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1.- Generalidades 

 

A lo largo de este capítulo, desarrollaré un análisis crítico sobre la formulación 

que la libertad de investigación científica tiene en la Constitución española. Su 

consagración constitucional ha dado lugar a diversas interpretaciones entre los autores, 

por lo que luego de revisar aquéllas, presentaré una propuesta acerca de la interpretación 

que me parece más idónea. También analizaré en este capítulo la especial naturaleza 

jurídica de este derecho y me referiré a sus titulares. Este análisis de la fórmula 

constitucional y de su interpretación, además, complementa el ya desarrollado en lo 

relativo al contenido, en el capítulo anterior.  

 

Además, dedicaré este capítulo a establecer los contornos entre la libertad de 

investigación científica y otros derechos con los cuales suele ser confundidos o respecto 

de los cuales tendría alguna relación. Me serviré de este estudio para ir demostrando las 

tesis que sostengo sobre este derecho fundamental y que ya he adelantado. En primer 

lugar, que la libertad de investigación científica es un derecho específico, autónomo y 

complejo. En segundo lugar, que está compuesto por diversos enunciados, contenidos, 

en el caso español, en dos disposiciones constitucionales complementarias. Con este 

análisis pretendo reforzar las razones que justifican la consideración de la libertad de 

investigación científica como un derecho fundamental autónomo, respecto de aquellos 

junto a los cuales se reivindicó y con los que suele consagrarse en los textos 

constitucionales.  

 

Cuando aludo a esos otros derechos, me refiero a la libertad de expresión, la 

libertad de cátedra y otras manifestaciones de la creación intelectual, lo que significa ir 

haciendo alusión a sus rasgos comunes y a sus particularidades o rasgos específicos.  

 

Lo anterior, permite también reposicionar la libertad de investigación científica 

como un derecho fundamental que, por lo mismo, también se constituye en un límite al 

legislador cuando éste asume la regulación de diversos aspectos de la actividad 

científica. De esta manera, ésta gran conquista de la modernidad no se pierde en el 

olvido ni aparece disminuida frente a la gran cantidad de límites que se recogen 
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actualmente en las leyes. Se le restituye el rango e importancia que se merece después 

de las arduas luchas libradas para conquistarlo.     

 

En el ordenamiento jurídico español, la libertad de investigación científica es un 

derecho fundamental específico que garantiza el desarrollo de la actividad de 

investigación científica, amparando a todos los individuos que se encuentran en una 

determinada situación social, esto es, que se dedican de manera permanente u ocasional 

a la búsqueda del conocimiento. Es un derecho autónomo tanto de los demás derechos 

contenidos en el artículo 20 de la CE como de las distintas actividades intelectuales 

protegidas por el numeral 1, letra b), de la misma disposición1. 

 

Hoy en día, pese a que es posible fundamentar la autonomía de la libertad de 

investigación científica, no puedo dejar de reconocer que la reclamación ante una 

eventual transgresión, previsiblemente invocaría la libertad de expresión o la libertad de 

cátedra, que disponen de una doctrina judicial más elaborada, un mayor desarrollo 

teórico y, por lo mismo, podrían resultar más eficaces. Por eso, me interesa destacar las 

diferencias entre éstos y el derecho en estudio, así como las insuficiencias que esos 

derechos presentan para otorgar una adecuada protección a la actividad científica. 

 

 

2.- La libertad de investigación científica en la Constitución española de 1978 

 

En este apartado revisaré cómo aparece consagrada la libertad de investigación 

científica en la CE, es decir, analizaré las disposiciones iusfundamentales que se 

refieren a ella y, en términos generales, los alcances y problemas que presenta su 

interpretación separada. Revisaré las diversas posiciones sostenidas por los autores 

sobre aquéllas y propondré la que me parece es la interpretación más adecuada de las 

disposiciones constitucionales. 

                                                 
1 En el voto particular del Magistrado Francisco Rubio Llorente, en la STC N° 153/85, hay una referencia 
tangencial al carácter autónomo de la libertad de investigación científica, sostenido. En éste manifiesta su 
disconformidad con el fundamento jurídico 5° de la misma, aunque sin entrar en mayores consideraciones 
que fundamenten su postura. (Boletín de Jurisprudencia Constitucional N°s 54-55, oct.-nov. 1985, pp. 
1364-1373. El voto particular, en p. 1373). Hay autores que sostienen lo mismo, como Diego Gracia. Vid. 
GRACIA, DIEGO, “Libertad de investigación y biotecnología”, citado, p. 13; CALONGE 
VELÁSQUEZ, ANTONIO, Administración e investigación. (Un estudio, de la Ley 13/1996…) citado, p. 
16. 
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En el ordenamiento jurídico español, la libertad de investigación científica está 

conformada por dos disposiciones iusfundamentales, los artículos 20.1 b) y 44.2 CE. Lo 

anterior significa sostener que pese a encontrarse en apartados distintos, conforman un 

único derecho constitucional. 

 

Además de las dos disposiciones iusfundamentales referidas, hay otras dos 

disposiciones constitucionales que aluden a la ciencia y a la investigación técnica, en lo 

que respecta a la distribución de competencias entre el Estado y las Comunidades 

Autónomas. El artículo 148.1.17, dispone que las Comunidades Autónomas pueden 

asumir competencias en materia de “fomento […] de la investigación…”. Por otro lado, 

conforme con el artículo 149.1.15, el Estado tiene competencia exclusiva sobre el 

“fomento y coordinación general de la investigación científica y técnica”. Estas 

disposiciones no serán objeto de estudio en este trabajo, que no se extiende a los 

aspectos competenciales2.  

 

Me referiré, entonces, a los artículos 20.1 b) y 44.2 CE, contenidos en los 

capítulos primero, sección segunda, y tercero, sección primera, esto es, dentro de los 

derechos fundamentales y libertades públicas y de los principios rectores de la política 

social y económica, respectivamente. Concebidos de manera aislada, dan lugar a 

múltiples interpretaciones y a algunas confusiones, que pueden solucionarse si son 

concebidos como dos partes de un único derecho, es decir, interpretados conjuntamente.  

 

En primer lugar, el artículo 20.1 letra b) de la CE, contenido en la misma 

disposición relativa a la libertad de expresión3, reconoce y protege el derecho “a la 

producción y creación literaria, artística, científica y técnica”. Se refiere a cuatro 

                                                 
2 Sobre los aspectos competenciales, vid. GÁLVEZ MONTES, F. JAVIER, “Artículo 44”, citado, p. 900;  
GARCÍA FERNÁNDEZ, JAVIER, “Artículo 44.2. Fomento de la ciencia”, citado, pp. 228-230; 
CALONGE VELÁSQUEZ, ANTONIO, Administración e investigación…, citado, pp. 31-58; CUETO 
PÉREZ, MIRIAM, Régimen jurídico de la investigación científica: la labor investigadora en la 
Universidad, citado, pp. 105-118; VAQUER CABALLERÍA, MARCOS, Estado y cultura. La función 
cultural de los poderes públicos en la Constitución española, Editorial Centro de Estudios ramón Areces, 
Madrid 1998, pp. 313-350; NIETO, ALEJANDRO, “La investigación en el marco constitucional: las 
OPIS, el CSIC y las Comunidades Autónomas”, en Arbor, Tomo CLXXVI, N°s 695-696, Nov-Dic. 2003, 
especialmente pp. 13 y ss., donde se analiza la STC 30/1992.    
3 También denominadas libertades del pensamiento o libertades intelectuales. GÁLVEZ  MONTES, F. 
JAVIER, “Artículo 20”, en GARRIDO FALLA, FERNANDO y OTROS, Comentarios a la Constitución, 
Civitas, Madrid, tercera edición, 2001, p. 463. 
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ámbitos concretos de la realidad en los cuales opera la actividad creativa, esto es, la 

literatura, el arte, la ciencia y la técnica. 

 

Los autores han destacado la desafortunada redacción del precepto y las 

dificultades que presenta su interpretación por ser un texto oscuro y redundante4. 

Recurrir a la génesis del precepto constitucional no aclara las dificultades que presenta 

su formulación. En el proceso constituyente, el artículo 20.3 del Anteproyecto de la 

Constitución contemplaba y distinguía tres libertades, señalando que “se reconoce la 

libertad de cátedra, de creación artística y de investigación científica”5. La libertad de 

cátedra, que hoy está en una letra diferente, se distinguía de la libertad de investigación 

científica y de la libertad de creación artística, sin que hubiese elementos para 

considerarlas como una unidad.  

 

En ese entonces, Gregorio Peces-Barba, portavoz del partido socialista, se refirió 

al reconocimiento de los derechos de autor6, mientras que el mismo grupo que aquél 

integraba presentó una enmienda que, siguiendo la fórmula germánica, señalaba que “el 

arte, la ciencia y la cultura y su respectiva enseñanza son libres”, sin aludir a aquéllos7. 

 

En segundo lugar, el artículo 44.2, establece que “los poderes públicos 

promoverán la ciencia y la investigación científica y técnica en beneficio del interés 

general”. También ha sido objeto de críticas. Se repara su ubicación sistemática, pues se 

refiere a las políticas culturales y se encuentra entre las políticas sanitarias. Se sostiene, 

                                                 
4 FERNÁNDEZ-MIRANDA Y CAMPOAMOR, ALFONSO y GARCÍA SANZ, ROSA MARÍA, 
“Artículo 20. Libertad de expresión y derecho de la información”, en ALZAGA VILLAAMIL, OSCAR 
(Dir.), Comentarios a la Constitución Española de 1978, Tomo II, Artículos 10 al 23, Edersa, Madrid, 
1997, pp. 546-547; FERNÁNDEZ-MIRANDA Y CAMPOAMOR, ALFONSO, “Artículo 20. Libertad de 
expresión y derecho de la información”, en ALZAGA VILLAAMIL, OSCAR (Dir.), Comentarios a las 
leyes políticas. Constitución española de 1978, Edersa, Madrid, 1984, pp. 500-501; MARTÍNEZ 
SOSPEDRA, MANUEL, Libertades públicas, Vol. I, Fundación Universitaria San Pablo Ceu, Valencia, 
1993, p. 250. 
5 Constitución Española. Trabajos Parlamentarios, Vol. 1, Cortes Generales, segunda edición, Madrid, 
1989, p. 672 (p. 10 del Boletín Oficial de las Cortes, N° 44, de 5 de enero de 1978). Por su parte, el 
artículo 20.2 se refería a los derechos de propiedad intelectual en los siguientes términos: “Se garantiza la 
protección de los derechos inherentes a la producción literaria, artística y científica”. 
6 Diario de Sesiones del Congreso de los Diputados, N° 70, pp. 2533-2534. En cambio, como teórico el 
citado autor, entiende que el artículo 20.1.b) como la disposición que consagra la libertad de investigación 
científica, “formulada como derecho a la producción científica”. PECES-BARBA MARTÍNEZ, 
GREGORIO, “La libertad del hombre y el genoma”, en Derechos y Libertades, Año 1, N° 2, p. 330.    
7 FERNÁNDEZ-MIRANDA Y CAMPOAMOR, ALFONSO y GARCÍA SANZ, ROSA MARÍA, 
“Artículo 20. Libertad de expresión y derecho de la información”, citado, p. 547. 
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además, que sería redundante en relación con el artículo 27 CE8, circunstancia que me 

sirve para fundamentar que no se relaciona con esa disposición, sino con el artículo 21.1 

letra b). 

 

 Como veremos más adelante, esta disposición que vincula la investigación 

científica y técnica con los poderes públicos, ha sido objeto de diversas interpretaciones. 

Aunque se entiende que consagra un derecho, la determinación de cuál sea éste difiere 

en los autores.  

  

 

2.1.- Las diversas interpretaciones de las disposiciones constitucionales 

 

La revisión de los comentarios que se han vertido sobre las disposiciones 

constitucionales aludidas, permitirá apreciar, en esta parte, como en la delimitación de 

su sentido y alcance existe multiplicidad de opiniones. 

 

En lo que respecta al artículo 20.1.b) hay múltiples interpretaciones. Un sector lo 

interpreta en sentido muy estrecho, entendiendo que solamente consagra 

constitucionalmente los derechos de autor. Para otros, dicha disposición contiene 

especificaciones o concreciones de la libertad de expresión. Hay, además, quienes optan 

por considerar que esta disposición consagra la libertad de creación junto con su 

resultado, los derechos de autor. Hay quienes consideran que la aludida disposición se 

refiere a una libertad de creación cultural. Finalmente, están los autores que reconocen 

en él la consagración de la libertad de investigación científica. Me referiré a cada una de 

ellas y a las objeciones que pueden hacérseles. 

 

Dentro de la primera posición, Alfonso Fernández-Miranda y Campoamor y 

Rosa María García Sanz, estiman que el artículo 20.1.b)  consagra un “derecho sobre el 

resultado o la producción intelectual”, en otras palabras, la propiedad intelectual o los 

                                                 
8 LUCAS VERDÚ, PABLO, en VVAA, Constitución española. Edición comentada, Centro de Estudios 
Constitucionales, Madrid, 1979, p. 116. La opinión contraria en CALONGE VELÁSQUEZ, ANTONIO, 
Administración e investigación…, citado, pp. 23 y 24.  
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derechos de autor9. Cabe destacar, que esta posición es hoy en día minoritaria10. El 

desarrollo legislativo de estos derechos, mediante la Ley 22/1987, de 11 de noviembre, 

desmiente las aseveraciones de esta posición, puesto que se trata de una ley ordinaria y 

no orgánica, forma que debería haber adoptarse si se hubiese entendido que el artículo 

referido consagra constitucionalmente los derechos de autor11.    

 

Esta pretendida constitucionalización de los denominados derechos de autor es 

objetada por Francisco Fernández Segado, señalando que éstos son “derechos 

posteriores a la producción o creación intelectual”, que se corresponden con la libertad 

que “es lo único constitucionalmente protegido”12. 

 

Para otro sector, el artículo 20.1.b) es simplemente una modalidad de la libertad 

de expresión13, por tanto, una reiteración o concreción. Sin embargo, expresar 

opiniones, ideas o pensamientos no es lo mismo que ejercer una actividad creativa en el 

                                                 
9 FERNÁNDEZ-MIRANDA Y CAMPOAMOR, ALFONSO y GARCÍA SANZ, ROSA MARÍA, 
“Artículo 20. Libertad de expresión y derecho de la información”, citado, pp. 520-547. Similar posición 
se aprecia en otros autores: PLAZA PENADÉS, JAVIER, El derecho de autor y su protección en el 
artículo 20.1.b) de la Constitución española, tirant lo blanch, Valencia, 1997, especialmente pp. 183 y 
ss.; DESANTES GUANTER, JOSÉ MARÍA, “El derecho de autor en la Constitución española de 1978”, 
en Cuadernos de la Cátedra Fadrique Furió Cerol, N°3, 1993, pp. 5-17, especialmente 5, 7-8 y 17. Del 
mismo autor, “Sentido de las libertades públicas informativas”, en VVAA, Información y libertades 
públicas en España. Cursos de Verano, El Escorial 1989, Universidad Complutense de Madrid, pp. 7-8; 
RODRÍGUEZ TAPIA, JOSÉ MIGUEL, “Siete derechos en busca de autor: La nueva ley de Propiedad 
intelectual de 11 de noviembre de 1987(BOE 17 noviembre)”, en Anuario de Derecho Civil, Tomo XLI, 
fascículo I, enero-marzo 1988, pp. 233-326, especialmente pp. 246, 247, 305; OLLERO TASSARA, 
ANDRÉS, “Derechos de autor y propiedad intelectual. Apuntes de un debate”, en Poder Judicial, N° 11, 
1988, pp. 31-85, especialmente, pp. 59-61. 
10 Vid. ROGEL VIDE, CARLOS, Nuevos estudios sobre propiedad intelectual, José María Bosch Editor, 
Barcelona, 1998, especialmente pp. 17-22. En éstas refuta los argumentos de la posición que ve 
consagrados en el artículo 20.1.b) a los derechos de autor, los que, en cambio, deben entenderse 
comprendidos, en su opinión, en los artículos 33 y 149.1.9 CE; MARTÍN URANGA, AMELIA, La 
protección jurídica de las innovaciones biotecnológicas .Especial consideración de su protección penal, 
Comares, Granada, 2003, pp. 99-100, especialmente nota 30, en la que distingue los autores que asumen 
las dos posturas clásicas en este debate.    
11 BARCELÓ I SERRAMALERA, MERCÉ, “Las libertades de expresión”, citado, pp. 581-582. Sobre el 
reconocimiento de los derechos del investigador, las dificultades para hablar de “derechos de autor” y las 
disputas sobre la “paternidad” de los descubrimientos, vid. CASAS VALLÉS, RAMÓN, “La ciencia va al 
juzgado (El caso DNA Antiguo”), citado, pp. 107-133. 
12 FERNÁNDEZ SEGADO, FRANCISCO, El Sistema Constitucional Español, Dykinson, Madrid, 1992, 
p. 334. 
13 CARRERAS, FRANCESC DE, “La libertad de expresión: un derecho constitucional”, en FREIXES, 
TERESA (Coord.), Libertad de expresión. Anuario 1990, Universidad Autónoma de Barcelona, primera 
edición, 1991, p. 11; BARCELÓ I SERRAMALERA, MERCÉ, “Las libertades de expresión”, citado, pp. 
569, 581; DÍEZ-PICAZO, LUIS MARÍA, Sistema de Derechos Fundamentales, citado, p. 306.    
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arte, la literatura, la ciencia o la técnica14. Además, me parece que esta postura 

desconoce el particular desarrollo legislativo que tiene la libertad de investigación 

científica, y evita profundizar en el estudio teórico de la disposición constitucional.    

 

Hay quienes sostienen, como Javier Cremades, que el artículo 20.1.b) concede 

un reconocimiento específico a la libertad de creación y producción, un derecho distinto 

al relativo a la difusión y transmisión,  otorgando, además, una cobertura especial al 

derecho de autor, que podría deducirse del primero aunque no se le mencionara 

expresamente15. De esta manera se confunde el ejercicio del derecho con el vínculo 

jurídico entre el titular y los beneficios particulares y económicos del producto 

resultante de su ejercicio. 

   

Pero, como sostiene Justo José Gómez Díez no hay que confundir el derecho a la 

creación artística, científica y técnica con los derechos de propiedad intelectual. La 

libertad de creación y producción intelectual es una libertad frente al Estado, que se 

protege también en las relaciones entre particulares; mientras que los derechos de 

propiedad intelectual son derechos sobre la obra ya creada, de naturaleza distinta16. Así, 

la referida disposición alude a las distintas potestades para hacer algo, para desplegar 

conductas creativas y a los derechos que se tienen sobre lo que se ha creado, están 

amparadas por el derecho fundamental. 

 

Hay también quienes entienden, como Jesús Prieto de Pedro, que la disposición 

citada consagra un derecho cultural, específicamente la “libertad de creación cultural17. 

En tal caso, la libertad de investigación científica es subsumida por una libertad más 

amplia caracterizada por el elemento creativo. Una opinión similar sostiene Marcos 
                                                 
14 GÓMEZ DIEZ, JUSTO JOSÉ, “La propiedad intelectual y el artículo 20.1 b) de la Constitución 
española”, en Revista de la Facultad de Derecho de la Universidad Complutense, N° 84, 1995, p. 187. 
15 CREMADES, JAVIER, Los límites de la libertad de expresión en el ordenamiento jurídico español, La 
Ley, Madrid, 1995, pp. 88 y 89. El autor habla, por lo mismo, de una dualidad de derechos. “…cada 
ciudadano podrá utilizar sus aptitudes y potencias para crear una determinada entidad cultural. Dicha 
acción creadora […] en cualquier ámbito […], constitucionalmente protegida, origina un producto, obra o 
creación. Con él surge un derecho especial: el derecho de autor” (p. 89).    
16 GÓMEZ DIEZ, JUSTO JOSÉ, “La propiedad intelectual y el artículo 20.1 b) de la Constitución 
española,” citado, p. 190. “No es lo mismo poder crear libremente que tener un derecho sobre lo creado” 
(p. 182). El derecho del autor sobre su obra no forma parte del contenido de la libertad del artículo 20.1 b) 
y está protegido por el artículo 33 CE.  
17 PRIETO DE PEDRO, JESÚS, Cultura, culturas, Constitución, citado, pp. 225-228 (El autor también 
entiende comprendidos en ella a los derechos de autor); TAJADURA, JAVIER, “La Constitución 
cultural”, en Revista de Derecho Político, UNED, N° 43, 1997, p. 117.   
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Vaquer Caballería, que habla de un “derecho de acceso a la creación y producción 

culturales, que tiene una dimensión activa, contemplada en el artículo 21.1.b) y una 

dimensión pasiva, a la que se refieren los artículos 44 y 4618. Hay autores para quienes 

es una libertad “de creación y producción intelectual”, una libertad individual frente al 

Estado19.    

 

Finalmente, la opinión con la que concuerdo es aquella para la cual la 

disposición que comento consagra la libertad de investigación científica, dándole esta 

denominación u otras similares20. Hay quienes, dentro de esta posición, acotan el ámbito 

de esta libertad y sostienen que la libertad del artículo 20.1.b), es “libertad de creación 

científica y técnica […] en la Universidad”21 o que se trata de la libertad de 

investigación universitaria entendida como “la dimensión individual”, personal de la 

libertad académica, “derecho” éste último sin consagración constitucional22. 

 

En mi opinión hay un derecho fundamental autónomo con un contenido 

específico, relacionado con lo creativo y en el cual no es lícito intervenir ni a los 

poderes públicos ni a terceros. Su protección es independiente de la que se otorga sobre 

                                                 
18 VAQUER CABALLERÍA, MARCOS, Estado y Cultura. La función cultural de los poderes públicos 
en la Constitución española, Editorial Centro de Estudios Ramón Areces-Universidad Carlos III de 
Madrid, Madrid, 1998, p. 182.  
19 GÓMEZ DÍEZ, JUSTO JOSÉ, “La propiedad intelectual en el artículo 20.1.b) de la Constitución 
española”, citado, pp. 187 y 190.  
20 Vid., entre otros, PECES-BARBA MARTÍNEZ, GREGORIO, “La libertad del hombre y el genoma”, 
en Derechos y Libertades. Revista del Instituto Bartolomé de las Casas, N° 2, 1994, p. 330; GRACIA, 
DIEGO, “Libertad de investigación y biotecnología”, citado, p. 17; ROMEO CASABONA, CARLOS 
MARÍA, Los genes y sus leyes. El derecho ante el genoma humano, Comares, Granada, 2002, p. 163 y 
“Protección de bienes jurídicos e intervención en el genoma humano”, en BORRILLO, DANIEL, Genes 
en el estrado. Límites jurídicos e implicaciones sociales del desarrollo de la genética humana, Consejo 
Superior de Investigaciones Científicas, Madrid, 1996, p. 133. (El autor alude a un “derecho a la 
investigación científica”, como “proyección del derecho a la creación científica”); PELAYO 
GONZÁLEZ-TORRE, ÁNGEL, “Investigación científica (Capítulo V)”, citado, p. 241; BARCELÓ I 
SERRAMALERA, MERCÉ, “Las libertades de expresión”, citado, pp. 580-582; RODRÍGUEZ-
DRINCOURT ÁLVAREZ, JUAN, Genoma humano y Constitución, citado, pp. 135 a 144; ROCA 
TRÍAS, ENCARNA, “La función del Derecho para la protección de la persona ante la biomedicina y la 
biotecnología”, en ROMEO CASABONA, CARLOS MARÍA, Derecho biomédico y bioética, Comares- 
Ministerio de Sanidad y Consumo, Granada, 1998, pp. 173-174; APARISI, ÁNGELA, “Manipulación 
genética, dignidad y derechos humanos”, citado, p. 295; CALONGE VELÁSQUEZ, Administración e 
investigación. (Un estudio…), citado, p. 14; DOMÉNECH PASCUAL, GABRIEL, Bienestar animal 
contra derechos fundamentales, Atelier, Barcelona, 2004, pp. 33-39.  
21 VAQUER CABALLERÍA, MARCOS, Estado y Cultura: La función cultural de los poderes públicos 
en la Constitución española, citado, p. 186. 
22 VIDAL PRADO, CARLOS, La libertad de cátedra. Un estudio comparado, Centro de Estudios 
Políticos y Constitucionales, Madrid, 2001, pp. 256-257. El autor se basa en una sentencia de la 
Audiencia territorial de Bilbao y en la STC 26/87, de 27 de febrero, fundamento jurídico cuarto. 
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sus resultados mediante el reconocimiento de los derechos de autor. Esto último por 

cuanto el contenido de esta libertad es amplio y no se reduce a los resultados. Como 

bien señala Gabriel Doménech Pascual, “producir y crear arte o ciencia no se reduce a – 

ni tan siquiera consiste principalmente en – aprovechar económicamente los resultados 

de las propias obras o investigaciones limitando el uso que otras personas puedan hacer 

de los mismos”23. En efecto, hay todo un proceso anterior a la plasmación de los 

resultados, lo cual supone el despliegue de diversas conductas, que están amparadas por 

el derecho fundamental.  

 

Generalmente los autores que se refieren a la libertad de investigación científica 

sólo consideran la disposición del artículo 20.1.b), que yo relaciono con la dimensión de 

autonomía del titular. 

 

Por su parte, la interpretación del artículo 44.224 suele ser más uniforme. Para 

Gerardo Ruiz-Rico Ruiz y Nicolás Pérez Sola, dicha disposición integra, junto con el 

44.1, el “derecho de acceso a la cultura”, contiene una obligación o mandato dirigido a 

los poderes públicos, esencial dentro de la constitución cultural, puesto que requiere de 

la implementación por parte de aquéllos25.  

