ni antitéticas, sino complementarias”. GAVARA 
DE CARA, JUAN CARLOS, “La recepción de la garantía del contenido esencial de los derechos 
fundamentales en la Constitución Española y la metodología utilizada en la jurisprudencia del Tribunal 
Constitucional para su determinación”, apéndice, en Derechos fundamentales y desarrollo legislativo. La 
garantía del contenido esencial de los derechos fundamentales en la Ley Fundamental de Bonn, Centro 
de Estudios Constitucionales, Madrid, 1994, pp. 346-347.     
310 PAREJO ALFONSO, LUCIANO, “El contenido esencial de los derechos…” citado, p. 180. 
311 Vid. fundamento jurídico octavo STC 11/81, de 8 de abril de 1981. Vid. también DE GAVARA 
CARA, JUAN CARLOS, “La recepción del contenido esencial…”, citado, p. 347. 
312 DÍEZ-PICAZO, LUIS MARÍA, Sistema de Derechos Fundamentales, Thomsom-Civitas, Madrid, 
2002, p. 108. 
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ellas está revestida del carácter de esencialidad, es decir son “absolutamente 

indispensables para la recognocibilidad jurídica” del derecho fundamental y sin ellas 

deja de ser tal y pasa a ser algo distinto313. 

 

Diré, entonces, que el contenido esencial o el mínimo básico de la libertad de 

investigación científica, está constituido por gran parte de las facultades o posibilidades 

de actuación comprendidas en la dimensión negativa, abstencionista o de autonomía. 

Así, lo componen, por ejemplo, las facultades de elegir la línea de investigación, buscar 

la información, plasmar los resultados del trabajo investigativo, formular teorías, ideas y 

conclusiones. Lo anterior, visto desde el punto de vista negativo, consistirá en la 

posibilidad de oponerse o rechazar la imposición de dogmas y directrices de cualquier 

autoridad en torno a qué es lo que se debe investigar o cuáles han de ser las 

conclusiones de la labor investigadora314. 

 

Los rasgos definitorios y esenciales de la libertad de investigación científica son 

los ámbitos en los que el Estado no puede legítimamente intervenir. Así, por ejemplo, la 

imposición de temas de estudio, la determinación externa de qué debe investigarse, la 

orientación, la fijación de objetivos, métodos y resultados, rasgos todos comprendidos 

en la autonomía de la ciencia. No es lícito a los poderes públicos intervenir en el 

contenido esencial de la libertad de investigación científica. En efecto, como bien dice 

Raymond Aron, “si los jefes políticos se arrogasen el derecho de fijarle a la ciencia sus 

objetivos, sus métodos y […] sus resultados”, la ciencia “abdicaría de su autonomía y 

pondría en peligro, al mismo tiempo, su vocación y su progreso futuro”315. 

 

 La segunda vía señalada por el Tribunal Constitucional atiende al interés jurídico 

protegido. Implica determinar cuál es “aquella parte del derecho que es absolutamente 

                                                 
313 PAREJO ALFONSO, LUCIANO, “El contenido esencial de los derechos fundamentales…”, citado, 
pp. 187-188.  
314 Se trata del desdoblamiento de la libertad, como señala José Ramón Cossío, primero, en el “espacio 
irreductible e inatacable” del titular (contenido negativo, y segundo, en el “otorgamiento de medios o vías 
para hacerla efectiva” (contenido positivo). COSSÍO DÍAZ, JOSÉ RAMÓN, Estado social y derechos de 
prestación, citado, p. 183.       
315 ARON, RAYMOND, “Introducción”, en WEBER, MAX, El político y el científico, traducción de 
Francisco Rubio Llorente, Alianza Editorial, Madrid, 2002, primera edición, cuarta reimpresión, pp. 23, 
25 y 26. La cita es de la p. 25.  
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necesaria para que los intereses jurídicamente protegibles, que dan vida al derecho, 

resulten real, concreta y efectivamente protegidos”316. 

   

 Para ello basta volver la mirada hacia los fundamentos filosóficos de la libertad 

de investigación científica. La ciencia reclama la necesaria protección de un ámbito de 

autonomía del titular, de una esfera donde no existan intervenciones de ningún tipo. Es 

la autonomía de la actividad científica que se propugnó durante las primeras 

reivindicaciones invocando el lema de la “ciencia libre” o el “libre filosofar”, para 

significar que ella es libre y no depende de ninguna autoridad, política, religiosa o 

intelectual (el principio de autoridad), que pretenda imponer o proscribir la 

investigación en determinados campos, dirigirla o encauzarla hacia determinados 

resultados, señalarle fines específicos y prohibirle otros.  

 

En este sentido, Norberto Bobbio sostiene que “el derecho a la libertad científica 

consiste no en el derecho a profesar cualquier verdad científica o incluso a no tener 

ninguna, sino esencialmente en el derecho a no ser obstaculizado en la investigación 

científica”317. Lo protegido es una actividad que debe ejercerse sin injerencias externas, 

principalmente del Estado y de los poderes públicos, en lo que respecta a la elección del 

campo de investigación, los métodos a utilizar y las conclusiones a arribar. Ello implica 

que no deben existir ámbitos vedados a los que no se pueda llegar con el pensamiento y 

la indagación, y que se pueden plasmar los resultados o conclusiones de la 

investigación, sin depender de que éstas se adecuen o no a doctrinas oficiales.     

 

Lo esencial está constituido por la ausencia de constricciones externas sobre la 

actividad investigadora y creadora, lo que significa que no hay una ciencia que esté 

dirigida desde el Estado o subordinada a directrices de los poderes públicos318. Como 

dijo hace muchos años Johann Gottlieb Fichte, defendiendo la libertad de pensamiento, 

“la libre investigación de todo objeto posible de la reflexión, llevada en cualquier 

                                                 
316 Luis María Diez Picazo acota que, desde el punto de vista terminológico, los “intereses jurídicamente 
protegidos”, se corresponden con “bienes” o “valores”. DÍEZ-PICAZO, LUIS MARÍA, Sistema de 
Derechos Fundamentales, citado, p. 108. 
317 BOBBIO, NORBERTO, “Sobre el fundamento de los derechos del hombre”, en El problema de la 
guerra y las vías de la paz, traducción de Jorge Binaghi, Gedisa, primera reimpresión, 2000, pp. 122-123.  
318 PRIETO DE PEDRO, JESÚS, Cultura, culturas, constitución, citado, p. 239. El autor no se refiere en 
concreto a la libertad de investigación ni al contenido esencial, sino en términos generales al contenido 
como actividad garantizada.  
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dirección posible y hasta el infinito, es, sin duda alguna, un derecho del hombre. Nadie, 

salvo él mismo, puede determinar su elección, su dirección y sus límites”319. 

   

Aquí cobran también todo su sentido las palabras que Kant formulara en su 

opúsculo Contestación a la pregunta: ¿Qué es la ilustración?, en el sentido de que “una 

época no puede aliarse y conjurarse para dejar a la siguiente en un estado en que no 

haya de ser posible ampliar sus conocimientos (sobre todo los más apremiantes), 

rectificar sus errores y en general seguir avanzando hacia la ilustración”320. 

 

Hay un ámbito donde no se debe intervenir; donde fijar, prefijar o vedar los 

contenidos a investigar, constituyen intervenciones ilegítimas e injustificadas. 

Inmiscuirse en él traicionaría los ideales de la Ilustración, afectando al investigador, que 

no podría extender su pensamiento y actividad intelectual a determinados ámbitos, y 

también al progreso de la ciencia y al bienestar de la sociedad.  

 

La no interferencia de los poderes públicos en un ámbito específico de la libertad 

de investigación científica, es perfectamente compatible con la dimensión o faceta 

prestacional de la libertad y el nuevo rol asignado al Estado respecto de los derechos 

fundamentales. Como ya he señalado, le sirve incluso de contrapeso.  

 

La libertad de investigación científica ha debido adaptarse a las nuevas 

características de la ciencia, que hoy no puede llevarse a cabo sin la promoción e 

incentivo del Estado. La obligación estatal, no está reducida, como originalmente lo 

estuvo, a una abstención, sino que comprende el deber de promoción o  incentivo en 

beneficio del interés general, el apoyo estatal321. Pero esa prestación no es determinante 

                                                 
319 FICHTE, JOHANN GOTTLIEB, “Reivindicación de la libertad de pensamiento a los príncipes de 
Europa que hasta ahora la oprimieron”, citado, p. 31. 
320 KANT, IMMANUEL, “Contestación a la pregunta: ¿Qué es la ilustración”?, citado, p. 289. “Tal cosa 
supondría un crimen contra la naturaleza humana, cuyo destino primordial consiste justamente en ese 
progresar, y la posteridad estaría, por lo tanto, perfectamente legitimada para recusar aquel acuerdo 
adoptado de modo tan incompetente como ultrajante.” 
321 Vid., por ejemplo, la faceta prestacional consagrada con términos similares en los textos 
constitucionales: la promoción en el artículo 44.2 de la Constitución española y del artículo 9.1 de la 
Constitución italiana; “el incentivo y apoyo” del artículo 73 Constitución de Portugal, etc.. 
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en el sentido de que la “obligación primaria” de los poderes públicos consiste en 

abstenciones y las prestaciones sólo actúan complementariamente322.  

 

 

4.- Algunos contenidos problemáticos 

 

 En lo que sigue, analizaré dos de los contenidos más problemáticos y 

conflictivos relacionados con la libertad de investigación científica: la experimentación 

y la aplicación de los conocimientos científicos. Me referiré separadamente a la 

experimentación y a la aplicación, aunque hay casos en los que coinciden como cuando 

la aplicación está ya presente en la experimentación. En este caso alude a la 

intervención en la realidad, que se produce durante la investigación, como si hubiese 

existido un conocimiento consolidado, que es lo que se busca. La experimentación es un 

método para la búsqueda del conocimiento; la aplicación se relaciona generalmente con 

la creación de realidades nuevas a partir de la investigación científica.  

