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RESUMEN: El reconocimiento de la libertad de investigación científica como derecho
fundamental y su protección jurídica a nivel nacional, europeo e internacional, responden a un
planteamiento filosófico, a una realidad histórica y a un modelo de organización de la ciencia en
vías de extinción. La falta de virtualidad práctica del artículo 20.1.b) de la Constitución española
-y de sus equivalentes en Derecho comparado- se explican porque los Estados modernos, lejos de
limitar la libertad de investigación, han promovido un cientifismo de corte utilitarista, que se
encuentra nítidamente reflejado en la vigente Ley 14/2011, de 1 de junio, de la Ciencia, la
Tecnología y la Innovación. Este trabajo tiene por objeto demostrar que el paradigma científico
promovido por el Derecho no solo responde a una concepción del hombre y de la ciencia
ampliamente superados por las aportaciones de la epistemología y de la sociología de la ciencia
vigentes, sino que, además, pone en grave riesgo la sostenibilidad del sistema de generación de
conocimiento que dice fomentar. Se propone por ello una defensa de la ciencia dentro del sentido
común crítico y, como reza explícitamente el artículo 44.2 de la Constitución, en beneficio del
interés general.
PALABRAS CLAVE: Ciencia, Derecho, Investigación, Economía, Política científica,
Interés general.
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TITLE: Freedom of scientific research and promotion of science for the benefit the
general interest.
SUMMARY: 1. - Introduction. 2. - The legal protection of the freedom of scientific
research. A) The right to scientific research as a fundamental right. B) The public promotion of
science and scientific and technical research. 3. - The new institutional environment of science.
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ABSTRACT: The recognition as a fundamental right of the right to scientific research
and its legal protection at a national, European and international level, responds to three basic
determinations: a specific philosophical approach, a historical background and, finally, a type of
science organization nowadays facing extinction. The lack of practical importance of article
20.1.b) of the Spanish Constitution -as of analogous constitutional provisions in Comparative
Law- might be seen as the result of modern States promoting an utilitarian scientism, rather than
limiting the freedom of research. Such an approach can be clearly traced in the current Law
14/2011, of June 1, on Science, Technology and Innovation. The aim of this paper is to show that
the scientific paradigm fostered by Law responds to a conception of man and science largely
overcome by the contributions of current epistemology and sociology of science. Moreover, the
legally enshrined scientific paradigm means a serious threat to the sustainability of the system for
knowledge generation that the Law aims to encourage. Therefore, this paper defends an idea of
science within a critical common sense and, as explicitly stated in the article 44.2 of the
Constitution, conducted for the benefit of the general interest.
KEYWORDS: Science, Law, Research, Economics, Scientific Policy, General Interest.

1.- Introducción
La libertad de creación, de producción y de investigación científica goza de una
protección reforzada en las declaraciones de derechos fundamentales de la mayoría de
países europeos y ha sido reconocida como derecho humano en el ámbito internacional.
Sin embargo, se trata de un derecho de escasa virtualidad práctica, sobre el que apenas
existe jurisprudencia, y que ha despertado poco interés doctrinal, por lo menos en su
vertiente positiva1. El acceso de la libertad de la ciencia a los textos constitucionales tuvo
lugar en un momento histórico en el cual los poderes públicos, lejos de restringir o limitar
el avance de la investigación científica, estaban plenamente implicados en el patrocinio
de un modelo de generación y difusión del conocimiento articulado en torno a la

1

Así lo ha puesto de manifiesto recientemente, en una original interpretación jurídica de la libertad
de investigación que viene a cubrir, precisamente, esta laguna, A. E. EMBID TELLO (2017): La libertad de
investigación científica. Una interpretación integrada de sus dimensiones subjetiva y objetiva, Valencia,
Tirant lo Blanch, p. 41.
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Universidad2. La revolución científica, iniciada a finales del siglo XVI con Copérnico,
Galileo, Descartes o Newton, halló su punto álgido en el siglo XIX, precisamente con la
integración de la ciencia en el sistema educativo europeo3. En paralelo, la alianza entre la
ciencia y la industria que favoreció la segunda revolución industrial, condujo a la
instrumentalización definitiva de la ciencia hacia la aplicación tecnológica y, ya en el
siglo XX, de la mano del modelo de Big Science o “macrociencia” desarrollado en
Estados Unidos, entramos en la era de la tecnociencia4.
En pleno siglo XXI, a pesar de las evidentes consecuencias reflexivas del
desarrollo tecnológico y de la incertidumbre científica sobre sus efectos, el Derecho
parece mantener intacta su fe en las bondades de la ciencia, promoviendo activamente un
cientifismo de corte utilitarista que no se corresponde con el ocaso de la modernidad5.

2

Existe una indudable vinculación entre el modelo de Universidad de inspiración humboldtiana,
basado en el binomio entre investigación y enseñanza, y el reconocimiento de la libertad científica, como
se pone de relieve en la primera plasmación jurídica de este derecho, que se encuentra en el artículo 152 de
la Constitución del Imperio alemán, aprobada en 1849, en la Paulskirche de Fráncfort, y que establecía que
“la ciencia y su enseñanza son libres”. Aunque esta Constitución nunca llegó a entrar en vigor, su contenido
fue recogido en el artículo 142 de la Constitución de Weimar, de 1919 y ha servido de inspiración a los
textos constitucionales europeos que recogieron este derecho con posterioridad. Sobre ello véase: J. ESTEVE
PARDO (2008): “El ocaso del paradigma Galileo. El nuevo y desatendido entorno de la libertad de
investigación científica”, en P. BARCELLONA et altri (ed.), El derecho ante la biotecnología. Estudios sobre
la nueva legislación española en biomedicina, Barcelona, Icaria, p. 161.
3
La Universidad Humboldt de Berlín y la Polytechnique francesa se convirtieron en modelos a
imitar en todo el continente. Sobre los rasgos de ambos modelos de universidad véase E. MALARET GARCÍA
(2012): “El entorno institucional de la libertad de investigación, la transformación de las funciones de la
Universidad: de la garantía institucional de la libertad de investigación a la emergencia de la Universidad
poshumboldtiana”, en F. J. RODRÍGUEZ PONTÓN, (Coord.), Investigación biomédica, derechos
fundamentales e intereses generales. Instituciones públicas de garantía, Barcelona, Universitat de
Barcelona, p.140.
4
Sobre esta evolución nos remitimos, in totum, a J. ECHEVARRÍA (2003): La revolución
tecnocientífica, México, Fondo de Cultura Económica. No nos detenemos ahora en mayores precisiones
sobre los términos empleados en el texto principal, a los que volveremos más adelante. Baste por ahora
señalar que, con la entrada en la era de la tecnociencia, el entorno institucional en el que se desarrolla la
investigación científica ha sufrido una profunda transformación. No sólo porque la investigación de
referencia mundial no se desarrolla ya únicamente -ni tan solo de modo principal- en las Universidades,
sino también porque las Universidades –muy en particular las europeas- se encuentran bajo la presión de
tener que adaptarse a un entorno científico completamente distinto a aquel en el que fueron creadas.
5
Como sostiene A. J. DIEGUEZ LUCENA (1993): “Cientifismo y modernidad. Una discusión sobre
el lugar de la ciencia”, Philosophica Malacitana. Suplemento I "El Giro Posmoderno", p. 81: “El
cientifismo, en tanto que concesión de una total preeminencia a la ciencia sobre el resto de la cultura, es un
producto de la modernidad. Sin embargo, sus efectos se muestran también contrarios a los ideales más
genuinos que alentaron el proyecto moderno”.
La Sociología y la Filosofía de la ciencia y, en particular, los estudios de “Ciencia y Tecnología
de la Sociedad” (CTS o, en inglés, STS, Science, Technology and Society o, alternativamente, Science and
Technology Studies) han producido numerosos trabajos que apuntan en esta dirección. Véase, por todos,
M. I. GONZÁLEZ GARCÍA, J. A. LÓPEZ CEREZO Y J.L. LUJÁN LÓPEZ (2000): Ciencia, Tecnología y Sociedad.
Una introducción al estudio social de la ciencia y la tecnología, Madrid, Tecnos. Desde la Ciencia Jurídica
véase, J. ESTEVE PARDO (1999): Técnica, riesgo y derecho: tratamiento del riesgo tecnológico en el
derecho ambiental, Barcelona, Ariel; y, del mismo autor, (2009): El desconcierto del Leviatán. Política y
Derecho ante las incertidumbres de la Ciencia, Madrid, Marcial Pons.
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Resulta claramente ilustrativa en este sentido la Ley 14/2011, de 1 de junio, de la Ciencia,
la Tecnología y la Innovación (en adelante LCTI) que, siguiendo las recomendaciones de
la OCDE, de la UNESCO y de la Unión Europea6, participa activamente en la promoción
y desarrollo de la sociedad del conocimiento7. En concreto, el artículo 1 de la LCTI
establece explícitamente que “el objeto fundamental” de la ley “es la promoción de la
investigación, el desarrollo experimental y la innovación como elementos sobre los que
ha de asentarse el desarrollo económico sostenible y el bienestar social”.
Con una legislación que contiene tal declaración de intenciones, y en el marco de
una sociedad global cuyo progreso se basa en la aplicación del conocimiento en beneficio
del desarrollo económico y social8, la libertad científica no parece, pues, correr riesgo
alguno. Y, sin embargo, en este trabajo me propongo defender todo lo contrario. Esto es,
me parece que disponemos de indicios suficientes para afirmar que la generación y
transmisión de conocimiento nuevo, esto es la actividad de genuina creación y difusión
científica, están en grave peligro, debido al paradigma científico en el que se basa la
legislación que protege y fomenta la actividad de investigación9.