 

Además, a la disposición iusfundamental del artículo 44.2 generalmente no se le 

reconoce un carácter autónomo, atribuyéndole más bien un papel instrumental respecto 

de otros derechos. Así, Antonio Calonge Velásquez, sostiene de manera similar a los 

autores precedentemente citados, que aquélla disposición se interrelaciona con el 

artículo 44.1, que en su opinión consagra el derecho de acceso a la cultura. Ello por 

cuanto sólo tiene sentido en ésta26. 

                                                 
23 DOMÈNECH PASCUAL, GABRIEL, “Libertad artística y espectáculos taurino-operísticos”, en 
Civitas. Revista Española de Derecho Administrativo, N° 121, enero-marzo 2004, p. 104. 
24 Sobre la historia de la elaboración del precepto, vid. CALONGE VELÁSQUEZ, ANTONIO, 
Administración e investigación. (Un estudio…), citado, pp. 18-22. El texto del Anteproyecto de 
Constitución disponía que “Los poderes públicos promoverán la ciencia, la investigación y la técnica en 
beneficio del interés general”. El texto definitivo parece haber vinculado de manera más estrecha la 
investigación y la técnica. 
25 RUIZ-RICO RUIZ, GERARDO Y PÉREZ SOLA NICOLÁS, “El derecho de acceso a la cultura. El 
derecho al desarrollo científico”, citado, pp. 1613-1614; 1616-1617. La ciencia es una de las tantas 
dimensiones o de los elementos integrantes de la cultura. 
26 CALONGE VELÁSQUEZ, ANTONIO, Administración e investigación, citado, pp. 13 y 23. En ese 
mismo sentido, GÁLVEZ MONTES, F. JAVIER, “Artículo 44”, citado, p. 898. Mientras estos autores 
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Para Jesús Prieto de Pedro, en cambio, el artículo 44.2 es una de las 

manifestaciones del principio que llama “de progreso de la cultura”, que exige de los 

poderes públicos la garantía de no injerencia en el ejercicio de la “libertad de creación 

cultural” (que denomino libertad de investigación científica) y la adopción de medidas 

positivas tendentes a  facilitar su desarrollo. El autor distingue la anterior norma de las 

otras disposiciones aquí citadas: las “libertades de creación literaria, artística, científica 

y técnica” o “libertad de creación cultural”, contenidas en el artículo 20.1.b) y el 

“derecho a la cultura”, contemplado en el artículo 44.127. 

 

Miriam Cueto, por su parte, entiende que el 44.2 merece una valoración positiva, 

aunque no le parece pertinente entenderlo como parte del derecho a la cultura del 44.1. 

Sostiene esta autora que puede relacionarse con la libertad de cátedra, y que su 

ubicación más adecuada habría sido junto al artículo 27, que consagra el derecho a la 

educación, o de manera independiente dentro de los principios rectores28. Esta, sin 

embargo, corresponde a una concepción restrictiva del precepto, que no se compadece 

con la actuación que realmente llevan a cabo los poderes públicos en la práctica. 

 

La diversidad de interpretaciones emanadas de las dos disposiciones 

constitucionales aisladamente consideradas, aconseja intentar una interpretación 

conjunta que resulte más armónica. Esto significa compatibilizar las normas con la 

realidad, las disposiciones iusfundamentales con lo que es la actividad protegida por 

ellas. Eso es lo que me propongo en el acápite siguiente.    

 

 

                                                                                                                                               
hablan de relación instrumental, yo prefiero hablar de complementariedad y así considerar la promoción 
como otra dimensión del derecho fundamental 
27 PRIETO DE PEDRO, JESÚS, Cultura, culturas y Constitución, citado, p. 276; Del mismo autor, “El 
derecho a la cultura”, en ALZAGA VILLAAMIL, OSCAR (Dir.), Comentarios a la Constitución 
Española de 1978, Tomo IV, artículos 39 a 55, Edersa, Madrid, 1996, p. 210. Las dos últimas estarían 
comprendidas en las que llama “libertades de creación y transmisión de la cultura”, junto con la libertad 
de cátedra, el derecho de fundación y el de asociación. Siguiendo al anterior, TAJADURA TEJADA, 
JAVIER, “El servicio de la cultura como deber y atribución esencial del Estado”, citado, p. 87 y “La 
Constitución cultural”, citado, p. 117. Una postura similar sostiene también MARCOS VAQUER 
CABALLERÍA, para quien el artículo “se refiere a una forma específica de creación cultural”, Estado y 
Cultura: La función cultural de los poderes públicos en la Constitución española, citado, p. 182.      
28 CUETO PÉREZ, MIRIAM, Régimen jurídico de la investigación científica: la labor investigadora de 
la Universidad, citado, pp. 96, 98 y 100. El análisis de la autora se restringe a la investigación 
desarrollada dentro de la institución universitaria, pero también se extiende su estudio a otras materias 
relacionadas. 
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2.2.- Propuesta de interpretación  

 

Frente a la disparidad de criterios que suscita la interpretación de las normas 

constitucionales relativas a la ciencia, y para superar las dificultades aludidas, me parece 

adecuado adoptar una interpretación que comprenda en una fórmula unitaria las dos 

disposiciones constitucionales aludidas. Esta interpretación conjunta de las 

disposiciones constitucionales, además, permite atribuirles un significado racional. En 

otras palabras, la interpretación que aquí propongo implica sostener que la libertad de 

investigación científica está constituida por dos disposiciones iusfundamentales 

distintas, pero complementarias, interrelacionadas y dependientes la una de la otra. Ello 

por cuanto existe una implicación lógica entre los enunciados normativos contenidos en 

artículos 20.1.b) y 44.2 CE, que integran un único derecho fundamental, la libertad de 

investigación científica.  

 

Esta interpretación conjunta da cuenta de de su carácter de derecho complejo, de 

las distintas dimensiones que integran el contenido de la libertad de investigación 

científica y de su especial naturaleza jurídica. A la vez, coincide con el reflejo que 

normativamente se aprecia en el derecho en estudio, que va acogiendo la evolución 

experimentada por la actividad científica. 

 

Esta interpretación significa que, desde el punto de vista estructural, la libertad 

de investigación científica es un derecho fundamental complejo, en el sentido de que no 

se corresponde exactamente con un único precepto constitucional, sino que se compone 

de enunciados normativos contenidos en más de un precepto de rango constitucional29. 

Concuerda también con la consideración del derecho fundamental “como un todo”, en 

el que se ensamblan distintas posiciones, según la terminología empleada por Robert 

Alexy. El autor alude al “haz de posiciones iusfundamentales” adscriptas al derecho 

fundamental: una libertad jurídica, el derecho a acciones negativas del Estado y el 

derecho a acciones positivas30.   

                                                 
29 Sigo en esto la distinción entre derechos simples y derechos complejos, formulada por Ignacio 
Villaverde, VILLAVERDE, IGNACIO, “Concepto, contenido, objeto y límite de los derechos 
fundamentales”, citado, p. 329. El autor desprende esa distinción de las STC 26/1983 fundamento jurídico 
segundo y ATC 369/1990, fundamento jurídico cuarto. 
30 ALEXY, ROBERT, Teoría de los Derechos Fundamentales, citado, pp. 240-242. El autor cita como 
ejemplo a la libertad de investigación científica.   
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Además, coincide con las distintas dimensiones de la libertad de investigación 

científica, aludidas en el capítulo anterior, y en las que se agrupan las distintas 

potestades que conforman su contenido. Como he dicho, está integrado por tres 

dimensiones, la dimensión de autonomía, la faceta o dimensión prestacional y la 

dimensión colectiva. Ello implica que el titular ejerce su derecho frente al Estado, pero 

que necesariamente requiere de acciones positivas de parte de los poderes públicos, 

tendentes a hacer efectiva la libertad. Las actuaciones de los poderes públicos, además, 

se proyectan en lo colectivo, por cuanto el ejercicio de la libertad repercute en la 

sociedad. 

 

El artículo 20.1.b) se refiere a la dimensión de autonomía del titular, enunciando 

diversas manifestaciones de la creación intelectual, que gozan de una protección  

diferenciada, entre ellas la producción y creación científica. El artículo 44.2, por su 

parte, como principio rector de la política institucional, parece estar destinada a ser su 

complemento. Al regular la relación entre la actividad científica y los poderes públicos, 

establece el deber del Estado de promover el desarrollo científico y la innovación 

tecnológica, indispensable tanto para que los titulares ejerzan el derecho, como para que 

el resto de la sociedad se beneficie de los resultados de la actividad  científica y 

tecnológica.  

 

La norma contenida en el artículo 44.2 debe conectarse lógica y 

sistemáticamente con la disposición que consagra la dimensión negativa del derecho 

fundamental para adquirir sentido. Ambas normas son interdependientes, como lo son 

también la investigación científica y la intervención estatal. La libertad precisa de la 

promoción del Estado para su realización efectiva y el Estado requiere de la ciencia para 

el cumplimiento de fines de interés general, como el progreso económico y el 

mejoramiento de la calidad de vida de sus habitantes. El ejercicio efectivo y pleno de la 

libertad interesa a su titular y también al Estado y a la colectividad.     

 

Los dos aspectos regulados por las disposiciones constitucionales aludidas son 

complementarios. La dimensión individual para poder realizarse de manera efectiva, 

precisa de la intervención activa de los poderes públicos. Sin los recursos de ésta 

difícilmente las personas individuales podrían dedicarse a ella, por tratarse de una 
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actividad social onerosa. Por su parte, la promoción de parte de los poderes públicos se 

justifica no sólo en el interés individual, sino también en el provecho social derivado del 

ejercicio de la libertad o, como dice la misma norma, por “el interés general”.  

  

Asimismo, esta interpretación es acorde con la evolución que presenta la 

actividad científica y el derecho fundamental en estudio. En este último caso, refleja la 

naturaleza jurídica del derecho en estudio, puesto que hoy en día no puede ser 

considerado exclusivamente un derecho de defensa o autonomía. Igualmente, permite 

integrar en su contenido las potestades que se desprenden de la normativa internacional.  

 

Esta idea parece estar implícita en los análisis de varios autores, que relacionan 

constantemente ambos preceptos, aunque sin llegar a sostener que son dos partes de un 

mismo derecho31 .  

 

En apoyo a la propuesta de interpretación que aquí sostengo hay una razón 

histórica. En las primeras formulaciones del constitucionalismo, la libertad de 

investigación científica se contempló en una fórmula unitaria lo que en la Constitución 

española aparece consagrado en dos disposiciones distintas, esto es, la referencia a la 

libertad como un derecho individual y la promoción de la actividad científica y 

tecnológica como un deber estatal. En efecto, ya se ha visto, que en las primeras 

consagraciones constitucionales se habla de la libertad de la ciencia, afirmación seguida 

de la consagración del papel que asume el Estado, de promoción e incentivo de la 

actividad científica.   

 

Dentro de los antecedentes del artículo 20.1, letra b) se suele señalar a la Ley 

Fundamental de Bonn (artículo 5.3), y de esta manera, al modelo de la Constitución de 

Weimar, de la que aquella y la Constitución española se han apartado al considerar en 

una disposición distinta la función asumida por el Estado. Ello coincide, en todo caso, 

                                                 
31 TORRES DEL MORAL, ANTONIO, “Artículo 44. Derecho a la cultura y fomento de la ciencia”, 
citado, p. 213; GARCÍA FERNÁNDEZ, JAVIER, “Artículo 44.2. Fomento de la ciencia”, citado, pp. 
220, 221-222, 225; PELAYO GONZÁLEZ-TORRE, ÁNGEL, “Investigación científica”, citado, p. 241. 
El texto constitucional, a juicio del autor, consagra un derecho a la investigación científica y “un deber 
del Estado; RODRÍGUEZ-DRINCOURT ALVAREZ, JUAN, Genoma humano y Constitución, citado, p. 
137; ROMEO CASABONA, CARLOS MARÍA, “Protección de bienes jurídicos e intervención en el 
genoma humano”, citado, p. 133.  
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con la formulación contenida en otros de sus antecedentes, la Constitución de Portugal 

(artículo 42) y la Constitución italiana (artículo 33)32. 

 

Para Jesús Prieto de Pedro, aun cuando la disposición constitucional presenta 

una fórmula similar a la de la Constitución de Weimar y otros textos constitucionales 

europeos, “… el molde terminológico inmediato” hay que buscarlo en textos 

constitucionales históricos, como el de 1808 y el de 1812, que sin referirse a un derecho 

fundamental, aluden a la ciencia, la literatura y las bellas artes33. Sin embargo, no se 

advierte cual es la relación entre esa disposiciones y el texto constitucional actual. Esas 

referencias no hacen ninguna relación a una libertad, sino que simplemente aluden a la 

ciencia en aspectos distintos a los comprendidos en el derecho fundamental34.  

 

El derecho fundamental interpretado sistemáticamente, entonces, reconstituye el 

carácter unitario que originalmente tuvo la fórmula o estructura normativa weimariana. 

Los textos constitucionales contemplan la faceta prestacional, a veces, conjuntamente 

con el derecho fundamental y, en otros casos, en distintos preceptos reguladores. Esto 

último es lo que ocurre en la Constitución española de 1978.  

 

También se conforma a la configuración que tiene la libertad de investigación 

científica en el Derecho internacional. En efecto, resulta así con una estructura similar a 

la contenida en el artículo 15 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, 

Sociales y Culturales, de 1966. 

                                                 
32 MARTÍNEZ SOSPEDRA, MANUEL, Libertades públicas, Vol. I, citado, p. 250, en lo relativo a los 
antecedentes de la Constitución española. 
33 PRIETO DE PEDRO, JESÚS, Cultura, Culturas y Constitución, citado, pp. 229-230. Estas voces 
constituirían un trinomio empleado al proteger los derechos de autor, presentes en las convenciones 
internacionales del siglo XIX, como la Convención de Berna de 1886, en el artículo 27.2 de la 
Declaración Universal de Derechos Humanos, recogidas también en los ordenamientos internos, primero 
en los Códigos Civiles y leyes de protección de los mismos derechos. También Javier García F. hace 
referencia al texto constitucional de 1812, aunque al tratar la disposición del artículo 44.2. Vid. GARCÍA 
FERNÁNDEZ, JAVIER, “Artículo 44.2. Fomento de la ciencia”, citado, p. 222.    
34 La Constitución de 1808 hace una referencia tangencial a las ciencias como condición del 
nombramiento de los diputados, en el artículo 74 (“por su mérito personal en las ciencias o en las artes”), 
y en el artículo 125, que a propósito de los extranjeros y la admisión del derecho de vecindad, contempla 
las palabras “talentos” e “invención”.  
La Constitución de 1812 disponía, en el artículo 137, relativo a la Instrucción Pública: “Asimismo se 
arreglará y creará el número competente de universidades y de otros establecimientos de instrucción, que 
se juzguen convenientes para la enseñanza de todas las ciencias, literatura y bellas artes”. Los textos 
pueden consultarse en  HERVADA, JAVIER Y ZUMAQUERO, JOSÉ M., Textos constitucionales 
españoles (1808-1978), Ediciones Universidad de Navarra S.A., Pamplona, 1980.   
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Lo que propongo es una interpretación sistemática de ambas disposiciones y no 

una modificación del texto constitucional. La consideración del derecho de manera 

fragmentaria implica que una de sus dimensiones goza de mayor protección35. Por lo 

mismo, no incide en la exigibilidad ante los tribunales la dimensión prestacional, sin 

perjuicio de que pueda ejercerse alguna presión social en estas materias. Tampoco 

significa que podría exigirse judicialmente la financiación o la investigación en 

determinadas materias, porque la ubicación de la dimensión prestacional dentro de los 

principios rectores, le imprime precisamente esa característica. En otras palabras, las 

dimensiones colectiva y prestacional se integran al contenido de la libertad de 

investigación científica y cada una comprende un has de potestades o facultades. Ello no 

da lugar a un derecho subjetivo de los particulares, a exigir una determinada actuación, 

sino a posiciones fundamentales de los poderes públicos a favor de la dimensión de 

autonomía y de la dimensión colectiva. 

 

En síntesis, la propuesta de interpretación consiste en considerar que, en el 

ordenamiento jurídico español, los artículos 20.1.b) y  44.2 CE son dos partes de un 

mismo derecho fundamental. Ello es igual a sostener que la libertad de investigación 

científica es un derecho complejo, compuesto por dos enunciados constitucionales, que 

son complementarios36. Esta interpretación coincide con la determinación del contenido 

del derecho, analizado en el capítulo anterior, es decir, con su configuración a través de 

diversas potestades que se agrupan en tres dimensiones, la dimensión de autonomía, la 

dimensión prestacional y la dimensión colectiva.  

 

La consagración del derecho en disposiciones separadas se justifica porque la 

intervención del Estado a través de actuaciones positivas, tanto a favor de la dimensión 

de autonomía, como respecto de la dimensión colectiva, no es judicialmente exigible. 

                                                 
35 Indudablemente la dimensión de autonomía tiene una protección constitucional mayor frente a las 
demás dimensiones: Debe ser regulada por ley orgánica (artículo 81); vincula a todos los poderes públicos 
(artículo 53.1); puede recabarse su protección a través del recurso de amparo (artículo 53.2); no puede ser 
suspendido en caso de que se declare estado de excepción o de sitio (artículo 55.1); su defensa compete 
también al Defensor del Pueblo (artículo 54); su reforma constitucional tiene un procedimiento más rígido 
(artículo 168).     
36 El problema de interpretación, aunque parezca una obviedad, no se presentaría si el texto constitucional 
los contemplara en una disposición única. Ello ocurre en otros casos, como en el derecho a la educación y 
libertad de enseñanza (artículo 27 CE). 
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Finalmente, también concuerda con la naturaleza jurídica del derecho, que se analizará 

en este mismo capítulo. 

  

 

3.- Autonomía de la libertad de investigación científica y distinción respecto de 

otras libertades 

 

Aunque la libertad de investigación científica tiene una consagración específica 

en  la Constitución española, en la literatura no hay una postura unánime en orden a 

considerarlo como un derecho autónomo. Los autores suelen considerarlo como la 

concreción de otros derechos o confundirlo con ellos. Con la finalidad de reforzar los 

argumentos que justifican su autonomía y de establecer sus características propias, 

dedicaré los aparatados siguientes a su diferenciación.    

 

Mediante la identificación de los caracteres comunes y de los elementos 

diferenciadores o particularidades de la libertad de investigación científica y otros 

derechos fundamentales, intentaré ir estableciendo los respectivos límites y contornos 

entre aquéllos. En primer lugar, la diferenciaré de la libertad de expresión, junto a la 

cual suele ser regulada al producirse su constitucionalización37 y en la cual encuentra 

amparo desde el momento de la positivación y mientras no tiene un reconocimiento 

específico. Luego, la distinguiré de otra libertad con la que generalmente se confunde, la 

libertad de cátedra, para terminar con una breve referencia a las libertades de creación 

literaria, artística y técnica.  

 

 La consagración de la libertad de investigación científica en los textos 

constitucionales, junto a la libertad de expresión y otras libertades que amparan diversas 

manifestaciones de la creación intelectual, suele dar lugar a equívocos. Así, suele ser 

identificada con otras libertades, respecto de las cuales no se le reconoce autonomía o 

con las que se simplemente se le confunde. Como hemos visto, es frecuente que se 

sostenga que es una especificación o concreción de la libertad de expresión. Por otro 

                                                 
37 Aquí no hago distinción entre la libertad de pensamiento y la libertad de expresión, porque la primera 
pasa a ser protegida por la segunda, toda vez que lo relevante para el Derecho es la exteriorización de los 
pensamientos. 
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lado, suele confundirse con la libertad de cátedra o fusionarse dentro de un concepto 

más amplio, el de las libertades de creación cultural. 

 

Pero, sus titulares son distintos, como también lo son su evolución histórica, su 

contenido, las conductas protegidas o amparadas y sus límites. Además, la libertad de 

investigación científica tiene una regulación complementaria específica, contenida en 

diversas disposiciones dentro del ordenamiento jurídico, diferente de la correspondiente 

a los derechos con los que suele ser confundida38. 

 

Pese a las diferencias que se apreciarán, todos estos derechos fundamentales 

conservan una zona común, aunque cada uno tiene su propia esencia que le caracteriza y 

le distingue de los demás. Esa zona común permite que algunas actuaciones 

comprendidas dentro de la actividad científica, puedan reconducirse, en algunos casos, 

hacia la esfera de protección de otros derechos, lo cual no significa que el ámbito de 

cada uno no pueda ser perfectamente deslindado. 

 

 Además, aunque todos los derechos que se analizarán comparativamente son 

distintos y perfectamente diferenciables, también puede darse la situación de que su 

titular los ejerza simultáneamente. Eso significa que la libertad de investigación 

científica puede ejercerse junto con la libertad de cátedra (transmisión) o la libertad de 
                                                 
38 Distintos cuerpos normativos inciden en la libertad de investigación científica. Constituyen lo que se 
podría denominar “El Estatuto Jurídico de la Ciencia”. Así, la Ley 13/1986, de 14 de abril, de Fomento y 
Coordinación General de la Investigación Científica y Técnica y el Plan Nacional de Investigación 
Científica y Desarrollo Tecnológico; la Ley Orgánica de Universidades, hoy Ley 6/2001, de 21 de 
diciembre, especialmente, artículos 39 a 41; la Ley 35/1998, de 22 de noviembre, sobre técnicas de 
reproducción asistida; la Ley 42/1998, de 28 de diciembre, de donación y utilización de embriones y fetos 
humanos o de sus células, tejidos u órganos, y la Ley 9/2003, por la que se establece el régimen jurídico 
de la utilización confinada, liberación voluntaria y comercialización de organismos modificados 
genéticamente. También existen garantías penales relacionadas con el ejercicio de la libertad de 
investigación científica. De este tipo con las disposiciones que tipifican los delitos relativos a la 
manipulación genética, contemplados en los artículos 159 a 162 del Código Penal, relativos a la 
manipulación de genes humanos; la utilización de la ingeniería genética para producir armas biológicas o 
exterminadoras de la especie humana; la fecundación de óvulos humanos con fines distintos a la 
procreación; la creación de seres humanos por clonación; y la reproducción asistida en una mujer sin su 
consentimiento. Esas disposiciones no se refieren a un bien jurídico protegido común. Algunos autores 
consideran como tales la “vida humana prenatal”, otros “la salud y la integridad del hombre, de la especie 
humana”, LANDECHO VELASCO, CARLOS MARÍA y MOLINA BLÁZQUEZ, CONCEPCIÓN, 
Derecho Penal Español. Parte Especial, Tecnos, Madrid, 2ª edición, 1996, p. 86. Para otros, el bien 
jurídico protegido es “el genoma”, o como dice Peris Riera, no se trata de buscar un nuevo bien jurídico 
distinto a los de naturaleza individual, pues estamos en presencia de nuevas formas de atentar en su 
contra. PERIS RIERA, JAIME MIGUEL, La regulación penal de la manipulación genética en España 
(Principios penales fundamentales y tipificación de las genotecnologías), Civitas, Madrid, 1995, pp. 98 y 
ss. 
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expresión (difusión), de la misma manera que ese ejercicio conjunto puede darse 

respecto de otros derechos como la libertad de expresión y la libertad de reunión. En 

estos casos, estaríamos ante un ejercicio simultáneo o acumulativo entre dos derechos 

fundamentales compatibles39. 

 

Finalmente, cabe precisar que el análisis se restringe, en esta parte, a los 

derechos fundamentales con los que la libertad de investigación científica suele estar 

vinculada, sin extenderse a aquellos con los que, en su ejercicio, eventualmente pueda 

entrar en colisión, como el derecho a la vida, el derecho a la integridad física, a la 

intimidad, etc., que se analizarán al estudiar los límites que la afectan. 

 

 

3.1.- La desvinculación de la libertad de investigación científica respecto de la 

libertad de expresión  

 

Hoy ya no resulta fácil sostener que la libertad de investigación científica es una 

simple concreción de la libertad de expresión. Pero tampoco se puede desconocer que 

aquélla conserva elementos comunes con los derechos de los que emana y con otros que 

son también derivaciones de la libertad de expresión.  

 

La libertad de investigación científica estuvo tácitamente comprendida en la 

libertad de expresión. Ello ocurrió desde las primeras declaraciones de derechos e 

incluso todavía debe entenderse amparada por la misma en aquellos ordenamientos 

jurídicos donde no tiene una consagración expresa40.  

 

Sin embargo, considerar a la libertad de investigación científica tácitamente 

comprendida en la libertad de expresión genera algunos inconvenientes. Así, por 

                                                 
39 ABA CATOIRA, ANA, La limitación de los derechos en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional 
español, Tirant lo blanch, Valencia, 1999, p. 160. En casos como los referidos, las acciones coincidentes, 
subsumibles en una y otra norma de derechos fundamentales, “se pueden reconducir a un solo derecho o 
libertad. Y así, por regla general, se aplicará “la norma de derecho fundamental más especial sobre la 
general”.   
40 Es el caso, por ejemplo, de Estados Unidos, Francia y Gran Bretaña. Vid. ESER, ALBIN, “The 
Researcher as ‘Offender’ and ‘Victim’. Comparative Observations as to Freedom and Responsability of 
Science and Technology”, citado, p. 579, nota 22. También HONDIUS, FRITZ W., “La libertad humana 
y el genoma humano”, citado, p. 198. Para el caso específico de Estados Unidos, vid. supra.   
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ejemplo, problemas de certeza sobre el objeto protegido, la imposibilidad de amparar 

algunas actividades que la componen, como la experimentación. También puede 

conducir a su eventual desconocimiento, si al efectuar la ponderación de los bienes 

jurídicos afectados, en caso de colisión, se desconocen algunos de sus elementos 

esenciales. Lo mismo ocurre en el caso del establecimiento de límites, para lo cual debe 

conocerse su contenido, distinto del de la libertad de expresión. La libertad de expresión 

brinda una protección insatisfactoria a la actividad científica, no ofrece garantías 

suficientes para su ejercicio y realización plenos. De ahí la necesidad de considerar un 

derecho autónomo.  