 

Son dos aspectos de la actividad científica, dos formas a través de las cuales la 

teoría se relaciona con la praxis, la una antes de obtener el conocimiento, en el iter 

investigador; la otra, después de adquirido. En ambas hay una modificación de la 

realidad, como un medio para conocer, de obtener algún resultado y, en su caso, 

aplicando el conocimiento con fines prácticos323. 

 

Estas dos actividades pueden afectar bienes o derechos y aunque forman parte de 

la actividad científica, gozan de una protección menor. Parto del supuesto de que no 

existe una libertad de experimentar ni una libertad para aplicar los conocimientos 

científicos. Ambas son facultades de la libertad de investigación científica, pero ninguna 

de ellas es irrestricta. Así, el método experimental no puede aplicarse de cualquier 

forma sobre cualquier objeto, especialmente cuando afecta a seres vivos o al medio 

ambiente. De la misma manera, no todo lo que puede hacerse se debe hacer ni se 

permite (piénsese en la creación de híbridos, de quimeras o la creación de armas 

                                                 
322 COSSÍO DÍAZ, JOSÉ RAMÓN, Estado social y derechos de prestación, citado, p. 189. 
323 Vid. JONAS, HANS, “Acerca del uso práctico de la teoría”, citado, pp. 470-472. 
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nucleares). Por la afectación que pueden involucrar determinados usos del conocimiento 

científico, se han establecido algunos límites y una copiosa regulación da cuenta de ello.  

  

Esta es una materia relacionada con los límites de la libertad de investigación 

científica, pero no me referiré en detalle a aquéllos, pues son el objeto capitulo final de 

este trabajo.   

 

 

4.1.- La experimentación 

 

Por regla general, los métodos científicos324 no presentan problemas a la libertad 

de investigación científica, en el sentido de que su utilización no afecta a derechos o 

bienes jurídicos constitucionalmente protegidos. Excepcionalmente, en cambio, en 

algunos campos de la ciencia, como las ciencias físicas y las ciencias de la vida, uno de 

esos métodos – acaso el más característico - la experimentación, ha dejado de ser una 

cuestión entregada al libre arbitrio de la comunidad científica y ha sido regulada por el 

Derecho.  

 

Lo anterior significa que no hay que confundir el método científico con el 

método experimental, porque éste es un método científico más325. Tampoco hay que 

identificar la libertad de investigación científica con la facultad que algunas veces es 

llamada “libertad experimental”. En los orígenes del derecho fundamental en estudio, el 

método experimental habría estado indiscutiblemente amparado. Sin embargo, hoy no 

puede hablarse de una “libertad de experimentar”, como sostienen quienes ven en la 

experimentación un método absolutamente necesario o que identifica a la investigación 

científica326.  

                                                 
324 Dentro de la pluralidad de métodos científicos se pueden mencionar los métodos inductivos y 
deductivos, los de análisis y síntesis, los de observación, los matemáticos, los de medición, los de 
clasificación o taxonomías, los heurísticos, computacionales, los hermenéuticos o conceptuales. Vid. 
ECHEVERRÍA, JAVIER, Filosofía de la Ciencia, citado, pp. 116-118.      
325 Sobre los diversos métodos científicos vid. enumeración en ECHEVERRÍA, JAVIER, Filosofía de la 
ciencia, citado, pp. 115-119. 
326 MARTÍNEZ, STELLA MARIS, Manipulación genética y Derecho penal, citado, p. 103. Según la 
autora, “la posibilidad de experimentar está […] ligada, o mejor aún, es en esta campo [la genética] 
sinónimo de libertad de investigación”; RODRÍGUEZ-DRINCOURT ÁLVAREZ, JUAN, Genoma 
Humano y Constitución, citado, p. 142. El autor se refiere a un “derecho a la investigación, 
experimentación y al conocimiento”, aunque también utiliza otras expresiones más genéricas.  
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El experimento o la actividad experimental es una forma de experiencia 

humana”, “un modo particular de someter a prueba las hipótesis”327, que se caracteriza 

por ser la “clase de experiencia científica en la cual se provoca deliberadamente algún 

cambio y se observa e interpreta su resultado con alguna finalidad cognoscitiva”328.  

 

La experimentación provocada busca probar empíricamente las hipótesis 

teóricas, corroborar las enunciaciones científicas, pero también descubrir para 

posteriormente razonar y reflexionar desde esa experiencia. Con esto último quiero 

decir que la actividad experimental no necesariamente va después de la teoría, pues a 

veces le precede, como ocurre generalmente en la física329. Demostradas las hipótesis 

mediante la experiencia, se obtienen la certeza y validez330. Ello significa que en la 

actividad científica que utiliza éste método, hay teorización y experimentación, es decir, 

una actividad contemplativa o teórica y también un aspecto empírico331.  

 

En el experimento, entonces, la teoría se sirve de la praxis, la utiliza como medio 

para sus fines. Con la experimentación, la teoría como “hacer interno” se relaciona con 

el “hacer externo”, de una manera distinta a la aplicación extracientífica o a las 

aplicaciones del conocimiento, aunque es facilitada también por aquella332. 

 

La experimentación es también una actividad que implica la manipulación del 

objeto de experimentación. De ello pueden derivar cambios, algunas veces 

desconocidos, que pueden ser beneficiosos, indiferentes o lesivos, e incluso letales si el 

objeto es un ser vivo333.  

 

                                                 
327 DUNBAR, ROBIN, El miedo a la ciencia, citado, p. 30. 
328 BUNGE, MARIO, La investigación científica, citado, p. 819. El énfasis en el original. 
329 FERREIROS, JOSÉ y ORDOÑEZ, JAVIER, “Presentación: Hacia una Filosofía de la 
experimentación”, en Theoria, Segunda época, Vol. 17/2, 2002, pp. 210-211.   
330 HOTTOIS, GILBERT, El paradigma bioético. Una ética para la tecnociencia, citado, pp. 14-20; 
BERNAL, JOHN, Historia Social de la ciencia, I, La ciencia en la historia, citado, pp. 283, 285, 327 y 
354; CASSIRER, ERNST, Filosofía de la Ilustración, citado, p. 59.  
331 FERREIROS, JOSÉ y ORDOÑEZ, JAVIER, “Presentación: Hacia una Filosofía de la 
experimentación”, citado, p. 214. 
332 JONAS, HANS, “Acerca del uso práctico de la teoría”, citado, p. 471. 
333 ZARRALUQUI, LUIS, “Estatuto jurídico del Genoma Humano”, en BORRILLO, DANIEL (Ed.), 
Genes en el estrado. Límites jurídicos e implicaciones sociales del desarrollo de la genética humana, 
citado, p. 107.  
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 Por esas especiales características, la experimentación se ha vuelto un contenido 

problemático. La actividad experimental, como manipulación de objetos, procesos o 

fenómenos puede eventualmente afectar derechos de terceros, bienes jurídicos o 

intereses  relevantes y constitucionalmente protegidos. Ha sido, como se verá al estudiar 

los límites, uno de los ámbitos más cuestionados y restringidos de la actividad científica 

y del derecho fundamental que la ampara. Puede decirse, entonces, que como contenido 

se ha desplazado desde el núcleo esencial (elección del método) a la periferia del 

derecho y por lo mismo, está fuertemente limitado. 

 

Históricamente, la experimentación constituye una de las peculiaridades de la 

ciencia moderna334, aunque no es una novedad de esa época, pues ya estaba presente en 

la filosofía natural o ciencia clásica. Lo que ocurre es que durante el transcurso de la 

revolución científica, del siglo XVIII, se integra con las matemáticas y los adelantos de 

ésta335, particularidades que le hacen distintivo. Es entonces que adquiere gran 

importancia en el ámbito de la ciencia336. 

  

En sus inicios, la experimentación, como “intervención en el objeto del 

conocimiento”, se distinguía por dos características que le hacían inofensiva y 

garantizaban su “inocencia”: recaía sobre objetos inanimados y se producía en pequeña 

escala. Hoy, como señala Hans Jonas, los experimentos no son del todo inofensivos e 

incluso pueden ser ambiguos en su carácter de experimentales, porque aún cuando se 

hacen para comprobar las hipótesis, son un “verdadero acontecimiento” de efectos 

irreversibles. Es el caso, por ejemplo, de las explosiones atómicas, donde no se trabaja 

con un modelo a escala y por ello se afecta al entorno y a las generaciones actuales y 

futuras. Lo mismo ocurre en la experimentación con seres vivos, animales y seres 

humanos, en la cual no se emplea un modelo sino “un original totalmente real”337.  

 
                                                 
334 BERNAL, JOHN D., Historia social de la ciencia. Vol. 1, citado, pp. 33 y 34.  
335 Las matemáticas permitían plantear los problemas, efectuar cálculos y mediciones respecto de los 
resultados que provenían de los experimentos así como expresarlos en un lenguaje que se ha llamado 
matemático. “Galileo habló muy directamente cuando dijo que la forma, el tamaño, la cantidad y el 
movimiento eran las cualidades primordiales que el hombre de ciencia tenía que tratar de examinar […] 
En otras palabras, la ciencia iba a limitar su interés a aquellas cosas que permitieran ser medidas y 
calculadas.” BUTTERFIELD, HERBERT, “El método experimental en el siglo XVII”, en Los orígenes 
de la ciencia moderna, Taurus, Madrid, 1982, p. 91 
336 HACKING, IAN, Representar e intervenir, citado, p. 177. 
337 JONAS, HANS, Técnica, medicina y ética. La práctica del principio de responsabilidad, citado, p. 70.  
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Por otro lado, los cuestionamientos a la experimentación no son una cuestión 

nueva, pues se presentaban ya en el siglo XIX a propósito de la vivisección. Lo que es 

más reciente es el establecimiento de diversos límites a la experimentación, establecidos 

primero por normas internacionales y luego recogidos en los ordenamientos internos.  