6
OCDE (1996): The knowledge-based economy Paris, OCDE; OCDE (2004): Innovation in the
Knowledge Economy: Implications for Education and Learning, Paris, OCDE; UNESCO (2005): “Hacia
las sociedades del conocimiento”. La traslación de estos informes a la Unión Europea se concretó en la
Estrategia Europa 2020 [Comunicación de la Comisión Europa 2020, “Una estrategia para un crecimiento
inteligente, sostenible e integrador” COM (2010) 2020 final]. Sobre la influencia de estos documentos en
la política y en la legislación de fomento de la ciencia, véase: M. RUFFERT y S. STEINECKE (2011): The
Global Administrative Law of Science, Heidelberg, Springer.
7
La expresión “sociedad del conocimiento” muy vinculada a la “sociedad de la información” ha
sido acogida con notable éxito en el ámbito de las ciencias sociales para describir las transformaciones que
se están produciendo en la sociedad de nuestro tiempo; pero es utilizada también como guía para la
definición de concretas políticas educativas y de fomento de instituciones como la OCDE, la ONU y la
Unión Europea. Con relación a ello no está de más señalar que, según Peter F. Drucker, el autor austríaco
que acuñó por primera vez la noción de “sociedad del conocimiento”, [P. F. DRUCKER (1969): The Age of
Discontinuity, New York, Harper & Row], este modelo de sociedad no solo sitúa al conocimiento en el
centro de la producción de la riqueza, sino que convierte al conocimiento mismo y a todo aquello que es
susceptible de ser producido a través del conocimiento disponible, en una mercancía. Como es
sobradamente conocido, lo importante en la sociedad del conocimiento, según la concepción expuesta, no
es la de conocimiento, sino su productividad.
8
El objetivo que asume esta norma es el de “la construcción a nivel mundial de sociedades del
conocimiento que sean fuentes de desarrollo para todos”: UNESCO (2005): 29.
9
La misma conclusión ha sido apuntada recientemente por A. E. EMBID TELLO (2017): 288. Con
un objeto de estudio acotado al ámbito de la Ciencia Jurídica y, por tanto, con mucha mayor capacidad de
precisión que la que pueda alcanzar en este trabajo, han sostenido esta tesis, desde métodos y
aproximaciones distintas: J. M. RODRÍGUEZ DE SANTIAGO (2012): “Libertad de investigación científica y
sexenios”, Revista Catalana de Dret Públic, núm. 44, pp. 225-252; y G. DOMÉNECH PASCUAL (2016): “Que
innoven ellos. Por qué la ciencia jurídica española es tan poco original, creativa e innovadora”, InDret,
núm. 2, pp. 2-41 [consultado en http://www.indret.com/pdf/1228_es.pdf].
El autismo disciplinar que nos caracteriza ha llevado a que tengamos que llegar, a través de
caminos distintos y con varios años de retraso, a las mismas conclusiones que defendió, en el año 1969,
uno de los más destacados especialistas mundiales en la elaboración de modelos matemáticos aplicados a
las ciencias sociales. Me refiero a la polémica obra de O. VARSAVSKY (2010): Ciencia, política y
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Puesto que no dispongo de medios, de recursos ni de conocimientos adecuados
para demostrar esta afirmación en términos empíricos, voy a intentar corroborar la
hipótesis planteada a partir de un análisis del origen y el sentido de algunos de los
conceptos e instrumentos jurídicos que incorpora la legislación española que protege y
promueve la libertad de creación científica10, centrándome, en particular, en aquellos
relacionados con el fomento de la calidad científica11.
Con el objeto de contextualizar correctamente este tema, además de consultar los
trabajos publicados dentro de nuestra disciplina, he recurrido a aportaciones de otras
ramas del conocimiento y, en particular, a una selección de estudios de epistemología, de
sociología de la ciencia y de cienciometría12. Con todo ello, después de ofrecer un breve
esbozo del marco jurídico de protección y promoción de la libertad de creación científica,
intentaré describir los rasgos del entorno institucional en el que se desarrolla la actividad
científica, que se incardinan en un sistema científico altamente globalizado. La
vinculación existente, en el sistema global de la ciencia, entre los objetivos de la sociedad
del conocimiento y la utilización de indicadores para evaluar su cumplimiento -que tiene
su origen en instrumentos internacionales de soft law13 y que ha sido incorporada
acríticamente por nuestra legislación de la ciencia, tiene como consecuencia una
preocupante reducción del conocimiento a aquél que es medible14.

cientificismo y otros textos, Buenos Aires, Capital intelectual. Esta reedición incorpora un esclarecedor
estudio preliminar de Pablo Kreimer, que nos permite contextualizar adecuadamente los términos del debate
que tuvo lugar en el último tercio del siglo pasado sobre este tema.
10
Debo advertir, sin embargo, que el análisis conceptual propuesto no sigue los cánones ortodoxos
de la dogmática jurídica, sobre los que ha escrito S. DÍEZ SASTRE (2015): “La formación de conceptos
dogmáticos en el Derecho Público”, Revista Jurídica Universidad Autónoma de Madrid, núm. 31, págs.
105-135.
11
Ello nos conducirá, en última instancia, a los sistemas de evaluación ex ante y ex post de la
actividad científica y, más en concreto: a los criterios de asignación de los recursos públicos competitivos
destinados al fomento de las actividades de investigación y desarrollo; a la evaluación de los méritos de
investigación (sexenios); y los criterios de evaluación de calidad de las publicaciones.
12
Como es sobradamente conocido, una correcta aplicación de los criterios de interpretación
jurídica requiere tomar en consideración, junto a los criterios gramatical, sistemático y teleológico, tanto la
evolución –criterio histórico- como el contexto social y económico –criterio sociológico- de la norma. En
este caso, sostengo que el análisis de la libertad científica y de su contexto institucional no puede prescindir
de una mínima remisión a las disciplinas a las que me he referido en el texto principal. Sin embargo, como
puede verse en la relación bibliográfica, he utilizado una muy limitada selección de la copiosa e interesante
literatura que existe sobre este tema. Asumo por completo la responsabilidad y los riesgos del sesgo que
comporta esta selección.
13
OCDE (1996); OCDE (2004); OCDE (2003): Manual de Frascati. Propuesta de norma práctica
para encuestas de investigación y desarrollo experimental, España, Fecyt; OCDE (2005): Manual de Oslo.
Guía para la recogida e interpretación de datos sobre innovación, Madrid: Grupo Tragsa.
14
Sobre ello, entre otros, O. VARSAVSKY (2010); y P. KREIMER (2011): “La evaluación de la
actividad científica: desde la indagación sociológica a la burocratización. Dilemas actuales”, Propuesta
Educativa, núm. 36, pp. 59-77.
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2.- La protección jurídica de la libertad de investigación científica
La constitucionalización de la libertad científica se produjo históricamente cuando
la ciencia moderna se encontraba en su punto álgido. El Derecho se hizo eco así, a finales
del siglo XIX, de la victoria de la razón frente a las creencias religiosas. Esta victoria vino
de la mano de una participación activa de todos los Estados del mundo en la protección y
la promoción de la ciencia, residenciada entonces en la Universidad.
A) La libertad de investigación científica como derecho fundamental
Como es sobradamente conocido, el reconocimiento de la libertad de la ciencia
tiene su origen en la lucha entre la razón y el oscurantismo que se disputó en Europa a lo
largo de diversos siglos15. La protección constitucional de esta libertad se produjo, sin
embargo, a finales del siglo XIX, en un momento en el que esta lucha tenía ya un vencedor
indiscutible, y en el que se optó por instaurar un modelo de ciencia vinculado a la
educación universitaria16. En pleno auge de la ciencia moderna, el constitucionalismo
europeo dio carta de naturaleza, pues, a una libertad que ya había sido conquistada17.
En términos muy similares a los precedentes de derecho comparado, la
Constitución española, reconoce y protege la libertad de creación y producción
científica18, en estrecha vinculación con la libertad de expresión19 y de creación artística20.
15

Estos antecedentes se encuentran detalladamente explicados en M. A. AHUMADA CANABES,
(2006): La libertad de investigación científica. Fundamentos filosóficos y configuración constitucional,
Tesis doctoral, Madrid, en línea: http://e-archivo.uc3m.es/handle/10016/3022 [última consulta, 10 de
noviembre de 2017], pp. 33 y ss.; y A. E. EMBID TELLO (2017): 19 y ss. La referencia a estos antecedentes
en la mayoría de los trabajos doctrinales relativos a la constitucionalización de la libertad científica ha sido
señalada por M. SCHÜLTE (2006): “Grund und Grenzen der Wissenschaftsfreiheit”, Veröffentlichungen der
Vereinigung der Deutschen Staatsrechtslehrer, núm. 65 (Kultur und Wissenschaft), p. 115.
16
Es así como, fruto de una determinada comprensión de la ciencia y la universidad, la
Constitución de Weimar, de 11 de agosto de 1919 afirma en su artículo 142: “El arte, la ciencia y su
enseñanza son libres”. Sobre ello véase: J. L. CARRO (1977): “Libertad científica y organización
universitaria”, Revista Española de Derecho Administrativo, núm. 13, pp. 213; M. A. AHUMADA CANABES,
(2006): 132; J. ESTEVE PARDO (2008): 161; E. MALARET GARCÍA (2012): 135.
17
Tomando como modelo la constitución de Weimar, el artículo 5.3 de la Ley Fundamental de
Bonn de 1949 establece que: “El arte y la ciencia, la investigación y la enseñanza son libres”. En términos
parecidos, el artículo 33 de la Constitución de la república italiana de 1947 establece que: “el arte y la
ciencia son libres, así como también su enseñanza”; y el artículo 16.1 de la Constitución de Grecia de 1975
dispone que: “Son libres el arte y la ciencia, la investigación y la enseñanza”. Con el mismo espíritu, pero
con una redacción distinta, cabe citar también el artículo 42.2 de la Constitución de la República Portuguesa
de 1976, según el cual “Será libre la creación intelectual, artística y científica”.
18
En concreto, según el artículo 20.1.b) de la Constitución española de 1978: “Se reconocen y
protegen los derechos (…) “a la producción y creación literaria, artística, científica y técnica”.
19
F. J. GÁLVEZ MONTES (2001): “Artículo 20”, en F. GARRIDO FALLA, Comentarios a la
Constitución, Madrid, Civitas, p. 460.
20
J. ESTEVE PARDO (2010): “Libertad científica y libertad artística. Una mirada a su evolución
desde la atalaya del Derecho”, en DE LAIGLESIA Y GONZÁLEZ DE PEREDO, Juan Fernando, LOECK
HERNÁNDEZ, Juan y CAEIRO, Martín R. (Eds.), La cultura transversal. Colaboraciones entre arte, ciencia
y tecnología, Universidad de Vigo, pp. 143-151.
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En comparación con otros ordenamientos jurídicos, la Constitución española
ofrece, por lo menos en apariencia, una protección reforzada a la actividad creativa en si
misma considerada y, en cambio, no incluye ninguna referencia a la investigación21. Sin
embargo, este aspecto apenas ha sido tomado en consideración por el Tribunal
Constitucional ni por la doctrina española, que no tienen duda alguna en considerar que
el 20.1.b) CE también protege la libertad de investigación científica22. Las diferencias
terminológicas, sin duda relevantes, dado que protegen distintos aspectos de la actividad
científica –la investigación, la generación de conocimiento, su difusión y la propiedad
intelectual- se encuentran desdibujadas debido a la generalizada identificación entre la
ciencia y la investigación científica23.
La libertad de la ciencia proclamada en las primeras constituciones históricas que
recogieron este derecho, ha sido sustituida por la libertad de la investigación en la Carta
de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, cuyo artículo 13 dispone que: “Las
artes y la investigación científica son libres”24.
En cualquier caso, lo que se pretende poner de relieve ahora es la generalización
del reconocimiento de este derecho, también en el ámbito internacional, donde la libertad
científica pretende compatibilizar, en un ejercicio de equilibrio imposible, el
reconocimiento y protección de los derechos morales de las invenciones científicas con
la participación social en el progreso científico y en sus beneficios25.
21