 

Las primeras reivindicaciones de una actividad intelectual libre de la 

intervención estatal y de terceros, nos proporcionan los argumentos que sirven para 

fundamentar la libertad de investigación científica y son coincidentes con los de la 

reivindicación de la libertad de pensamiento y de la libertad de expresión. Por lo mismo, 

se sostiene que la libertad de pensamiento es la que primero se reivindica y de la cual 

emana, circunstancia que ha sido reconocida en algunos instrumentos emanados de la 

UNESCO41 y en documentos de trabajo de una de las comisiones encargada de la 

elaboración de la Constitución Europea42.  

 

Pero, la protección que es capaz de brindar la libertad de pensamiento es 

insuficiente para amparar la difusión de ideas, pensamientos y opiniones en general. 

Mientras éstos permanezcan en el fuero interno del sujeto son, por este mismo motivo, 

ajenos a la intervención del Derecho, que se preocupa de los comportamientos externos. 

Por esta razón, la que se positiviza en definitiva es la libertad de expresión, extendiendo 

su protección a las diversas formas en las que el pensamiento se manifiesta o 

exterioriza. Y puesto que aquélla es la primera positivada, en relación con las libertades 

que de ella emanan, se dice que es “una libertad primera y primaria”, porque las 

sintetiza y “constituye su punto de partida”43.  

                                                 
41 El artículo 12 b) de la Declaración Universal sobre el Genoma Humano y los Derechos Humanos, de 
1997, reconoce expresamente esta evolución: “La libertad de investigación que es necesaria para el 
progreso del saber, procede de la libertad de pensamiento.”    
42 SEVILLA MERINO, JULIA, “Libertad de las artes y las ciencias”, citado, p. 492. En los documentos 
de trabajo de la Comisión LIBE, se dice que los derechos del artículo 13 derivan “de la libertad de 
pensamiento y de expresión”.   
43 BARCELÓ I SERRAMALERA, MERCÉ, “Las libertades de expresión”, citado, p. 569. 
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Esa misma circunstancia justificará, mucho tiempo después, la consideración de 

una protección particular para de la actividad científica. En tanto la especulación y la 

explicación de la naturaleza fueron actividades intelectuales, les bastó la libertad de 

pensamiento, quedando muchos aspectos entregados a la autorregulación de la 

comunidad científica. Es el paso del “mundo de las ideas puras” al de “la acción”, el que 

le distingue de la libertad de pensamiento y de la libertad de expresión y el que 

fundamenta la intervención del Derecho en su protección especial y en general en su 

regulación44.    

 

Durante mucho tiempo, tampoco fue necesaria una referencia expresa a la 

actividad  científica, que se entendió protegida constitucionalmente por la libertad de 

expresión. Sin embargo, la investigación científica es mucho más que actividades 

teóricas. Las diferentes formas en que se exterioriza, no están “confinadas al mundo de 

las ideas”45, y la difusión de sus resultados es mucho más que la expresión de un 

discurso.  

 

La libertad que ampara la investigación científica ha ido adquiriendo un 

contenido particular de la misma manera en que han evolucionado otros contenidos 

inicialmente amparados por la libertad de expresión. Estos han ido configurando 

distintos derechos específicos de carácter autónomo, como la libertad de cátedra y la 

libertad de información y la libertad de investigación científica. A la distinción entre 

esta última y la libertad de expresión dedicaré los apartados siguientes.  

 

Respecto de la libertad de expresión me parece más adecuada la concepción 

dualista, conforme a la cual, la libertad de información es un derecho autónomo y 

distinto de aquélla, que corresponde a todos los seres humanos, aunque se ejerza 

especialmente a través de los medios de comunicación46. Siguiendo esta postura, la 

                                                 
44 MARTÍN URANGA, AMELIA, La protección jurídica de las innovaciones biotecnológicas. Especial 
consideración de su protección penal, citado, p. 32.   
45 FERGUSON, JAMES R., “Scientific Inquiry and the First Amendment”, citado, p. 641.  
46 Conforme a esta postura, se entiende que, en el caso español la libertad de expresión está consagrada en 
el artículo 20.1.a) CE; mientras que la libertad de información, lo está en el artículo 20.1.d). Vid., entre 
otros, ALZAGA VILLAAMIL, OSCAR, GUTIÉRREZ GUTIÉRREZ, IGNACIO, RODRÍGUEZ 
ZAPATA, JORGE, Derecho Político Español. Según la Constitución de 1978. Vol. II. Derechos 
Fundamentales y órganos del Estado, Editorial Centro de Estudios Ramón Areces, tercera edición, 
Madrid, 2002, p. 110. Sostienen, en cambio, una tesis unitaria autores como BARCELÓ I 
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libertad de información se ha conformado como un derecho fundamental autónomo 

respecto de la libertad de expresión.  

 

No obstante lo anterior, en este aparatado me referiré a  los aspectos comunes y 

a las diferencias entre la libertad de investigación científica  y la libertad de expresión e 

información conjuntamente. Ello porque la confusión entre libertad de investigación 

científica y libertad de información no se da necesariamente en autores que aludan a 

ésta última desde una perspectiva dualista. 

   

 

3.1.1- Aspectos comunes 

 

Como he dicho, la libertad de investigación científica deriva de las libertades 

que probablemente han experimentado mayores cambios en la historia de los derechos 

fundamentales, desplegándose, en su evolución, en distintos derechos47. Además del 

origen común y de la positivación conjunta a que he aludido en el acápite anterior, las 

libertades referidas comparten otras características.  

 

La libertad de investigación científica, como las de pensamiento, expresión y la 

de cátedra, presenta un aspecto de exteriorización y difusión de los conocimientos 

adquiridos, tanto dentro de la comunidad científica como respecto de la sociedad en 

general.   

 

La libertad de expresión y la libertad de investigación científica tienen en común 

el que en ellas se hace uso del intelecto, de la razón. Se les caracteriza como libertades 

culturales o espirituales, pues como tales, posibilitan la realización de la persona, 

permiten el desarrollo de las virtualidades o potencialidades intrínsecas del ser humano, 

el libre desarrollo de la personalidad.     

 

                                                                                                                                               
SERRAMALERA, MERCÉ, “Las libertades de expresión”, citado, pp. 565 y ss. La concepción monista o 
unitaria, en cambio, entiende que la libertad de expresión y de información integran un solo derecho.  
47 Al decir de Francisco Javier Ansuátegui Roig, la libertad de expresión es el “… tronco común del que 
parten determinadas y concretas libertades…” que “… serían la concreción de un enunciado genérico.” 
ANSUÁTEGUI ROIG, FRANCISCO JAVIER, Orígenes Doctrinales de la libertad de expresión, citado, 
p. 25.  
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Ambas comparten algunos límites oponibles a su ejercicio, especialmente los 

señalados expresamente en el artículo 20.4 CE, aunque con matices propios, que 

analizaré en el capítulo cuarto. 

 

Sin embargo, la libertad de investigación científica es mucho más que una 

singularización de la libertad de expresión. Es un derecho específico, que conserva 

aspectos comunes y una estrecha relación con las libertades de que emana, pero que ha 

adquirido autonomía basada en sus elementos diferenciadores y en las particularidades 

propias del objeto protegido.  

 

Por su parte, lo que conecta a la libertad de investigación científica con la 

libertad de información es la difusión social de la información científica,  esto es, la que 

va dirigida al público en general. Ello se produce a través de la publicación de los 

trabajos científicos en revistas de divulgación científica y en otros medios de 

transmisión y comunicación social que acercan los avances del conocimiento y los 

descubrimientos científicos a la comunidad. En cambio, cuando esa difusión tiene lugar 

a través de revistas especializadas, hay más bien intercambio y transmisión del 

conocimiento entre la comunidad científica, estudiantes e investigadores.  

 

La importancia de la difusión del conocimiento al interior de la comunidad 

científica radica en que la comunicación de las investigaciones y de los resultados o 

avances constituye una forma de intercambio, trascendental para la actualización de los 

conocimientos, que aumentan vertiginosamente, volviendo obsoleta e inútil la 

información que le precedía. También importa para evitar la repetición innecesaria de 

los trabajos y contribuir al éxito y avance de las propias investigaciones, así como para 

el reconocimiento que los científicos obtienen de sus pares al interior de la comunidad 

de la que forman parte y para fijar, con la publicación, la fecha de los respectivos 

descubrimientos48.     

 

Por su parte, la divulgación es necesaria, porque la comunicación de la ciencia es 

cada vez más compleja, y la sociedad necesita de intermediarios que la hagan 
                                                 
48 Vid. HONDIUS, FRITS W., “La libertad humana y el genoma humano”, citado, p. 184; TORRES 
ALBERO, CRISTÓBAL, Sociología política de la ciencia, Siglo Veintiuno editores, Madrid, 1994, pp. 
66-75.  
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comprensible, permitiendo que los asuntos científicos y la ingente información 

científica entren en la discusión pública. Además, la divulgación de la información 

científica incide, junto a otros factores, como las influencias históricas y religiosas, en la 

percepción o en la “imagen social” de la ciencia por el público profano y en las 

“actitudes públicas” que se adopten frente a ella, de rechazo o aceptación49.   

 

 

3.1.2.- Diferenciación 

 

El objeto protegido es distinto. La libertad de expresión ampara la difusión, por 

cualquier medio, de pensamientos, ideas, opiniones. En cambio, lo amparado por la 

libertad de investigación científica es principalmente el proceso de búsqueda de un 

conocimiento especial, el que por rasgos como la objetividad y la rigurosidad es 

calificado de científico, siendo la difusión una facultad más, la que permite su ingreso al 

acervo público. Aquéllas cualidades, sin embargo, carecen de relevancia jurídica, pues 

sólo dentro de la comunidad científica se producirá la contrastación o comprobación 

empírica, la verificación del resultado cognitivo. 

  

En directa relación con lo anterior, difieren también las manifestaciones externas 

de ambos derechos, pues el pensamiento difundido se concreta y estructura de distintas 

maneras. La libertad de expresión, protege la manifestación  de ideas, pensamientos, 

juicios u opiniones sobre cualquier materia, que pueden ser verdaderos o falsos y que no 

precisan de demostración o comprobación. El ejercicio de la libertad de investigación 

científica, en cambio, se traduce en conocimiento científico, es decir, en teorías, 

doctrinas, leyes científicas que describen o intentar explicar la realidad, etc. El 

conocimiento científico es el “estructurado teóricamente”, producto del “cultivo 

sistemático y depurado”, que pasará a formar parte del “saber socialmente disponible”50.   

 

                                                 
49 ECHEVERRÍA, JAVIER, Filosofía de la ciencia, citado, p. 61; ZIMAN, JOHN, “Ciencia y sociedad 
civil”, en Isegoría, N° 28, 2003, p. 6. Es así una de las formas en que la ciencia y las personas “se topan” 
en la vida diaria. También se relaciona con ella como cliente, paciente, empresario, etc. 
50 SAAVEDRA LÓPEZ, MODESTO, “La protección constitucional de la libertad de expresión y el 
problema de la televisión en España”, en CAPELLA, JUAN RAMÓN (Ed.), Las sombras del sistema 
constitucional español, Editorial Trotta, Madrid, 2003, p. 202.  
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De ambas libertades puede predicarse la titularidad universal en el sentido de 

que los sujetos titulares son todas las personas, ciudadanos y extranjeros e incluso las 

personas jurídicas. Pero, en la libertad de investigación científica hay que introducir una 

matización, pues si bien todas las personas tienen la posibilidad ejercerla, lo harán 

especialmente los individuos que se encuentran en una situación y en circunstancias 

determinadas y concretas, quienes se dedican a la investigación científica, 

permanentemente o de manera ocasional.  

  

Aunque en ambas está implícito tanto un interés individual como el interés 

general de la sociedad, el papel que desempeñan estas libertades en la vida social es 

distinto. La libertad de expresión es uno de los pilares del Estado democrático, desde 

que el racionalismo propio de la Ilustración incluyera la proyección política en su 

fundamentación filosófica. La libertad de expresión es, en este sentido, “un presupuesto 

lógico de la lucha política y del control del poder”, de “la formación de la opinión 

pública y del funcionamiento del sistema democrático”51 de una sociedad libre y 

plural52. La importancia y el interés social de la libertad de investigación científica 

radican, en cambio, en la repercusión de los conocimientos científicos y de las 

innovaciones tecnológicas en el progreso social, la satisfacción de necesidades, el 

bienestar y la calidad de vida.   

 

En lo que a los límites respecta, sin lugar a dudas, durante mucho tiempo y hasta 

su protección constitucional especial, la actividad científica pudo desenvolverse bajo el 

amparo de la libertad de expresión, que garantizó suficientemente su ejercicio. No era 

entonces necesario considerar los derechos de terceros ni pensar en la regulación, pues 

la ciencia, se pensaba, sólo producía beneficios y los resultados derivados de sus 

aplicaciones no podrían consistir en efectos negativos. Pero la ciencia, y especialmente 

algunas de las ramas de la biología – como la biología celular, la biología genética, la 

bioquímica o la biología molecular – y la física han experimentado grandes cambios y la 

colisión con otros derechos, bienes y valores protegibles, no es algo impensable53.  

                                                 
51 FERNÁNDEZ-MIRANDA Y CAMPOAMOR, ALFONSO, “Artículo 20. Libertad de expresión y 
derecho de la información”, citado, pp. 493 y 505.  
52 BARCELÓ I SERRAMALERA, MERCÉ, “Las libertades de expresión”, citado, p. 566. 
53 BERGEL, SALVADOR DARÍO, “Libertad de investigación y responsabilidad de los científicos en el 
campo de la genética humana”, en BERGEL, SALVADOR DARÍO y CANTÚ, JOSÉ MARÍA 
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En cuanto a su naturaleza jurídica, la libertad de expresión sigue siendo una 

libertad o un derecho de libertad54, mientras que la libertad de investigación científica 

tiene una naturaleza jurídica diferente, como veremos más adelante.  

 

Como ya he dicho, hay autores que consideran a la libertad de investigación 

científica como una especie de la libertad de información55, porque no se hace una 

diferencia entre el conocimiento general y el conocimiento científico. Para ésta, tanto la 

libertad de información como la de expresión forman una sola libertad. En este sentido, 

esa posición no se diferencia de la que entiende a la libertad de investigación científica 

comprendida en la libertad de expresión. Habría sólo una sustitución terminológica, 

reveladora de una concepción de la libertad más amplia, dentro de la cual el derecho a 

informar constituye la dimensión activa, mientras que el derecho a recibir información 

lo es de la dimensión pasiva56. 

 

Los autores también suelen confundir la libertad de investigación con una 

facultad específica integrante del contenido de otros derechos fundamentales. Es el caso 
                                                                                                                                               
(organizadores), II Encuentro Latinoamericano de Bioética y Genética. Cátedra UNESCO de Bioética 
(UBA), Ciudad Argentina, Buenos Aires, 2000, p. 18. 
54 COSSÍO DÍAZ, JOSÉ RAMÓN, Estado Social y derechos de prestación, citado, pp.  200-202. Del 
análisis de la jurisprudencia del Tribunal Constitucional español, (6/1981 y 86/1982), colige que “la 
previsión constitucional de los medios de comunicación social no está forzosamente ligada al ejercicio de 
los derechos fundamentales de expresión o comunicación. Puede decirse, agrega, que el acceso a los 
medios de comunicación social “no implica una faceta prestacional” en las libertades de expresión y de 
información, sino “a lo sumo, un elemento adicional y en todo caso posible”. (p. 207).     
55 RUIZ VADILLO, ENRIQUE, “La investigación científica y el Derecho. Especial consideración de la 
ingeniería genética”, en Revista General de Derecho, N° 504, 1986, p. 3652. El autor no evidencia la 
posición que adopta respecto de la libertad de expresión (monista o dualista). También, HONDIUS, 
FRITS W., “La libertad humana y el genoma humano”, citado, p. 184; FERNÁNDEZ-MIRANDA Y 
CAMPOAMOR, ALFONSO y GARCÍA SANZ, ROSA MARÍA, “Artículo 20. Libertad de expresión y 
derecho de la información”, citado, p. 521. Apoyándose en lo dispuesto por el artículo 27 de la 
Declaración Universal de Derechos Humanos, afirman que “se trata de un derecho a la información visto 
desde la perspectiva jurídica del creador o difusor”. Sostienen un concepto unitario del “derecho a la 
información”, que comprende todos los derechos enunciados en el artículo 20 CE; FERNÁNDEZ 
SEGADO, FRANCISO, El Sistema Constitucional Español, citado, p. 334. Se refiere al derecho 
consagrado en el artículo 20.1.b) como “una concreción de la libertad de expresión cuya especificación 
por el Constituyente constituye una muestra más de la notabilísima amplitud con que han sido acogidas 
las libertades informativas”. (El énfasis es mío). Aunque el autor adopta una posición dualista (pp. 317-
318) al tratar la libertad de expresión, no queda claro la distinción entre libertad de expresión y libertad de 
información.  
56 FERNÁNDEZ-MIRANDA Y CAMPOAMOR, ALFONSO, “Artículo 20. Libertad de expresión y 
derecho de la información”, citado, p. 499; VILLAVERDE MENÉNDEZ, IGNACIO, Los derechos del 
público, Tecnos, Madrid, 1995, p. 19. “Libertad de información, derecho de información, derecho a la 
información, son diversas maneras con las que se trata de encerrar en un solo término el conjunto de 
actividades cuyo objeto es la información y su circulación” […] más allá de nominalismos, se admiten 
como facultades que componen la libertad de información el derecho a buscarla, recibirla y transmitirla, 
agrupándose en dos grandes complejos normativos, derecho a informar y derecho a ser informado”.   



   Marcela Alejandra Ahumada Canabes 302 

de José María Martínez Val, que en un principio se refiere a la libertad de investigación 

científica, pero luego se refiere a la investigación como un “prerrequisito” de las 

libertades de expresión, de cátedra y de información, en el sentido de que les precede 

cronológicamente57.   

 

Lo anterior justifica efectuar una distinción entre la ‘facultad de investigar’, 

integrante de varios derechos, de la libertad de investigación científica como derecho 

fundamental autónomo. La libertad de investigación científica difiere de la libertad de 

información, tanto del derecho fundamental, como de la “facultad de investigar”, 

integrante de la triada que lo conforma58. 

 

En lo que respecta a la libertad de información como derecho fundamental, es 

posible hacer una distinción entre éste y la libertad de investigación científica. Los 

mensajes que se comunican y son protegidos en una y otra son distintos. La libertad de 

información, está relacionada con la difusión de noticias o hechos noticiosos y de otros 

aspectos de la cultura desde los medios de comunicación social. La libertad de 

investigación científica, por su parte, se refiere a actividades que se llevan a cabo en el 

mundo científico, tendentes a explicar la realidad, a producir conocimiento e 

innovaciones tecnológicas. Los mensajes científicos, están formados por ideas, tesis, 

teorías, descubrimientos, creaciones, invenciones. 

 

En cuanto a la titularidad, todo individuo tiene garantizada la facultad de 

investigar, en el sentido de acceder al conocimiento y a la información, por la libertad 

de expresión y la libertad de información. Pero, esta facultad de investigar que integra el 

contenido de estos derechos, difiere del derecho a la libertad de investigación científica. 

                                                 
57 MARTÍNEZ VAL, JOSÉ Mª, “La libertad de investigación en genética humana y sus límites”, citado, 
p. 2498. El autor sostiene que la libertad de investigación es base de esas otras libertades fundamentales, 
“…porque es la génesis misma del pensamiento expresable y del contenido que puede impartirse desde la 
enseñanza (cátedra) y de la materia de la información que ha de comunicarse”. La referencia a la libertad 
de investigación científica en particular, en la p. 2496. 
58 La libertad de información comprende tres facultades esenciales: la libertad de acceder a las diversas 
fuentes de información y opinión, comúnmente llamada libertad para investigar; la libertad de difundir o 
transmitir opiniones, informaciones y mensajes en general y, finalmente, la libertad de recibir la 
información, que tiene como sujeto titular a toda la comunidad. Todas estas facultades se pueden ejercer 
separada o conjuntamente, directamente o por intermedio de una delegación tácita en los agentes 
informativos en general, y se resumen en los siguientes términos: "investigar", "difundir" y "recibir". 
FERNÁNDEZ-MIRANDA Y CAMPOAMOR, ALFONSO y GARCÍA SANZ, ROSA MARÍA, 
“Artículo 20. Libertad de expresión y derecho a la información”, citado, pp. 500, 528-529. 
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Los titulares o sujetos emisores en la libertad de información son todas las personas, 

aunque en una sociedad tan compleja como la actual, una gran parte de la información 

es recogida, seleccionada, coordinada y difundida por agentes específicos, los medios de 

comunicación y quienes allí laboran. En la libertad de investigación científica, en 

principio, todas las personas tienen la posibilidad de ejercer la actividad investigadora, 

aunque la ejercerán especialmente quienes se dedican a ella, ocasional o permanente. En 

todo caso, los titulares de la libertad de expresión, de información y el de la libertad de 

investigación científica son distintos, se mueven en distintos ámbitos, el del 

conocimiento general, el de la información y el del conocimiento científico. 

   

 La facultad de recibir es el aspecto pasivo de la libertad de información y alude a 

los destinatarios de lo que otros difunden o transmiten. Este aspecto pasivo presenta 

particularidades propias en la libertad de investigación científica, donde el aspecto pasivo 

recibe la denominación de “derecho a gozar de los beneficios de la ciencia”. Éste es más 

amplio que el acceso a los conocimientos científicos, pues incluye el acceso y disfrute a 

sus aplicaciones prácticas.   

 

 

3.2.- La libertad de investigación científica y la libertad de cátedra  

  

 Dedicaré este acápite al estudio de los elementos que permiten distinguir entre 

estos dos derechos fundamentales frecuentemente confundidos. A diferencia del caso 

anterior, existe aquí una identificación terminológica y conceptual, relacionada con el 

ámbito espacial en el que a veces se ejercen, coincidente en el caso de la investigación 

universitaria, en el cual investigación y enseñaza van generalmente unidos.  

 

 En efecto, los autores suelen utilizar expresiones como “libertad científica” y 

“libertad de la ciencia”, para aludir indistintamente a la libertad de investigación 

científica y a la libertad de cátedra y es común que ambos derechos sean confundidos 

sin reparar en las particularidades propias de cada uno59. Lo anterior se aprecia en el que 

                                                 
59 En España, la investigación científica que se desarrolla en las universidades está regulada por la Ley 
Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre (BOE 307/2001, de 24 de diciembre de 2001). En la exposición de 
motivos de este cuerpo normativo se señala que “la Constitución consagró la autonomía de las 
universidades y garantizó con ésta, las libertades de cátedra, de estudio y de investigación, así como la 
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parece ser el texto basal de la literatura jurídica española y referente obligado en los 

estudios sobre la libertad de cátedra. En efecto, al tratar ésta, Pablo Lucas Verdú 

sostiene que ella “descansa en la misma naturaleza de la ciencia que es libre, sin más 

limitaciones que la verdad misma, la objetividad del conocimiento científico, cuyo 

ámbito se ensancha mediante la serena investigación y la transmisión de sus contenidos 

y postulados”60.  

 

Esa confusión se refleja consiguientemente en la definición que el referido autor 

elabora de la libertad de cátedra, que entiende como “la exención de trabas que ha de 

tener todo profesor para investigar, exponer y transmitir el saber científico mediante la 

lección, conferencia, escritos, experimentos, operaciones a quien quiera aprender. Esa 

exención de trabas no supone la admisión de cualquier método de investigación y 

transmisión que vulneren la dignidad y libertad de las personas que enseñan y 

aprenden”61. Se entremezclan aquí los métodos científicos con los pedagógicos, hay una 

identificación entre la investigación científica y la actividad docente, en circunstancias 

que no toda la investigación científica se corresponde con la ciencia académica y no 

toda actividad académica es investigación científica.  

 

 La simple lectura del primer párrafo citado no permite inferir con claridad si el 

autor se refiere a la libertad de investigación científica o a la  libertad de cátedra, pues 

las identifica en lo que hace relación con sus límites, objeto, contenido y fundamentos. 

Por otro lado, hay que suponer que al señalar como límite a la verdad, el autor ha 

                                                                                                                                               
autonomía de gestión y administración de sus propios recursos”. En sentido similar, la ley anterior, 
Orgánica 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma Universitaria disponía en el artículo 2°, que la autonomía 
universitaria se fundamentaba en el principio de libertad académica, y se manifestaba en las libertades de 
cátedra (21.1.c), de investigación (20.1.b) y de estudio (derecho a la educación, del 27.1.). Ello no 
significa identificar la libertad de investigación científica con la autonomía universitaria, sino sólo 
otorgarle una especial protección en el ámbito universitario. 
60 LUCAS VERDÚ, PABLO, voz “Libertad de cátedra”, Nueva Enciclopedia Jurídica, Tomo XV, F. 
Seix Editor, Barcelona, 1981, pp. 340-341. Similares ideas otras de sus obras: en VVAA, Constitución 
Española. Edición comentada, citado, pp. 65-66 y en Curso de Derecho Político, Vol. III, Tecnos, 1976, 
pp. 172-181. Vid. también CARRO, JOSÉ LUIS, “Libertad científica y organización universitaria”, 
citado, pp. 211-227; SALGUERO, MANUEL, Libertad de cátedra y derechos de los centros educativos, 
Ariel, Barcelona, 1997, pp. 33, 45, 51; FERNÁNDEZ-MIRANDA Y CAMPOAMOR, ALFONSO y 
GARCÍA SANZ, ROSA MARÍA, “Art. 20. Libertad de expresión y derecho de la información”, citado, 
p. 549. Señalan que el reconocimiento de “la libertad de la ciencia y de su enseñanza” es recogido en 
España “con el nombre de libertad de cátedra”, identificando ambos términos.     
61 LUCAS VERDÚ, PABLO, voz “libertad de cátedra”, citado, p. 340. En esta definición se parte de la 
comprensión de la libertad de cátedra como una garantía institucional, posición que el autor asume 
siguiendo la doctrina alemana. 
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querido decir que no tiene más límite que el conocimiento mismo, porque, de lo 

contrario, habría que concluir que ha acudido a un concepto vago e impreciso que 

dogmatiza el resultado del ejercicio del derecho. Ni el conocimiento ni la verdad – lo 

mismo que la objetividad, a la que también alude - son límites jurídicos sino asuntos del 

ámbito de la epistemología, por tanto, ajenos al Derecho62.    