 

Hoy no resulta justificado invocar la libertad de investigación científica para 

llevar a cabo una investigación a cualquier precio, especialmente si existen otros medios 

para comprobar las hipótesis y eventualmente llegar al mismo resultado. El objetivo 

deseable no justifica la utilización del método experimental, si con ello se afecta algún 

bien, derecho o interés constitucionalmente valioso. Ello equivaldría a sostener que todo 

está permitido si resulta útil y necesario en función del fin338. 

 

En las ciencias de la vida se cuestiona la utilización de la experimentación en 

muchos aspectos. Ello ocurre, por ejemplo, cuando se utilizan seres vivos, humanos y 

animales, en los experimentos de ADN recombinante, las pruebas nucleares. 

Últimamente se ha vuelto problemático el que no haya una simulación de la realidad, 

sino la posibilidad de crear artificialmente una realidad distinta339.  

 

Aunque en menor medida, la experimentación también se utiliza en las ciencias 

sociales. Así, por ejemplo, se suele utilizar en educación, donde grupos de estudiantes, 

son sometidos a distintas condiciones para comprobar los posibles efectos, sin saber, 

siquiera, qué es lo que se busca, pues el resultado no está en las hipótesis. Se ignora si 

ello les afectará o producirá alguna influencia en sus respectivas individualidades. Lo 

mismo puede decirse de cualquier prueba aplicada a grupos humanos o a individuos 

aislados, aunque medie su consentimiento. Probablemente, en estos casos, hay un menor 

rechazo social, pues la costumbre ha hecho que se tengan por experimentos normales o 

no se ha reparado en sus consecuencias. 

 

                                                 
338 LÓPEZ AZPITARTE, EDUARDO, “La libertad de investigación: problemas éticos”, en GAFO, 
JAVIER (Ed.), Dilemas éticos de la investigación actual. Fundamentación de la bioética y manipulación 
genética, Publicaciones de la Universidad Pontificia de Comillas, Madrid, 1988, p. 201.    
339 Con ello la distinción entre lo natural y lo artificial se pierde o se confunde. SANTESMASES, 
MARÍA JESÚS, “¿Artificio o naturaleza? Los experimentos en la historia de la biología”, en Theoria, 
segunda época, Vol. 17/2, 2002, pp. 267, 270, 272, 287. 
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Tradicionalmente se había privilegiado la teoría y la libertad de investigación 

científica con fundamento en la distinción entre pensamiento y acción. Pero esta 

distinción es insuficiente, porque la ciencia ha aumentado cada vez más sus acciones, 

sus intervenciones en el mundo340 y no sólo las del método experimental.  

 

Aunque la búsqueda del conocimiento es una actividad intelectual, no se reduce 

a la esfera contemplativa, precisa del paso de la teoría a la práctica. Ello se produce 

mediante la experimentación, especialmente en las ciencias físicas y de la vida341. Por 

eso se ha dicho, hay casos en los que “el experimento y la aplicación práctica tienden a 

identificarse”342. 

 

Esa dicotomía pensamiento (o discurso) y acción es insuficiente para brindar una 

protección adecuada a las conductas que son parte del “discurso científico”, porque 

muchas de las actividades científicas no consisten en procesos mentales y lo protegido 

no podría existir sin ellas. Cuando el experimento es la única vía de probar las hipótesis, 

y por ende de adquirir el conocimiento acerca de un objeto, el proceso en el que la 

investigación científica consiste, “se traslada del relativamente inaccesible dominio de 

la mente a la acción física, tradicionalmente susceptible de regulación y de 

prohibición”343.  

 

Lo anterior ocurre cuando la aplicación tiene lugar en la experimentación, 

produciéndose la “anticipación de la aplicación” a un momento anterior al de la 

investigación completa de la misma. Ulrich Beck, sostiene que, en este caso, se invierte 

así “la lógica de la investigación científica”, pues no se va del laboratorio a la 

aplicación, sino que ésta tiene lugar antes de la comprobación. Ya no estamos ante “la 

                                                 
340 JONAS, HANS, Técnica, medicina y ética. La práctica del principio de responsabilidad, citado, p. 70.  
341 No hay que confundir la verificación de hipótesis que se hace a través de la experimentación con la 
aplicación de los conocimientos, que se produce en una fase posterior y que no es necesariamente 
efectuada por el titular del derecho fundamental. Hans Jonas, al analizar la utilización de instrumentos 
físicos, de técnica avanzada en la investigación, señala que esto pone “de manifiesto que la ligazón entre 
el descubrimiento científico y la acción es más profunda que su aplicación eventual y posterior: que la 
práctica de la ciencia física incluye ya una acción físicamente relevante, que el pensamiento y la acción se 
interpenetran en el procedimiento de la investigación y con ello la separación entre “teoría y práctica” se 
rompe dentro de la teoría misma”. JONAS, HANS,  Técnica, medicina y ética, citado, p. 69.  
342 INNERARITY, DANIEL, “Políticas de la naturaleza en la sociedad del conocimiento”, en Revista de 
Estudios Políticos, N° 122, oct.-dic. 2003, p. 319.  
343 DELGADO, RICHARD, and MILLEN, DAVID R., “God, Galileo and Government: Toward 
constitutional protection for Scientific Inquiry”, citado, p. 373.  
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secuencia que va del laboratorio primero, a la aplicación, después, sino que es la 

comprobación la que sucede a la aplicación, y es la producción la que precede a la 

investigación”.344.  

 

Por todo lo anterior, si bien el investigador científico tiene libertad para elegir el 

método científico, cuando su elección recae en el método experimental o cuando 

recurrir a él es absolutamente necesario, el titular de la libertad ya no es tan soberano. 

Este ámbito de la investigación está afecto a restricciones, no existe una actividad 

experimental ilimitada, pues por sus implicaciones debe sopesarse el interés científico y 

el interés general, al que se subordina la investigación. Al tiempo que la aplicación se 

desplaza a la experimentación, se le limita, por la posibilidad de un eventual daño a 

otros bienes o derechos implícita en esa acción.   

 

La experimentación ya “no es un asunto privado” del investigador, sino que 

tiene que “legitimarse frente a la sociedad”345. Se ha regulado y limitado, especialmente 

cuando el objeto de la experimentación está constituido por seres vivos, humanos o 

animales, o por cualquiera de sus partes, elementos o componentes. Esos límites son, en 

definitiva, límites a la libertad de investigación científica. 

 

En ordenamientos que no consagran expresamente la libertad de investigación  

científica y en los que la protección de la actividad científica se entiende amparada por 

la libertad de expresión, la cuestión acerca de los límites que afectan a la 

experimentación es también materia debatida.  

 

Algunos autores consideran que la experimentación se entiende protegida por la 

libertad de expresión, porque es considerada “esencialmente una forma de expresión” o 

una actividad “esencial para la expresión de ciertas ideas”. De esta manera el “discurso 

científico” ampararía algunas actividades propias del quehacer científico, relacionadas 

con la generación del conocimiento. La experimentación se asimila así a la recolección 

de información amparada constitucionalmente respecto de la prensa, pues se entiende 

                                                 
344 BECK, ULRICH, “De la sociedad industrial a la sociedad del riesgo. Cuestiones de supervivencia, 
estructura social e ilustración ecológica”, citado, p. 31.   
345 CASADO, MARÍA, “La Bioética”, en CASADO, MARÍA, Materiales de Bioética y Derecho, Cedecs 
Editorial, Barcelona, 1996, p. 35. 
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que la función informativa es llevada a cabo, entre otros, por los investigadores, 

científicos y académicos. Se sostiene que los científicos están facultados para reunir 

información, sin que ello pueda restringirse en razón de la naturaleza de la teoría que 

pretenden probar con sus experimentos346.  

 

Sin embargo, esta materia no es en absoluto pacífica. Para Gary Francione la 

libertad de investigación científica está amparada por la libertad de expresión – por la 

primera enmienda -, pero esa protección no es extensiva a toda experimentación, pues 

ésta, en algunos casos, puede afectar o producir efectos deletéreos en el medio 

ambiente, las personas y los animales347. Esta es la postura que me parece más 

adecuada, es decir, está protegida, pero tiene límites. 

 

 Además, en la aplicación e investigación conjuntas está el problema de los 

riesgos inherentes, que determinan la actuación de los poderes públicos. La intervención 

estatal es necesariamente mayor, porque debe garantizar los derechos fundamentales y 

también promoverlos y al mismo tiempo, prevenir los riesgos348. La presencia de éstos 

fundamenta el establecimiento de algunas de las prohibiciones que afectan a 

determinados experimentos, más aún cuando existe la posibilidad de obtener el mismo 

resultado por otros medios. Un ejemplo paradigmático de estos riesgos son los que están 

presentes en la experimentación relacionada con la recombinación del ADN, que 

determinó la adopción de moratorias voluntarias y el establecimiento de restricciones. 

 

Cuando estamos frente a investigaciones y experimentaciones arriesgadas o 

peligrosas, se produce un conflicto entre la libertad de investigación científica y la 

“libertad de las personas para rechazar el riesgo involucrado en el trabajo científico”, o 

si se quiere, entre diversos intereses, el progreso científico, el bienestar público y 

personal y la seguridad349. En algunos casos, los riesgos pueden controlarse a través de 

                                                 
346 DELGADO, RICHARD, and MILLEN, DAVID R., “God, Galileo and Government: Toward 
constitutional protection for Scientific Inquiry”, pp. 373-377 (Especialmente notas al pie, números 164 y 
181). 
347 FRANCIONE, GARY L., “Experimentation and the Marketplace Theory of the First Amendment”, en 
University of Pennsylvania Law Review, N° 136, 1987-1988, pp. 417-512. Este es un completo estudio 
crítico, en el cual el autor analiza y refuta los distintos argumentos esgrimidos en la literatura americana. 
348 RODRÍGUEZ-DRINCOURT ÁLVAREZ, JUAN, Genoma humano y Constitución, citado, p. 148. 
349 ENGELHARDT, H. TRISTAM, “Taking Risks: Some Background Issues in the Debate Concerning 
Recombinant DNA Research”, en Southern California Law Review, N° 51, 1977-1978, p. 1142.   
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la financiación. En otros, se ha sugerido que basta el consentimiento de los sujetos 

intervinientes, lo cual supone que la comprensión y valoración del riesgo queda 

entregada éstos350. Hay también quienes proponen la aplicación del principio de 

precaución, al que ya me he referido. 