La Constitución española establece explícitamente que la libertad científica integra tanto la
creación como la producción, entendida la primera como la generación de conocimiento nuevo y la segunda
como la materialización de este conocimiento en una aplicación práctica, pero no incluye ninguna
referencia a la investigación, que es una actividad previa, como pone de relieve Y. GÓMEZ SÁNCHEZ (2009):
“La libertad de creación y producción científica: especial referencia a la Ley de investigación biomédica”,
Revista de Derecho Político, núm. 75-76, p. 490.
22
Una interpretación sistemática del artículo 20.1.b) CE, de acuerdo con el artículo 44.2 CE, que
se refiere a la promoción pública de la ciencia y la investigación científica, ha llevado a la doctrina a sostener
que: “Dados los términos de los dos preceptos constitucionales, debe inferirse necesariamente que la
actividad de creación y producción incluye un conjunto de acciones, entre las cuales figura obviamente la
de investigación”: R. CHUECA RODRÍGUEZ (2008): “El derecho fundamental a la investigación científica”,
Revista Electrónica del Departamento de Derecho de la Universidad de la Rioja, núm. 6, p. 7. En los
mismos términos, entre otros, J. CABRERA RODRÍGUEZ (2014): “El derecho fundamental a la libertad de
investigación científica (Art. 20.1.b) CE) como principio organizativo. El caso de las Reales Academias”,
Revista de Administración Pública, núm. 193, pp. 127-162.
23
Retomaremos este aspecto en el apartado 3.A)
24
Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, proclamada en Niza por el
Parlamento Europeo, el Consejo de la Unión Europea y la Comisión Europea, el 7 de diciembre de 2000.
25
La Declaración Universal de Derechos Humanos, de 10 de diciembre de 1948 no consagra
explícitamente la libertad científica, aunque puede interpretarse que ésta se encuentra implícita en su
artículo 19, que protege la libertad de expresión. Sin embargo, el artículo 27 del mismo instrumento se
refiere explícitamente a la ciencia cuando dispone que: “toda persona tiene derecho a tomar parte libremente
en la vida cultural de la comunidad, a gozar de las artes y a participar en el progreso científico y en los
beneficios que de él resulten” (art. 27.1); y que: “toda persona tiene derecho a la protección de los intereses
morales y materiales que le correspondan por razón de las producciones científicas, literarias o artísticas de
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El generalizado reconocimiento de este derecho contrasta con su escasa o nula
aplicación práctica. Y es que, como se ha avanzado, desde el momento en que la libertad
científica accedió a su condición de derecho humano o fundamental, la ciencia apenas se
ha visto necesitada de protección frente a las amenazas externas contra las que se alzó 26.
En particular, los Estados, lejos de vulnerar o limitar la libertad científica27, han jugado
un papel determinante en la promoción y desarrollo de la ciencia28.
B) La promoción pública de la ciencia y la investigación científica y técnica
En nuestro ordenamiento jurídico, esta función de promoción se encuentra
explícitamente recogida en el artículo 44.2 CE, que establece que “los poderes públicos
promoverán la ciencia y la investigación científica y técnica en beneficio del interés
general”.
Dejando de lado la, según Alejandro Nieto, inapropiada referencia a los poderes
públicos para referirse a una actividad que deben llevar a cabo el legislador y la
administración29, este precepto ha sido interpretado mayoritariamente como la
plasmación de la vertiente objetiva de la libertad científica regulada en el artículo 20.1.b)
CE30.
Basándose en esta interpretación, y en el carácter sistémico y autorreferencial de
la ciencia propuesto por la doctrina jurídica alemana, José María Rodríguez de Santiago

que sea autora” (art. 27.2). Otras referencias a la libertad científica en el ámbito internacional pueden
encontrarse en el artículo 15 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de 16
de diciembre de 1966; el artículo 12.b) de la Declaración Universal sobre el Genoma Humano y los
Derechos Humanos, de 11 de noviembre de 1997, reconocida por la Asamblea de las Naciones Unidas el 9
de diciembre de 1998; el artículo 1 de la Declaración Internacional sobre Datos Genéticos Humanos, de 16
de octubre de 2003; y en el artículo 2 de la Declaración Universal sobre Bioética y Derechos Humanos,
aprobada el 19 de octubre de 2005. Sobre ello véase: M.A. AHUMADA CANABES (2012): “La libertad de
investigación científica. Panorama de su situación en el constitucionalismo comparado y en el derecho
internacional”, Revista Chilena de Derecho, vol. 39 núm. 2, pp. 429 a 435.
26
Como señala J. ESTEVE PARDO (2008): 146, la libertad científica se alzó frente a la censura, la
presión o la desautorización que pudieran imponerse desde el poder político, el poder religioso o desde las
propias universidades.
27
Las recientes denuncias de vulneración de la libertad científica en Turquía se producen en un
contexto de quiebra de las garantías del Estado de Derecho que desborda el marco de análisis de esta
ponencia.
28
Como explica claramente J. ECHEVARRÍA (2003), ha sido precisamente gracias al apoyo estatal
que la ciencia ha llegado a sus dimensiones actuales.
29
A. NIETO GARCÍA (2003): “La investigación en el marco constitucional: los OPIS, el CSIC y las
Comunidades Autónomas”, Arbor: Ciencia, pensamiento y cultura, núms. 695-696, p. 3.
30
Véase, entre otros: F. J. GÁLVEZ MONTES (2001): “Artículo 44”, en F. GARRIDO FALLA,
Comentarios a la Constitución, Madrid, Civitas, pp. 897- 901; y M. CONTRERAS CASADO (2012): “El
fomento de la investigación científica como principio rector constitucional”, (Artículo 44.2 CE) y su
articulación en el Estado Autonómico”, en CHUECA RODRÍGUEZ, Ricardo (Coord.), La investigación
científica como derecho fundamental, Granada, Comares, pp. 125-145.
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sostiene que la acción estatal de fomento de la investigación debe respetar, en todo caso,
las reglas de la ciencia31. La constatación de la falta de respeto de estas reglas –y, en
concreto, de las reglas de la ciencia jurídica- en la regulación actual de la evaluación
estatal de la actividad investigadora (sexenios) permite a este autor defender que esta
concreta manifestación de la actividad estatal de fomento de la investigación científica
interfiere ilegítimamente en la libertad científica constitucionalmente garantizada32.
Aunque comparto plenamente la conclusión a la que llega este autor –esto es, creo
que la libertad científica está siendo amenazada por la propia legislación que protege y
fomenta la investigación- no creo que la invocación a las reglas de la ciencia garantice
una mejor protección de este derecho. Más bien me parece que es la exacerbación de las
reglas de la ciencia –y me refiero, por descontado, a reglas de una ciencia no jurídica- la
que pone en riesgo la libertad científica33.
En cualquier caso, no me parece tampoco que el artículo 44.2 CE pueda ser
interpretado, por lo menos de forma exclusiva, como la vertiente jurídico-objetiva de la
libertad reconocida en el artículo 20.1.b) CE34. El artículo 44.2 CE permite, no solo
adoptar medidas que garanticen las condiciones necesarias para el desarrollo de la ciencia
–que sería lo propio de la vertiente objetiva de la libertad científica-, sino también
fomentar un denominado modelo de ciencia, condicionando la actividad investigadora a
través de la regulación de su contexto institucional35.
La garantía de las condiciones necesarias para el desarrollo de la actividad
científica sigue radicado hoy, principalmente, en la legislación universitaria36. El fomento
31