 

 La confusión terminológica y conceptual encuentra su origen en la consagración 

constitucional de la libertad de investigación científica en el ordenamiento jurídico 

alemán y en la interpretación que se ha dado a su formulación en los ordenamientos 

receptores. En efecto, el artículo 142 de la Constitución de Weimar, de 1919, fue 

adoptado por gran cantidad de textos constitucionales, siguiendo su formulación o la del 

artículo 5.3 de la Ley Fundamental de Bonn. Este último, en términos similares, dispone 

que “el arte y la ciencia, la investigación y la enseñanza son libres. La libertad de 

cátedra no exime de la lealtad a la Constitución”. Esta disposición se refiere 

conjuntamente a la ciencia, la investigación, la enseñanza y la libertad de cátedra, sin 

hacer mayor distinción sobre la relación entre ellas, aunque la Ley Fundamental regula 

especialmente la educación y la enseñanza en una disposición distinta, el artículo 7.  

 

 En un principio se entendió que la disposición referida protegía sólo la ciencia 

académica, en la cual, ya lo he dicho, investigación y enseñanza van unidas. En las 

últimas décadas, frente a los problemas que plantean la genética y los nuevos avances 

científicos, especialmente en las ciencias de la vida, la literatura jurídica alemana se 

refiere a la “libertad de investigación”, esta vez referida a la actividad científica, 

cualquiera sea el ámbito en que se desarrolla63.   

                                                 
62 Los fraudes científicos, las falsedades y las manipulaciones, presentes en la ciencia como en cualquier 
otra actividad humana, constituyen un fenómeno que puede incidir en la desconfianza en la ciencia, pero 
no son límites. La verdad no puede serlo, puesto que sólo es tal en tanto en cuanto aparezcan nuevas 
teorías o hechos que obliguen a su revisión. 
63 Vid. BENDA, ERNESTO, “Dignidad humana y derechos de la personalidad” en Manual de Derecho 
Constitucional, BENDA, MAIHOFER, VOGEL, HESSE, HEYDE, edición, prolegómeno y traducción 
de Antonio López Pina, segunda edición, Marcial Pons, Madrid, 2001, p. 134. CONRADO HESSE se 
refiere, en el mismo volumen, a la “libertad científica” […] “en cuanto libertad de investigación”, 
HESSE, CONRADO, “Significado de los derechos fundamentales”, p. 103. KNOEPFFLER, NIKOLAUS 
y DETTWEILER, ULRICH, “Human Experimentation. Legal Regulation and Ethical Justification in 
Germany”, citado, pp. 57-74; HÄBERLE, PETER, “Los derechos fundamentales en el espejo de la 
jurisprudencia del Tribunal Constitucional Alemán. Exposición y Crítica”, citado, pp. 35 y 36; ESER, 
ALBIN, “Genética humana desde la perspectiva del Derecho alemán”, traducción de Carlos María Romeo 
Casabona, en Anuario de Derecho Penal y Ciencias Penales, tomo XXXVIII, fascículo II, 1985, p. 351; 
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 La identificación entre la libertad de investigación científica y la libertad de 

cátedra se reproduce también en el ámbito anglosajón. En éste último, la libertad de 

cátedra se incorporó desde el ordenamiento alemán, aunque con la denominación de 

“academic freedom 64. Así, es frecuente que se invoque la primera enmienda y la 

academic freedom cuando se alude, en realidad, a la investigación científica65.  

 

 

3.2.1.- Aspectos comunes 

 

 La libertad de investigación científica y la libertad de cátedra “tienen mucho en 

común”. Como señala Walter P. Metzger, “comparten la misma irritable desconfianza 

en la autoridad, el mismo sentido de ser acosadas por fuerzas ignorantes, la misma 

creencia de que la verdad debe ser encontrada mediante la confrontación de opiniones 

más que por la imposición de edictos oficiales”. Estos elementos comunes le llevan a 

insistir, en lo que ha sido la motivación de este trabajo, “que la libertad científica 

necesita su propia formulación teórica y sus propios mecanismos y procedimientos para 

detectar y censurar las ofensas”66. 

  

 Ambos derechos implican el ejercicio de las facultades intelectuales de sus 

titulares, hacen referencia tanto a la búsqueda y aumento del conocimiento como a su 

transmisión y se proyectan en el ámbito de la cultura. Se les suele considerar 

especificaciones de la libertad de expresión y se les relaciona con la libertad de 

enseñanza. La libertad de cátedra está referida al ámbito de la docencia y, por ello, se le 

                                                                                                                                               
KAUFMANN, ARTHUR, Filosofía del Derecho, traducción de Luis Villar Borda y Ana María Montoya, 
Universidad Externado de Colombia, Bogotá, 1999, pp. 538-539.      
64 Se habría producido al traducir la “Lehfreiheit” (libertad de cátedra), asociada a la investigación 
metódica de la ciencia. SALGUERO, MANUEL, Libertad de cátedra y derechos de los centros 
educativos, citado, p. 46. Vid. también, especialmente lo relativo a la libertad de cátedra en el Derecho 
alemán, VIDAL PRADO, CARLOS, La libertad de cátedra. Un estudio comparado, citado, pp. 27-90. 
Conceptualmente se distingue entre Lehrfreiheit (libertad de cátedra) y Forschungsfreiheit (libertad de 
investigación o libertad de indagación). Vid. también METZGER, WALTER, “Academic Freedom and 
Scientific Freedom”, en Daedalus, Vol. 107, N°2, p. 97; FERGUSON, JAMES, “Scientific Inquiry and 
the First Amendment”, citado, p. 650, nota al pie 41; EMERSON, “Colonial Intentions and Current 
Realities of the First Amendment”, citado, p. 746. Estos dos últimos autores la mencionan sin que ello 
signifique que se adhieren a esta posición.      
65 METZGER, WALTER, “Academic Freedom and Scientific Freedom”, citado, p. 93 y 102 y ss. El 
autor cuestiona las referencias que se hacen a la libertad académica en el debate sobre la libertad de 
investigación. Vid. también, UNGER, STEPHEN H., Controlling Technology. Ethics and the 
Responsable Engineer, Jonh Wiley & Sons, Second Edition, New York, 1994, pp. 137 y ss.   
66 METZGER, WALTER, “Academic Freedom and Scientific Freedom”, citado, p. 108. 



 La libertad de investigación científica 307

llama también “libertad de expresión de los docentes” o “libertad de expresión 

docente”67, aunque al mismo tiempo se le tiene por una especie de otra libertad más 

genérica, la libertad de enseñanza68. La libertad de investigación científica, sería, por su 

parte, una concreción de la libertad de expresión cuando se refiera a contenidos o 

mensajes científicos manifestados en el ámbito académico, aunque también fuera de él. 

  

 La misma consigna de la “ciencia libre”, se invocó en la reivindicación de ambas 

libertades, aunque con sentidos distintos. En la una se esgrime frente a las trabas que se 

oponían a la indagación mediante la imposición de verdades dogmáticas, únicas, 

indiscutibles e inmutables. Y, en la otra, para que la transmisión de los conocimientos 

fuese ejercida independientemente del Estado y de la Iglesia, que orientaban los 

contenidos a impartir en la enseñanza, a través de una doctrina oficial. En otras 

palabras, primero fundamenta la autonomía del intelecto en la búsqueda del 

conocimiento y la libertad para arribar a conclusiones, pensamientos e ideas, sin 

imposiciones o restricciones indebidas (razón libre). Luego, el énfasis se traslada a la 

autonomía en la enseñanza y la transmisión del conocimiento, para combatir el 

dirigismo y los contenidos ideológicos predeterminados en el ámbito de la educación 

(“ciencia libre” contra ciencia o doctrina oficial).  

 

                                                 
67 BARCELÓ I SERRAMALERA, MERCÉ, “Las libertades de expresión”, citado, pp. 583-584; 
LOZANO, BLANCA, La libertad de cátedra, Marcial Pons, Madrid, 1995, p. 131. La autora utiliza el 
vocablo “libertad académica”, considerándole como la “dimensión máxima de la libertad de enseñanza en 
el ámbito universitario”.  
68 SALGUERO, MANUEL, Libertad de cátedra y derechos de los centros educativos, citado, pp. 75 y 
78. Es tanto una especificación de la libertad de expresión como una especificación de la libertad de 
enseñanza. Es una manifestación o proyección de las libertades de expresión del pensamiento y una 
libertad para la creación y transmisión de productos intelectuales. Consiste, por eso, en la libre expresión 
y difusión de pensamientos, ideas y opiniones a través de la enseñanza, ejercida como saber organizado 
por profesores y en relación con alguna disciplina académica.” (p. 48). FERNÁNDEZ-MIRANDA Y 
CAMPOAMOR, ALFONSO y GARCIA SANZ, ROSA MARÍA. “Art. 20. Libertad de expresión y 
derecho a la educación”, citado, p. 521. Aunque cuestionan su ubicación en el artículo 20 CE, por su 
vinculación con la libertad de enseñanza, encuentran la justifican en el hecho de ser “un derecho de 
expresión docente, es decir, de difusión de mensajes científicos”; CUETO PÉREZ, MIRIAM, Régimen 
jurídico de la investigación científica: la labor investigadora en la Universidad, citado, pp. 69 y 70, 
“...consistiría en la concreción de la libertad de expresión en el ámbito de la enseñanza” (p. 70). Pero, 
también es íntimamente ligada con la “libertad científica”, aunque es más limitada, pues los titulares de la 
libertad de cátedra son sólo docentes (p. 69).   
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 Ambos derechos son conquistas liberales. Son libertades propias del Estado 

liberal, esto es, entendidas como derechos de no interferencia, que salvaguardan la 

esfera de autonomía del titular frente a los poderes públicos69.  

 

 

3.2.2.- Diferenciación 

 

 A pesar de lo anterior, la libertad de cátedra y la libertad de investigación 

científica son derechos fundamentales sustancialmente distintos. Incluso, se encuentran 

consagrados en disposiciones diferentes, tanto en los ordenamientos internos como en 

las disposiciones de derecho internacional70. En términos generales, tienen diferente 

origen, objeto y contenido; sus titulares no son los mismos, aunque eventualmente 

coincidan, y no siempre se ejercen en el mismo ámbito. 

   

 El origen de ambas libertades es distinto. Las circunstancias sociales que 

determinaron la reivindicación de estos dos derechos fundamentales e influyeron en su 

consagración en los ordenamientos jurídicos, como se ha visto, se manifiestan 

históricamente en épocas diferentes. 

 

 Las reivindicaciones que dan origen a la una y a la otra se plantean tanto 

respecto del poder político como del poder eclesiástico. El origen de la libertad de 

investigación científica es un fenómeno paralelo al nacimiento de la ciencia moderna, 

que tiene lugar durante el tránsito a la modernidad. En este período, el Estado y la 

Iglesia pretendían que los contenidos del conocimiento fueran invariables y la lucha se 

centra, entonces, en el reconocimiento de una “verdad científica”, distinta a la revelada. 

La libertad de cátedra, en cambio, se genera mucho después, a mediados del siglo XIX, 
                                                 
69 SALGUERO, MANUEL, Libertad de cátedra y derechos de los centros educativos, citado, p.81. Son 
libertades “del hombre en cuanto individuo. Para la ideología liberal el individuo es un fin en sí mismo y 
la sociedad y el Derecho no son sino medios para facilitarle el logro de sus intereses. PÉREZ LUÑO, 
ANTONIO ENRIQUE, Derechos Humanos, Estado de Derecho y Constitución, Tecnos, Madrid, 8ª 
edición, 2003, p. 616.   
70 En el ordenamiento jurídico español aparecen contempladas en distintos numerales del artículo 20 de la 
Constitución, circunstancia que no parece ser óbice para que algunos autores las confundan. En el ámbito 
internacional, vid. NOWAK, M. “The Right to Education”, en EIDE, ASBJORN, KRAUSE, 
CATARINA and ROSAS, ALLAN (Eds.), Economic, Social and Cultural Rights, citado, p. 209. 
Desprende la consagración de la “libertad académica” de lo dispuesto en el artículo 15 del Pacto 
Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, pese a que hay una disposición que 
contempla el derecho a la educación, en el que podría encontrar mejor acomodo. 
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época en la que surgen conflictos en el ámbito universitario, a partir de la oposición a 

una doctrina oficial. Se reclama la autonomía de las universidades y de los docentes 

respecto del Estado e incluso, de la Iglesia, instituciones que tenían a su cargo la 

educación y pretendían fijar los contenidos transmitidos, orientando ideológicamente la 

enseñanza71. 

 

En el ámbito germano, ya he señalado, la libertad de la ciencia deriva de un 

sistema complejo, el de la ciencia del idealismo alemán. En éste hay una unión entre 

investigación y enseñanza, que se justifica porque la libertad de la ciencia se refería a la 

ciencia académica. La libertad de cátedra, por su parte, correspondía sólo al alumno y su 

consagración positiva es posterior. Hoy, sin embargo esta concepción resulta 

reduccionista.  

  

 El objeto de la libertad de investigación científica y el de la libertad de cátedra 

son distintos, aunque, en algunos casos comparten aspectos de ellos. El uno protege el 

desarrollo de la investigación y otro la transmisión del conocimiento a través de la 

enseñanza. Ambos se ejercen conjuntamente si quien investiga transmite también el 

conocimiento que ha adquirido.  

 

 El contenido de estos dos derechos fundamentales experimenta una extensión  

durante su desarrollo histórico. El ámbito de protección de la libertad de cátedra se va 

ampliando, pues en su sentido originario sólo se relacionaba con la educación 

universitaria, extendiéndose posteriormente a los distintos niveles de enseñanza, de 

                                                 
71 LUCAS VERDÚ, PABLO, voz “Libertad de cátedra”, citado, p. 342. Sitúa el origen de la libertad en 
un hecho histórico concreto acaecido en Alemania, la destitución de siete profesores, funcionarios 
públicos de la Universidad de Göttingen, por haber protestado contra el rey de Hannover cuando éste 
suprimió la Constitución de 1833 para apoderarse de los bienes del patrimonio fiscal y pagar con ello sus 
deudas. En el ámbito español, en cambio, los autores vinculan su origen con la o las denominadas 
“cuestiones universitarias” de finales del siglo XIX, mediante las cuales se busca liberar al profesor-
funcionario de las ingerencias del Estado en la educación. Destaca la influencia en este movimiento de las 
ideas de “la libertad de la ciencia” y la “independencia del profesorado”, en el sentido formulado por Karl 
Christian Friedrich Krause, cuya obra, “Ideal de la Humanidad”, fue traducido en versión libre por Sanz 
del Río. Vid. LOZANO, BLANCA, La libertad de cátedra, citado, 1995, pp. 3, 68 y ss. y 123-124; 
SALGUERO, MANUEL, Libertad de cátedra y derechos de los centros educativos, citado, pp. 24, 34, 
52, 60, 107, 168-170; EXPÓSITO, ENRIQUETA, La libertad de cátedra, Tecnos, Madrid, 1995, pp. 25-
28. Vid. también, FERNÁNDEZ- MIRANDA Y CAMPOAMOR, ALFONSO y GARCÍA SANZ, ROSA 
MARÍA, “Art. 20. Libertad de expresión y derecho de la información”, citado, pp. 549-550.   
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carácter público o privado72. En el caso de la libertad de investigación científica, la 

evolución de su objeto se refleja en la interpretación de la norma constitucional, pues la 

ciencia sale del ámbito universitario, que deja de ser el lugar donde exclusivamente se 

ejerce. La norma amparará al investigador universitario, pero también al que hace 

ciencia fuera de la universidad, en la industria y en el sector privado y, por ende, cuando 

se investigue con fines cognoscitivos y también industriales y comerciales.  

 

 Así como la investigación científica no se desarrolla necesariamente en la 

universidad, tampoco todo científico desenvuelve su actividad en el ámbito docente, ni 

transmite siempre el resultado de sus investigaciones a través de la enseñanza. Por otro 

lado, no todo docente enseña el producto o resultado de una investigación personal, 

pues esta relación directa sólo se da cuando la actividad investigadora se desenvuelve en 

el ámbito universitario. La relación entre investigación y docencia o, si se quiere, entre 

la ciencia y la enseñanza, no es una relación necesaria. En la libertad de cátedra, la 

investigación sólo es el presupuesto necesario de la docencia cuando aquella se ejerce 

en el ámbito universitario73. En los demás niveles de la enseñanza, la investigación ha 

podido desvincularse, pues el conocimiento trasmitido no es necesariamente el producto 

de una investigación científica propia74. Por ello, la libertad de cátedra ampara a todos 

los que se desempeñen en el ámbito docente, hagan o no investigación; mientras que la 

libertad de investigación científica se extiende a todos los investigadores, sean o no 

miembros de una institución de universitaria, de institutos públicos o pertenezcan al 

sector privado75.  

 

                                                 
72 La titularidad de la libertad de cátedra no ha sido una cuestión pacífica entre los autores. Originalmente 
se entendió que correspondía sólo a los profesores universitarios, pero con el tiempo la posición 
mayoritaria entiende que se ha extendido a los docentes de cualquier nivel de enseñanza. SALGUERO, 
MANUEL, Libertad de cátedra y derechos de los centros educativos, citado, pp. 61-73. Vid. también 
LOZANO, BLANCA, La libertad de cátedra, citado, pp. 101 y ss., y VIDAL PRADO, CARLOS, La 
libertad de cátedra: un estudio comparado, citado, pp. 224-227.   
73 La STC N° 5/1981, ha señalado que la libertad de cátedra se entiende atribuida a todos los docentes, 
“sea cual fuere el nivel de enseñanza en el que actúan y la relación que media entre su docencia y su 
propia labor investigadora” (fundamento jurídico N° 9). El énfasis es mío. Con ello no distingue si lo 
enseñado proviene de la propia investigación del docente o de los resultados de lo investigado por otros.    
74 La libertad de investigación científica y la libertad de cátedra mantienen un nexo común que se 
manifiesta claramente en la enseñanza superior. LOZANO, BLANCA, La libertad de cátedra, citado, p. 
131 En el ámbito universitario, en el cual se singulariza con el vocablo de “libertad académica” “es donde 
esta libertad adquiere su máxima dimensión en el proceso de enseñanza, íntimamente vinculado aquí a la 
investigación científica”.  
75 METZGER, WALTER P., “Academic Freedom and Scientific Freedom”, citado, pp. 107-108. 
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La protección que brinda la libertad de investigación científica se extiende a 

quienes se desempeñan en el ámbito académico y a los que ejercen la actividad 

científica fuera de la academia. Por eso se dice que la libertad de cátedra presenta más 

limitaciones a la hora de proteger a la investigación científica76. 

  

 Los destinatarios del ejercicio de ambas libertades también difieren. En cuanto a 

la libertad de investigación científica, es la sociedad toda la que se beneficia del 

aumento del conocimiento. En relación con la libertad de cátedra, los destinatarios 

directos son los que reciben la enseñanza, los niños y jóvenes, los alumnos de cualquier 

centro educativo o de enseñanza y de manera indirecta, la sociedad77.  

 

 Considerando que en el marco del Estado social los poderes públicos deben 

“coadyuvar a la mejor realización del contenido específico de cada derecho”78, ninguna 

de las libertades aludidas podría ser concebida como tradicionales derechos de defensa. 

Pero, si bien ninguna de las dos podría negar toda intervención de los poderes públicos 

para su pleno ejercicio, es en la libertad de cátedra, donde la abstención del Estatal sigue 

siendo esencial79.  

 

Por último, en la libertad de investigación interesa principalmente que la 

curiosidad intelectual no encuentre límites impuestos de manera externa sobre qué y 

hasta dónde se ha de investigar. En la libertad de cátedra, lo que importa es que la 

transmisión del conocimiento a través de la enseñanza no esté dirigida en lo relativo a 

los contenidos a impartir. 

  

Ahora bien, la distinción que se ha hecho en abstracto entre ambas libertades 

puede ser ilustrada con algunos ejemplos históricos, que dan testimonio de afectaciones 

                                                 
76 FERGUSON, JAMES R, “Scientific Inquiry and the First Amendment”, citado, p. 650, nota 41. 
77 LUCAS VERDÚ, PABLO, voz “Libertad de cátedra”, citado, p. 341; SALGUERO, MANUEL, 
Libertad de cátedra y derechos de los centros educativos, citado, pp. 97 y ss.  
78 COSSIO DÍAZ, JOSÉ RAMÓN, Estado social y derechos de prestación, citado, p. 86. 
79 Lo característico de la libertad de cátedra es que sigue siendo abstencionista. Lo prestacional esta en la 
libertad de enseñanza (artículo 27 CE), pero ni siquiera en ella ha de afirmarse de manera general. 
COSSÍO DÍAZ, JOSÉ RAMÓN, Estado social y derechos de prestación, citado, p. 193. SALGUERO, 
MANUEL, Libertad de cátedra y derechos de los centros educativos, citado, p. 47. Citando el voto 
particular contenido en la STC N° 25/1981, F. J. 5 sostiene que “la libertad de cátedra no es sólo un 
derecho individual de libertad, sino también ‘un bien jurídico cuya protección será exigible a los poderes 
públicos’”.  
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a la libertad de investigación científica y a la libertad de cátedra, respectivamente. Los 

dos primeros, corresponden a regímenes totalitarios, por tanto, regímenes que no 

respetan ningún derecho. Sin embargo, si tuviésemos que señalar cómo es que en 

particular no se respetaron ni la libertad de investigación científica ni la libertad de 

cátedra, podríamos decir, que en ellos la autoridad central o una ideología dominante 

impusieron a la investigación científica o a la enseñanza, en su caso, una determinada 

función social80. Por lo mismo, tampoco son afectaciones a la libertad de un individuo 

concreto, sino violaciones sistemáticas de los derechos, con costos sociales y humanos 

que afectaron a más de una generación de individuos81.  

 

 En primer lugar, un episodio que refleja el conflicto entre la doctrina oficial y la 

ciencia es el lysenkismo. El Comité Central del partido comunista en la Rusia de Stalin 

declaró que la genética mendeliana se considerada pseudo-científica, imponiendo la que 

consideraban la “doctrina verdadera”82. En esa época subsistía la polémica sobre la 

teoría evolucionista entre las tesis de Darwin (que seguía la línea de Mendel) y las 

formuladas antes por Lamarck. Para Darwin, “la herencia era genética”, es decir, la 

herencia de los rasgos producidos por cambios accidentales en el material genético, se 

producía mediante la selección natural, que actuaba para preservar dichos cambios, que 

eran más viables, siempre que se reprodujeran con mayor frecuencia. Lamarck, en 

cambio, había sostenido que “la transmisión hereditaria de los caracteres adquiridos y 

practicados durante la vida de una criatura”83, es decir, que el cambio evolutivo se 

producía mediante la práctica. El debate, a ésa época ya se inclinaba hacia Darwin, 

cuyas  tesis se consolidaban algunos años más tarde. 

                                                 
80 ZIMAN, JOHN, “Ciencia y sociedad civil”, citado,  p. 9. 
81 JOSEPHSON, PAUL R., Totalitarian Science and Technology, Prometheus Books, New York, 2000, 
pp. 109-110. 
82 HOBSBAWM, ERIC, Historia del Siglo XX. 1914-1991, traducción de Juan Faci, Jordi Ainaud y 
Carme Castells, Crítica, Barcelona, 2003, sexta edición, pp. 526-527. La polémica entre los biólogos 
evolucionistas seguidores de Darwin y los seguidores de Lamarkc no se ventila en los laboratorios o en la 
academia, sino en un escenario ajeno a la ciencia. Las tesis de Darwin se rechazaban porque, de acuerdo a 
la ideología y la política estatal estaba comprometida con “el principio de que, con un esfuerzo suficiente, 
cualquier cambio era posible”. 
83 ROBIN, DUNBAR, El miedo a la ciencia, citado, p. 262. De acuerdo con las teorías de Lamarck, “el 
hijo del herrero heredaba los músculos del padre porque el diario martillear que generaba sus músculos 
alteraba el componente que heredaba (nosotros diríamos ‘genes’) y que él transmitía a su descendencia”. 
La tesis de Darwin, en cambio, defendía que “sólo aquellos individuos que tuviesen genes que producían 
grandes músculos eran herreros viables, por lo que sólo esas variantes de la población en general se 
transmitían a la siguiente generación, con independencia de cómo afectase la práctica a los músculos del 
propio herrero durante su vida”. 
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 Bajo el estalinismo, se optó por apoyar las tesis de Lamarck. Así, quienes 

defendieron las tesis darwinistas, contrarias a la ideología y a la política estatal, fueron 

fusilados, deportados o encarcelados, mientras que las autoridades gubernamentales 

apoyaban la posición de un biólogo marginal, Trofim Denisovich Lysenko (1898-1976), 

quien seguía las teorías evolutivas de Lamarck84. La postura asumida permitió al 

gobierno controlar la investigación biológica entre los años 1935 y 1965, impidiendo el 

avance de la genética y produciendo desastrosos efectos en ámbitos como la 

agricultura85.  