 

 Por lo expuesto, la regulación es una cuestión necesaria. En esta materia no 

basta el autocontrol, porque el hecho de que un individuo no utilice 

indiscriminadamente la experimentación, no significa necesariamente que deje de 

hacerlo otro. La prohibición de determinados experimentos precisa para su eficacia de la 

existencia de normas internacionales y mecanismos jurisdiccionales que la hagan 

efectiva, pues si uno o más de los titulares del derecho se abstienen de llevar a cabo 

determinados experimentos, ello no será óbice para que se lleve a efecto en otro Estado 

y así de hecho ha ocurrido con algún tipo de experimentos actualmente prohibidos, 

incluso mediando el apoyo estatal. 

 

 Existe normativa internacional y constitucional en orden a prohibir determinados 

tipos de experimentación con seres humanos y en algunos casos, con animales. El 

objetivo de estas normas es salvaguardar distintos bienes jurídicos que pueden resultar 

afectados durante la investigación científica.  

 

 En el ordenamiento jurídico español, algunos aspectos de la experimentación se 

han sido regulados mediante leyes y reales decretos351. Ello se traduce en el 

establecimiento de límites fundados en la necesidad de proteger otros bienes y derechos 

constitucionalmente valiosos, aun cuando no se aluda a la libertad de investigación 

científica, en la que indudablemente inciden. A ellos me referiré en el capítulo siguiente, 

pues aquí sólo me ha interesado destacar que la experimentación, pese a ser una 

actividad comprendida dentro del proceso de investigación científica y en el ámbito de 

                                                 
350 ENGELHARDT, H. TRISTRAM, Los fundamentos de la bioética, traducción de Isidro Arias y otros, 
Paidós, Barcelona, 1995, pp. 366-367. 
351 La Ley 35/1988, sobre técnicas de reproducción asistida, de 22 de noviembre (BOE N°282, de 24 de 
noviembre de 1988) y la Ley 42/1988, de donación y utilización de embriones y fetos humanos o de sus 
células, tejidos u órganos, inciden en materias relacionadas con la investigación científica y 
especialmente con la experimentación. Lo mismo, el Real Decreto 223/2004, de 6 de febrero, por el cual 
se regulan los ensayos clínicos con medicamentos (BOE N°33, de 7 de febrero, pp. 5429-5443) y el Real 
Decreto 223/1978, de 14 de marzo, sobre protección de los animales utilizados para experimentación y 
otros fines científicos (BOE N°67, de 18 de marzo, pp. 8509-8512)  
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autonomía del titular, es susceptible de regulación, control y limitación y dar las razones 

de ello. 

 

 

4.2.- La aplicación de los conocimientos científicos  

 

La aplicación de los conocimientos científicos constituye otro aspecto complejo 

dentro del derecho fundamental en estudio. El objetivo de este apartado es determinar 

cuál es el sentido de la distinción entre ciencia y aplicaciones del conocimiento 

científico en el ámbito de la libertad de investigación científica. Se trata de dilucidar la 

utilidad de mantener la tradicional distinción entre ciencia y técnica, aunque la 

utilización de estos términos pueda resultar algo simplista por la complejidad de las 

actividades a que se refieren352. 

 

Utilizo aquí la expresión “aplicación” en un sentido amplio, comprensivo de la 

ciencia aplicada y de la tecnología como transformaciones de la realidad, mediante 

actividades industriales opuestas a las actividades académicas353. También entiendo 

comprendidas en esta denominación las actuaciones que tienen lugar durante la 

búsqueda del conocimiento, específicamente durante la experimentación y no sólo a las 

aplicaciones del conocimiento adquirido. El uno es un problema que se produce en el 

contexto de innovación, mientras que el otro tiene lugar en el contexto de aplicación. En 

el primero coincide el sujeto mientras que en el segundo puede ser distinto. En este 

apartado, me refiero a las últimas, aunque, en cierto modo, ya he adelantado algo sobre 

este problema al referirme a la distinción entre ciencia y técnica e igualmente cuando 

me he referido a la aplicación presente en la experimentación, en el apartado anterior.  

  

                                                 
352 Esta distinción entre el conocimiento puro o saber teorético (epistéme) y el conocimiento práctico 
(praxis) la encontramos ya en Aristóteles. Vid. ARISTÓTELES, Ética a Nicómaco, edición bilingüe, 
traducción de María Araujo y Julián Marías, Centro de Estudios Constitucionales, Madrid, 1989, libro VI, 
pp. 89-102; LEMA AÑÓN, CARLOS, Reproducción, poder y derecho. Ensayo filosófico sobre las 
técnicas de reproducción asistida, Editorial Trotta, Madrid, 1999, p. 22; HOTTOIS, GILBERT, El 
paradigma bioético. Una ética para la tecnociencia, citado, pp. 20 y ss., y especialmente, pp. 20 y 25; 
HANS JONAS, Técnica, medicina y ética, citado, p. 67.   
353 Vid. en este sentido BARNES, BARRY, “Las aplicaciones de la ciencia: sus vínculos con la 
tecnología y la economía”, en BARNES BARRY y otros, Estudios sobre sociología de la ciencia, 
traducción de Néstor A. Míguez, Alianza Editorial, Madrid, 1980, p. 141.  
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 En términos generales, aquella distinción serviría para fundamentar la menor 

protección que tiene la aplicación de los conocimientos, actividad también comprendida 

en la investigación científica. La afectación de otros derechos y bienes se produce con la 

dimensión tecnológica de la ciencia, aunque las reticencias de la sociedad se asocien a 

la investigación sin hacer distingos354.  

 

 Con esto quiero decir que la actividad científica tiene dos momentos, uno 

cognoscitivo y otro de aplicación de conocimientos.  Y así, por ejemplo, se puede 

distinguir entre la física teórica y las bombas atómicas; entre la mecánica teórica y los 

cohetes y vuelos supersónicos355. Pero, si bien es cierto que en algunos casos se puede 

establecer la demarcación entre ambos momentos, en otros ello resulta prácticamente 

imposible, como ocurre en la genética, donde la investigación suele confundirse con las 

aplicaciones presentes en la experimentación.  

 

Por otro lado, también hay que distinguir la aplicación de los conocimientos que 

tiene lugar en una fase posterior a la investigación, la aplicación de lo conocido, de la 

“aplicación” que tiene lugar durante el proceso de investigación, con el objetivo de 

conocer  algo. El problema radica en que, en algunas disciplinas científicas, el paso que 

hay desde lo ignorado o desconocido al conocimiento sólo se obtiene interviniendo la 

realidad. Ello ocurre, por ejemplo, en muchos experimentos genéticos, en el ámbito de 

la biología molecular y en la experimentación nuclear.  

 

En lo que respecta a la aplicación posterior, el conocimiento es susceptible de 

ser  utilizado para la resolución de problemas prácticos, uso que puede generar tanto 

efectos positivos como negativos o, en algunos casos, neutros. En términos generales, 

como ya he dicho, la sola búsqueda del conocimiento por sí mismo es, en principio, 

inocua, pero su utilización o aplicación puede devenir perjudicial, nociva o perversa. 

Pablo Lucas Murillo de la Cueva señala como ejemplo de esta ambivalencia del 

conocimiento y progreso científico, el trasplante de órganos, cuya aplicación tiene un 

beneficio innegable, aunque eventualmente se podría malograr si esa actividad médica 
                                                 
354 ENGELHARDT, H. TRISTRAM, “Taking Risks: Some Background Issues in the Debate Concerning 
Recombinant DNA Research”, citado, pp. 1143-1144. 
355 Tomo los ejemplos de MALECKY, IGNACY y OLSZEWSKI, EUGENIUZ, “Regularidades en el 
desarrollo de la ciencia contemporánea”, en BARNES, BARRY y otros, Estudios sobre sociología de la 
ciencia, traducción de Néstor A. Míguez, Alianza Editorial, Madrid, 1980, p. 149.  
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se basara en el tráfico de órganos o fuera condicionada a la capacidad económica del 

sujeto receptor356.   

 

El conocimiento en sí mismo no es dañino, pero sí pueden serlo el 

procedimiento de búsqueda y las aplicaciones del mismo. Las aplicaciones del 

conocimiento y la tecnología, involucran algo más que el mero aumento del 

conocimiento. Ello porque la tecnología es “esencialmente instrumental” y los 

instrumentos “pueden ser usados para ayudar o para hacer daño”, según el fin a que se 

apliquen357. La aplicación tiene un cometido diferente al del aumento del conocimiento, 

fines distintos, que serán determinantes. Un buen ejemplo es el de las drogas, que 

pueden ser utilizadas tanto para curar gente como para matarla u oprimirla358.  

 

 La aplicación de los conocimientos científicos tiene por objeto no solo dominar 

la naturaleza y sus fenómenos, sino también controlar e intervenir los procesos 

naturales, extendiéndose incluso a los relacionados con el ser humano. Ello puede 

afectar a sujetos de derechos, individualizados o individualizables, a la humanidad o a la 

especie humana, incluidas las generaciones futuras. 

 

 Desde una perspectiva histórica, en los tiempos de la ciencia clásica o antigua, al 

hablar de ciencia se podían distinguir la “esfera contemplativa” y la “esfera activa”. 