J. M. RODRÍGUEZ DE SANTIAGO (2012): 233.
J. M. RODRÍGUEZ DE SANTIAGO (2012): 235. En el mismo sentido: U. KARPEN (1990): „Das
Spannungsverhältnis zwischen Wissenschaftsfreiheit und Wissenschaftsverwertung“, en H. J. SCHUSTER
(Ed.), Handbuch des Wissenschaftstransfers, Berlin, Heidelberg, New York, Springer, pp. 71-88.
33
A través de una fundamentación más compleja, que parte de una interpretación conjunta de las
perspectivas subjetiva y objetiva de la libertad de investigación y de su reunificación en torno al concepto
de creatividad, parece llegar a la misma conclusión A. E. EMBID TELLO (2017): 288, cuando sostiene que:
“La acción estatal de fomento de la investigación se ha organizado con fundamento en la utilidad y emplea
como método la evaluación conforme a la lógica cuantitativa propia del positivismo. Esta lógica no resulta
adecuada a una valoración “real” de la calidad y la creatividad y, por lo tanto, supone una discriminación
injustificada de investigaciones e investigadores, además de ser contraria al pluralismo”.
34
A. E. EMBID TELLO (2017): 173, sostiene, con razones convincentes, que la vertiente objetiva
de la libertad de investigación no se encuentra en este precepto, sino que hay que deducirla de la cláusula
general del Estado social del artículo 9.2 CE.
35
Como señala A. E. EMBID TELLO (2017): 169, en este precepto “el Estado se “confiesa”
cientifista y se obliga a si mismo al proselitismo de esta idea, si bien, eso sí, en beneficio del interés general”.
36
De acuerdo con el modelo de ciencia de tradición continental-europea, la Ley Orgánica 6/2001,
de 21 de diciembre, de Universidades (en adelante LOU) establece que la investigación no solo es una de
las principales misiones de la Universidad (arts. 1 y 39 LOU) sino también un derecho y un deber del
profesorado universitario (art. 40 LOU), para el desarrollo de la cual se dota a estas instituciones de las
32
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de la ciencia y de la investigación y, por tanto, el diseño del modelo de ciencia propuesto
por el legislador, si bien recibe una nada desdeñable mención en la LOU37 se encuentra
en la LCTI y en las normas que la desarrollan. El artículo 1 de la LCTI comienza diciendo
que: “Esta ley establece el marco para el fomento de la investigación científica y técnica
y sus instrumentos de coordinación general, con el fin de contribuir a la generación,
difusión y transferencia del conocimiento para resolver los problemas esenciales de la
sociedad”.
Este precepto, haciendo gala de la misma fe en la ciencia que profesan los
instrumentos de soft law europeo e internacional que promueven la sociedad del
conocimiento38, hace recaer en la investigación científica ni más ni menos que la solución
de “los problemas esenciales de la sociedad”.
Para conseguir este objetivo la LCTI regula, entre otros aspectos: la organización
estatal encargada del diseño y la financiación de la política científica y de velar por su
calidad; los organismos estatales de investigación en los que -junto con las universidades
y los demás centros públicos y privados de investigación- se desarrolla la actividad
científica; el régimen jurídico de los recursos humanos dedicados a la investigación; así
como la planificación de la investigación en el marco de la Estrategia Española de Ciencia
y Tecnología39.

estructuras y centros adecuados –principalmente Departamentos (art. 9 LOU) e Institutos Universitarios de
Investigación (art. 10 LOU)-.
37
Véase, en este sentido, la notable ambición del artículo 41.1 LOU, que establece que: “La
universidad desarrollará una investigación de calidad y una gestión eficaz de la transferencia del
conocimiento y la tecnología, con los objetivos de contribuir al avance del conocimiento y del desarrollo
tecnológico, la innovación y la competitividad de las empresas, la mejora de la calidad de vida de la
ciudadanía, el progreso económico y social y un desarrollo responsable equitativo y sostenible, así como
garantizar el fomento y la consecución de la igualdad”.
38
OCDE (1996); OCDE (2004); UNESCO (2005); COM (2010) 2020 final.
39
A pesar del indudable interés de estos instrumentos organizativos y procedimentales desde una
perspectiva jurídico-administrativa, esta ley no ha sido merecedora de la misma atención que recibió s
antecesora por parte de nuestra doctrina. Sobre la nueva ley véase: A. CALONGE VELÁZQUEZ (Dir.) (2013):
Ciencia, tecnología e innovación: un nuevo régimen jurídico, Granada, Comares; y C. HORGUÉ BAENA; I.
BONACHERA LEDRO; A. I. CARO MUÑOZ (Coords.) (2012): Impacto de la nueva legislación en la educación
superior y la investigación, Universidad de Sevilla. En relación con la legislación anterior y sus
antecedentes, véase: R. MARTIN MATEO (1980): “La promoción de la investigación y el desarrollo”, Revista
española de Derecho Administrativo, núm. 27, pp. 545-552; R. MARTIN MATEO (1981): La administración
de la ciencia, Madrid, Comisión Asesora de Investigación Científica y Técnica; A. NIETO GARCÍA, (1983):
“Comentario de urgencia al anteproyecto de Ley de Fomento y Coordinación General de la Investigación
Científica y Técnica”, Arbor: Ciencia, pensamiento y cultura, núms. 475-476, pp. 53-66; J. L. PIÑAR
MAÑAS (1989): “El sistema institucional de investigación científica y la Universidad. Una aproximación al
modelo español”, Revista de Administración Pública, núm. 118, pp. 137-174; A. CALONGE VELÁZQUEZ,
(1996): Administración e investigación (Un estudio de la Ley 13/1996, de 14 de abril, de Fomento y
Coordinación General de la Investigación Científica y Técnica), Madrid, McGraw-HillE; M. CUETO PÉREZ
(2002): Régimen jurídico de la investigación científica: la labor investigadora en la Universidad,
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El análisis de estas cuestiones desborda con mucho los objetivos de este trabajo,
de modo que me voy a limitar a destacar solamente algunos aspectos de las mismas que
me parecen especialmente relevantes para confirmar la hipótesis que sostengo. En
especial quiero llamar la atención ahora sobre la Estrategia Española de Ciencia y
Tecnología que, junto con la Estrategia Española de Innovación, de acuerdo con los
establecido en los artículos 6 y 7 LCTI, constituyen los instrumentos “para alcanzar los
objetivos generales establecidos en esta ley”, respectivamente “en materia de
investigación científica y técnica” y “en materia de innovación”.
Las estrategias previstas en estos dos preceptos han sido aprobadas en un único
documento, en concreto, en la “Estrategia Española de Ciencia y Tecnología y de
Innovación (2013-2020)”40. Este documento se reconoce explícitamente heredero de la
Estrategia Europa 202041 y, en este sentido, señala que “la investigación científica y
técnica, el desarrollo y la innovación constituyen factores indispensables para el
crecimiento económico de un país y son la base de su progreso y bienestar sociales” y
“defiende la importancia del progreso científico y tecnológico como parte indiscutible del
progreso social”.
De acuerdo con las previsiones de los artículos 6.1.a) y 7.1.a) LCT este documento
contiene: “Los principios básicos, así como los objetivos generales [de la estrategia] y sus
indicadores de seguimiento y evaluación de resultados”. De acuerdo con ello, los
objetivos de la política científica estatal en el marco de la sociedad del conocimiento están
estrechamente vinculados a los indicadores que permiten evaluar su grado de
consecución42. En otros términos, la definición de la estrategia estatal de la ciencia está
condicionada por los indicadores bibliométricos y cienciométricos por los que será
evaluado el Estado para demostrar su grado de contribución a la sociedad del
conocimiento. Ello explica que se exija también a las administraciones públicas
Barcelona, CEDECS; E. ARANA GARCÍA (2003): “Organización administrativa de la ciencia y la tecnología
en España: el Ministerio de Ciencia y Tecnología y los organismos públicos de investigación”,
Documentación Administrativa, núm. 265-266, pp. 17-50; M. GÓMEZ PUENTE (2007): “Administración e
investigación científica y técnica: veinte años después de la Ley de la Ciencia”, Revista d’Estudis
Autonòmics i Federals, núm. 5, pp. 241-318.
40
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD (2012): “Estrategia Española de Ciencia y
Tecnología y de Innovación (2013-2020)”.
41
COM (2010) 2020 final.
42
Los indicadores del desarrollo científico y, en concreto, el estudio cuantitativo de la ciencia y la
tecnología constituyen el objeto de una disciplina relativamente moderna: la Cienciometría. Los resultados
generados por esta disciplina tienen en la actualidad un enorme peso en la adopción de decisiones de política
científica, como pone de relieve D. J. SOLLA PRICE (1973): Hacia una ciencia de la ciencia, Barcelona,
Ariel.
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encargadas de aplicar esta estrategia que recurran a los mecanismos e instrumentos
necesarios para garantizar “la armonización de criterios y prácticas de evaluación -ex ante
y ex post- amparadas en las mejores prácticas internacionales que procuren la
competencia entre los agentes en la asignación de los recursos públicos y el fomento de
la financiación por resultados, incluido un decidido apoyo a las prácticas de evaluación
que involucren a expertos independientes internacionales”43.
Se pretende así, por un lado, lograr una estandarización de los métodos de
evaluación por pares (peer review) y de los indicadores para la evaluación de la ciencia
y, por otro lado, generalizar su utilización, tanto para la evaluación de los programas o
planes de I+D, como para las Universidades y las investigaciones –incluyendo la
evaluación de los proyectos de investigación a los efectos de su financiación y la
evaluación de la actividad de los investigadores a los efectos del reconocimiento de
sexenios-44.
Esta perspectiva viene acompañada de una notable transformación del panorama
de la evaluación de la investigación en España45. Hasta los años ochenta del siglo pasado
la evaluación se realizaba únicamente ex ante y sus consecuencias eran meramente
económicas. En la actualidad, no solo se han multiplicado exponencialmente los
organismos de evaluación ex ante y ex post de la actividad investigadora46, sino que se
han multiplicado también las consecuencias jurídicas de la evaluación47, en una suerte de
43
La referencia a las mejores prácticas internacionales nos remite a los estándares internacionales
de la denominada "Familia Frascati", que comprende manuales de medición de la I+D (Manual de
Frascati), la innovación (Manual de Oslo), y los recursos humanos dedicados a la investigación (Manual
de Camberra).
44
Sobre el marco jurídico de la evaluación de la investigación y los problemas que plantea “la
transmutación de la calidad en cantidad”, véase A. E. EMBID TELLO (2017): 248-266.
45
Sobre ello véase L. SANZ MENÉNDEZ (2014): “Evaluación de la ciencia y la investigación”,
Revista Española de Sociología, núm. 21, pp. 137-148.
46
La explosión de organismos y nuevos mecanismos de evaluación de la investigación o de la
calidad de las universidades ha llevado a la creación de la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y
Acreditación (ANECA) para el conjunto de España, de la Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris i de
Recerca (AGAUR) y la Agencia per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya (AQU) en Cataluña,
la Agencia de Calidad, Acreditación y Prospectiva de las Universidades de Madrid, la Agencia Canaria de
Evaluación de la Calidad y Acreditación Universitaria (ACECAU), así como de entidades similares de
evaluación y de financiación de la investigación en otras Comunidades Autónomas.
47
Como es sobradamente conocido dentro del gremio –y limitándome a señalar únicamente los
efectos de los sexenios señalados por J.M. RODRÍGUEZ DE SANTIAGO (2012): 238: “para poder formar
parte de las comisiones de acreditación para el acceso a los cuerpos docentes universitarios, es necesario
tener dos o tres sexenios, según los casos; tres sexenios también hacen falta para poder formar parte de los
comités asesores de la CNEAI; con tres o cuatro sexenios, la acreditación para el acceso al cuerpo de
catedráticos de universidad es prácticamente reglada. Y en reglamentaciones internas de algunas
universidades se exige un determinado número de tramos para poder dirigir tesis doctorales (esto no es
precisamente irrelevante para la actividad de un profesor universitario) o para poder ser designado miembro
de las comisiones para decidir en concursos de acceso a sus plazas”. Sobre ello véase A. MANGAS MARTÍN
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utilización instrumental de la bibliometría y la cienciometría como instrumentos de
control social48.
La promoción pública de la investigación científica no sólo es indicativa del
cientifismo del Estado, sino que se instrumentaliza a través de técnicas que constituyen
una exacerbación de dicho cientifismo y que contribuyen al diseño de un entorno
institucional que, lejos de estar orientado al interés general favorece claramente, como se
argumentará a continuación, el interés del mercado.
3.- El nuevo entorno institucional de la ciencia
Desde que se produjo el reconocimiento constitucional de la libertad de creación
científica hasta la situación actual, en la que la actividad estatal de fomento de la ciencia
está poniendo en peligro la generación de nuevo conocimiento, el entorno institucional
de la ciencia ha sufrido una transformación enorme. La ciencia ha pasado de ser una
actividad realizada de forma casi altruista a convertirse en una actividad que solamente
pueden ejercer quienes se dedican a ella de forma profesional, en instituciones capaces
de invertir importantes cantidades económicas en esta finalidad. Las Universidades, que
siguen siendo los centros en los que se desarrolla mayoritariamente la ciencia en Europa,
al estar sometidas a la misma presión evaluadora que sus investigadores, se regodean en
la burocratización de las tareas del profesorado universitario. Y todo ello, en fin, para
adaptarse mejor al Espacio Europeo de Investigación y a la sociedad global del
conocimiento.
A) La mutación de la ciencia en investigación científica
La primera transformación significativa del entorno institucional de la ciencia
puede explicarse a través de la mutación o sustitución de la ciencia en investigación
científica, que ya ha sido apuntada. He topado con ella al intentar dilucidar el concepto
de ciencia. En este aspecto no me propongo realizar innovación alguna. Después de
analizar lo que dice –o, para ser más precisos, lo que no dice- la doctrina jurídica al
respecto, voy a intentar sacar a la luz el concepto de ciencia que maneja el legislador.