 

 Otro tanto ocurrió durante el régimen nazi, donde los médicos experimentaron 

con seres humanos en los campos de concentración, e ideas como la de la “ciencia aria” 

y la pureza racial lideraron los objetivos de la investigación86. En estos dos casos, la 

ciencia perdió su autonomía, produciéndose una identificación entre los objetivos 

científicos y los políticos, porque la ciencia y la tecnología se pusieron al servicio de 

una ideología. No hay, entonces, libertad de investigación científica.   

 

Un ejemplo de supresión de la libertad de cátedra y de imposición de una 

“doctrina oficial” lo constituyó la legislación del régimen franquista que impuso la 

enseñanza confesional a todos los niveles educativos. “Supuso un retroceso en el 

proceso de secularización de la enseñanza”, pues ésta se utilizó como “medio de control 

ideológico y de imposición de ideas”. Se consagró la confesionalidad e ideologización 

de la enseñanza, que se utilizó como “medio de control ideológico y de imposición de la 

ideología vencedora”87. Tuvo su más clara plasmación en la Ley de Ordenación 

Universitaria de 29 de julio de 1943, que fue acompañado de un proceso de depuración 

                                                 
84 Era el partido el que mediante una intervención manipuladora decidía lo que tenía el carácter de ciencia 
y apoyaba su publicación, mientras que sancionaba lo que consideraba pseudo-científico. Vid. 
CHALMERS, ALAN, La ciencia y cómo se elabora, traducción de Eulalia Pérez Sedeño, Siglo Veintiuno 
de España Editores, Madrid, 1992, p. 2; HOBSBAWM, ERIC, Historia del Siglo XX. 1914-1991, citado, 
pp. 526, 527, 539; NÚÑEZ DE CASTRO, IGNACIO, “Investigación”, citado, p. 161; PURROY, JESÚS, 
La era del genoma. Claves para orientarse en un mundo transformado por la genética, citado, pp. 183-
185.     
85 JOSEPHSON, PAUL R., Totalitarian Science and Technology, citado, pp. 1, 17-24. Las tesis de 
Darwin facilitaron la introducción del maíz híbrido en Estados Unidos, mientras que la impidieron en 
Rusia. PURROY, JESÚS, La era del genoma. Claves para orientarse en un mundo transformado por la 
genética, Salvat, Barcelona, 2001, p. 183. 
86 JOSEPHSON, PAUL R., Totalitarian Science and Technology, citado, p. 10. 
87 ASENSIO SÁNCHEZ, MIGUEL ÁNGEL, Proceso secularizador y libertad de enseñanza en el 
derecho histórico español, Universidad de Málaga, 2001, p. 233. Se trató de imponer el nacional-
catolicismo.  
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del profesorado88. Se proyectó en el artículo 1° de la Ley General de Educación de 

1970, según la cual la educación debía inspirarse “en el concepto cristiano de la vida y 

en la tradición y cultura patrias… todo ello de conformidad con lo establecido en los 

Principios del Movimiento Nacional y demás Leyes Fundamentales del Reino”89. En 

esta cuestión se relaciona el Estado confesional y el control ideológico de la Iglesia 

católica con la orientación católica de la enseñanza.   

 

Los derechos fundamentales también pueden verse afectados en regímenes 

democráticos, donde con toda propiedad puede hablarse de derechos. Lo que pretendo 

demostrar con estos ejemplos es que determinadas actuaciones de los poderes públicos 

afectan la libertad de investigación científica y no otro derecho. 

 

El año 1994, el Presidente de Estados Unidos y el Congreso rechazaron el 

destino de fondos federales a las investigaciones con embriones humanos, pese a que el 

Instituto Nacional de la Salud (NIH) había recomendado el uso regulado de los 

embriones disponibles en proyectos de investigación. En este caso los poderes públicos 

utilizan la asignación de fondos como un mecanismo mediante el cual se interfiere en la 

investigación científica. Aunque deja el campo abierto a la inversión privada, puede 

afectar el desarrollo de determinadas líneas de investigación, las que no interesan al 

sector privado. Sin establecer una prohibición explícita al uso de embriones, la está 

restringiendo a través de la asignación de fondos90. Una situación similar se dio a 

propósito de la investigación sobre la fecundación asistida, que no estaba permitida. En 

el Reino Unido no existía la prohibición, pero no era financiada con fondos estatales. 

Pues bien, un equipo de científicos norteamericanos trabajó en este último país, con la 

financiación de una fundación privada también norteamericana. De esta manera, se 

salvaron los obstáculos burocráticos que impedían el desarrollo de la investigación, 

                                                 
88 SOUTO GALVÁN, BEATRIZ, La libertad de cátedra y los procesos de depuración del profesorado. 
Desde principios del siglo XIX hasta la Constitución de 1978, Marcial Pons, Madrid, 2005, pp. 119 y ss. 
89 CARRO, JOSÉ LUIS, “Libertad científica y organización universitaria”, citado, p. 212. Vid. también 
PUELLES BENÍTEZ, MANUEL DE, Educación e ideología en la España contemporánea, Labor, 1980. 
Los dos cuerpos legales se señalan como ejemplos paradigmáticos, porque existieron muchos más 
anteriores a los referidos, como la Ley de 20 de septiembre de 1938, la Ley  de 29 de julio de 1943 sobre 
ordenación de la Universidad española, etc. Vid. ASENSIO SÁNCHEZ, MIGUEL ÁNGEL, Proceso 
secularizador y libertad de enseñanza en el derecho histórico español, citado, especialmente, pp. 238-239 
y 241-242. 
90 Vid. BERGEL, SALVADOR DARÍO, “Libertad de investigación y responsabilidad…”, citado, p. 46.   
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dando lugar a la primera fecundación in vitro y al nacimiento de Louise Brown en 

197891.   

 

Algo similar ocurre si el Estado deniega la asignación de presupuesto a un 

proyecto de investigación presentado por universidades públicas objetando la línea de 

trabajo y al hacerlo emite juicios de valor sobre el contenido del proyecto o sobre 

quienes lo integran92. El Estado se entromete de esta manera en el ámbito de autonomía 

de los investigadores científicos, afectando, además, su reputación. No se afecta la 

libertad de cátedra, porque no es la transmisión del conocimiento lo afectado, sino la 

investigación.  

 

En los casos referidos, el control público que puede ejercerse a través de la 

financiación, resulta excesivo y carente de legitimación. El apoyo económico o 

financiero que el Estado preste a los proyectos de investigación debe ser absolutamente 

neutral, para no incurrir en el “paternalismo o dogmatismo heterónomo”93. De lo 

contrario, podría ocurrir que los proyectos se formulasen de acuerdo a un canon 

prefijado por la autoridad, silenciando las vías de investigación que son rechazables94. 

Razones valederas para no financiar un proyecto podrían ser, en cambio, las 

económicas, la existencia de otras prioridades, la de no ser una materia de interés 

general, etc., puesto que no es ilegítima la intervención del Estado tendente a favorecer 

las líneas de investigación que no han podido desarrollarse por falta de financiación, de 

interés privado, porque no resultan lucrativas, etc.  

 

Finalmente, un asunto relacionado con la libertad de cátedra y la enseñanza de 

teorías científicas es el que se plantea en Estados Unidos, de nuevo, a propósito de la 

teoría de la evolución, formulada por Darwin. Desde hace varios años algunos grupos 

fundamentalistas cristianos han propugnado la enseñanza paralela de aquélla y del 

                                                 
91 PURROY, JESÚS, La era del genoma. Claves para orientarse en un mundo transformado por la 
genética, Salvat, Barcelona, 2001, p. 168. 
92 El País, 9 de febrero de 2004, p. 26. Según la información periodística, en la reclamación se habría 
invocado la vulneración de la libertad de cátedra.  
93 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. 152. 
94 En relación con la negativa de los poderes públicos a financiar proyectos artísticos y los efectos 
silenciadores en la asignación de recursos, Vid. FISS, OWEN M., La ironía de la libertad de expresión, 
traducción de Víctor Ferreres Comella y Jorge Malem Seña Gedisa, Barcelona, 1999, p. 43 y ss. 



   Marcela Alejandra Ahumada Canabes 316 

creacionismo, o su reformulación, la “teoría del diseño inteligente”, una visión religiosa 

que rechaza la teoría científica sobre el origen y evolución del hombre y de las 

especies95. El viejo conflicto entre ciencia y religión, y el rechazo a la teoría de la 

evolución basado en su oposición a las sagradas escrituras y a los dogmas religiosos96, 

se manifiesta, esta vez, en la enseñanza y no en la investigación. Los afectados son 

quienes las enseñan y quienes reciben la información científica en las aulas.   

 

Cuando analice la configuración de los límites particulares al ejercicio de la 

libertad de investigación científica, quedará más claro aún que los bienes jurídicos, 

derechos o valores que eventualmente se ven afectados con su ejercicio, difieren en 

algunos casos, de los de la libertad de cátedra.    

 

 

3.3.- La libertad de investigación científica y las libertades creativas 

 

En este acápite me referiré a las distintas actividades creativas, de manera 

general, y posteriormente a la libertad artística y a una supuesta libertad técnica. Ello 

por cuanto todas esas actividades están contempladas en la misma norma fundamental 

que consagra la libertad de investigación científica. Sin embargo, sigo el esquema 

anterior, análisis de aspectos comunes y diferencias- sólo respecto de la libertad 

artística, porque es la única respecto de la cual puede predicarse autonomía. En cuanto a 

la pretendida “libertad técnica”, me interesa destacar precisamente que carece de rasgos 

que permitan predicar su autonomía respecto de la libertad de investigación científica.       

  

Desglosando el contenido del artículo 20.1 b) CE, podemos apreciar cómo en la 

misma disposición se contemplan distintas manifestaciones de la actividad intelectual 

relacionadas con la creatividad en lo literario, lo artístico, lo científico y lo técnico. Me 

                                                 
95 Durante los años 20 del siglo pasado varios Estados prohibieron la enseñanza de la teoría de la 
evolución. En el último tiempo, el presidente George Bush se ha mostrado dispuesto a apoyar la 
enseñanza, en las escuelas públicas, de la “teoría del diseño inteligente” junto a la teoría de la evolución, 
materia en la que el Estado no podría intervenir, si aceptamos la separación entre Iglesia y Estado. Vid. 
SÁNCHEZ RON, JOSÉ MANUEL, “Darwin, siglo y medio después”, en Política Exterior, N° 109, 
enero-febrero 2006, pp. 181-186 y en especial, pp. 181-182.   
96 HOBSBAWM, ERIC, Historia del siglo XX, citado, p. 523; MARÍN SANGUINO, ALBERT0, 
“¿Alternativas a la evolución?”, en RODRÍGUEZ HIDALGO, INÉS y otros (Ed.), Ciencia y 
pseudociencia: mitos y realidades, Equipo Sirius, Madrid, 2004, pp. 163-170.  



 La libertad de investigación científica 317

referiré aquí brevemente a cada una de las expresiones contenidas en la disposición 

constitucional en comento.  

 

En términos generales, aunque la relación entre todas estas actividades 

amparadas por la norma constitucional es cercana, su objeto es distinto. En efecto, son 

“manifestaciones de la cultura como práctica creadora en lo literario, lo artístico, lo 

científico y lo técnico”, que se concretan en “lo bello, lo docto y lo útil”97. Constituyen 

diferentes formas a través de las cuales el ser humano desarrolla su individualidad. Los 

resultados de su ejercicio no permanecen en la esfera íntima del sujeto sino que lo 

trascienden, pasan a formar parte de la sociedad y de la cultura98 en su calidad de 

productos u obras artísticas, literarias, científicas y tecnológicas, en fin, de bienes 

culturales99.  

 

Además, la referida disposición ampara tanto el proceso creativo como sus 

productos, resultados o manifestaciones, es decir, “las actividades previas de creación y 

elaboración”100, y sus productos, “el origen y los efectos”101. Ello porque los resultados 

o productos de esas actividades creativas representan un valor especial para el sujeto 

creador y para la sociedad. Esas manifestaciones  equivalen a lo que en un contexto más 

amplio, Peter Häberle denomina las “objetivaciones” y “materializaciones”, los 

resultados del ejercicio de la libertad, que denomina “libertad cultural”102.  

 

En primer lugar, la “creación artística” comprende todas las manifestaciones 

englobadas por el sustantivo “artes”103, las actividades cuya función primordial es la 

                                                 
97 PRIETO DE PEDRO, JESÚS, Cultura, Culturas, Constitución, citado, pp. 229 y 234 respectivamente. 
El énfasis corresponde al autor. 
98 Una de las acepciones básicas del término “cultura”, identifica ésta con “el caudal de conocimientos” 
tanto de una persona como de una colectividad. Otra acepción, “la concibe como grado de desarrollo de 
los conocimientos, costumbres, tecnología, arte, creencias, etc. de una sociedad en comparación con otras 
consideradas más avanzadas”. Vid. TORRES DEL MORAL, ANTONIO, “Artículo 44. Derecho a la 
cultura y fomento de la ciencia”, citado, p. 197.  
99 Vid. HÄBERLE, PETER, “La protección constitucional y universal de los bienes culturales: Un 
análisis comparativo”, citados, pp. 11-38. 
100 DOMÉNECH PASCUAL, GABRIEL, “Libertad artística y espectáculos taurino-operísticos”, citado, 
p. 104. 
101 HÄBERLE, PETER, “Los derechos fundamentales en el espejo de la jurisprudencia… ”, citado, pp. 
33-34. Del mismo autor, El Estado Constitucional, traducción e índices de Héctor Fix-Fierro, estudio 
introductorio de Diego Valadés, Universidad Nacional Autónoma de México, 2001, pp. 181-182.  
102 HÄBERLE, PETER, EL Estado Constitucional, citado, pp. 180-181. 
103 Inicialmente llamadas “bellas artes”, término adjetivado que se aplicaba “a las artes no utilitarias “más 
elevadas”, por oposición a las artes aplicadas o decorativas. En su uso común, abarca la pintura, la 
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plasmación de la belleza104, es decir, la pintura, la escultura, la arquitectura, la poesía (o 

literatura) y la música.   

 

En segundo lugar, la “creación literaria”, tiene en el texto constitucional una 

referencia explícita, aunque también podría considerarse implícitamente comprendida 

en las artes. Según Jesús Prieto de Pedro, esa mención revelaría “una valoración 

apreciativa de la literatura, pues “en tanto libertad de creación cultural no posee relieve 

jurídico alguno respecto de la libertad de creación artística, de la que no es sino una 

manifestación específica”. Se diferencia sólo por su forma de exteriorizarse, 

predominantemente plástica en la primera y a través del uso de la palabra en la creación 

literaria105.  

 

En tercer lugar, la “creación científica”, es el objeto específico de este trabajo, 

por lo cual aquí sólo señalaré que es la actividad metódica de búsqueda y aumento del 

conocimiento.  

 

Por último, la “creación técnica”, “investigación técnica” o la técnica, se 

corresponde con lo que he de manera general he denominado aplicación de los 

conocimientos científicos. Es la actividad que produce un cambio en la realidad y se 

traduce en artefactos o modelos. Es el “saber hacer”, que se distingue, con esta 

expresión, del “saber” que es la ciencia106.  

 

 

3.3.1.- La libertad de investigación científica y la libertad artística 

 

La libertad de investigación científica suele estar consagrada conjuntamente con 

otra de las manifestaciones de la creatividad del ser humano. Se trata de la vieja fórmula 

                                                                                                                                               
escultura y la arquitectura (aun cuando la arquitectura sea obviamente un arte “útil”) si bien se extiende 
generalmente a la poesía y la música”. CHILVERS, I., OSBORNE, H. y FARR, D. Diccionario de Arte, 
versión española de Alberto Adell, Bernardo Moreno Carillo, María Ángeles Toajas Roger y Federico 
Zaragoza, Alianza Diccionarios, Madrid, 1992, p. 72. 
104 ARROYO FERNÁNDEZ, MARÍA DOLORES, Diccionario de términos artísticos, Alderabán 
ediciones, Madrid, 1997, p. 44. 
105 PRIETO DE PEDRO, JESÚS, Cultura, Culturas, Constitución, citado, p. 232 
106 MAYOR ZARAGOZA, FEDERICO, Mañana siempre es tarde, citado, p. 26. HÖFFE, OTFRIED 
(Ed.), Diccionario de Ética, traducción de Jorge Vigil, Editorial Crítica, Barcelona, 1994, p. 273.  
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que alude conjuntamente a las ciencias y a las artes, a la que la Constitución española 

agrega la mención de otras actividades creativas que ya he revisado.  

 

 La enunciación del artículo 20.1.b CE es absolutamente abstracta, pues al igual 

que ocurre con otros derechos fundamentales, no se precisan las conductas 

amparadas107. Los autores suelen aludir a una libertad unitaria, que engloba las diversas 

manifestaciones de la creatividad a que alude el texto constitucional. Basándose en la 

jurisprudencia del Tribunal Constitucional108, se les suele comprender en un solo 

derecho, bajo denominaciones omnímodas como la de “derecho a la creación 

intelectual”109, “libertad de creación y producción cultural” u otra similar110. 

 

También se suele hablar de una libertad de expresión creativa o de distintas 

formas de la libertad de expresión. Así, Luis María Díez-Picazo, se refiere a la “libertad 

del arte y de la ciencia”, como integrantes de la libertad de expresión, subdistinguiendo 

entre la “libertad de creación artística” y la “libertad de investigación científica”111.  

 

 

3.3.1.1.- Aspectos comunes 

 

Ambas libertades son manifestaciones del uso de la razón y de la creatividad de 

los seres humanos. En las dos interesa proteger tanto las actividades que integran el 

procedimiento creativo de elaboración y producción, como los resultados de los 

                                                 
107 DOMÉNECH PASCUAL, GABRIEL, “Libertad artística y espectáculos taurino-operísticos”, citado, 
p. 98.  
108 La STC 153/1985, de 7 de noviembre, alude a la “libertad de expresión literaria y de creación artística 
y también al “derecho a la producción y creación literaria, artística, científica y técnica”. (Boletín de 
Jurisprudencia Constitucional, N°s  54-55, Oct-nov 1985, p. 1365).  
109 ALZAGA VILLAAMIL, OSCAR, en ALZAGA VILLAAMIL, OSCAR, GUTIÉRREZ 
GUTIÉRREZ, IGNACIO y RODRÍGUEZ ZAPATA, JORGE, Derecho Político Español. Según la 
Constitución de 1978, Vol. II, Derechos Fundamentales y órganos del Estado, citado, p. 112.   
110 VAQUER CABALLERÍA, MARCOS, Estado y Cultura. La función cultural de los poderes públicos 
en la Constitución española, citado, p. 188 (libertad de creación y producción cultural); CUETO PÉREZ, 
MIRIAM, Régimen jurídico de la investigación científica: la labor investigadora en la Universidad, 
citado, p. 65 (libertad de creación cultural).    
111 DIEZ-PICAZO, LUIS MARÍA, Sistema de Derechos Fundamentales, Thomson-Civitas, Madrid, 
2003, pp. 281 y 306-308. Afirma que la libertad de expresión e información protege la opinión pública 
libre, pero también otros bienes jurídicos que son “la búsqueda de la verdad” y “la autorrealización 
personal” (p. 306); BARCELÓ I SERRAMALERA, MERCÉ, “Las libertades de expresión”, citado, pp. 
581-582; BALAGUER CALLEJÓN, FRANCISCO y otros, Derecho Constitucional. Vol. II, Tecnos, 
Madrid, 1999, p. 140.    
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derechos fundamentales que las amparan112, pero no los derechos de contenido 

económico sobre ellos113. Cuando hablo de resultados de las libertades, como se 

desprende de lo ya dicho, me refiero a los bienes o productos culturales resultantes y no 

a los derechos de propiedad intelectual sobre las obras creadas o producidas.   

 

El resultado de la libertad artística, las diversas manifestaciones artísticas, 

interesan tanto al autor como a la sociedad114. En relación con este aspecto, las 

creaciones artísticas se preservan, conservan, admiran y aprecian por su valor estético, 

por la belleza que representan o reflejan, por los sentimientos y emociones que inspiran 

o que quiere provocar y transmitir su autor, por ser el reflejo y testimonio de una época, 

etc. El valor de los productos científicos, por su parte, se mide por su valor intelectual, 

por su trascendencia o valor social y muchas veces, por su utilidad.  

 

En estos dos derechos se requiere de la intervención del Estado para 

proporcionar los medios financieros, personales y organizatorios tendentes al cuidado y 

preservación de los resultados considerando a las generaciones futuras115. Ello por 

cuanto interesan tanto al titular del derecho –artista, creador, científico, investigador – 

como a la sociedad en general, razón por la cual el Derecho les protege “en mayor 

medida”116.  

 

La libertad que tanto el arte como la ciencia precisan para su desenvolvimiento 

es destacada por Friedrich Schiller. Señala este autor, que no pueden someterse al 

Estado, están libres “de todo lo positivo”, “de todo producto de la convención humana”. 

Ambas actividades son “inmunes al capricho de los hombres. El legislador político 

puede, sí, cercar los dominios del arte y de la ciencia, pero no reinar en ellos; puede 

                                                 
112 DOMÉNECH PASCUAL, GABRIEL, “Libertad artística y espectáculos taurino-operísticos”, citado, 
p. 104; O’NEIL, ROBERT M., “Artistic Freedom and Academic Freedom”, en Law and Contemporary 
Problems, Vol. 53, N°3, p. 177. 
113 GÓMEZ DIEZ, JOSÉ JUSTO, “La propiedad intelectual y el artículo 20.1b) de la Constitución 
española”, citado, p. 182. 
114 DOMÉNECH PASCUAL, GABRIEL, “Libertad artística y espectáculos taurino-operísticos”, citado, 
p. 104. 
115 HÄBERLE, PETER, “Los derechos fundamentales en el espejo de la jurisprudencia…”, citado, p. 36. 
116 DOMÉNECH PASCUAL, GABRIEL, “Libertad artística y espectáculos taurino-operísticos”, citado, 
p. 104. 
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proscribir al amigo de la verdad, pero la verdad subsiste; puede rebajar al artista, pero 

no falsea el arte”117.     

 

Finalmente, estos dos derechos han sido escasamente estudiados por los autores. 

Un examen de la literatura sobre los derechos, nos muestra que casi carecen de 

elaboración teórica, especialmente en el ámbito hispano118.  

 

 

3.3.1.2.- Diferenciación  

 

La distinción entre la libertad de investigación científica y la libertad artística 

supone considerar a ambas como derechos fundamentales autónomos y no como 

simples manifestaciones o concreciones de la libertad de expresión, en el ámbito de las 

ciencias y de las artes, respectivamente119. Además de las diferencias obvias, sus 

distintos titulares y productos o resultados, es posible apreciar otras particularidades en 

estos dos derechos.  

 

Las actividades protegidas por uno y otro derecho son diferentes. Las conductas 

a desplegar por el titular en cada de una son diferentes. En lo que respecta a la libertad 

artística, un artista utiliza su imaginación, sus manos y diferentes utensilios para la 

creación de obras que reflejan o manifiestan su sensibilidad frente a la realidad que 

observa o vive. El trabajo del científico, en cambio, es producto de la observación 

detenida, del estudio, la verificación o comprobación, de la experimentación, cuando 

ésta procede.   

 

Relacionando las actividades creativas y sus respectivos productos con la idea 

básica de los derechos humanos, se ha dicho que aquellas manifestaciones se 

corresponden con distintas dimensiones de la dignidad humana. La libertad artística 

                                                 
117 SCHILLER, FRIEDRICH, La educación estética del hombre, traducción de Manuel G. Morente, 
Austral, México, 1952, tercera edición, pp. 46-47.  
118 DOMÉNECH PASCUAL, GABRIEL, Bienestar animal contra derechos fundamentales, citado, pp. 33 
y 47. 
119 En este sentido, Vid. DOMÉNECH PASCUAL, GABRIEL, “Libertad artística y espectáculos taurino-
operísticos”, citado, pp. 91-113. HÄBERLE, PETER, “Los derechos fundamentales en el espejo de la 
jurisprudencia…”, citado, p. 33.   
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hace relación con “la reproducción de sentimientos, de afectos y de emociones a través 

de valores estéticos” o de la imaginación. La libertad de investigación científica, por su 

parte, se relaciona con la “capacidad de construir conceptos generales y de razonar […] 

de superar los conocimientos que recibimos por los sentidos a través de la reflexión”, 

dando “lugar al pensamiento filosófico, científico y técnico, expresión de la 

superioridad de nuestra condición”120. 

 

En lo que respecta a la faceta prestacional, se concreta de manera distinta en la 

libertad de investigación científica y en la libertad artística. La intervención de los 

poderes públicos tiene particularidades distintivas en las distintas actividades creativas. 

En una democracia, aunque concurra la financiación pública de determinadas 

actividades creativas, no se puede hablar de un “arte estatal”, aunque el Estado actúe 

como “asignador o distribuidor de recursos”121. En el caso de la investigación científica, 

en cambio, sí hay una ciencia desarrollada por el Estado. No solamente se fomenta y 

promueve la investigación, sino que se lleva a cabo directamente en algunos ámbitos, 

aquellos en los que, por sus costos, es impensable su desarrollo por individuos aislados, 

como la investigación oceanográfica o marina. Otros, los asume, por relacionarse con 

asuntos de su interés o por motivos estratégicos, como la investigación nuclear, la 

investigación armamentista y la aeroespacial. 