Eran los tiempos en que ciencia y filosofía se confundían. La teoría se distinguía de los 

asuntos prácticos, con un predomino para la primera respecto de la segunda, que incluso 

era menospreciada359. Los fenómenos y la realidad de la que formaban parte, se 

observaban y se entendían, sin ser intervenidos, cambiados o transformados, pues a su 

respecto sólo había  especulación o reflexión. Así, la ciencia antigua puede ser definida 

                                                 
356 LUCAS MURILLO DE LA CUEVA, PABLO, “Derechos fundamentales y avances tecnológicos. Los 
riesgos del progreso”, citado, pp. 73-74.  
357 RESCHER, NICHOLAS, Razón y valores en la Era científico-tecnológica, citado, p. 165; LUCAS 
MURILLO DE LA CUEVA, PABLO, “Derechos fundamentales y avances tecnológicos. Los riesgos del 
progreso”, citado, pp. 73-74. 
358 RESCHER, NICHOLAS, Razón y valores en la Era científico-tecnológica, citado, pp. 165-166.   
359 ARISTÓTELES, Política, introducción, traducción y notas de Carlos García Gual y Aurelio Pérez 
Jiménez, Alianza Editorial, Madrid, 2001, tercera reimpresión, Libro III, Capítulo V. Los trabajadores 
manuales no son considerados en su ciudad ideal, pues “son ciudadanos, pero incompletos” (p. 126)  
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como “un saber especulativo, teórico, universal, y cierto”, que se distinguía de los 

saberes prácticos, la phronesis o prudentia y la téchne, arte o técnica360. 

 

Durante en tránsito a la modernidad, ya no será posible distinguir claramente 

entre teoría y práctica. La ciencia moderna, deja de ser puramente contemplativa y se 

desplaza hacia la práctica. La fusión de las ciencias con la técnica cambia la tradicional 

relación entre ambas, rasgo que tendrá cada vez mayor intensidad.  

 

Lo anterior, sin embargo, pareciera no haber afectado la concepción de la 

libertad de investigación científica, que por largo tiempo ha gozado de especial 

estimación, considerándosele incluso como un derecho absoluto. Los efectos de esa 

mutación serán apenas perceptibles en lo inmediato, pues “la ciencia moderna sigue 

pensándose de acuerdo con la escisión entre lo teórico y lo técnico, entendiéndose 

siempre como “buena” o “neutra” en tanto que ciencia”361. Como dice Hans Jonas, 

pervive “la ficción de la ‘teoría pura’ y su ‘inocencia’ esencial”. La investigación 

científica es amparada por las libertades de pensamiento y expresión, sin considerar 

relevante aquélla distinción. La concepción tradicional que de ella se tenía, se impuso y 

ha imperado, desde entonces, casi sin mayor reflexión362.  

 

 Aunque en algunos casos sea difícil o casi imposible delimitar las fronteras entre 

una y otra, me parece necesario, útil y conveniente mantener la distinción en el 

Derecho, pues es en la aplicación donde se vislumbran algunas amenazas o peligros 

provenientes del progreso de la ciencia363. Jurídicamente podría ser relevante para 

                                                 
360 GRACIA, DIEGO, “Ciencia y ética”, en Humanismo y Ciencia, Ciclo de Conferencias Fundación 
Paideia-Casa de las Ciencias, La Coruña, 1994, p. 16. 
361 HOTTOIS, GILBERT, “El paradigma bioético. Una ética para la tecnociencia”, citado, pp. 14 y 20. 
Una idea similar en RIECHMANN, JORGE, Un mundo vulnerable. Ensayos sobre Ecología, Ética y 
Tecnociencia, citado, p. 284.   
362 JONAS, HANS, Técnica, medicina y ética. Sobre la práctica del principio de responsabilidad, citado, 
pp. 65-68, 70 y 198. Hasta la Revolución Industrial – siglo XIX -, “... la ciencia siguió alimentándose de 
la dignidad heredada del ‘conocimiento por sí mismo y de la nobleza de su búsqueda, ahora enlazada al 
principio de la tolerancia para todo pensamiento y fe (incluyendo el derecho al error)” … “Pero la libertad 
otorgada al pensamiento y la palabra (de la que se deriva la de investigación), no se extiende a la acción, 
aunque ésta esté al servicio del pensamiento” (p. 70). esta concepción quedó profundamente arraigada en 
el pensamiento moderno aunque ya no había una teoría pura de la ciencia. En la investigación ya no había 
manera de diferenciar o de establecer límites claros y precisos entre la teoría y la práctica y la libertad de 
pensamiento sólo ha amparado a éste último y no a la acción. 
363 Por razones distintas a las que se esgrimen a continuación, éste es también un debate que se plantea en 
la Filosofía. Vid. VEGA, JESÚS, “¿por qué es necesario distinguir entre ‘ciencia’ y ‘técnica’?, citado, pp. 
167-184.   
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deslindar el ámbito protegido por el derecho fundamental del que no lo está y que, por 

lo mismo, admite límites. No puede pensarse en una libertad irrestricta, en lo que 

respecta a las aplicaciones364, pues, como dice Javier Echeverría, “una cosa es decir que 

la investigación científica debe ser libre y otra muy distinta afirmar que los resultados 

de las investigaciones pueden ser aplicados libremente para transformar el mundo”365. 

  

 La misma idea se advierte en Benito de Castro Cid, para quien dentro de la 

libertad de investigación científica o “derecho a la creación científica”, la “libertad de 

aplicación técnica de los conocimientos”, puede estar sujeta a limitaciones, que afectan 

no sólo a los titulares de la libertad de investigación científica, sino también “a los 

demás miembros de la sociedad”366.   

 

 En efecto, la distinción entre ciencia y técnica o tecnología en el interior derecho 

fundamental, allí donde todavía es posible hacerla, es una cuestión que cobra relevancia 

cuando se trata del establecimiento de límites367. Lo anterior, siempre que se parta de 

dos supuestos: Por una parte, que en muchos casos es posible distinguir entre la una y la 

otra, otorgándoles un tratamiento diferenciado; por la otra, que la referida unión e 

interrelación es más profunda en algunas disciplinas, como las ciencias de la vida y las 

ciencias físicas. 

 

 Por lo mismo, prefiero, hablar de interdependencia, de relaciones recíprocas o de 

una “relación dialéctica” entre la ciencia y la técnica, como la denomina Norberto 

Bobbio. Esto último, en el sentido de que “la ciencia permite nuevas tecnologías que a 

                                                 
364 El fenómeno de las aplicaciones integra el contenido de la libertad investigación como una facultad. 
En este sentido, Ulrich Beck sostiene que la libertad de investigación implica la “libertad de aplicación”. 
BECK, ULRICH, “De la sociedad industrial a la sociedad del riesgo”, citado, p. 32. Sin embargo, habría 
que aclarar que esa aplicación es una eventualidad.    
365 ECHEVERRÍA, JAVIER, Ciencia y valores, citado, p. 136. El autor no se refiere al derecho 
fundamental, sino a los aspectos axiológicos de la ciencia.  
366 CASTRO CID, BENITO DE, “Biotecnología: La nueva frontera de los derechos humanos”, en 
VV.AA., Horizontes de la Filosofía del Derecho. Homenaje a Luis García San Miguel. Tomo 1, Servicio 
de Publicaciones Universidad de Alcalá, p. 570. Se refiere específicamente al ámbito de la biotecnología.  
367 En la filosofía de la ciencia, hay interés en efectuar la distinción entre ciencia y técnica. Vid, entre 
otros; VEGA, JESÚS, “¿Por qué es necesario distinguir entre ciencia y técnica”, citado, pp. 167-184; 
BRONCANO, FERNANDO, “Las posibilidades tecnológicas. Una línea de demarcación entre ciencia y 
tecnología”, en Arbor, marzo de 1988, pp. 47-69. 
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su vez permiten nuevas ciencias que crean nuevas tecnologías, y así sucesivamente, en 

un movimiento cada vez más vertiginosamente acelerado, irresistible e irreversible”368.  

   

En la libertad de investigación científica, hay que distinguir las actividades de 

búsqueda y aumento del conocimiento, generalmente intelectuales o especulativas, de su 

utilización posterior, que implica su traslado al ámbito práctico. Hay una diferencia 

entre las actividades que intentan descifrar la realidad, conocer los fenómenos o 

descubrir las leyes que los rigen y aquellas consistentes en la aplicación de esos 

conocimientos, alterando, cambiando o transformando la realidad. Son éstas las 

actividades que pueden afectar al ser humano y a su entorno, vulnerar otros derechos 

fundamentales o bienes constitucionalmente protegidos, aunque su origen esté en una 

actividad teórica.   

 

Aunque la ciencia ha experimentado una gran mutación, al unirse cada vez más 

con la técnica, desarrollando un proceso de permanente interrelación e impulso 

recíproco, no por ello debe descartarse la distinción que pueda establecerse entre 

ambas369. Hay que distinguir los cuestionamientos que se hacen a la ciencia de los que 

hacen relación con la aplicación y explotación industrial del conocimiento científico370. 

 

En general, la adquisición de nuevos conocimientos no debería tener límites, 

porque vedar ámbitos o parcelas a la indagación humana es contrario a la naturaleza 

misma del ser humano. Al contrario, la aplicación de los mismos, justifica el 

establecimiento de límites, para evitar dañosa terceros o riesgos no del todo 

                                                 
368 BOBBIO, NORBERTO, “Ciencia, poder y política”, citado, p. 505. El autor cita esa afirmación 
entrecomillada en la primera parte, sin señalar la fuente. 
369 Vid. JONAS, HANS, Técnica, medicina y ética. La práctica del principio de responsabilidad, citado, 
pp. 22, 23, 56, 66, 77. En el ámbito de las ciencias de la vida ya es difícil distinguir entre ciencia básica o 
pura y sus aplicaciones o el uso de la tecnología, porque dichos ámbitos aparecen entrelazados. Un 
ejemplo ilustrativo lo constituye el descifrado del mapa del genoma humano, proyecto culminado en el 
cual no es posible trazar una línea clara que distinga la investigación básica y las aplicaciones que pueden 
hacerse de ello. Jonas sostiene que hay que distinguir en esta libertad el objeto, que es el conocimiento de 
“la esfera de acción” (p. 64). 
370 DUNBAR, ROBIN, El miedo a la ciencia, citado, p. 24. 
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conocidos371. Así, la cuestión acerca de si debe o puede haber un conocimiento 

prohibido difiere de las cuestiones relativas a la aplicación del conocimiento372.   