(2011): “La evaluación de la investigación jurídica en España”, El Cronista del Estado Social y
Democrático de Derecho, núm. 23, p. 62.
48
Llegan a esta misma conclusión, a partir de un análisis foucaultiano de la actividad de evaluación
del profesorado P. AMIGOT LEACHE Y L. MARTÍNEZ SORDONI (2013): “Gubernamentalidad neoliberal,
subjetividad y transformación de la universidad. La evaluación del profesorado como técnica de
normalización”, Athenea Digital, núm. 13(1), pp. 99-120.
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En este sentido, es sobradamente conocido que la doctrina jurídica española ha
renunciado mayoritariamente a ofrecer una definición de la noción de ciencia,
remitiéndose en última instancia al significado social de este término en cada momento
histórico49. Con mayor contundencia, la doctrina jurídica alemana ha fundamentado
sociológicamente esta remisión en base a la consideración de la ciencia como un
subsistema social autorregulado, dotado de una racionalidad y unas leyes de
funcionamiento propias que rebasan, por lo demás, las fronteras nacionales50. Esta
concepción, que se corresponde con el ideal de libertad y de autonomía de la ciencia
defendida por Michael Polanyi51, equivale a dejar la definición de ciencia en manos de
los científicos, lo cual, como es conocido, no resulta de gran ayuda52.
Frente a ello, Antonio Eduardo Embid Tello ha defendido recientemente, que “la
libertad de investigación científica no solo no ha de definirse conforme a las “reglas de la
ciencia”, sino que además ha de protegerse frente a ellas”, puesto que de lo contrario la
ciencia dominante en cada momento histórico puede acabar bloqueando el avance de la
investigación “contraparadigmática”, que es precisamente “el núcleo contra el cual se
construyó la libertad de investigación”53. Este autor, con argumentos basados en la teoría
Véanse, entre otros: G. ARRUEGO RODRÍGUEZ, Gonzalo (2012): “El derecho fundamental a la
investigación científica en la Constitución española de 1978”, en CHUECA RODRÍGUEZ, Ricardo (Coord.),
La investigación científica como derecho fundamental, Granada, Comares, p. 37; y J. GARCÍA FERNÁNDEZ
(1996-1999): “Art. 44.2: Fomento de la ciencia”, en ALZAGA VILLAAMIL, Óscar, Comentarios a la
Constitución Española de 1978. Tomo IV. Arts. 39 a 55, Madrid, Cortes Generales, p. 225.
50
Esta concepción se encuentra profundamente arraigada en la doctrina germánica, que analiza de
forma unánime la libertad científica desde el paradigma de la autonomía [Eigengesetzlichkeit] de la ciencia.
Entre la abundante bibliografía sobre este tema véanse, por todos, M. SCHÜLTE y M. RUFFERT (2006):
“Grund und Grenzen der Wissenschaftsfreiheit”, Veröffentlichungen der Vereinigung der Deutschen
Staatsrechtslehrer, núm. 65, p. 112 y p. 152 y ss.
51
POLANYI, Michael (2009): La lógica de la libertad. Reflexiones y réplicas [traducción de The
logic of liberty, 1951], Buenos Aires, Kratz, 195 pp.
52
Los espinosos debates epistemológicos sobre el problema de la demarcación, el hecho de que los
científicos ofrezcan respuestas a este problema que difieren de las que plantean los filósofos de la ciencia,
así como la existencia de una pluralidad de ciencias, dificulta enormemente la posibilidad de definir la
ciencia. Sobre ello véase M. MARTÍNEZ MIGUÉLEZ (1997): El paradigma emergente: hacia una nueva
teoría de la racionalidad científica, México, Trillas.
Por descontado, el mismo éxito puede predicarse de la ciencia jurídica, como ya señaló K. LARENZ
(1960): en Methodenlehre der Rechtswissenschaft, Berlin, Springer [consultado en Metodología de la
ciencia del Derecho, Barcelona, Ariel, 2001], p. 19: “¿Qué es la ciencia del Derecho? ¿es una ciencia, es
decir, se trata de una actividad intelectual y planificada dirigida a la adquisición de conocimientos, o es sólo
un conocimiento ordenado de lo que se considera derecho hic et nunc en una determinada comunidad
jurídica, o es sólo, tal vez, una tecnología, un método para decidir de modo parejo casos jurídicos según
determinadas reglas, que se podrían calificar de máximas prácticas o reglas convencionales? ¿Es quizás
todo esto al mismo tiempo? A esta pregunta se le han dado todas las respuestas imaginables”.
53
A. E. EMBID TELLO (2017): 84. Coincido plenamente con este autor en que una limitación de la
protección jurídica a la modalidad de investigación que, en cada momento histórico, la comunidad científica
considere ciencia, dificulta enormemente el avance de las investigaciones contraparadigmáticas. Sin
embargo, no alcanzo a entender qué criterios (si no son los acordados por la comunidad científica) deben
ser utilizados para excluir de esta protección a modalidades de conocimiento como la cienciología, que
49
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del conocimiento y en una interpretación sistemática de la Constitución, defiende una
interpretación pluralista de la libertad de investigación, de acuerdo con la cual “la garantía
constitucional ha de abarcar todas las ideas de ciencia y todos los métodos”54.
A pesar de la diferencia abismal que existe entre los planteamientos expuestos,
alineados en posiciones extremas próximas al cientifismo y al cinismo científico,
respectivamente55, la doctrina jurídica sigue, por tanto, sin delimitar con claridad lo que
es y lo que no es ciencia56.
Tampoco el derecho positivo nacional, ni ningún instrumento legal de general
reconocimiento ofrecen una definición de este término57.
Sin embargo, sí que es posible encontrar una definición jurídica de la actividad de
investigación científica. La Ley española de la ciencia y, más en concreto, el artículo 13.1
LCTI, dispone que “la actividad investigadora es un trabajo creativo realizado de forma
sistemática para incrementar el volumen de conocimientos –incluidos los relativos al ser