  

Luis María Díez-Picazo enfatiza la anterior distinción, señalando que debido al 

proceso de institucionalización que ha sufrido la investigación científica, es 

“extremadamente difícil llevarla a cabo fuera de instituciones especializadas”, como las 

universidades, centros de investigación, etc. Ello podría presentar algunos problemas en 

la determinación de los límites de los poderes públicos en cuanto a su capacidad para 

condicionar las líneas de investigación122. 

 

La forma como se manifiestan los resultados del ejercicio de una y otra son 

diferentes. Las distintas formas artísticas, obras plásticas, literarias, poemas, piezas 

                                                 
120 PECES-BARBA MARTÍNEZ, GREGORIO, La dignidad de la persona desde la Filosofía del 
Derecho, citado, pp. 66-67.  
121 FISS, OWEN M., La ironía de la libertad de expresión, citado, p. 43. No considero aquí la utilización 
propagandística que se hace del arte en los regímenes totalitarios, en los que indudablemente no puede 
hablarse de libertad sino de arte al servicio de la ideología.  
122 DIEZ-PICAZO, LUIS MARÍA, Sistema de Derechos Fundamentales, citado, p. 306. 
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musicales etc., difieren del discurso científico. Los valores que se relacionan con cada 

una de ellas también, en la primera especialmente la  belleza, en el otro, la coherencia, 

la objetividad.   

 

Hay particularidades distintivas del trabajo artístico y del trabajo científico. La 

obra de arte “no será nunca superada ni envejecerá jamás”. El producto científico, en 

cambio, habrá quedado obsoleto con el tiempo, será superado por otros trabajos. Ello 

por cuanto, el trabajo científico “está inmerso en la corriente del progreso”, en el sentido 

de que todo “logro” científico implica nuevas “cuestiones” y su solución implica la 

superación de lo anterior123.   

  

Es diferente también la relación que se da, por un lado, entre el artista y la obra 

de arte y, por el otro, entre el científico o el investigador y el resultado de su trabajo. Lo 

anterior se puede ilustrar con un claro ejemplo, señalado por Víctor de Lorenzo: “Sin 

Leonardo da Vinci no existiría la Gioconda, mientras que si Crick y Watson no hubieran 

descubierto la doble hélice de la que arranca la moderna biología, otros lo habrían 

hecho”. Con ello, se quiere significar que “el arte es creación personal, mientras que la 

esencia de la actividad científica es el descubrimiento de la realidad, que si no lo hace 

uno lo hace otro”124. La actuación individual es el eslabón de una cadena en constante 

evolución, que permite dar un paso más y a la que se incorpora como un elemento 

integrador más, que es absorbido en el paso siguiente. Sus productos sólo son 

relacionados con su “creador” cuando han significado un paso trascendente, teórico o 

práctico125. 

 

                                                 
123 WEBER, MAX, El político y el científico, citado, p. 198. Ello no significa desconocer que hay trabajos 
científicos que conservan importancia duradera, “a causa de su calidad artística o como medios de 
preparación para el trabajo” (p. 199). 
124 El País, 31.03.2004, p. 40. La misma comparación había expresado Dereck Price, cuando dice que 
“Las sinfonías de Beethoven no habrían sido escritas de no haber existido Beethoven, pero la constante de 
Planck podría haber sido descubierta por el profesor Juan Pérez”, Vid. PRICE, DEREK, “Ciencia y 
tecnología: distinciones e interrelaciones”, en BARNES, BARRY, Estudios sobre sociología de la 
ciencia, traducción de Néstor A. Míguez, Alianza Editorial, Madrid, 1980, p. 167. 
125 Vid. BERNAL, JOHN,  Historia social de la ciencia, citado, pp. 37-41. La misma fue expuesta por 
SCHELLING. Vid. “Deducción de un órgano universal de la filosofía o proposiciones fundamentales de 
la filosofía del arte según los principios del idealismo trascendental”, en SCHELLING. Antología, edición 
de José L. Villacañas Berlanga, Ediciones Península, Barcelona, 1987, p. 154. El arte, para el autor, es 
producto del genio. “…no puede haber genio en la ciencia, no porque sea imposible solucionar 
genialmente una tarea científica, sino porque esta misma tarea cuya solución puede ser encontrada por el 
genio, también es soluble mecánicamente”.    
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  Esta intercambiabilidad del sujeto significa que en las ciencias, el investigador 

singular es en principio intercambiable, de manera que, “de no haber sido él, cualquier 

otro podría haber hallado lo mismo, pues era posible en el marco del progreso de la 

investigación”126. En cambio, las circunstancias en el arte son diferentes. Aquí, “lo 

personal se encuentra entretejido con lo objetivo de manera más indisoluble” y el sujeto 

no es intercambiable, porque las vivencias personales se reflejan e impregnan el objeto 

que se crea. Con esto, se quiere significar que un descubrimiento científico se va 

preparando, es un trabajo colectivo, aunque no se puede obviar que hay un acto de 

creatividad individual que unido a la intuición personal y la perspicacia, permiten en un 

momento dado sintetizar, unificar de manera coherente el conocimiento acumulado127.     

 

 

3.3.2.- Libertad de investigación científica y la “libertad técnica” 

  

En esta parte no me referiré a aspectos comunes entre la libertad de 

investigación científica y una supuesta “libertad técnica” o “libertad de aplicación”, ni a 

las particularidades de ésta última. Ello por cuanto, a diferencia de los casos analizados 

anteriormente, ya no estamos frente a dos derechos autónomos, sino frente a un derecho 

y a una de las facultades que lo integran, a la que dedico especial atención, por la 

referencia expresa que se hace a ella en el texto constitucional. 

   

La alusión a la creación y producción técnica - artículo 20.1.b) - y a la 

investigación técnica - artículo 44.2 -, junto a la producción y creación científica, a la 

ciencia y la investigación científica, es una novedad en el texto constitucional español. 

Por ello, bien cabe preguntarse qué sentido tienen esas referencias expresas en las 

disposiciones iusfundamentales128. Su inclusión es una cuestión relevante, puesto que 

muchas de las aprehensiones frente a la ciencia derivan, en gran medida, de las posibles 
                                                 
126 JONAS, HANS, “Ciencia como vivencia personal”, en Más cerca del perverso fin y otros diálogos y 
ensayos, traducción y edición de Illana Giner Comín, Catarata, Madrid, 2001, pp. 135-137. La cita, en p. 
136. Tomo las palabras de Jonas, aunque este autor distingue entre ciencias naturales y ciencias del 
espíritu al referirse a la intercambiabilidad del sujeto. 
127 AGAZZI, EVANDRO, El bien, el mal y la ciencia. Las dimensiones éticas de la empresa científico-
tecnológica, traducción de Ramón Queraltó, Tecnos, Madrid, 1996, p. 60. 
128 Una disposición similar en el artículo 9.1 de la Constitución italiana. En otros textos constitucionales 
se hace referencia a la técnica, pero no en relación con el derecho fundamental sino con la promoción de 
la ciencia y la tecnología. Vid., por ejemplo, artículos 218 de la Constitución de Brasil y 19 N° 10 de la 
Constitución de la República de Chile.  
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y eventuales aplicaciones de ella. Igualmente, muchos de los límites que afectan a la 

libertad de investigación científica guardan relación con la eventual aplicación del 

conocimiento y no con la ciencia en sí y, ya he dicho, la ciencia y la técnica están 

interrelacionadas, pero son entidades distintas que no deben confundirse129. 

 

La inclusión de la técnica en el texto constitucional refuerza también lo que 

vengo diciendo, esto es, que lo que ampara el derecho fundamental es una actividad 

diferente a la protegida por la libertad de cátedra y por la libertad de expresión. Lo que 

aquí me interesa destacar es que hay diferencias entre las actividades científicas y las 

actividades técnicas o tecnológicas, pero no de la suficiente entidad como para postular 

la existencia de un derecho distinto al de la libertad de investigación científica. 

Analizaré las relaciones existentes entre aquéllas, me referiré a algunas de las posturas 

asumidas por los autores sobre la materia y daré las razones que, en mi opinión 

justifican la consideración de la técnica dentro de la libertad de investigación científica. 

   

Utilizo indistintamente las expresiones técnica y tecnología – la técnica en su 

forma moderna - y a veces las englobo dentro de la denominación más amplia de 

aplicaciones del conocimiento científico, porque me parece que la expresión utilizada 

por el constituyente – técnica – no es del todo apropiada. Es la tecnología el elemento 

nuevo, el que ocasiona más problemas prácticos a la libertad en su ejercicio y en la 

relación con otros derechos. 

 

Además, precisamente en ese entendido fue incluida por los constituyentes en el 

artículo 20.1.b). Al proponerse la enmienda, que la incorporaba al texto constitucional, 

se argumentó que “la palabra ‘ciencia’ no comprende exactamente a la técnica, tal como 

se concibe actualmente. La ciencia es el conocimiento cierto de las cosas. La ciencia es 

el saber. Mientras que la técnica, la tecnología, es el saber hacer, es aplicar ese saber, 

ese conocimiento cierto de las cosas”130. 

       

                                                 
129 LEDERBERG, JOSHUA, “The Freedoms and the Control of Science: Notes from the Ivory Tower”, 
en Southern California Law Review, N° 45, 1972, pp. 599 y 603.  
130 Diario de Sesiones del Senado, N° 43, 24 de agosto de 1978, p. 1856. La cita corresponde a las 
expresiones vertidas por el Senador, Sr. Durban Remón.   
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La ciencia y la técnica tienen históricamente una aparición diferente. La técnica 

es coetánea al surgimiento del ser humano, mientras que la ciencia, tal y como la 

conocemos hoy, aparece en la época moderna131. En este momento empieza a 

manifestarse la relación entre ambas, volviéndose progresivamente más intensa132. La 

reaparición de la técnica tendrá la forma de la tecnología, y junto a la ciencia moderna y 

el fenómeno de la industrialización, constituirá la solución para muchos problemas, 

contribuyendo a la generación de otros133.   

 

Teóricamente, la concepción que se tenga de la relación entre ciencia y técnica, 

podría determinar la asunción de dos posiciones distintas en lo que se refiere a los 

derechos, esto es, postular dos derechos fundamentales distintos o bien, considerar a 

aquéllas como dos manifestaciones integrantes de un único derecho.  

 

Respecto a la relación entre ciencia y técnica se pueden adoptar dos posiciones: 

se las entiende como dos actividades distintas o como una sola actividad, la llamada 

“tecnociencia” o investigación tecnocientífica, expresiones en las que aparecen 

confundidas y sin fronteras134. Así las cosas, podría hablarse de dos libertades distintas, 

la libertad de investigación científica y la “libertad técnica”; o de un solo derecho, la 

libertad de investigación científica. En este último caso, podría subdistinguirse entre un 

derecho que proteja la tecnociencia, sin distinción entre sus componentes o un derecho 

que comprende tanto las actividades científicas como las técnicas o tecnológicas, 

distinguiendo entre esas actividades.  

 

La última opción es la que me parece más adecuada, porque creo que en algunos 

casos es posible distinguir entre ambas actividades y porque muchas actividades 
                                                 
131 VEGA, JESÚS, “¿Por qué es necesario distinguir entre ‘ciencia’ y ‘técnica’?”, citado, p. 171. Vid. 
también LIZ, MANUEL, “Conocer y actuar a través de la tecnología”, citado, p. 28; JOHN BERNAL, 
Historia Social de la ciencia, Vol 1, citado, pp. 59-61.  
132 HOTTOIS, GILBERT, El paradigma bioético. Una ética para la tecnociencia, citado, p. 14, 20 y ss. 
133 LIZ, MANUEL, “Conocer y actuar a través de la tecnología”, citado, p. 28. “Nuestra tecnología es hija 
de las revoluciones científicas e industriales. Con anterioridad a estos fenómenos no cabe hablar 
propiamente de tecnología”. Las técnicas, en cambio, “siempre han acompañado al hombre.  
134 Sobre la necesidad de distinguir entre ciencia y técnica frente a las tendencias interpretativas que 
postulan la difusión de las fronteras entre estas dos esferas de producción del conocimiento, vid. VEGA, 
JESÚS, “¿Por qué es necesario distinguir entre ‘ciencia’ y ‘técnica’?”, citado, pp. 167-184. El autor revisa 
los argumentos en virtud de los cuales se sostiene la diferenciación (pp. 170-171) y propone dos 
argumentos nuevos. Sobre la tecnociencia, vid. HOTTOIS, GILBERT, El paradigma bioético. Una ética 
para la tecnociencia, traducción de M. Carmen Monge, Editorial Antrophos, Barcelona, 1991, 
especialmente, pp. 11-31. 
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técnicas no forman parte del ejercicio de la libertad de investigación científica. Es el 

caso, por ejemplo de los laboratorios que sintetizan y comercializan proteínas, 

esteroides y otros fármacos para su uso en los deportes, conducta ésta última que es 

sancionada en ese ámbito135. Esta aplicación de los conocimientos científicos es una 

actividad comercial, que se sirve de los avances de la ciencia y no es ejercicio de la 

libertad de investigación científica. Lo mismo ocurre en cualquier explotación 

comercial del conocimiento científico, que se hace sin haberlo generado directamente, 

sino adquiriendo una patente.  

    

La distinción entre ciencia y técnica aparentemente no tiene ninguna 

consecuencia jurídica. Los autores no se han preocupado mayormente del asunto, como 

en general tampoco lo han hecho respecto de la libertad de investigación científica. 

Generalmente, se habla de un solo derecho, “la libertad de creación científica y técnica”, 

con ésta u otras de las denominaciones a que ya he aludido, que comprende el proceso 

de creación de las obras de carácter teórico y las aplicaciones técnicas136. En algunos 

casos se habla de una “libertad técnica”, protegida por la Constitución junto a la libertad 

científica, pues la ciencia se sirve también de la técnica137.  

 

Para Pablo Lucas Verdú, la referencia expresa que la disposición constitucional 

hace de la técnica no se justifica, porque “la tecnología tiene un carácter subalterno 

respecto de la ciencia”. De esta manera, la “libertad técnica” estaría comprendida en la 

“libertad científica”138, no sería independiente sino que sería subsumida por ésta. Por 

otro lado, se sostiene que la técnica es “aplicación de la ciencia”, motivo por el cual “la 

Constitución la menciona siempre sucesivamente”. La técnica sería reconducible a la 

                                                 
135 Por ejemplo, el TGH (tetrahidrogestrinina), es un esteroide sintetizado y comercializado por Balco, 
una empresa de San Francisco, Estados Unidos. 
136 DIEZ-PICAZO, LUIS MARÍA, Sistema de Derechos Fundamentales, citado, p. 308. No se refiere 
directamente al problema y señala entre los problemas que puede suscitar, los de la aplicación práctica de 
los conocimientos científicos. 
137 ALZAGA VILLAAMIL, OSCAR, en ALZAGA VILLAAMIL, OSCAR, GUTIÉRREZ 
GUTIÉRREZ, IGNACIO y RODRÍGUEZ ZAPATA, JORGE, Derecho Político Español. Según la 
Constitución de 1978, Vol. II, Derechos Fundamentales y órganos del Estado, citado, p. 112. La ciencia, 
señala, “es la búsqueda del conocimiento cierto de las cosas desde sus causas, es un saber sometido a 
método, la técnica es un saber hacer o, si se quiere, el conjunto de conocimientos o recursos de que se 
sirve cada ciencia y también cada arte”.  
138 LUCAS VERDÚ, PABLO, en VVAA, Constitución Española. Edición comentada, citado, pp. 116-
117. 



   Marcela Alejandra Ahumada Canabes 328 

ciencia, como lo literario, lo es hacia lo artístico, es decir, hacia los dos grandes bloques 

protegidos por la Constitución139.  

 

Sin embargo, si bien la afirmación es correcta, los referidos no son los 

argumentos adecuados para justificar la inclusión de la técnica (tecnología) dentro del 

derecho fundamental. En primer lugar, la técnica no está subordinada a la ciencia. No se 

puede decir que una sea superior a la otra, que la teoría lo sea respecto de la práctica140.  

Tampoco es cierto que la técnica siempre sigua a la ciencia, es más, a veces le antecede, 

como cuando es la base para la formulación de conocimientos teóricos. Y, finalmente, 

hay aplicaciones que no integran la actividad científica, como la anteriormente referida.    

 

La distinción entre ciencia y técnica no ha desaparecido, pero es más difícil de 

establecer. Ello porque la ciencia no es solamente una actividad teórica, toda vez que lo 

tecnológico está presente en la investigación científica, aunque claro, en algunas 

actividades científicas más que en otras. Por otro lado, no toda aplicación forma parte de 

la actividad científica, como cuando el conocimiento se traduce en productos, 

fabricados y comercializados.  

  

En mi opinión, las interrelaciones entre ciencia y técnica aconsejan sostener la  

existencia de un único derecho fundamental, la libertad de investigación científica, que 

comprende algunas de las actividades de aplicación. La técnica integra la investigación 

cuando forma parte de los instrumentos necesarios para avanzar en el conocimiento; 

cuando la aplicación es una forma de conocer, porque sin ella es imposible obtener el 

conocimiento y cuando el objetivo de la investigación es la búsqueda de una 

determinada aplicación (ciencia aplicada)141.  

 

Además, si bien a técnica está comprendida en la libertad de investigación 

científica, es amparada en menor medida. Solo integra el contenido del derecho 

                                                 
139 VAQUER CABALLERÍA, MARCOS, Estado y Cultura. La función cultural de los poderes públicos 
en la Constitución española, citado, p. 188; La misma idea en PRIETO DE PEDRO, JESÚS, Cultura, 
Cultura, Constitución, citado, p. 233. 
140 HOTTOIS, GILBERT, El paradigma bioético. Una ética para la tecnociencia, citado, pp. 11-13.  
141 HOTTOIS, GILBERT, El paradigma bioético. Una ética para la tecnociencia, citado, p. 23. Define la 
ciencia aplicada como “aquella cuyo fin es la puesta a punto de los descubrimientos e inventos 
inmediatamente explotables desde un punto de vista económico”. 
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eventualmente142, en el sentido de que no toda la técnica puede relacionarse 

directamente con una actividad de investigación, pudiendo formar parte de otros 

derechos como la libertad de empresa.  

 

En otras palabras, no existe una libertad autónoma – una “libertad de 

aplicación”143- que ampare el desarrollo de la técnica, pues ésta no pasa de ser una 

posibilidad de actuación, acaso con una amplitud o alcance menor, y por ende, con una 

protección constitucional disminuida y una mayor presencia de límites144. La aplicación 

del conocimiento científico es una facultad más de las que integran la libertad de 

investigación científica y no una libertad distinta. Además, no es una facultad irrestricta, 

porque no se relaciona directamente con la búsqueda del  conocimiento y porque es más 

factible que afecte otros derechos y bienes, está sometida a límites145.      

 

El mérito del texto español y de los que contienen una fórmula similar, reside 

precisamente en que la formulación amplia del derecho fundamental, en el que se 

comprende expresamente a la técnica, se hace cargo del fenómeno que se produce 

cuando la ciencia sale de la academia y se produce una relación más estrecha entre 

ciencia y técnica. Dicho fenómeno tiene lugar cuando la sociedad sufre 

transformaciones como la industrialización, lo cual implica importantes cambios 

tecnológicos y la asunción de un papel importante del mercado.  

 

Ahora bien, aunque muchos de los problemas que plantean las nuevas 

tecnologías, deben considerarse dentro del marco en que se ejercita la libertad de 

investigación científica, hay que efectuar la distinción entre ciencia y técnica, porque 

eso no significa que estén absolutamente amparados por ella. En caso de conflicto, los 

derechos eventualmente afectados deben ponderarse con la libertad de investigación 

                                                 
142 MARTÍN MATEO, RAMÓN, La administración de la ciencia, citado, p. 13. 
143 BECK, ULRICH, “De la sociedad industrial a la sociedad del riesgo. Cuestiones de supervivencia, 
estructura social e ilustración ecológica”, citado, p. 32.  
144 La libertad no significa lo mismo en los diversos contextos de la actividad científica. Tiene distinto 
significado en la investigación, en la transmisión del conocimiento y en la aplicación. Vid. 
ECHEVERRÍA, JAVIER, Ciencia y valores, citado, p. 163.  
145 BALTIMORE, DAVID, “Limiting Science: A Biologist’s Perspectiva”, en Daedalus,  Vol. 107, N° 2, 
y también en HOLTON, GERALD y MORISON, ROBERT, Limits of Scientific Inquiry, W.W. Norton & 
Company, New York, 1979, en ambos con la misma numeración, pp. 41-42. El autor señala que los 
argumentos a favor de la libertad atañen a la investigación científica básica y no a las aplicaciones 
tecnológicas de la ciencia.      
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científica y ésta podrá ceder o no frente al otro derecho o bien jurídico involucrado. Sin 

embargo, hay casos en los que la libertad de investigación científica no es el derecho en 

conflicto.  

 

La técnica, la tecnología y en general las aplicaciones del conocimiento 

constantemente plantean problemas y desafíos, abriendo “nuevas puertas que el 

Derecho todavía no ha sabido cerrar adecuadamente”146. Ello se debe a que el Derecho 

positivo va generalmente detrás de los hechos, adaptándose a ellos continuamente, por 

la imposibilidad de las normas de anticiparse a todos los avances y de prever los 

eventuales abusos, inexistentes al momento de su establecimiento147. Además, la 

regulación requiere de la comprensión de conceptos especializados que dimanan de las 

ciencias, actividades que  cambian a un ritmo vertiginoso; de la comprensión de los 

complejos conflictos de intereses detrás del desarrollo de las actividades científicas y 

tecnológicas y, en fin, de la asimilación social de los cambios, que deben ser debatidos 

antes de su regulación. 

   

 Hay también una diferencia entre ciencia y técnica que incide en la dimensión 

social del derecho y la accesibilidad a sus bienes, esto es, la difusión de los resultados 

de las actividades científicas y de las actividades tecnológicas. El conocimiento 

científico se difunde principalmente a través de revistas especializadas. La difusión del 

conocimiento tecnológico, se produce a través del sistema de patentes148. La distinción 

entre ciencia y técnica, en este caso, incide en la consideración de la una y la otra como 

“bien público” y “bien privado”, respectivamente, a la que ya me  he referido, y en su 

exclusión o ingreso al mercado.   

   

 Finalmente, entre los inconvenientes de la indistinción está el hecho de que la 

mala imagen de la técnica o tecnología suele perjudicar la imagen de la ciencia en 

general, lo que repercute en la reclamación de mayores límites a la actividad científica. 

El peligro de no distinguir entre ambas radica, en suma, en restringir indebidamente la 

libertad cuando los peligros derivan realmente de una eventual aplicación. Lo que es 
                                                 
146 LUCAS MURILLO DE LA CUEVA, PABLO, “Derechos fundamentales y avances tecnológicos: los 
riesgos del progreso”, citado, p. 83. 
147 LEDERBERG, JOSHUA, “The Freedoms and the Control of Science: Notes from the Ivory Tower”, 
citado, p. 603.   
148 VEGA, JESÚS, “¿Por qué es necesario distinguir entre ‘ciencia’ y ‘técnica’?”, citado, p. 174-175. 
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posible hacer es restringir el uso de una técnica determinada o impedir su 

perfeccionamiento cuando se han advertido los efectos dañinos o se vislumbran 

demasiados riesgos frente a escasos beneficios.  

 

En suma, la libertad de investigación científica comparte muchos elementos con 

otras libertades, pero tiene características propias que la identifican. Esos elementos 

comunes se traducen en que hay actuaciones que son protegidas por otros derechos. La 

difusión de los resultados de la investigación científica, sigue amparada por la libertad 

de expresión, por la libertad de información y por la libertad de cátedra, según el caso. 

Pero, la exteriorización de la libertad de investigación científica no se reduce a la 

difusión de un tipo especial de “mensaje”, el científico, sino que comprende el 

desarrollo de otras actividades previas y posteriores – actividades científicas y también 

tecnológicas - y el ejercicio de facultades no comprendidas en la libertad de expresión ni 

en ninguna otra de las libertades aludidas, para la formación del pensamiento 

científico149.       

 

La vinculación del valor libertad juega un papel distinto en cada uno de los 

aludidos derechos fundamentales. Cuando hablamos de la libertad en el ámbito de la 

educación, nos referimos a la libertad de cátedra o a la libertad de crear centros 

educativos con un determinado ideario; si la relacionamos con el ámbito de creación de 

la ciencia, hablamos de libertad de investigación científica y si, en cambio, nos 

referimos a la aplicación de los conocimientos, podrá haber aspectos que están 

comprendidos en la libertad de investigación científica, en la libertad de mercado e 

incluso, en la libertad de conciencia150.  

 

También podría incluso, pensarse en alguna vinculación entre la libertad de 

conciencia y la investigación científica. Así, si pensamos, por ejemplo, en la negativa o 
                                                 
149 DOMÉNECH PASCUAL, GABRIEL, “Libertad artística y espectáculos taurino-operísticos”, citado, 
p. 104. 
150 Vid. en este sentido, GARCÍA RUIZ, YOLANDA, Reproducción humana asistida. Derecho, 
conciencia y libertad, Editorial Comares, Granada, 2004. La posibilidad de extender la objeción de 
conciencia a otros supuestos, relacionados con los avances científicos y tecnológicos, ha sido 
contemplada por la Resolución del Parlamento Europeo, de 8 de abril de 1997, sobre el respeto de los 
derechos humanos en la Unión Europea. Como se expresa en ella, “la objeción de conciencia al servicio 
militar, a la producción y distribución de determinados materiales, a formas concretas de prácticas 
sanitarias y a determinadas formas de investigación científica y militar forma parte de la libertad de 
pensamiento, de conciencia y religión…” (Doc. A-4-0112/97, 35). El énfasis es mío.      
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aceptación de un médico respecto de determinada intervención o en la negativa de un 

científico a desarrollar líneas de trabajo que podrían utilizarse con fines no pacíficos, 

siempre en el entendido de que se postule un concepto amplio de aquel derecho, caso 

que no es frecuente en el Derecho español151. En este trabajo, me referiré sólo a los 

aspectos comprendidos en la libertad de investigación científica. 