 

Una opinión distinta mantiene a este respecto Ivonne M. Cripss, quien parece no 

estar del todo de acuerdo con la diferencia entre controlar la ciencia y controlar la 

tecnología. El control de la ciencia es vista como la privación del “derecho al 

conocimiento”, pero la distinción fue más significante en tiempos pre-baconianos que 

hoy, pues podría conducir a conclusiones simplistas, como que es la técnica la que ha de 

ser controlada y no la ciencia373. La aseveración de Cripps, sin embargo, debe ser 

matizada, pues si bien hay utilización de tecnología en la búsqueda del conocimiento – 

uso de aparatos, instrumentos-, no es esta circunstancia la que plantea problemas, sino 

la aplicación que concurre de manera conjunta con la búsqueda del conocimiento, que 

tiene como ejemplo paradigmático a la biomedicina, en la que no es fácil distinguir 

entre investigación, experimentación, aplicación y técnica consolidada.  

 

 La búsqueda del conocimiento no reconoce límites, pues resulta difícil encontrar 

“argumentos válidos para prohibir conocer”, aún cuando el conocimiento se estimase 

peligroso374; mientras que la aplicación de conocimientos, en cuanto “capacidad de 

alterar la realidad” y de provocar eventualmente un daño, sí los admite y en los dos 

momentos aludidos,375porque de algunas actuaciones o aplicaciones pueden derivar 

                                                 
371 REYES MATE, “Fronteras de la ciencia. A propósito de la teoría benjaminiana sobre la técnica”, en 
Claves de razón práctica, N° 147, p. 76.  
372 Sobre el conocimiento prohibido, Vid. GARZÓN VALDÉS, ERNESTO, “¿Qué puede ofrecer la ética 
a la medicina’”, en VÁSQUEZ, RODOLFO (Comp.), Bioética y derecho. Fundamentos y problemas 
actuales, Instituto Tecnológico Autónomo de México-Fondo de Cultura Económica, México DF, 1999, 
pp. 42-63.; ALLEN, BARRY, “Forbidding Knowledge”, en The Monist, Apr. 96, Vol. 79, Issue 2, pp. 
294 y ss.; REYES MATE, “Fronteras de la ciencia. A propósito de la teoría benjaminiana sobre la 
técnica”, citado, p. 76.      
373 CRIPPS, YVONNE M., Controlling Technology. Genetic Engineering and the Law, Praeger 
Publishers, New York, 1980, p. 9. 
374 GARZÓN VALDÉS, ERNESTO, “¿Qué puede ofrecer la ética a la medicina?”, citado, p. 62; TRIBE, 
LAURENCE, “En torno a no prohibir la clonación por razones equivocadas”, en NUSSBAUM, 
MARTHA C, y SUNSTEIN, CASS R. (Eds.), Clones y clones. Hechos y fantasías sobre la clonación 
humana, traducción de María Condor Orduña, Cátedra, Madrid, 2000, p. 213; RODRÍGUEZ-
DRINCOURT ALVAREZ, JUAN, Genoma humano y Constitución, citado, p. 139.  
375 REYES MATE, “Fronteras de la ciencia. A propósito de la teoría benjaminiana sobre la técnica”, en 
Claves de Razón Práctica, N° 147, nov. 2004, p. 76. GARZÓN VALDÉS, ERNESTO, “¿Qué puede 
ofrecer la ética a la medicina?”, citado, p. 63. La complejidad y la ignorancia que tenemos, aconsejarían 
ser prudentes y analizar cada caso. BUNGE, MARIO, “La ciencia básica es inocente, pero…”, citado, pp. 
22 y 23.  
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daños a derechos o a bienes constitucionalmente protegidos376. Los fundamentos en uno 

y otro caso estriban en que no puede sostenerse a priori que habría algunas cosas que no 

se debería saber cómo hacerlas, mientras que, el problema de la aplicación de los 

conocimientos científicos está en que no todo lo que puede hacerse debe hacerse377.  

 

Debe haber algún resguardo respecto de las aplicaciones, incluso, cuando ellas 

están presentes en la experimentación, y puede hacerse mediante el establecimiento de 

prohibiciones, temporales o definitivas. Existe un cierto grado de consenso en orden a 

prohibir determinadas aplicaciones de conocimientos, como las que actualmente existen 

respecto de la tecnología armamentista, del uso no pacífico de la energía nuclear de 

agentes biológicos o toxinas, armas, equipos y vectores, respecto de algunas tecnologías 

en la ingeniería genética, la manipulación genética de la línea germinal, la manipulación 

genética con fines eugenésicos, la clonación reproductiva, etc. Estas no afectan a la 

búsqueda del conocimiento, sino a las actividades que implican aplicación378. 

  

 Aunque gran parte de los cuestionamientos se hacen a la ciencia en relación con 

logros y aplicaciones que tienen lugar en el ámbito de las ciencias de la vida, también 

podría haber “aplicaciones” en otros ámbitos, como la investigación llevada a cabo por 

los científicos sociales y humanistas. El conocimiento o las ideas que se originan en este 

ámbito, llevadas a la práctica o aplicadas, “tienen un enorme poder”, como ha quedado 

demostrado en el discurrir histórico379. Hay casos aislados en los que conocimientos 

generados en estos ámbitos se privan de protección por sus usos racistas, sexistas o 

xenófobos. 

                                                 
376 RODRÍGUEZ-DRINCOURT ALVAREZ, JUAN, Genoma humano y Constitución, citado, p. 139. 
377 GARZÓN VALDÉS, ERNESTO, “¿Qué puede ofrecer la ética a la medicina?”, citado, p. 44. Expone 
también los argumentos que podrían sostener lo primero y los contraargumentos.     
378 En algunos casos, se han traducido en normas internacionales, aunque no siempre con carácter 
vinculante para los Estados. Excepcionalmente también son recogidas por los distintos ordenamientos 
jurídicos y tienen rango constitucional o simplemente legal.  
379 Isaiah Berlin alude, en este sentido a “las doctrinas sociales y políticas defendidas con fanatismo” y al 
poder de las ideas, que “pueden adquirir una fuerza ilimitada y un poder irresistible sobre las multitudes 
humanas hasta hacerlas tan violentas que se vuelven insensibles a la crítica racional.” BERLIN, ISAIAH, 
“Dos conceptos de libertad”, en Dos conceptos de libertad y otros escritos, traducción, introducción y 
notas de Ángel Rivero, Alianza Editorial, Madrid, 2001, p. 44 y 45. Similar preocupación manifiesta Karl 
R. Popper, al asumir que “… nosotros los intelectuales, desde hace milenios hemos ocasionado los más 
horribles daños. La matanza en nombre de una idea, de un precepto, de una teoría: esa es nuestra obra, 
nuestro descubrimiento, el descubrimiento de los intelectuales”. POPPER, KARL R., “Tolerancia y 
responsabilidad intelectual”, en Sociedad abierta, universo abierto. Conversación con Franz Kreuzer, 
traducción de de Ángeles Jiménez, Perona, Tecnos, Madrid, 4ª edición, 2ª reimpresión, p. 140.  
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 En síntesis, tanto la experimentación como la aplicación son contenidos propios 

de la investigación científica, pero son limitables, porque se trata de acciones y pueden 

comprometer otros derechos o bienes. 

 

 Al hacerse aplicación de la ciencia, ésta se convierte en técnica380. Pero la 

aplicación está presente en la investigación, tanto en el experimento, como en el uso de 

instrumentos que hacen más eficaz la investigación, es decir, cuando se “utiliza la praxis 

para los fines de la teoría” o en los que aquélla está al servicio de la teoría381 

Finalmente, también hay una relación entre ciencia y técnica cuando las modificaciones 

de la realidad, implícitas en la aplicación técnica, sirven de fuente a nuevos 

conocimientos teóricos, de manera que hay una relación circular entre conocimiento y 

técnica.       

 

 Hay finalmente, una aplicación extra-científica, que no forma parte del 

contenido del derecho fundamental, es la aplicación industrial del conocimiento 

científico o su explotación comercial, que como toda actividad humana también está 

regulada. No forma parte del contenido de la libertad de investigación científica porque 

su finalidad es muy distinta a la de la actividad científica y guarda relación con la 

explotación práctica de los conocimientos científicos y su ingreso al mercado. Esta 

aplicación tiene lugar en otro contexto social y la comunidad científica no interviene 

directamente en su explotación. Es el caso de la energía nuclear y su utilización para la 

generación de electricidad.  

 

 Hay casos en los que la separación entre la investigación y la aplicación no 

puede hacerse de manera tan clara, como en el caso de una clínica de reproducción 

asistida, donde la línea de demarcación entre la investigación y la venta de un servicio 

es muy tenue. Sin embargo, no se pueden confundir la búsqueda del conocimiento con 

su introducción al mercado como técnica consolidada.  

 

 

                                                 
380 VIDAL, MARCIANO, “Ética de la actividad científico-técnica”, en Moralia, N° 5, 1983, p. 427.  
381 JONAS, HANS, “Acerca del uso práctico de la teoría”, citado, p. 471. 
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5.- Los cambios experimentados por la ciencia y su reflejo en la libertad de 

investigación científica  

 

A modo de corolario del estudio de su positivación y de su contenido, me 

referiré sucintamente a la evolución y transformaciones de la actividad protegida por 

este derecho fundamental y a la repercusión de esos cambios en la formulación jurídica 

de la libertad.  

 

Como vimos en el capítulo primero, el origen de la libertad de investigación 

científica se remonta al tránsito a la modernidad, época del nacimiento de la ciencia 

moderna en la cual están presentes las ideas básicas que constituyen el germen y los 

fundamentos filosóficos de la libertad de investigación científica. Las enormes y 

trascendentales transformaciones sufridas por la ciencia y los cambios experimentados 

por la realidad social, de una u otra forma, han repercutido en la evolución de las 

normas jurídicas que la amparan, en la dogmática y en la interpretación del contenido de 

la libertad que la ampara. El progreso de las ciencias, sus transformaciones 

institucionales, las mismas transformaciones del Estado, son cambios que inciden en su 

consagración positiva y que se asimilan en la reinterpretación de su formulación 

constitucional. 