demandan esta protección jurídica para entrar en el sistema educativo oficial. Es cierto que quienes cultivan
nuevos campos o nuevos métodos de investigación denuncian la persecución o silenciamiento de sus
conocimientos por lo que denominan “ciencia oficial”. Sin embargo, mientras que las investigaciones
contraparadigmáticas logran encontrar tarde o temprano su acogida entre las ciencias oficiales, no se me
ocurre ninguna razón para otorgar el mismo reconocimiento a las pseudociencias. En este sentido, comparto
los argumentos de J. PETEIRO CARTELLE (2010): El autoritarismo científico, Málaga, Ediciones Miguel
Gómez, pp. 44 y ss.
54
A. E. EMBID TELLO (2017): 81. Esto es, como reconoce el propio autor citado, su razonamiento
le conduce a una delimitación de la libertad científica que no difiere de la propuesta por Ricardo Chueca
Rodríguez, según el cual la libertad científica debe incluir, por un lado “la actividad científica de cualquier
naturaleza, ya en las ciencias del espíritu como en las experimentales” [R. CHUECA RODRÍGUEZ (2008): 1011]; y, por otro lado, “la libertad de diseño del paradigma metodológico; o, lo que es lo mismo, del
instrumento del que se dota el investigador para desentrañar un objeto cognoscitivo” [R. CHUECA
RODRÍGUEZ (Coord.) (2012): La investigación científica como derecho fundamental, Granada, Comares, p.
27].
55
El cientifismo describe una actitud de respeto exagerado hacia la ciencia y una disposición
excesiva a aceptar como dogma cualquier afirmación científica. Esta actitud estuvo avalada durante siglos,
no sólo por los avances científicos, sino también por la concepción epistemológica dominante, que defendía
la existencia de un método científico basado en la racionalidad, la evidencia, la objetividad y la búsqueda
de la verdad. A partir de las aportaciones de Thomas Kuhn y Paul Feyerabend y, en particular, de las
derivaciones de su discurso acogidas en el ámbito de la sociología, la literatura y la filosofía radical, se ha
instaurado en importantes sectores de la ciencia y la sociedad una suerte de cinismo científico, que no
concede a la ciencia ninguna autoridad epistémica superior a cualquier otra forma de conocimiento, incluido
el religioso. Sobre ello véase S. HAACK (2011): Defensar la ciència dintre de la raó. Entre el cientifisme i
el cinisme [traducción de Defending Science -within Reason: Between Scientism and Cynicism, 2003],
Valencia, Institut d’Estudis Catalans, Universitat de Valencia.
56
Esta afirmación no debe ocultar en ningún caso el enorme valor que posee que la doctrina
jurídica se haya adentrado, por fin, en el pantanoso terreno de la epistemología para plantearse en serio el
problema de la demarcación de la ciencia. Puesto que para la preparación de este trabajo he realizado este
mismo esfuerzo, aunque sin éxito alguno, me atrevo a sugerir que es perfectamente posible defender el
pluralismo metodológico por el que aboga Antonio Eduardo Embid Tello sin tener que recurrir al
anarquismo de Paul Feyerabend.
57
Así lo sostienen con contundencia M. RUFFERT y S. STEINECKE (2011): 5.
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humano, la cultura y la sociedad- y el uso de esos conocimientos para crear nuevas
aplicaciones”.
Antes de analizar el contenido de esta definición me interesa poner el acento en
su origen, que se encuentra en un instrumento internacional de soft law58. En este sentido
es necesario señalar que el artículo 13.1 LCTI no es más que la incorporación literal de
la definición contenida en el capítulo 2 del denominado Manual Frascati, que es un
estándar internacional recomendado por la OCDE para la medición de las actividades
científicas y tecnológicas59.
Este manual, que tiene su origen en la primera reunión de expertos nacionales en
estadísticas de investigación y desarrollo (I+D) que se celebró en 1963 en la Villa
Falconieri de Frascati, Italia, en su condición de estándar técnico, es actualizado y
revisado periódicamente por el Grupo de Expertos Nacionales en Indicadores de Ciencia
y Tecnología (NESTI)60. De acuerdo con ello, puede sostenerse que la definición de
“actividad investigadora” recogida en la legislación española responde a la concepción
dominante en la comunidad científica internacional o, por lo menos, a la concepción
dominante dentro de la cienciometría.
Existe, sin embargo, una diferencia llamativa entre los términos utilizados en el
estándar internacional y la ley española. El objeto de la definición, que en el estándar
internacional es “la investigación y desarrollo experimental” se ha incorporado en la
LCTI con la locución “actividad investigadora”61.

58

En este sentido, constatamos que, como en muchos otros sectores, el contenido material de la
Ley de la Ciencia, la Tecnología y la Investigación se encuentra claramente influenciado por las decisiones
adoptadas en forma de soft law por los denominados “nuevos reguladores globales”. Nos hemos ocupado
de este tema en M. M. DARNACULLETA GARDELLA y M. SALVADOR ARMENDÁRIZ (2010): “Nuevas
fórmulas de génesis y ejecución normativa en la globalización: el caso de la regulación de la actividad
financiera”, Revista de Administración Pública, núm. 183, pp. 139-177; y M. M. DARNACULLETA
GARDELLA (2016): “El derecho administrativo global ¿un nuevo concepto clave del derecho
administrativo?”, Revista de Administración Pública, núm. 199, pp. 11-50.
59
En concreto, según el apartado 2.1. del capítulo relativo a “Definiciones y convenciones
básicas”: “La investigación y el desarrollo experimental (I+D) comprenden el trabajo creativo llevado a
cabo de forma sistemática para incrementar el volumen de conocimientos, incluido el conocimiento del
hombre, la cultura y la sociedad, y el uso de esos conocimientos para crear nuevas aplicaciones”: OCDE
(2003): p. 30.
60
Fruto de los trabajos realizados en 1963 bajo los auspicios de la OCDE se publicó la primera
versión oficial de la Propuesta de Norma Práctica para encuestas de Investigación y Desarrollo
experimental, más conocida como el "Manual de Frascati". La versión vigente de este estándar es el OCDE
(2015): Frascati Manual. Guidelines for Collecting and Reporting Data on Research and Experimental
Development. The Measurement of Scientific, Technological and Innovation Activities, Paris, OCDE.
61
Puesto que el contenido de la definición es idéntico, podríamos conjeturar que se trata de un
error de traducción, aunque no es descartable que la utilización de distintos significantes para un mismo
significado encubra una apuesta por cierto tipo de investigación, en detrimento de otro. Es decir, es posible
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En todo caso, la actividad investigadora comprende la investigación básica y la
investigación aplicada62, que se corresponden, a su vez, con la distinción entre ciencia
básica y ciencia aplicada63. Esto es, en la definición contenida en la LCTI se produce, a
mi entender, una identificación terminológica entre la “ciencia” y la “investigación
científica”64.
Esta suerte de identificación, mutación o sustitución terminológica, es un rasgo
propio del paradigma científico moderno65, que ha sido acogido acríticamente por el
derecho positivo y por la doctrina jurídica. En este sentido, la legislación de universidades
se refiere a la libertad científica constitucionalmente protegida con la expresión “libertad
de investigación científica”66. Lo mismo ocurre en los trabajos doctrinales que se refieren
a este derecho fundamental67, que incurren en idéntica confusión sin reparar en ella o, en
el mejor de los casos, dándola por buena, argumentando que la investigación es una tarea

que el legislador considere que la actividad investigadora es lo mismo que la investigación y desarrollo
experimental. En este sentido, es sobradamente conocido que el paradigma dominante en todas las ciencias,
incluso en las ciencias sociales, ha sido durante años el paradigma newtoniano-cartesiano de ciencia. Este
paradigma privilegia, defiende y propugna un modelo de conocimiento basado en la objetividad, el
determinismo de los fenómenos, la experiencia sensible, la cuantificación aleatoria de las medidas, la lógica
formal y la verificación empírica. M. MARTÍNEZ MIGUÉLEZ (1997): 48.
62
De acuerdo con las definiciones contenidas en el Manual Frascati, “La investigación básica
consiste en trabajos experimentales o teóricos que se emprenden principalmente para obtener nuevos
conocimientos acerca de los fundamentos de los fenómenos y hechos observables, sin pensar en darles
ninguna aplicación o utilización determinada. La investigación aplicada consiste también en trabajos
originales realizados para adquirir nuevos conocimientos; sin embargo, está dirigida fundamentalmente
hacia un objetivo práctico específico”: OCDE (2003): 30.
63
Así, “la ciencia básica se refiere a toda investigación que se realiza sin tener en cuenta la utilidad
de los resultados a los cuáles eventualmente se arribe por medio de ella. Contrariamente el término “ciencia
aplicada” se refiere a aquel estudio sistemático que se realiza en vistas a alguna utilidad o fin práctico”: J.
M. TORRES (2012): “Investigación: problemas conceptuales y terminológicos”, en CHUECA RODRÍGUEZ,
Ricardo, (Coord.), La investigación científica como derecho fundamental, Granada, Comares, pp. 1-9.
64
En la Estrategia Española de Ciencia y Tecnología y de Innovación 2013-2010 se da un paso
más todavía, en un intento de identificar, a su vez, la investigación con la innovación. En concreto, entre
los objetivos a seguir se hace referencia a la “búsqueda de un adecuado equilibrio entre investigación básica,
investigación orientada, investigación aplicada e innovación” y a la “eliminación de las barreras existentes
entre investigación e innovación”.
65
Como señala I. WALLERSTEIN (Coord.) (2006): Abrir las ciencias sociales. Informe de la
Comisión Gulbenkian para la reestructuración de las ciencias sociales, México, Siglo XXI, el origen de la
ciencia moderna se produce a partir de la fisura intelectual entre ésta y la filosofía, mediante la definición
de la ciencia como el método o el camino de búsqueda de la verdad a través de la investigación. La
investigación es pues, lo que diferencia la ciencia de la filosofía, que persigue la misma finalidad a través
de la especulación y la deducción.
66
La Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades (LOU) en diversas ocasiones
(en concreto, en la exposición de motivos y en los artículos 2.3 y 6.5) se refiere a las “libertades de cátedra,
de estudio y de investigación” (eludiendo los concretos términos empleados en el artículo 20.1.b de la
Constitución) y, más en concreto, en el artículo 39.2 “reconoce y garantiza la libertad de investigación en
el ámbito universitario”.
67
Son elocuentes en este sentido los títulos de los trabajos ya citados de M. AHUMADA CANABES
(2006); J. CABRERA RODRÍGUEZ (2014); R. CHUECA RODRÍGUEZ (2008); G. ARRUEGO RODRÍGUEZ (2012);
J.M. RODRÍGUEZ DE SANTIAGO (2012); y A. E. EMBID TELLO (2017).
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previa y necesaria para la actividad de creación y producción científica
constitucionalmente protegida68.
La mutación de la ciencia por la investigación científica ha tenido también como
consecuencia una sustitución del científico por el investigador, que es quien realiza la
actividad científica y en quien recaen los derechos y deberes establecidos en la LOU y en
la LCTI69.
Más allá de las cuestiones meramente terminológicas, el protagonismo del
investigador en la creación y producción científica contemporánea se corresponde, así,
con una profunda transformación en el contenido de la actividad científica, en las
condiciones necesarias para realizar dicha actividad y en el ethos científico, como
consecuencia del dominio de la tecnociencia en nuestra sociedad. El investigador actual
apenas tiene nada que ver con el científico que forma parte de nuestro imaginario
colectivo, y que se caracteriza por ser un individuo que dedica su vida, de forma
desinteresada, a la búsqueda de nuevo conocimiento70. Los investigadores, según la
definición ofrecida por el Manual Frascati, “son profesionales que se dedican a la
concepción o creación de nuevos conocimientos, productos, procesos, métodos y
sistemas, y también a la gestión de los proyectos respectivos”71. El elenco de derechos y
deberes de los investigadores actuales72, incluida la posibilidad de su integración en
empresas tecnocientíficas73, da cuenta de un perfil de investigador que poco o nada tiene
que ver con el científico que se dedica únicamente a crear conocimiento nuevo.