 

 A modo de corolario, se puede esbozar una definición de esta libertad 

fundamental en el ámbito cultural, por su papel en el desarrollo de la ciencia y su 

incidencia en el progreso de la humanidad. La libertad de investigación científica es una 

libertad intelectual y creativa, que ampara el proceso llevado a cabo por quienes 

profundizan en el conocimiento existente en cualquier rama del saber. Como las 

libertades con las que aparece consagrada, la libertad de expresión, de cátedra, de 

educación, etc., se traduce en la creación de bienes culturales y en términos más 

generales, en conocimiento científico.  

 

 Igualmente, se puede señalar algunas de sus rasgos característicos o 

particularidades. La libertad de investigación científica es mucho más que la expresión 

de un discurso científico, requiere de un proceso previo de elaboración. Esta libertad 

protege una actividad intelectual, que requiere de acciones externas, modificadoras o 

interventoras de la realidad.  Ampara las actividades tendentes a la obtención de un tipo 

especial de conocimiento, el calificado de científico. Este se caracteriza por los rasgos 

de objetividad y rigor.   

  

El ámbito en el que se ejerce es principalmente el universitario, pero también  se 

ejerce fuera de él, en las empresas e industrias. De ello, se puede desprender quienes son 

sus titulares y destinatarios.  

 

 

 

 
                                                 
151 ECHEVERRÍA, JAVIER, Ciencia y valores, citado, p. 41; DENNINGER, ERHARD, “Racionalidad 
tecnológica, responsabilidad ética y Derecho posmoderno”, citado, p. 66. Sobre las dos concepciones 
respecto de la objeción de conciencia, revisados a propósito de la eficacia de los sistemas jurídicos, vid. 
BARRANCO AVILÉS, MARÍA DEL CARMEN, “Libertad”, en TAMAYO, JUAN JOSÉ (Dir.), 10 
palabras clave sobre derechos humanos, Editorial Verbo Divino, Navarra, 2005, pp. 86-87.     
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4.- La naturaleza jurídica de la libertad de investigación científica 

 

  El objetivo de este apartado es dilucidar dentro de qué categoría jurídica queda 

comprendida la libertad de investigación científica. Se trata de determinar si este 

derecho es una libertad individual, un derecho social o un derecho que, al reunir 

elementos de ambos, debe ser incluido en una categoría jurídica distinta de las dos 

anteriores. Analizaré las diversas opiniones formuladas por los autores sobre el 

particular, para finalmente optar por la posición que me parezca más adecuada, esto es, 

que se trata de un derecho fundamental de libertad con una dimensión prestacional. 

 

Para ello me serviré de la clasificación tradicional de los derechos humanos que, 

con sentido histórico, distingue entre los derechos individuales, civiles y políticos, en 

contraposición a los derechos sociales, económicos y culturales152. Además, la 

complemento con la clasificación de los derechos según su contenido y forma de 

ejercicio, conforme a la cual se distingue entre derechos de no interferencia (o derechos 

de autonomía), derechos de prestación, derechos de participación y derechos deber153. 

Esta última clasificación, me sirve para distinguir las distintas facetas de los derechos 

fundamentales, especialmente la de no injerencia o de autonomía del titular y la faceta 

prestacional154.  

 

El primer criterio se relaciona con la positivación de los derechos fundamentales 

a nivel internacional y su constitucionalización en los ordenamientos jurídicos internos. 

El segundo, alude a los “requisitos estructurales vinculados al ejercicio del derecho”155, 

poniendo énfasis en los comportamientos que debe realizar el titular del derecho, así 

                                                 
152 Es la distinción que encontramos en los dos Pactos Internacionales adoptados por la Asamblea General 
de la ONU, en 1966, que utilizan la aludida denominación para formular los derechos, distribuyéndolos 
en dos grupos o categorías, uno en cada pacto. También es recogida por otros textos internacionales como 
la Carta Social Europea, de 1961, que alude en el preámbulo a su finalidad de complementar la 
enunciación de los derechos civiles y políticos del Convenio de 1950 y otro tanto hace la Convención 
Americana de Derechos Humanos, de 1969 (Capítulos II y III, respectivamente).    
153PECES-BARBA MARTÍNEZ, GREGORIO, Curso de Derechos Fundamentales. Teoría General, 
citado, pp. 459-462; PRIETO SANCHÍS, LUIS, Estudios sobre Derechos Fundamentales, Editorial 
Debate, Madrid, 1990, pp. 127-130. Gregorio Peces-Barba prefiere hablar de “derechos de no 
interferencia” porque la expresión “autonomía”, podría confundirse con la autonomía moral (p. 459).    
154 En lo anterior sigo el planteamiento de José Ramón Cossío. COSSÍO DÍAZ, JOSÉ RAMÓN, Estado 
social y derechos de prestación, citado, 1989, pp. 85 y ss.; 174 y ss.   
155 ANSUÁTEGUI ROIG, FRANCISCO JAVIER, “Derechos, Constitución, Democracia (Aspectos de la 
presencia de derechos fundamentales en las Constituciones actuales)”, en Derechos y libertades en la 
historia, Instituto Universitario de Historia, Simancas, Universidad de Valladolid, 2003, p. 173.   
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como en las consecuencias de aquéllos en su entorno, en los obligados de manera 

concreta, los ciudadanos y los poderes públicos156.     

 

De acuerdo con la interpretación sistemática de las disposiciones 

constitucionales contenidas en los artículos 20.1.b) y 44.2 CE, propuesta 

precedentemente, la estructura de la libertad de investigación científica comprende, 

además del ámbito de no injerencia, una faceta prestacional y una dimensión social o 

colectiva. La dimensión de autonomía o no injerencia la caracteriza y acompaña desde 

sus orígenes. La faceta prestacional se corresponde con las obligaciones que asumen los 

poderes públicos en el Estado social de Derecho, en relación con los derechos 

fundamentales. Esto en el sentido de que deben coadyuvar para que el contenido 

específico de cada derecho pueda lograr una más efectiva realización o mejorar las 

condiciones de su ejercicio.  

 

En lo que sigue no considero especialmente la dimensión colectiva del derecho, 

pues esta resulta irrelevante para la determinación de la naturaleza jurídica, toda vez que 

tiene una relación muy estrecha con la dimensión prestacional.  

 

 

4.1.- Insuficiencia de las tradicionales categorías de derechos 

 

La formulación jurídica y la estructura de la libertad de investigación científica 

no permiten establecer claramente cual es su naturaleza jurídica. Aunque el derecho 

conserva los rasgos de la libertad individual, que son los que identifican a la libertad de 

investigación científica, no estamos ante un mero derecho o libertad individual. Ello por 

cuanto comparte caracteres con los “derechos sociales”157, razón por la cual algunos 

autores la consideran como uno de estos. Incluso, podría considerarse como una 

subespecie de los derechos sociales, esto es, uno de los “derechos culturales”158. 

                                                 
156 PECES-BARBA MARTÍNEZ, GREGORIO, Curso de Derechos Fundamentales. Teoría General, 
citado, p. 459. 
157 HÖFFE, OTFRIED, Diccionario de Ética, citado, p. 102. El autor, sin embargo, no es muy claro, 
puesto que señala que la libertad de investigación “forma parte de los derechos sociales y políticos”. 
158 Me refiero aquí a los derechos culturales como subespecie de los derechos económicos, sociales y 
culturales y no al denominado “derecho de acceso a la cultura” o “derecho a la cultura”, entendido por 
algún sector de la doctrina como una derivación de los derechos culturales. Vid. en este último sentido 
PRIETO DE PEDRO, JESÚS, “artículo 44.1. El derecho a la cultura”, citado, p. 211. 
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Por una parte, la ubicación sistemática de las disposiciones iusfundamentales 

que conforman la libertad de investigación científica, dificulta la determinación de su 

naturaleza jurídica. Ello por cuanto, la una está contemplada en los “derechos y 

libertades públicas” y la otra dentro de los “principios rectores de la política social y 

económica”. 

  

Pero, el problema no deriva de la propuesta de interpretación conjunta de los 

enunciados normativos, pues también puede producirse en los ordenamientos jurídicos 

en los que ambas facetas se contemplan en una fórmula unitaria. Así, algunos textos 

constitucionales contemplan la libertad de investigación científica dentro de las 

libertades individuales159, aunque la mayoría de las veces, se consagra dentro de los 

derechos sociales160.  

 

Por otro lado, el complejo contenido de la libertad de investigación científica 

incide igualmente en la determinación de su naturaleza jurídica, pues las distintas 

facultades que lo conforman no permiten vislumbrarlo con claridad.  

 

Este derecho suele estar formulado como libertad, pero en su contenido concurre 

otra obligación del Estado o de los poderes públicos, además de la mera abstención. 

Ésta última es una obligación que implica actuaciones positivas, necesarias e 

imprescindibles del Estado para la plena realización y el goce efectivo de la libertad. 

Los poderes públicos deben garantizar el ejercicio de la libertad a su titular, 

proporcionándole los medios materiales que faciliten su ejercicio y procurar, asimismo, 

que toda la comunidad pueda disfrutar, en lo posible, de los beneficios o progresos de la 

ciencia. La presencia de este nuevo elemento, vuelve insuficientes las tradicionales 

categorías de derechos para determinar la naturaleza jurídica de la libertad.  

                                                 
159 A veces, utilizan la denominación de “libertad” para aludirlo. En el constitucionalismo histórico, es el 
caso, por ejemplo, del artículo 47 de la Constitución de las Repúblicas Socialistas Soviéticas y del 
artículo 95 de la Constitución de la República Popular China.    
160 En el constitucionalismo latinoamericano, el artículo 59 de la Constitución de Guatemala; el artículo 
155 de la Constitución de la República de Honduras, etc. En el constitucionalismo europeo, la 
Constitución italiana, de 1947, contempla el artículo 33 inciso primero dentro del título llamado 
“Relaciones ético-sociales”, mientras que el artículo 9 está dentro de los “Principios Fundamentales. De 
manera similar, la Constitución de Portugal, de 1976, contempla el artículo 42 dentro de los derechos, 
libertades y garantías personales, mientras que los artículos 73.4 y 81 están dentro de los derechos y 
deberes culturales y en la organización económica, respectivamente.    
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Si para la determinación de su naturaleza jurídica acudimos a su consagración en 

el derecho internacional, la cuestión no se soluciona. Ello por cuanto, la formulación de 

la libertad de investigación científica en este nivel, especialmente la del artículo 15 del 

Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, contribuye a 

aumentar la confusión, pues la contempla dentro de una categoría específica de los 

derechos sociales, los derechos culturales.  

 

Debido a lo anterior, se han desarrollado posiciones dispares al momento de 

clasificar la libertad de investigación científica dentro de una u otra categoría. Como 

hemos visto, los autores suelen estudiar separadamente las disposiciones contenidas en 

los artículos 20.1.b) y 44.2 CE, considerando la existencia de varios derechos y 

atribuyéndole distinta naturaleza jurídica a cada uno de ellos. Citaré los comentarios de 

tres autores, con el fin de ilustrar esa circunstancia.  

 

Jesús Prieto de Pedro sostiene que el derecho consagrado en el artículo 20.1.b) 

es una especificación de la libertad de expresión y, por lo mismo, una “libertad 

autonomía” o “un auténtico derecho de libertad”, que denomina “libertad de creación 

cultural”. No obstante lo anterior, señala que la disposición iusfundamental no emplea 

la palabra “libertad”, lo que origina dudas sobre su naturaleza jurídica, pues no está 

claro si se trata de una libertad o de un “derecho de prestación”. En el artículo 44, en 

cambio, subdistingue entre sus dos numerales y concluye que el artículo 44.1 

consagraría “el derecho a la cultura”, un derecho fundamental de prestación, mientras 

que el artículo 44.2 sería un principio que llama “de progreso de la cultura”161. 

 

De manera similar, Francisco J. Gálvez Montes desprende la existencia de tres 

derechos distintos de las referidas disposiciones. El artículo 20.1.b, a su juicio, consagra 

dos derechos: el “derecho a la producción y creación literaria, artística, científica y 

técnica”, que es “un derecho de libertad” y el derecho de propiedad intelectual162. El 

                                                 
161 PRIETO DE PEDRO, JESÚS, Cultura, Culturas y Constitución, citado, pp. 226-228, 278 y ss., y 
especialmente, 280. Del mismo autor, “Artículo 44.1. El derecho a la cultura”, citado, p. 210. 
Refiriéndose sólo al derecho contenido en el artículo 20.1.b) Mercé Barceló es de la opinión de que 
consagra un derecho de autonomía, sin que el elemento prestacional en ella presente afecte su naturaleza. 
Vid. BARCELÓ I SERRAMALERA, MERCÉ, “Las libertades de expresión”, citado, p. 582.   
162 GÁLVEZ MONTES, FRANCISCO, “Artículo 20”, citado, pp. 463-465. Añade que la libertad a que se 
refiere, en general, el artículo 20, tiene un elemento colectivo, al ser un derecho relacional y un elemento 
intelectual, lo que las distingue de las libertades económicas. 



 La libertad de investigación científica 337

artículo 44, en cambio, consagraría en la primera parte, el “derecho de acceso a la 

cultura”, un derecho que por el carácter público del patrimonio cultural estaría por 

encima de la titularidad individual. Englobaría, en sentido amplio, “cualquier 

manifestación del patrimonio artístico, científico, lingüístico, religioso y educativo” y su 

naturaleza sería la de un derecho social, porque la cultura es “un bien social”, y tiene 

“una proyección netamente social”. En la segunda parte, contendría una modalidad del 

deber de promoción, cuyos destinatarios son los poderes públicos163. En suma, para este 

autor, en las dos disposiciones constitucionales se contendrían un derecho o libertad 

individual, un derecho de contenido patrimonial, un derecho social y una obligación de 

promoción.   

  

 También hay quienes consideran a la libertad de investigación científica como 

un derecho cultural164. Gerardo Ruiz-Rico y Nicolás Pérez Sola, aunque coinciden en 

que el derecho consagrado en el artículo 20.1.b) CE es una libertad lo consideran un 

derecho cultural, mientras que sostienen que el artículo 44, haría referencia al que 

denominan “derecho de acceso a la cultura”, que requiere de la “implementación desde 

los poderes públicos”, imprescindible para garantizar el desarrollo científico, y que 

presenta una configuración prestacional. La ciencia es un elemento de la cultura y la 

libertad que la ampara, es concebida, en su dimensión creadora, como parte integrante 

de una genérica “libertad de creación cultural”, que se configura como un derecho 

cultural subjetivo, de naturaleza prestacional165. 

 

Ahora bien, cada una de estas opiniones puede ser objetada, porque no 

comprende la libertad de investigación científica en todas sus dimensiones. Aquélla no 

puede ser calificada de libertad individual o de derecho social sin hacer algunas 

matizaciones. 
                                                 
163 GÁLVEZ MONTES, F. JAVIER, “Artículo 44”, citado, pp. 898 y 899. La promoción de la ciencia se 
hace “en beneficio del interés general” y su desarrollo pasa a ser una de las finalidades del Estado.      
164 MARTÍ DE VESES PUIG, CARMEN, “Normas internacionales relativas a los derechos económicos, 
sociales y culturales”, en Anuario de Derechos Humanos, N° 2, 1983, p. 314. 
165 RUÍZ-RICO RUÍZ, GERARDO y PÉREZ SOLA, NICOLÁS, “El derecho de acceso a la cultura. El 
derecho al desarrollo científico, citado, pp. 1609, 1611,1614, 1616-1618. El principal objeto de estudio de 
los autores es el artículo 44 de la CE. Para ellos la ciencia, al igual que para Prieto de Pedro, es “uno de 
los elementos integradores de la cultura” y ésta un elemento más del Estado. Comentando la disposición 
alemana y las sentencias del Tribunal Constitucional, Peter Häberle sostiene que en ella se consagra una 
libertad cultural, que sirve “tanto para la autorrealización del individuo cuanto para el conjunto del 
desarrollo social.  HÄBERLE, PETER, “Los derechos fundamentales en el espejo de la 
jurisprudencia…”, citado, pp. 33 y 36. 
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Así, aunque califiquemos a la libertad de investigación científica como una 

libertad individual166, tenemos que reconocer que la ciencia requiere necesariamente del 

Estado y que éste ha asumido la obligación de promover la actividad científica. Sin esa 

intervención activa, que se manifiesta a través de la función promocional, es imposible 

llevar a cabo la investigación y ejercer plenamente el derecho, pues la ciencia ya no es 

una actividad que pueda desarrollarse aisladamente y requiere de grandes inversiones. 

 

Esa mayor intervención estatal en la libertad coincide con las transformaciones 

del Estado. En el Estado liberal de Derecho, la libertad de investigación científica era 

concebida como una libertad individual. Se le entendía como parte de las libertades de 

pensamiento y expresión y presentaba los rasgos individualistas de éstas. Se 

caracterizaba, entonces, porque el Estado tenía un deber de no injerencia, de no 

intervención, una obligación de abstenerse y de no entorpecer el ejercicio del derecho a 

su titular.  

 

 La  evolución de la libertad, en los siglos XIX y XX, se caracteriza porque sin 

desprenderse de los rasgos liberales e individualistas, puesto que no deja de garantizar el 

ámbito de autonomía del titular, comprenderá una nueva dimensión, la faceta 

prestacional, que la vincula de manera distinta con los poderes públicos167. En ello 

influyen tanto la función que cumplen los derechos fundamentales o su significación en 

el Estado social, el papel promotor asumido por el Estado, las especiales características 

de la ciencia y su importancia para el desarrollo y bienestar de la sociedad. 

 

La incorporación de la dimensión prestacional, implica que el Estado ya no sólo 

tiene que abstenerse o no interferir en la esfera de autonomía del titular del derecho 

fundamental, sino que, además, debe desarrollar las actuaciones tendentes a garantizar 

plenamente su ejercicio, o al menos facilitarlo. Ello no significa que el ámbito de 

                                                 
166 Carlos Lema Añón, aunque destaca los cambios sufridos por la ciencia y el papel del Estado en la 
investigación científica, sostiene que “el derecho a la libertad de investigación es un derecho negativo, de 
no injerencia, pero limitado a eso. Fuera de ahí es retórica o mistificación”, LEMA AÑÓN, CARLOS, 
Reproducción, Poder y Derecho, Editorial Trotta, Madrid, 1999, p. 21. 
167 PECES-BARBA MARTÍNEZ, GREGORIO, Los valores superiores, Tecnos, Madrid, 1984, p. 59. “.. 
el Estado social como corrección del Estado liberal supone un mayor intervencionismo estatal, que asume 
a través del Derecho, una función promocional para crear condiciones de igualdad y de libertad”. 
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autonomía del titular pase a un segundo plano, pues ambos aspectos, el individual y el 

promocional, se complementan.  

 

La intervención activa del Estado se justifica porque el ejercicio del derecho 

importa para la autorrealización de los individuos, y porque también repercute en el 

desarrollo y progreso social, en el bienestar de toda la colectividad168. Entre las 

prioridades de los poderes públicos están el interés individual y el interés colectivo, por 

esto se preocupa de garantizar la libertad, fomentar la actividad científica y encauzar sus 

resultados.    

 

Los derechos ya no se entienden sólo como reservas de una esfera de autonomía 

(derechos de defensa).En ello se entrelazan la esfera de autonomía individual, las tareas 

estatales y la participación de la colectividad. Las acciones positivas del Estado no se 

limitan a la creación del marco jurídico de protección, sino que se extienden a la 

creación de “un contexto social, económico y cultural” que beneficie al titular del 

derecho y a toda la colectividad. De esta manera, los derechos dependerán de la política 

y de la economía para ser una realidad169. 

 

Así, en la estructura de las normas que consagran el derecho fundamental 

encontramos, tomando la terminología de Ferrajoli, tanto los “derechos de (o facultades 

de comportamientos propios)”, característicos de los derechos de libertad, que se 

corresponden con prohibiciones o deberes públicos de no hacer, como los “derechos a 

(o expectativas de comportamientos ajenos)”, a los cuales corresponden  los deberes 

públicos de hacer u obligaciones170. Los primeros son los derechos del Estado liberal de 

Derecho y los segundos, los característicos del Estado social, vinculado por 

prohibiciones pero también por obligaciones, elementos que no son considerados como 

una dicotomía sino como partes diferenciables pero complementarias de un solo todo.   
                                                 
168 HÄBERLE, PETER, “Los derechos fundamentales en el espejo de…”, citado, p. 36. 
169 GAGO GUERRERO, PEDRO FRANCISCO, “El Estado como sujeto de derechos económicos, 
sociales y culturales”, en Anuario de Derechos Humanos, Vol. 5, 2004, pp. 259 y 262. Lo anterior se 
produce dentro del proceso histórico mediante el cual el Estado centraliza y amplía así “su núcleo de 
Poder en las instituciones económicas, sociales y culturales, dotándole de una capacidad de aglutinar 
todos los esfuerzos y coordinar las conductas sociales dentro de un plan integrador, siendo el principal 
gestor del conjunto de la sociedad” (p. 259).  
170 FERRAJOLI, LUIGI, Derecho y razón. Teoría del garantismo penal, traducción de Perfecto Andrés 
Ibáñez y otros, Editorial Trotta S.A. 1995, Madrid, p. 861. Los primeros son denominados por el autor 
como prestaciones negativas o no prestaciones y los segundos, prestaciones positivas.   
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Esas acciones positivas del Estado darían lugar para sostener que estamos ante 

un derecho social, pero la promoción se justifica por la especial naturaleza de la 

actividad desarrollada por el titular y por la necesidad de satisfacer el acceso a los 

beneficios derivados de ella a toda la colectividad. 

  

En efecto, en base a la faceta prestacional presente en la libertad de 

investigación científica, podríamos calificarle como un derecho social. Estos, en 

palabras de Norberto Bobbio, se caracterizan y diferencian de los derechos de libertad, 

porque su reconocimiento y protección se realiza “no sólo en el interés primario del 

individuo, sino también en el interés general de la sociedad de la cual el individuo forma 

parte”. Lo que caracteriza a los derechos de prestación como tales, añade el mismo 

autor, es que la obligación del Estado consiste en una intervención positiva, mediante la 

creación de instituciones adecuadas para hacer posible el ejercicio del derecho171. 

 

En cuanto a su consideración como derechos culturales, ésta es una cuestión que 

no está exenta de dificultades, pues esa categoría conceptual es tan confusa como la 

tríada de la que forma parte (derechos sociales, económicos y culturales)172. Su 

aceptación como la de los derechos sociales no es una cuestión pacífica, y presenta 

problemas como la identificación de los derechos que integran la categoría y la 

determinación de su contenido173, que dependerá de si se emplea un concepto 

restringido o un concepto amplio de cultura174. 

                                                 
171 BOBBIO, NORBERTO, “Sobre los derechos sociales”, traducción de Antonio de Cabo y Gerardo 
Pisarello, en Teoría General de la Política, edición de Michellangelo Bovero, Editorial Trotta, Madrid, 
2003, pp. 544 y 545.  
172 Vid. PUY, FRANCISCO, “Ensayo de definición de los derechos culturales”, en Anuario de Derechos 
Humanos, N° 5, 1988-1989, pp. 203-229 y especialmente, pp. 204-206. Sobre el intento de definir los 
derechos culturales, reconoce tres posiciones: 1) todos los derechos humanos son derechos culturales; 2) 
los derechos culturales se distinguen de los derechos civiles y políticos, pero no de los derechos 
económicos y sociales; 3) pueden diferenciarse de ambas categorías, posición esta última que defiende.  
173 Vid. PECES-BARBA MARTÍNEZ, GREGORIO, “Los derechos económicos, sociales y culturales: su 
génesis y su concepto”, en Derechos y Libertades. Revista del Instituto Bartolomé de las Casas, N° 6, 
febrero de 1998, pp. 24-25. Son derechos rechazados y resistidos “… desde sectores del liberalismo 
economicista y desde los partidarios de un Estado reducido. Los intereses que están detrás de ese rechazo 
son análogos a los que provocaron la aparición de los totalitarismos de los años treinta pero con una 
forma de expresión más civilizada y desde los esquemas políticos del Estado parlamentario 
representativo, que integra los derechos individuales, civiles y políticos” (p. 26) En lo que respecta a la 
categoría específica de los derechos culturales Vid. PUY, FRANCISCO, “Ensayo de definición de los 
derechos culturales”, citado, pp. 206 y ss.  
174 Vid. EIDE, ASBJORN, “Cultural Rights as Individual Human Rights” (pp. 229-240) y 
STAVENHAGEN, RODOLFO, “Cultural Rights and Universal Human Rights” (pp. 63-77), ambos en 
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Ahora bien, la función promocional de los poderes públicos no es exclusiva de 

los derechos sociales, pues en el paso del Estado liberal al Estado social de Derecho, 

está presente, en mayor o menor medida, en todos los derechos. Como dice Tomás-

Ramón Fernández, al referirse al nuevo rol de los poderes públicos, para garantizar una 

plena efectividad de los derechos fundamentales, “una actitud de pasividad, de mera 

abstención, por parte de las autoridades no es suficiente”. Y, agrega, “no lo es ni 

siquiera en el ámbito de las expresivamente llamadas “libertades-autonomía”, cuyo 

sentido originario se agotaba […] en la delimitación de esferas de desenvolvimiento 

autónomo de la personalidad, inmunes a la acción del poder y enteramente libres de 

cualquier injerencia…”175.    