 

Se puede decir que desde su consagración constitucional, la libertad de 

investigación científica ha sufrido una transformación conceptual, producto de una 

reinterpretación de su sentido y alcance, que ha sido facilitada por su formulación 

jurídica. Así, puede sostenerse que la fórmula vaga de su consagración constitucional 

inicial, ha permitido que ella pueda amparar a la actividad científica.  

 

Como institución social, el “proceso de constitución” de la ciencia se resume 

esquemáticamente en “tres tendencias interrelacionadas: la institucionalización, la 

profesionalización y la especialización”. Cada una de estas etapas, refleja las 

transformaciones que ha sufrido la actividad científica y corresponde a distintos 

procesos intelectuales y sociales382.  

                                                 
382 TORRES ALBERO, CRISTÓBAL, Sociología política de la ciencia, Centro de Investigaciones 
Sociológicas-Siglo XXI, Madrid, 1994, p. 5.  
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Lo anterior significa, en términos muy generales, que la configuración de la 

ciencia ha transitado por distintos periodos. El primero, fue la ciencia amateur (1600-

1800), período en el cual es una labor desarrollada por un número reducido de personas, 

generalmente individuos aislados. En esta etapa, quienes se dedicaban al cultivo de las 

ciencias eran individuos aislados, generalmente provenientes de la aristocracia o que 

realizaban sus tareas apoyados económicamente por aquellos383. 

 

El segundo, es el período académico (1800-1940), en el cual la ciencia se 

introduce en las universidades, desarrollándose en éstas la carrera académica, sujeta a 

una serie de formalidades. Finalmente, el periodo de la ciencia profesional, en el cual se 

interconecta con otras instituciones, políticas e industriales, convirtiéndose en una 

profesión socialmente reconocida y especializada. En este último período, la ciencia se 

desenvuelve en un “escenario burocrático, que implica la dependencia y el trabajo 

colectivo y el aumento del conocimiento, que conduce a la especialización. Dará lugar a 

la “ciencia a gran escala”, que requiere de enormes inversiones, de la financiación por 

parte del Estado y del sector privado384.    

 

En este último período destacan fenómenos como el de la “industrialización” de 

la ciencia. Los descubrimientos y los avances científicos se van traduciendo casi 

simultáneamente en aplicaciones y tecnologías prácticas que invaden todas las 

actividades de la vida diaria, cada vez con mayor sofisticación y a un ritmo vertiginoso. 

Se trata de un proceso que opera, según Carlos Lema, en dos sentidos, “al nivel de la 

organización de las investigaciones”, y al nivel de las aplicaciones de la ciencia, 

apreciándose una asombrosa simultaneidad entre los descubrimientos y sus aplicaciones 

prácticas. Con ello, la ciencia, o lo que algunos llaman “tecnociencia”, se convierte en 

una fuerza productiva e incluso en la principal fuerza productiva385.   

 

                                                 
383 MUÑOZ, EMILIO y LUJÁN, JOSÉ LUIS, “La república de la ciencia y la tecnología”, en Leviatán, 
N° 68, 1997, pp. 124-125.   
384 TORRES ALBERO, CRISTÓBAL, Sociología política de la ciencia, citado, pp. 5, 30, 34, 37, 48, 139, 
145; MUÑOZ, EMILIO y LUJÁN, JOSÉ LUIS, “La república de la ciencia y la tecnología”, citado, pp. 
124-125. Es “el momento en el que surgen las políticas de ciencia y tecnología” (p. 125).   
385 LEMA AÑÓN, CARLOS, Reproducción, poder y derecho. Ensayo filosófico-jurídico sobre las 
técnicas de reproducción asistida, citado, pp. 21, 22.   
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En estrecha relación con lo anterior, está otro fenómeno, el de la 

mercantilización de la ciencia, que se asocia a algunos problemas como las patentes, 

especialmente sobre conocimientos tradicionales y sobre organismos vivos; la venta de 

órganos, etc., asuntos que generan debates éticos y jurídicos. Los productos científicos 

ingresan al mercado, y también se observa una tendencia a hacer del cuerpo humano 

una mercancía, un producto que se rige por las leyes de la oferta y la demanda y ello 

afecta a la ciencia386. 

 

Relacionando todo lo dicho anteriormente con la configuración constitucional de 

la libertad de investigación científica, podemos decir que la etapa amateur es paralela a 

las primeras reivindicaciones de la libertad; la ciencia académica es coetánea a las 

primeras consagraciones de la libertad en los textos constitucionales. La especialización 

y los fenómenos de la industrialización y mercantilización, finalmente, coincidirán con 

el debate social y jurídico que vuelve a concentrar el interés en la ciencia y en la 

interpretación de la norma que consagra el derecho fundamental que la ampara, 

especialmente en lo relativo a los límites que han de afectarla en su ejercicio. 

 

En la ciencia post moderna, los avances científicos y tecnológicos adquieren un 

ritmo acelerado y continuo. Los progresos de la biología molecular, de la genética, de la 

informática y el tratamiento de la información, la investigación sobre la energía nuclear, 

etc. junto a prometedoras expectativas, nos enfrentan a nuevos riesgos y a la amenaza 

para otros derechos y bienes jurídicos. Surgen problemas en todos aquellos casos en los 

cuales la investigación científica y la aplicación de los conocimientos de ella derivados, 

se estimen contrarios a la dignidad humana, porque se traducen o importan nuevas 

formas de agresión, amenaza, de dominación o implican una eventual conculcación a 

los derechos fundamentales.  

 

Algunas aplicaciones del conocimiento son consideradas amenazas, como ocurre 

con algunos usos de la manipulación genética, especialmente su utilización con fines 

                                                 
386 SANTOS, BOAVENTURA DE SOUSA, Crítica de la razón indolente, citado p. 60. Algo similar es lo 
que quiere decir Habermas, cuando se refiere a las cuestiones que plantean la biotecnología y la 
investigación genética, preguntándose si no estamos ante una eugenesia liberal, entregada a las leyes de la 
oferta y la demanda. HABERMAS, JÜRGEN, El futuro de la naturaleza humana. ¿Hacia una eugenesia 
liberal?, traducción de R. S. Carbó, Paidós, Barcelona, 2002. Entre otras, pp. 9, 32-33, 42-43, 63-64, 69, 
70, 75, 87, 102, 105. También, LYOTARD, JEAN FRANCOIS, La condición posmoderna, citado, p. 17.    
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eugenésicos, la eventual afectación de la intimidad mediante los avances científicos 

sobre el material genético y también a través de los progresos en la tecnología de la 

información, el uso de los conocimientos para el desarrollo de tecnologías de uso bélico, 

como las armas químicas y biológicas, o la utilización no pacífica de la energía nuclear, 

etc. Estas amenazas se presentan también en el ámbito de las ciencias sociales, pues no 

dejan de ser preocupantes los estudios que se hacen, por instituciones privadas o 

estatales, para justificar la guerra, para establecer doctrinas como la seguridad nacional, 

para negar hechos históricos, como el holocausto, para manipular la información, etc. 

 

Surgen así, movimientos políticos y sociales cuya preocupación es el impacto 

social y ambiental de la ciencia y la tecnología, que manifiestan su crítica y reclaman la 

reorientación de estas actividades. Esta transformación cultural, que pone énfasis en los 

problemas y en los límites, característico de la ciencia posmoderna, implica un análisis 

de la ciencia y la tecnología en su relación con la sociedad, el debate público de las 

actividades científicas y tecnológicas como un asunto que es de interés de todos387. 

 

La ciencia, no sólo ha cambiado en su configuración como institución social. En 

el interior de la ciencia se aprecian otras transformaciones que influyen a la hora de 

considerar la libertad que la protege y ampara. La ciencia, en general, y las ciencias de 

la vida en particular se han ido distanciando enormemente de lo que fue la ciencia 

moderna en sus orígenes. 

 

Algunas de estas particularidades estaban presentes ya en la ciencia moderna. 

Ésta no se limitaba a la mera observación de los fenómenos de nuestro entorno, al 

descubrimiento y la enunciación de las leyes que los regían, pues su fin era no sólo 

descubrir, encontrar su explicación, sino también buscar una aplicación práctica de los 

conocimientos. Pero, la ciencia de hoy va incluso más allá, pues manipula y transforma, 

interviene en los procesos naturales, incluso los del propio ser humano, ante la 

expectación de una sociedad dividida, que ve en la ciencia el dominio absoluto de lo 

natural, temiendo que conduzcan a la sociedad hacia cambios irreversibles388. 

                                                 
387 EMILIO y LUJÁN, JOSÉ LUIS, “La república de la ciencia y la tecnología”, citado, pp. 125, 127, 
131. 
388 Sobre estos cambios, son muchas las denuncias acerca de los nuevos problemas. Sloterdijk habla de 
“la revolución antropotécnica”. Las nuevas posibilidades de modificación genética y de planificación de 
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La ciencia de hoy, la “ciencia post moderna”, tiene sus características propias, 

que señalaré sin ánimo de agotar el tema, destacando los aspectos más relevantes389. La 

actividad científica requiere de grandes inversiones económicas, su desarrollo depende 

del aporte de capitales que la financien. La ciencia ha perdido la independencia 

económica y la autonomía que le habían caracterizado. En la elección u orientación de 

las líneas de investigación, han pasado a jugar un papel importante los intereses de los 

gobiernos, de las organizaciones y entidades públicas o privadas que financian y 

sufragan los costos de la investigación, en desmedro de las inquietudes personales. 

Aquellas presionan para que los resultados se obtengan en el menor tiempo posible, 

encauzando muchas veces la investigación hacia intereses u objetivos determinados390.  