68

Así lo argumenta, por ejemplo, Y. GÓMEZ SÁNCHEZ, (2009): 490. Mayor atención dedica a este
tema A. E. EMBID TELLO (2017), puesto que se plantea explícitamente las diferencias existentes entre
“ciencia” e “investigación científica y técnica” a los efectos de interpretar el artículo 44.2 CE, y pone
adecuadamente el acento en el concepto de “creatividad”, en atención al tenor literal y al encuadre
sistemático del artículo 20.1.b) a los efectos de interpretar el sentido objetivo de la libertad de investigación.
69
Véanse, entre otros, el artículo 40 de la LOU y los artículos 12 a 19 de la LCTI.
70
Como sostiene J. PETEIRO CARTELLE (2010): 89: “La idea del científico puro cuya única
finalidad es la búsqueda del conocimiento es tan romántica como transnochada. El científico es alguien que
se dedica a la investigación de forma profesional”.
71
OCDE (2003): 99. Esta misma definición ha sido recogida en la Recomendación de la Comisión,
de 11 de marzo de 2005, relativa a la Carta Europea del Investigador y al Código de conducta para la
contratación de investigadores, Bruselas [COM (2005), de 22.2.2005].
72
Los derechos y deberes de los investigadores, gráficamente calificados por la legislación vigente
como “recursos humanos dedicados a la investigación”, se encuentran en la Sección primera del Capítulo I
del Título II de la LCTI y, en particular, en los artículos 14 y 15. M. Sobre ello véase: CUETO PÉREZ (2012):
“Incidencia de la nueva Ley de la Ciencia en el régimen jurídico de las Universidades”, Revista de
Administración Pública, núm. 187, pp. 269-304
73
Hasta 1983 era ilegal que un investigador colaborase con una empresa. Sin embargo, la Ley de
Reforma Universitaria de 1983, en su artículo 11, legalizó la colaboración entre universidad y empresa.
Esta colaboración se encuentra regulada en la actualidad en el artículo 83 de la LOU y en el artículo 18 de
la LCTI.
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B) Ciencia, macrociencia, tecnociencia
El entorno institucional del científico moderno ha sido caracterizado por José
Esteve Pardo con la elocuente expresión del “paradigma de Galileo”74. Como pone de
relieve el autor citado, la ciencia moderna se desarrollaba de modo cuasi artesanal, en el
taller del científico, mediante un trabajo personal que requería un elevado componente
creativo, similar al del artista, y desinteresado económicamente. La distancia temporal
existente entre los descubrimientos científicos, su aplicación técnica y la obtención de
beneficios económicos era enorme, insalvable para científicos como Darwin o Newton,
que nunca llegaron a explotar económicamente los resultados de su investigación75.
Durante la vigencia de este paradigma, la ciencia es considerada como una forma de vida
socialmente valorada, como una actividad independiente, reflexiva y libre76, cuyo ethos
se basa en el universalismo, el comunalismo, el escepticismo y la búsqueda desinteresada
y altruista del conocimiento, de acuerdo con los célebres CUDOS de Robert K. Merton77.
Entre los siglos XVI y XVIII la discusión científica se producía en el seno de
sociedades científicas y académicas y no fue hasta el siglo XIX cuando, con intensidades
y modelos diversos, la ciencia se vinculó definitivamente a la enseñanza y encontró su
acomodo en la universidad78. Sin embargo, el ideal humboldtiano de universidad no duró
mucho. La carrera armamentística y espacial que tuvieron lugar con posterioridad a la
segunda guerra mundial y durante la guerra fría, dio lugar a un nuevo modelo de ciencia,
del modelo de Big Science, Gran Ciencia o “macrociencia”79. Este modelo, que se
caracteriza por su acelerado ritmo de crecimiento, viene acompañado de otros factores,
como son: una enorme inversión económica, de origen público o privado; la
concentración de recursos en un número muy limitado de centros de investigación; la
especialización de la fuerza de trabajo en los laboratorios; el desarrollo de proyectos
relevantes desde una perspectiva económica, política y social; la intensificación de la
relación entre ciencia y tecnología y el trabajo interdisciplinar80.

74

Véase J. ESTEVE PARDO (2008): 145-177.
J. ESTEVE PARDO (2010): 147.
76
H. SCHEKSKY, (1963): Einsamkeit und Freiheit. Idee und Gestalt der deutschen Universität und
ihrer Reformen, Rowohl.
77
R. K. MERTON (1942): “Science and Technology in a Democratic Order”, Journal of Legal and
Political Sociology, núm.1, pp. 115-126.
78
E. MALARET GARCÍA (2012): 138-140.
79
La distinción conceptual entre Pequeña Ciencia y Gran Ciencia fue introducida por Derek John
de SOLLA PRICE, en su libro, publicado en 1963, Big Science, Little Science, Columbia University Press
[traducido al español en 1973 con el título Hacia una ciencia de la ciencia].
80
J. ECHEVARRÍA (2003): 22.
75
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En este nuevo entorno, la Universidad debe realizar un enorme esfuerzo para
seguir el vertiginoso ritmo de la ciencia, que tiende a salir de las aulas para recalar en las
nuevas instituciones tecnocientíficas.
Y es que, de la mano de la macrociencia, la ciencia moderna ha llegado a su ocaso,
dando paso a la tecnociencia81. En la era de la tecnociencia, la investigación científica ha
dejado de ser artesanal, hasta el punto de que en, la mayoría de campos científicos, el
avance epistémico depende íntimamente del desarrollo instrumental82. La ciencia se hace
mayoritariamente en grupo y el investigador, como reza la definición ofrecida en el
Manual Frascati, es quien se dedica a la investigación científica de forma profesional.
Abordar la naturaleza de la ciencia y el papel de los científicos supone, por tanto,
reflexionar sobre el contexto institucional en el que se realiza la investigación: las
universidades, por descontado, pero también los centros públicos y privados de
investigación y desarrollo. En este nuevo contexto el desarrollo de la ciencia está
íntimamente relacionado con la existencia de grupos de investigación, las fuentes de
financiación que reciben y la obtención de resultados susceptibles de producir un
beneficio económico o social83. No debe restarse importancia, así, a la incorporación de
la actividad de “gestión de proyectos” y de creación de nuevos “productos, procesos,
métodos y sistemas” en la definición de las tareas del investigador. Como avanzábamos,
la revolución tecnocientífica del siglo XX ha supuesto un cambio radical de la actividad
científica, transformando la práctica científico-tecnológica y, con ella, el sistema de
valores que guía la actividad científica. Parafraseando a Javier Echevarría: “la
tecnociencia siempre está guiada por valores económicos, cosa que solo ocurría
ocasionalmente en el caso de la ciencia”84.

Según J. ECHEVARRÍA (2003): 61, “la tecnociencia puede ser considerada como una fase
evolutiva posterior a la Big Science”, caracterizada por la íntima conexión existente entre lo técnico y lo
epistémico para el avance del conocimiento y sus aplicaciones.
82
En algunos campos científicos la interacción entre ciencia y técnica es muy evidente. Resulta
obvio, por ejemplo, que, sin los aceleradores y detectores de partículas modernos, los quarks serían una
mera especulación teórica; y que esos instrumentos son a su vez el resultado del conocimiento teórico
aplicado al diseño de sus componentes.
83
Resulta necesario puntualizar el tipo de beneficio social que persigue la tecnociencia es
fundamentalmente un tipo de control social. Como señala J. ECHEVARRÍA (2003): 90: “la tecnociencia no
solo está orientada hacia el control y el dominio de la naturaleza, como era el caso de las ciencias
baconianas, sino que se proyecta ante todo al control y dominio de las sociedades”.
84
J. ECHEVARRÍA (2003): 65: “(...) con la llegada de la tecnociencia los valores más característicos
del capitalismo entraron en el núcleo mismo de la actividad científico-tecnológica. El enriquecimiento
rápido, por ejemplo, que tradicionalmente había sido ajeno a las comunidades científicas, pasó a formar
parte de las empresas tecnocientíficas (...). Aunque los valores clásicos de la ciencia mantuvieron su
presencia a la hora de investigar, las empresas de I+D+i no tenían como objetivo la generación de
conocimiento, sino la innovación tecnológica y su capitalización en el mercado”.
81
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C) Mercantilización, proletarización y burocratización de la investigación
La sociedad del conocimiento es una sociedad basada en la tecnología y en la
información, pero también es una sociedad basada en la consideración del conocimiento
como una mercancía85. La inversión económica que requiere la tecnociencia es más que
considerable y se exige por ello a los investigadores, no sólo una justificación de sus
resultados en términos de beneficio social sino también un retorno de la inversión en
términos económicos.
En este entorno, el investigador se convierte en productor de algo vendible, con
independencia de si este algo adopta la forma de una innovación tecnológica, una patente
biológica o una mercancía bibliográfica. Por más que los poderes públicos pretendan
determinar y orientar la investigación, a través de estrategias y programas de financiación,
tanto ellos como las universidades se encuentran subordinados al sistema científicotecnológico86. La LCTI, a pesar de tener por objeto la protección de todo tipo de
investigación –incluida la investigación básica- y el fomento de la creación de
conocimiento nuevo, está principalmente orientada a fomentar la investigación aplicada,
la innovación y la trasferencia87.
La mercantilización de la ciencia y de la producción científica tiene una incidencia
directa en la libertad de creación científica, no solo porque incide en la voluntad del
investigador, incluso en su capacidad de decisión, sino también porque pone en riesgo el
avance del conocimiento88.
La presión por obtener un beneficio de la investigación tiene como consecuencia
que prime “patentabilidad” sobre la “publicabilidad” de los resultados científicos. El
sistema de patentes, junto con otras modalidades de explotación y rentabilización de la
propiedad del conocimiento -como licencias de uso, franquicias, suscripciones de acceso
y contratos de confidencialidad-, se convierten así, en fines en sí mismos89. Y, como