  

 Sin embargo, la faceta prestacional puede constituir un elemento esencial de los 

derechos fundamentales, como también puede no serlo. En el primer caso, dará lugar a 

los derechos sociales. En cambio, cuando no lo es, es imposible calificar al derecho 

como social o de prestación. En el caso de la libertad de investigación científica, la 

faceta prestacional es de gran importancia para el ejercicio del derecho, pero no es un 

elemento esencial, pues se ha incorporado a su contenido “como posibilidad”176.  

 

 

4.2.- La libertad de investigación científica como un derecho fundamental de 

libertad con una dimensión prestacional 

 

Si la libertad de investigación científica no se acomoda bien a ninguna de las 

categorías jurídicas que utilizamos para clasificar los derechos, esto es, si no puede ser 

calificada de libertad individual ni de derecho social, queda entonces por determinar 

cuál es su naturaleza jurídica. Lo que haré aquí es fundamentar su consideración como 

una libertad con dimensión prestacional, utilizando la terminología acuñada por José 

Ramón Cossío.  

 

                                                                                                                                               
EIDE,ASBJORN, KRAUSE, CATARINA and ROSAS, ALLAN, (Eds.) Economic, Social and Cultural 
Rights, citado. De ello dependerá también su consideración como derechos individuales o colectivos. 
175 FERNÁNDEZ, TOMAS-RAMON, “Los derechos fundamentales y la acción de los poderes públicos”, 
en Revista de Derecho Político, N° 15, 1982, pp. 23-24.   
176 COSSÍO DÍAZ, JOSÉ RAMÓN, Estado Social y derechos de prestación, citado, p. 197. 
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Al tiempo de su reivindicación, la libertad de investigación científica bien pudo 

considerarse como una libertad individual, un derecho de autonomía, porque sólo exigía 

la abstención de los poderes públicos en el ámbito en el cual la libertad humana se había 

visto amenazada o era más vulnerable a la intervención de aquéllos. Y, en este sentido, 

la libertad de investigación científica consiste en “el derecho a no ser obstaculizado en 

la investigación científica”177, en un derecho de defensa.  

 

Ese carácter, sin embargo, se ha ido matizando desde su consagración en los 

textos constitucionales, en tiempos del Estado social, que supone la incorporación de las 

obligaciones prestacionales de los poderes públicos. El derecho fundamental no se 

satisface ya con la abstención o el mero respeto a la autonomía del titular por parte de 

los poderes públicos, sino que requiere de acciones positivas de éstos que lo faciliten, de 

supuestos estructurales que lo hagan efectivo178.  

 

Los derechos fundamentales de libertad preservan determinadas esferas 

individuales frente a las intervenciones de los poderes públicos, pero Ahora, tienen dos 

tipos de obligaciones que son el abstenerse, u obligación de no hacer, y el actuar, una 

obligación de hacer o de dar179. En su evolución, desde el Estado liberal al Estado social 

y, después, social y democrático de Derecho, los derechos agregan a la faceta de 

autonomía, la faceta de prestación y la dimensión colectiva. Igualmente, alguna 

importancia tendrá la participación de los sujetos en la formación de la voluntad 

estatal180.  

 

Sin embargo, la prestación en la libertad de investigación científica, consiste 

sólo en una posibilidad, pues los titulares no tienen derecho a impetrar directamente la 

intervención estatal, es decir, carecen de vías para hacer exigibles ante los tribunales las 

conductas positivas que podrían desplegar los poderes públicos, pues está entregada a la 

discrecionalidad de la autoridad. Por ello, la faceta prestacional es importante, pero no 

                                                 
177 BOBBIO, NORBERTO, “Sobre el fundamento de los derechos del hombre”, en El problema de la 
guerra y las vías de la paz, citado, p. 123. 
178 NINO, CARLOS SANTIAGO, Ética y Derechos Humanos. Un ensayo de fundamentación, Ariel, 
Barcelona, 1989, p. 349. Ello significa que los derechos tienen “un componente negativo y otro positivo”. 
179 COSSÍO DÍAZ, JOSÉ RAMÓN, Estado Social y derechos de prestación, citado, p. 181. 
180 GONZÁLEZ MORENO, BEATRIZ, El Estado social. Naturaleza jurídica y estructura de los 
derechos sociales, Civitas, Madrid, 2002, p. 24. 
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forma parte del contenido esencial de este derecho, no es un “elemento nuclear” en él, 

particularidad distintiva, que impide considerarle como un derecho social181. Así se 

explica el por qué las demandas de la comunidad científica, como por ejemplo, el 

destino de mayores fondos del presupuesto para la investigación, o la inversión en 

líneas de investigación específicas, no se ven siempre satisfechas.  

 

En las libertades fundamentales, las prestaciones suelen tener un carácter 

complementario o instrumental. En el caso de la libertad de investigación científica, hay 

más bien una “imbricación recíproca” entre las dimensiones que la componen, entre los 

“deberes de protección y de prestación estatal”. El ejercicio de la libertad importa a su 

titular y también al conjunto de la sociedad, por lo cual los poderes públicos 

proporcionan “los medios personales, financieros y organizatorios”182 para el desarrollo 

de una actividad cultural que tiene proyección social.  

 

La incorporación de los mandatos constitucionales que constituyen la faceta 

prestacional ha significado la incorporación de un elemento nuevo, que se añade al 

tradicional deber de abstención de los poderes públicos. Ello, sin embargo, no incide en 

la dimensión de autonomía, porque en ella el respeto del ámbito de no injerencia sigue 

siendo lo esencial. Por lo mismo, el derecho conserva la denominación de “libertad”. 

 

Como los otros derechos de libertad, la libertad de investigación científica nació 

y se mantiene como ámbitos reservado a las actuaciones estatales. Las prestaciones en 

ella no constituyen su objeto, sino que buscan “mejorar sus condiciones de ejercicio”, le 

complementan183. 

  

De manera concordante con la interpretación de los enunciados normativos que 

contienen la libertad de investigación científica, la determinación de la naturaleza 

jurídica de este derecho debe prestar atención a las dos principales dimensiones de la 

                                                 
181 COSSÍO DÍAZ, JOSÉ RAMÓN, Estado Social y derechos de prestación, citado, pp. 181, 189, 208 y 
209. Hay casos, según el mismo autor, en los cuales la faceta prestacional forma parte del núcleo esencial 
de la libertad fundamental, como por ejemplo, en la libertad sindical, en el que, según STC 40/1985, se 
entiende incorporado “el disfrute de garantías y facilidades a favor de los representantes sindicales”. 
También el derecho a la asistencia de letrado. (pp. 209 y 210)     
182 HÄBERLE, PETER, “Los derechos fundamentales en el respeto de la jurisprudencia del Tribunal ….”, 
citado, p. 36. 
183 COSSÍO DÍAZ, JOSÉ RAMÓN, Estado Social y derechos de prestación, citado, pp. 88 y 181. 
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libertad. Conciliando ambas, se puede decir que se trata de una libertad fundamental con 

una faceta prestacional. La libertad así concebida se corresponde con el Estado social de 

Derecho y se caracteriza por el hecho de que “al lado de la libertad pública se requiere 

la presencia de medios materiales proporcionados por el Estado para permitir su 

realización”184. 

 

La libertad de investigación científica es un derecho fundamental de libertad con 

un contenido prestacional y no un derecho fundamental de prestación, porque en ella la 

obligación estatal tiene dos objetos. El primero, consiste en respetar el ámbito de 

autonomía o de no intromisión del titular, que deberá permanecer libre de controles e 

intervenciones estatales y el otro, en “asegurarle los medios para que el ejercicio de su 

libertad […] sea real y efectivo”185. Esto último, además, para satisfacer los intereses 

individuales del titular y los intereses de la colectividad, interesada en beneficiarse de 

los progresos de la investigación científica y tecnológica. 

   

 

5.- Los sujetos de la libertad de investigación científica 

 

 En este apartado me referiré a “los sujetos de las relaciones jurídicas” que se 

despliegan en la libertad de investigación científica186. Comenzaré por aludir a los 

“beneficiarios del ámbito de libertad garantizado” por la norma que consagra el derecho 

fundamental, es decir, a los titulares de la libertad de investigación científica o sujetos 

activos. Luego haré una breve alusión a los destinatarios de su ejercicio, que en cierta  

medida se consideran “titulares” de un derecho187, con los matices propios de la 

dimensión del derecho a que aluden.  

 

 En primer lugar, la titularidad de la libertad de investigación científica es 

universal. Son titulares de este derecho fundamental todas las personas, a todas los seres 

                                                 
184 Esta denominación, ya he dicho, es utilizada por José Ramón Cossío. COSSÍO DÍAZ, JOSÉ RAMÓN, 
Estado Social y derechos de prestación, citado, p. 191.  
185 GONZÁLEZ MORENO, BEATRIZ, El Estado social. Naturaleza jurídica y estructura de los 
derechos sociales, Civitas, Madrid, 2002, p. 22. 
186 DIEZ-PICAZO, LUIS MARÍA, Sistema de Derechos Fundamentales, citado, p. 119. 
187 Utilizo la terminología siguiendo a ALÁEZ CORRAL, BENITO, “Los sujetos de los derechos 
fundamentales”, en BASTIDA FREIJEDO Y OTROS, Teoría general de los derechos fundamentales en 
la Constitución española de 1978, Tecnos, Madrid, 2004, pp. 83 y ss.  
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humanos, independientemente de que lleguen o no a ejercerlos. En efecto, el 

encabezamiento del artículo 20 CE señala que “se reconocen y protegen los derechos”, 

es decir, emplea una fórmula impersonal mediante la cual se expresa el reconocimiento 

universal de los derechos que enuncia a continuación.  

  

 Matizando la afirmación anterior, habría que decir que, si bien todos han debido 

tener la oportunidad de acceder al ejercicio del derecho, sin restricciones de ninguna 

especie, no es menos efectivo que el ejercicio del derecho en estudio se asocia a quienes 

desarrollan una  determinada función social, la investigación científica. Por tanto, una 

cosa es el titular del derecho en abstracto, cualquier individuo por el hecho de serlo, y 

otra, el titular real, el que efectivamente se dedique a la investigación, quien tiene la 

capacidad, oportunidad e interés de hacerlo.  

 

Lo dicho concuerda con algunos de los fines asumidos por el Estado – el Estado 

democrático y social-, como el de promocionar y proteger la libertad y, además, el de 

promover y proteger la igualdad188. En efecto, la inclusión de contenidos o elementos 

igualitarios,  se refleja en la titularidad y también en los destinatarios. 

 

Respecto del titular de la libertad de investigación científica se han dictado 

algunas normas no vinculantes, pero de innegable importancia. Dadas las prácticas que 

por mucho tiempo han imperado en la carrera científica, resulta interesante ver cómo 

desde los documentos internacionales se ha manifestado la preocupación especial por 

los colectivos discriminados. La preocupación por hacer de éste un derecho de 

titularidad universal en el sentido que cualquier persona pueda tener acceso a su 

ejercicio, especialmente la mujer189, ha sido recogida por algunos instrumentos 

internacionales. 

 

                                                 
188 ASÍS ROIG, RAFAEL DE, “Sobre la libertad en el Estado social y democrático”, en Sistema, N° 101, 
1991, p. 87. El autor no se refiere expresamente a las discriminaciones por razón de sexo, pero sus 
conclusiones son generales y por lo mismo, extrapolables a la situación indicada. 
189 Sobre la discriminación que han sufrido las mujeres en la investigación científica, Vid., entre otros, 
SÁNCHEZ RON, JOSÉ MANUEL, Los mundos de la ciencia. Del Big Bang al 11 de septiembre, Espasa 
Calpe, Madrid, 2002, pp. 285-310; del mismo autor, El poder de la ciencia, Alianza Editorial, Sevilla, 
1992, pp. 171 y ss. 
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Dentro de los documentos que aluden a la participación de la mujer en la 

actividad científica y a la adopción de medidas tendentes a terminar con las prácticas 

discriminatorias, destacan, por ejemplo, la Declaración sobre la ciencia y el uso del 

saber científico, de 1999190; la Recomendación relativa a la situación de los 

investigadores científicos de 1974191. En el ámbito europeo, cabe mencionar la 

Comunicación de la Comisión de 17 de febrero de 1999, titulada “Mujeres y ciencia: 

movilizar a las mujeres en beneficio de la investigación europea” (COM (1999)76 

final192; 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 

investigadores193 y el Informe Women and Science: Excellence and Innovation-Gender 

Equality in Science194.  

 

En lo que respecta a los ciudadanos extranjeros, no habría problemas en extender 

el ejercicio de este derecho a los sujetos que se encuentran bajo la jurisdicción de otro 

Estado, distinto de aquél del que son nacionales. Ello, desde luego, independientemente 

de su situación jurídica, esto es, de si son o no residentes (y si tienen o no permiso de 

trabajo). Además, los tratados internacionales suelen contemplar normas de protección 

específicas, especialmente cuando la investigación científica se ejerce en nombre de un 

Estado u organismo internacional fuera de su jurisdicción, como las zonas o espacios 

comunes195. 

 

                                                 
190 La preocupación por las mujeres y por los grupos marginados aparece en los números 34 y 42. De 
acuerdo con este último, “la igualdad de acceso a la ciencia no sólo es una exigencia social y ética para el 
desarrollo humano, sino que además constituye una necesidad para explotar plenamente el potencial de 
las comunidades científicas de todo el mundo y orientar el progreso científico de manera que se satisfagan 
las necesidades de la humanidad. Habría que resolver con urgencia los problemas con que las mujeres, 
que constituyen más de la mitad de la población mundial, tienen que enfrentarse para emprender carreras 
científicas, proseguirlas, obtener promociones en ellas y participar en la adopción de decisiones en 
materia de ciencia y tecnología. No menos apremiante es la necesidad de eliminar los obstáculos con que 
tropiezan los grupos desfavorecidos y que impiden su plena y efectiva participación”. El énfasis es mío. 
191 En el N° 20.d) se señala que los Estados Miembros deberían “velar porque los investigadores 
científicos disfruten de condiciones de trabajo y de remuneración en consonancia con su condición y con 
su rendimiento, sin discriminación por razones de sexo, lengua, edad, religión u origen nacional”.   
192 No publicada en el Diario Oficial. 
193 Diario Oficial de la Unión Europea, 2005/251/CE, pp. 67-77. Considerando 4 y párrafos relativos a 
los principios de “no discriminación” y de “equilibrio entre los sexos”, “condiciones de trabajo”.  
194 SEC 2005, 260. 
195 Vid., por ejemplo, Tratado Antártico, de 1961, artículo VIII.1 y 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, de 1967, artículo V. 
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 En torno a la titularidad hay otro aspecto de interés que debe ser asumido como 

una preocupación primordial por los Estados. Se trata del éxodo de investigadores hacia 

países que ofrecen mejores condiciones laborales, económicas y de investigación. No se 

trata sólo de la búsqueda de una mejor remuneración, sino también de mayores 

posibilidades de desarrollo profesional, de la financiación de proyectos de investigación 

y de la estabilidad laboral. Los efectos adversos de esta emigración se dejan sentir en 

todas las sociedades y no sólo en las del tercer mundo, aunque en estas regiones revisten 

mayor gravedad, porque las priva de la posibilidad de desarrollar ciencia. Esta cuestión 

también ha sido abordada por los documentos internacionales196.  

 

Asimismo, en el constitucionalismo histórico es posible encontrar textos que 

incorporaron disposiciones mediante las cuales se protegía a los ciudadanos extranjeros, 

cuando éstos eran perseguidos por sus actividades científicas, a través del derecho de 

asilo197. En estos cuerpos normativos, el asilo no se limita a las persecuciones por 

razones políticas, sino que se extiende también a aquéllas que están motivadas por el 

desarrollo de actividades científicas.    

  

Por otro lado, aunque los derechos fundamentales están “primariamente 

concebidos para los seres humanos”198, para personas físicas, hoy los individuos no son 

los únicos titulares. La libertad de investigación científica protege principalmente la 

autonomía del titular, debido a su impronta individualista, pero éste es también un 

derecho que, por su estructura, naturaleza y características, admite una titularidad más 

amplia, en el sentido de incluir no sólo a las personas físicas sino también a las personas 

jurídicas199. 

                                                 
196 Vid., por ejemplo, el 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”, especialmente 
N° 4. Éste enfatiza la importancia del “capital humano”, en formar y conservar a los investigadores. C 
221/25, Diario Oficial de las Comunidades Europeas, 07 de agosto de 2001, pp. 151-166.    
197 Es el caso de las constituciones de países de la órbita soviética: El artículo 129 de la Constitución de la 
Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, de 1936; el artículo 75 de la Constitución de la República 
Popular de Polonia, de 22 de julio de 1952; el artículo 33 de la Constitución de la República Socialista 
Checoslovaca, de 11 de julio de 1960; el artículo 65 de la Constitución de la República Popular de 
Bulgaria, de 16 de Mayo de 1971. Vid. Textos Constitucionales Socialistas, introducción y comentarios 
de Manuel B. García Álvarez, León, 1977.    
198 DIEZ-PICAZO, LUIS MARÍA, Sistema de Derechos Fundamentales, citado, p. 306.  
199 Esta es una particularidad que no se da en todos los derechos, pues no siempre es posible. Vid. 
LASAGABASTER, IÑAQUI, “Derechos Fundamentales y personas jurídicas de Derecho público”, en 
VV.AA, Estudios sobre la Constitución española. Homenaje al Profesor Eduardo García de Enterría, 
Tomo II. De los derechos y deberes fundamentales, Civitas, Madrid, 1981, pp. 673-674.   
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Producto del proceso de institucionalización de la investigación científica, el 

desarrollo de esta actividad deja de ser algo individual. La ciencia será ejercida dentro 

de entidades colectivas como las universidades, los centros de investigación, las 

fundaciones y otras personas jurídicas. Éstas también han de ser considerados titulares 

del derecho, porque son entidades instrumentales para los seres humanos que las 

integran. Puede sostenerse que ha habido una extensión o ampliación de la razón de ser 

originaria de los derechos fundamentales200.   

 

 Dentro de las personas jurídicas, es posible encontrar una enorme variedad, 

desde agrupaciones sin personalidad jurídica –piénsese en grupos de investigación-, 

personas jurídicas privadas, los poderes públicos y el mismo Estado201.  

 

La titularidad de las personas jurídicas, genera también una serie de cuestiones, 

que aquí sólo me limito a dejar planteadas, como cuál es la posición del investigador 

individual frente a las instituciones científicas en las que desarrolla su trabajo, cuál es el 

límite de los poderes públicos en la determinación de las líneas de investigación que 

financian, etc.202. 

   

 En lo que hace relación con los poderes públicos, la misma estructura del 

derecho fundamental hace posible hablar de su titularidad respecto de la libertad de 

investigación científica. La faceta prestacional posibilita que concurran 

simultáneamente en aquéllos las calidades de sujetos pasivos y activos203. El 

destinatario de la norma, en su calidad de sujeto pasivo, es el Estado, entendido sentido 

amplio, como los poderes públicos, porque son los “sujetos obligados a realizar las 

                                                 
200 DIEZ-PICAZO, LUIS MARÍA, Sistema de Derechos Fundamentales, citado, pp. 306 y 125-126. Esta 
ampliación o extensión de la titularidad, es una cuestión discutible en la doctrina. Ello no ocurre en el 
ordenamiento alemán, que contempla esta posibilidad en el artículo 19.3 de la Ley Fundamental.  
201 CRUZ VILLALÓN, PEDRO, “Dos cuestiones de titularidad de derechos: los extranjeros, las personas 
jurídicas”, en Revista Española de Derecho Constitucional, N°35, mayo-agosto 1992, p. 74 y 76. En 
cuanto a los grupos sin personalidad jurídica, lo dicho encuentra fundamento en lo dispuesto por el 
artículo 9.2 CE obliga a los poderes públicos  “las condiciones para que la libertad y la igualdad del 
individuo y los grupos en que se integra, sean reales y efectivas”. En el caso del Estado, la jurisprudencia 
lo ha reconocido para la libertad de expresión y los medios de comunicación social dependientes del 
Estado. Ello, a mi juicio se podría aplicar al otro derecho contenido en la misma disposición, el que aquí 
nos ocupa, y a los centros estatales de investigación. 
202 Sigo en esto, lo expuesto en DIEZ-PICAZO, LUIS MARÍA, Sistema de Derechos Fundamentales, 
citado, p. 306. 
203 CRUZ VILLALÓN, PEDRO, “Dos cuestiones de titularidad de derechos: los extranjeros, las personas 
jurídicas”, citado, p. 78. 
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prestaciones implicadas en este derecho”204. Los poderes públicos están obligados a 

garantizar éste y todos los derechos fundamentales y a respetarlos. Pero, también 

asumen otras obligaciones a las que ya me he referido y desarrollan la investigación 

científica a través de distintos mecanismos y especialmente a través de organismos 

creados para tal efecto. Por lo tanto, son también sujetos activos.    

 

 En el ordenamiento jurídico español, la Ley 13/1986, de 14 de abril, de Fomento 

y Coordinación General de la Investigación Científica y Técnica205, llamada también 

Ley de la Ciencia, es el cuerpo normativo que regula “la investigación del Estado”. Sin 

considerar los organismos encargados de la promoción y coordinación, de la 

“organización pública de la investigación científica y técnica” – El Consejo Asesor para 

la Ciencia y la Tecnología y el Consejo General de la Ciencia y la Tecnología-, enumera 

algunos de los Organismos Públicos de Investigación (OPIS), es decir, los que tienen 

encomendada una función pública de investigación”206. 

     

Por otro lado, ha de tenerse presente que las personas jurídicas de Derecho 

público en el ejercicio del derecho fundamental “no para ampliar o modificar sus 

competencias”, pues deben atenerse a los fines asignados por la Constitución y la ley. 

Sin embargo, la situación contraria puede ocurrir, esto es, que “determinadas 

competencias pueden permitir que una persona jurídica de Derecho público o un órgano 

determinado sean titulares de un derecho subjetivo”207.  

 

 Finalmente, los beneficiarios de la actividad científica, al menos en teoría, son 

todos los miembros de la comunidad, todos los seres humanos. Esta afirmación está 

relacionada con la dimensión colectiva o social de la libertad de investigación científica, 

es decir, con el llamado “derecho a gozar de los beneficios de la ciencia”. Todos los 
                                                 
204 GÁLVEZ MONTES, F. JAVIER, “Artículo 44”, citado, p. 900. 
205 BOE de 18 de abril de 1986. 
206 CALONGE VELÁSQUEZ, ANTONIO, Administración e Investigación: Un estudio, citado, pp. XII, 
144-147. De acuerdo con el artículo 13 de la referida Ley, esos organismo son: 1) El Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas (CSIC); 2) la Junta de Energía Nuclear, que pasó a denominarse Centro de 
Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas (CIEMAT); 3) el Instituto Geológico y 
Minero de España, hoy Instituto Tecnológico Geominero de España (ITGE); 4) el Instituto Nacional de 
Técnica Aeroespacial (INTA); 5) El Instituto Español de Oceanografía; 6) el Instituto Nacional de 
Investigación y Tecnología Agraria y Alimentaria. Existen también organismos comunitarios dedicados a 
la coordinación y cooperación de la investigación que se desarrolla en el ámbito europeo.      
207 LASAGABASTER, IÑAQUI, “Derechos Fundamentales y personas jurídicas de Derecho público”, 
pp. 674, 666 y 667.   
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seres humanos son destinatarios de los avances científicos y de los progresos 

tecnológicos, en el sentido de que pueden acceder a ellos208. En cierto sentido son 

“titulares” aunque no de un derecho autónomo, sino del llamado “derecho a gozar de los 

beneficios”, que es una dimensión integrante del derecho fundamental en estudio, que 

carece de autonomía. Con mayor propiedad, me refiero aquí a quienes tienen una 

participación pasiva en la creación científica, a quienes son meros receptores209.  

 

 El Estado ha de procurar, por un lado, que toda persona capaz e interesada pueda 

desarrollar la actividad científica y por el otro, ha de velar por que todas las personas 

puedan acceder a los beneficios que derivan de la creación científica. De ahí la 

preocupación que se ha reflejado en los instrumentos internacionales por la adopción de 

medidas tendentes a facilitar este acceso, en la medida que los recursos económicos lo  

hagan posible. Sigue siendo, sin embargo, una dimensión sobre la que queda mucho por 

hacer. 

 

 En síntesis, son titulares de la libertad de investigación científica todos los 

individuos, ciudadanos o extranjeros, incluso las personas jurídicas, y dentro de estas 

últimas, también el Estado. Aunque, su ejercicio aparece supeditado al desarrollo de una 

actividad científica o de investigación, la Constitución no ha establecido una titularidad 

restrictiva, debiendo entenderse que todos deben ver posibilitado el acceso a dichas 

actividades, que por lo demás, se relacionan con una facultad innata del ser humano, la 

de buscar el significado de las cosas. Por otro lado, los logros de la actividad científica 

deben estar al alcance de toda la sociedad, su receptora pasiva. De esta dualidad, nacen 

para el Estado obligaciones dobles, para favorecer al titular del derecho y para difundir 

sus resultados210. 

 

                                                 
208 El conocimiento es entendido como “patrimonio de todos los seres humanos”. Vid. NÚÑEZ DE 
CASTRO, IGNACIO, “Investigación”, citado, p. 165.  
209 TAJADURA TEJADA, JAVIER, “El servicio de la cultura como deber y atribución esencial del 
Estado”, citado, p. 94. El autor se refiere en términos más amplios, a la participación en la vida cultural. 
210 TAJADURA TEJADA, JAVIER, “El servicio de la cultura como deber y atribución esencial del 
Estado”, citado, p. 94. 