 

Por otro lado, la falta de suficientes fondos destinados a la investigación o su 

distribución, producirán, en los siglos XX y XXI, la fuga de talentos hacia los países 

industrializados, en perjuicio de los países en vías de desarrollo o de los que siguen sin 

contemplar la ciencia como tarea prioritaria391.   

 

 Ahora bien, los cambios experimentados por la ciencia son de algún modo 

paralelos a las transformaciones del Estado y ello se refleja también en los derechos 

                                                                                                                                               
determinadas características del ser humano, plantean interrogantes en torno a la evolución, a las que a su 
juicio, adoptando una postura provocativa, el humanismo no puede dar una respuesta adecuada. La 
biotecnología y sus aplicaciones podrían ofrecer nuevas visiones del mundo y del hombre. Vid. 
SLOTERDIJK, PETER, Normas para el parque humano, traducción de Teresa Rocha Barco, ediciones 
Siruela, 2ª edición, 2001, pp. 55, 66, 70-73. Fukuyama, por su parte habla del “fin del hombre”, del 
“futuro posthumano” al que nos conduciría la tecnología. FUKUYAMA, FRANCIS, “El fin del hombre. 
Consecuencias de la revolución biotecnológica, traducción de Paco Reina, Barcelona, 2002, pp. 344-345.     
389 SANTOS, BOAVENTURA DE SOUSA, De la mano de Alicia. Lo social y lo político en la 
postmodernidad, citado, 1998, p. 430. 
390 Es así como la investigación científica, aliándose, eventualmente, con los gobiernos de turno o, en su 
caso, con intereses industriales, seguirá una línea armamentista o tendrá fines militares – uso de la energía 
atómica, armas biológicas y en general la producción de armamento cada vez más sofisticado – si es 
financiada por organismos gubernamentales o dará lugar a la industria armamentista privada. Podrá 
dedicarse, igualmente, a la producción de bienes destinados al comercio y el consumo como la 
cosmetología, abandonando la finalidad meramente cognoscitiva de la ciencia, para encaminarse hacia el 
lucro.  
391 CHU, JEFF, “How to plug Europe’s brain drain”, en The Times, January 19, 2004, Vol. 163, N°3, pp. 
32-39. La “emigración de científicos o de cerebros”, afecta principalmente a los países en vías de 
desarrollo, pero también a los países miembros de la Unión Europea. Muchos científicos jóvenes se 
trasladan a Estados Unidos – considerado un “paraíso científico”- en busca de mejores expectativas 
económicas, de desarrollo profesional y personal, así como de investigación, menos trabas burocráticas, 
etc. dado que la cantidad de recursos que este último destina a la actividad científica supera ampliamente 
el del resto del mundo. El fenómeno, sin embargo, no es nuevo en Europa, pues se produjo igualmente 
por motivos de persecución religiosa o política y hay casos emblemáticos como de Albert Einstein y 
Enrico Fermi.  
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fundamentales. La libertad de investigación científica es una reivindicación propia del 

Estado liberal, caracterizada por la dimensión o ámbito de autonomía del titular respecto 

de los poderes y de toda clase de autoridad. En el Estado social de Derecho adquiere 

una especial connotación al incorporar la faceta prestacional y la dimensión colectiva o 

el “derecho a gozar de los beneficios de la ciencia”. Asume un rol activo en los 

derechos fundamentales a través de la faceta prestacional, sin dejar de observar la no 

intervención en el ámbito de autonomía de los individuos. Esto, además, coincide con 

una investigación que, por su magnitud, no sólo necesita de “fondos públicos, sino 

también una organización pública”392.  

 

 Al Estado le interesan los aspectos socioeconómicos y va asumiendo 

paulatinamente una actitud distinta de la garantía en relación con las libertades 

espirituales y todos los aspectos relacionados con la cultura. Estos nuevos objetivos y 

las políticas culturales coinciden con el que se ha dado en llamar el “Estado de 

Cultura”393, caracterizado por “un Estado que pretende asegurar el cultivo y transmisión 

de la ciencia en el cuadro de la libertad y la regularidad jurídica”394. 

  

 En el Estado democrático de derecho se incorpora el elemento de la 

participación de los sujetos en la toma de decisiones, especialmente en las decisiones 

que consideran los riesgos de las actividades científicas y tecnológicas. Se dará algún 

grado de participación más activa a la sociedad en la formación de la voluntad estatal, 

como ocurre hoy en día en materia de organismos modificados genéticamente395.     

 

 Hemos visto que desde la positivación de la libertad de expresión, en los textos 

positivos que contienen las primeras formulaciones de derechos del siglo XVIII, la 

actividad científica ha podido ejercerse bajo su amparo. En ese período y después, en su 

dimensión de limitación al poder político, mientras no se haga una referencia expresa a 
                                                 
392 HOBSBAWM, ERIC, Historia del siglo XX. 1914-1991, citado, p. 538. “Al mismo tiempo, la guerra 
acabó de convencer a los gobiernos [se refiere a la segunda guerra mundial] de que dedicar recursos 
inimaginables hasta entonces a la investigación científica era factible y esencial para el futuro” (p. 539).   
393 VAQUER CABALLERÍA, MARCOS, Estado y Cultura. La función cultural de los poderes públicos 
en la Constitución española, citado, pp. 64-65 y 77. PRIETO DE PEDRO, JESÚS, Cultura, culturas, 
Constitución, citado, pp. 222-224.   
394 GÁLVEZ MONTES, FRANCISCO JAVIER, “Artículo 20”, citado, p. 468. 
395 PRIETO SANCHÍS, LUIS, Estudios sobre derechos fundamentales, citado, p. 134. El autor se refiere 
a los derechos de participación, que considera la libertad como participación y que comprende 
especialmente a los derechos políticos.  
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la actividad científica en los textos constitucionales, la protección que le brinde la 

libertad de expresión y la prohibición de censura previa será de gran trascendencia, pues 

por siglos la difusión de los trabajos científicos, filosóficos y de las obras del 

pensamiento en general, estuvo fuertemente restringida por la censura de la Iglesia o de 

los poderes públicos. 

 

Posteriormente, la libertad de investigación científica se consagra 

constitucionalmente, generalmente haciendo referencia a la “libertad de la ciencia”, o a 

la “ciencia libre”396, para significar con éstas y expresiones similares que en su ejercicio 

no hay interferencia del Estado. Se fundamentará en el progreso científico, el bienestar 

de la humanidad y la necesidad de que la actividad científica se desarrolle sin la 

interferencia del Estado.  

 

 Lo anterior es sin perjuicio de la protección que se comienza a dar, a mediados 

del siglo XIX, a la actividad científica universitaria, mediante la libertad de cátedra. 

Ésta, sólo amparará a los científicos cuando se desempeñen como docentes, ejerzan su 

labor en un centro universitario o educativo, protegiendo principalmente la transmisión 

de lo investigado.  

 

Desde su constitucionalización, la ciencia, como institución, ha ido 

experimentando diversos cambios, algunos muy significativos y ellos se han visto 

reflejados en la formulación jurídica mediante la cual los ordenamientos jurídicos 

protegen la libertad de investigación científica.  El carácter general y vago de las 

disposiciones constitucionales ha permitido su adaptación a esas transformaciones.  

 

 Ello es también consecuencia del carácter histórico de los derechos humanos, 

que permite se vayan adaptando a los cambios de la realidad, absorbiendo las 

transformaciones que se han producido en la realidad, enriqueciendo su contenido397. 

Sin que medie modificación formal de las disposiciones constitucionales 

                                                 
396 Las expresiones de libertad de filosofar o similares que acompañaron las primeras reclamos de 
independencia y autonomía, durante el tránsito a la modernidad, reaparecen en el idealismo alemán, para 
proteger la actividad científica que se desarrollaba en las universidades.  
397 FARIÑAS DULCE, MARÍA JOSÉ, Los derechos humanos: Desde la perspectiva sociológico-jurídica 
a la “actitud postmoderna”, Instituto de Derechos Humanos “Bartolomé de las Casas”, Universidad 
Carlos III de Madrid, Dykinson, Madrid, 1997, p. 5.   
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iusfundamentales, se ha producido reinterpretado el sentido del derecho fundamental, 

adaptándose a los cambios sociales. Es lo que ha ocurrido a propósito de la libertad de 

investigación científica consagrada en el artículo 5.3 de la Ley Fundamental de Bonn. 

La jurisprudencia del Tribunal Constitucional Alemán y los autores han entendido que 

hoy garantiza el ejercicio de la libertad de investigación en sentido amplio, es decir, sin 

limitarlo a una determinada y específica clase de ciencia398. 

 

 La salida de la ciencia del ámbito académico y su paso a la industria también 

encuentra su reflejo en las constituciones, que incorporan la técnica, la tecnología o el 

desarrollo tecnológico a sus disposiciones. Ello no significa que la investigación 

universitaria pierda importancia, porque, de hecho la  investigación es “uno de los 

pilares que sustenta la actividad académica” y porque gran parte de la labor 

investigadora es desarrollada por equipos universitarios399. 

 

 Finalmente, en los años 70 del siglo XX, la constatación de los cambios y daños 

que la tecnología produce en el medio ambiente, se traduce en una demanda de control y 

límites a la actividad científica. La discusión se traslada al aspecto normativo, afectando 

a la libertad de investigación científica.   

 

 

                                                 
398 KNOEPFFLER, NIKOLAUS y DETTWEILER, ULRICH, “Human Experimentation. Legal 
regulation and ethical justification in Germany”, citado, p. 58. Los autores citan dos sentencias del 
Tribunal Constitucional Alemán: “De acuerdo con el Tribunal Constitucional Federal Alemán, la 
investigación científica es definida como un “lo que de acuerdo con su forma y contenido puede 
considerarse como un serio y planificado intento de averiguación de la verdad”. 
399 CUETO PÉREZ, MIRIAM, Régimen jurídico de la investigación científica: la labor investigadora en 
la Universidad, citado, p. 277. 