85

Por todos: P. F. DRUCKER (1969).
E. SEVERINO (2001): “Téchne-Nomos: l’inevitabile subordinazione del diritto alla técnica”, en
AAVV, Nuove frontiere del diritto: dialoghi su giustizia e verità, Bari, Dédalo, pp. 15-24.
87
En este punto me remito a las ponencias de este congreso destinadas específicamente a la ciencia
y la innovación.
88
Como señala acertadamente O. VARSAVSKY (2010): 31: “La investigación y sus aplicaciones
dejan de ser aventuras creativas para transformarse en una inversión rentable”.
89
Como señala J. ECHEVARRÍA (2003): 68, el objetivo de todos estos instrumentos es
patrimonializar, proteger y rentabilizar los resultados de la investigación, de modo que “la obtención,
gestión y rentabilización de las patentes que resulten de la investigación I+D+i se convierten en una
componente básica de la actividad tecnocientífica, tan importante como la investigación misma”.
86
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consecuencia de ello, en ciertos ámbitos del conocimiento, los resultados tecnocientíficos,
en lugar de comunicarse libre y públicamente en las revistas especializadas, devienen
propiedad privada desde las primeras fases de la investigación, contradiciendo los más
elementales principios de la ciencia90.
Este contexto no es en absoluto combatido, sino que se encuentra explícitamente
fomentado, por el derecho. Nuestro ordenamiento jurídico reconoce y protege
explícitamente la existencia de investigaciones secretas, que han tomado carta de
naturaleza en el reglamento de acceso a la condición de doctor. En concreto, el Real
Decreto 99/2011, de 28 de enero, por el que se regulan las enseñanzas oficiales de
doctorado, en su artículo 14.6, después de regular el acto público de defensa de la tesis
doctoral (14.4) y la publicación en abierto de la misma (14.5), establece que “en
circunstancias excepcionales determinadas por la comisión académica del programa,
como pueden ser, entre otras, la participación de empresas en el programa o Escuela, la
existencia de convenios de confidencialidad con empresas o la posibilidad de generación
de patentes que recaigan sobre el contenido de la tesis, las universidades habilitarán
procedimientos para desarrollar los apartados 4 y 5 anteriores que aseguren la no
publicidad de estos aspectos”.
Aparentemente, este precepto contradice frontalmente la obligación de difundir
los resultados de la investigación científica, incluida entre los deberes del personal
investigador del artículo 15.1 LCTI y que ha sido, también en apariencia, fomentada por
la detallada regulación de la difusión de las investigaciones en acceso abierto, en los
primeros cinco apartados del artículo 37 LCTI91. No obstante, el último apartado de este
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Como señalan J. SULSTON y G. FERRY (2003): El hilo común de la humanidad. Una historia
sobre la ciencia, la política, la ética y el genoma humano, Madrid, siglo XXI: “movidos por las ganancias
financieras, encorsetadas por los convenios de patronazgo, o simplemente como una autodefensa, muchos
investigadores intercambian sus descubrimientos con el resto de la humanidad solamente bajo la protección
de la ley de patentes o del secreto comercial”.
91
Art. 37 LCTI: “1. Los agentes públicos del Sistema Español de Ciencia, Tecnología e Innovación
impulsarán el desarrollo de repositorios, propios o compartidos, de acceso abierto a las publicaciones de su
personal de investigación, y establecerán sistemas que permitan conectarlos con iniciativas similares de
ámbito nacional e internacional. 2. El personal de investigación cuya actividad investigadora esté financiada
mayoritariamente con fondos de los Presupuestos Generales del Estado hará pública una versión digital de
la versión final de los contenidos que le hayan sido aceptados para publicación en publicaciones de
investigación seriadas o periódicas, tan pronto como resulte posible, pero no más tarde de doce meses
después de la fecha oficial de publicación. 3. La versión electrónica se hará pública en repositorios de
acceso abierto reconocidos en el campo de conocimiento en el que se ha desarrollado la investigación, o en
repositorios institucionales de acceso abierto. 4. La versión electrónica pública podrá ser empleada por las
Administraciones Públicas en sus procesos de evaluación. 5. El Ministerio de Ciencia e Innovación
facilitará el acceso centralizado a los repositorios, y su conexión con iniciativas similares nacionales e
internacionales”.
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mismo precepto establece que: “Lo anterior se entiende sin perjuicio de los acuerdos en
virtud de los cuales se hayan podido atribuir o transferir a terceros los derechos sobre las
publicaciones, y no será de aplicación cuando los derechos sobre los resultados de la
actividad de investigación, desarrollo e innovación sean susceptibles de protección”.
Esta contradicción intrínseca entre un principio esencial para el avance de la
ciencia, como es la publicación de sus resultados, para que puedan ser discutidos y
contrastados por el resto de la comunidad científica y los imperativos del mercado, ha
sido saldada a todas luces por el legislador a favor del mercado 92. En suma, como ha
señalado también José Esteve Pardo, la ciencia puesta en manos del mercado es una
ciencia que no se conoce, sino que se vende en secreto al mejor postor, impidiendo con
ello el avance en el conocimiento93.
En este punto muchos de los lectores estarán pensando que este discurso no es en
absoluto aplicable a las ciencias sociales, ni mucho menos a la ciencia jurídica, y menos
todavía, si cabe, a la ciencia jurídica española. Sin perjuicio de que volvamos más
adelante sobre este tema, no está de más señalar que nuestra doctrina ha encontrado su
propio modo de rentabilizar económicamente los resultados de su investigación,
dedicándose principalmente a la solución de problemas de lege lata para compatibilizar
su actividad en el ámbito de la ciencia jurídica con la práctica profesional94. En este caso
la mercantilización de la ciencia no afecta directamente a su publicidad, pero tiene una
clara incidencia negativa en la generación de conocimiento nuevo y condiciona, por tanto,
la libertad de creación científica.
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Ilustra perfectamente esta afirmación la concreta redacción del deber de difusión de los
resultados de la investigación contenida en la Recomendación de la Comisión, de 11 de marzo de 2005,
relativa a la Carta Europea del Investigador y al Código de conducta para la contratación de investigadores,
según la cual: “Todos los investigadores deben velar por que, de acuerdo con sus cláusulas contractuales,
los resultados de su investigación se difundan y aprovechen mediante, por ejemplo, comunicados,
transferencias a otros contextos de investigación o, si procede, comercialización. De los investigadores
expertos, en particular, se espera que tomen la iniciativa para velar por que la investigación sea fructífera y
porque los resultados se aprovechen comercialmente y/o se hagan públicos siempre que surja la
oportunidad”.
93
J. ESTEVE PARDO (2008). Los problemas que ello plantea para el avance de la investigación y,
en concreto, en el campo de la investigación médica y farmacéutica, han sido descarnadamente destacados
por J. PETEIRO CARTELLE (2010): 113.
94
G. DOMÉNECH PASCUAL (2016): 20.
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En fin, esta libertad está también condicionada por la mercantilización de la
Universidad95 que, al moverse en un entorno altamente competitivo96, somete a sus
investigadores a un entorno laboral cada vez más precarizado y a una ingente actividad
burocrática que, bajo el mantra de la calidad, tiene por único objeto la obtención de datos
cuantitativos sobre la investigación.
En este punto es necesario establecer algunas distinciones y matices, tanto en
relación con los campos de investigación como en relación con los centros y los entornos
laborales de los investigadores, distinguiendo entre aquellos que trabajan en redes
internacionales y los que no, o entre aquéllos que tienen la condición de profesores
universitarios y los que se han quedado fuera del sistema97.
Los investigadores que trabajan en empresas tecnocientíficas, aunque pueden
obtener importantes beneficios económicos, son los que más riesgo tienen de ver
vulnerada su libertad de creación científica -en sentido material, que no formal, puesto
que la decisión de trabajar en tales empresas la han adoptado libremente-. No me refiero
únicamente a que su actividad está claramente orientada a fines empresariales, sino que,
como describe nítidamente Javier Echevarría, pueden incluso no tener ninguna capacidad
de decisión –a veces apenas de conocimiento- sobre la investigación que realizan98.
Tampoco lo tienen fácil lo investigadores que trabajan en centros y redes internacionales,
sin tener una vinculación estable en una Universidad, puesto que deben prestar su fuerza
de trabajo al servicio del investigador principal del proyecto en el que participan,
cambiando periódicamente de tema –y también de lugar de residencia- hasta alcanzar su,
cada vez más difícil, consolidación. La situación no es mucho más favorable para el
personal investigador en formación y para buena parte del profesorado universitario, que

95
En este sentido véase: M. GALCERÁN HUGUET (2010): “La mercantilización de la universidad”,
Revista Electrónica interuniversitaria de formación del profesorado, núm. 32, pp. 89-107; y J. M. DEL
VALLE PASCUAL (2011): “Business Universitatis”, El Cronista del Estado Social y Democrático de
Derecho, núm. 23, pp. 42-49.
96
A. EMBID IRUJO (2011): “Universidades y competitividad. (Premisas para un debate)”, El
Cronista del Estado Social y Democrático de Derecho, núm. 23, pp. 32-41.
97
Sobre el concreto régimen jurídico de los investigadores en España véase: M. GÓMEZ PUENTE,
(2003): “Unas notas sobre la función pública investigadora”, Documentación Administrativa, núm. 265266, pp. 51-84.
98
J. ECHEVARRÍA (2003): 95 sostiene que en las empresas tecnolócientíficas “existe un alto grado
de opacidad en relación con los objetivos concretos de la actividad investigadora, buena parte de la cual es
confidencial o secreta. Un científico que trabaja en una empresa tecnocientífica puede ignorar por completo
el sentido último de las investigaciones que realiza. Adscrito a una cadena de producción del conocimiento,
sólo conoce una pequeña parcela del proyecto de investigación en el que colabora, sobre todo en los macroproyectos”.
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desarrolla su actividad investigadora, como ha sido reiteradamente denunciado, en un
entorno académico marcadamente endogámico y altamente jerarquizado99.
En cualquiera de los casos, y con independencia del entorno laboral, los
investigadores están sometidos en la actualidad a una creciente burocratización de su
trabajo, por el que son constantemente evaluados. Deben someterse a evaluación cuando
solicitan proyectos de investigación para obtener la financiación; cuando presentan los
resultados de la investigación financiada; por supuesto, deben ser evaluados para
progresar en su carrera profesional; y, además, deben someterse a evaluaciones periódicas
sobre todas las tareas que forman parte de su actividad profesional100. Estas obligaciones,
minuciosamente recogidas por la legislación que protege y fomenta la investigación
científica, provienen de nuevo de la incorporación del soft law, en este caso, de
recomendaciones contenidas en la Carta Europea del Investigador101.
Este documento incorpora la rendición de cuentas entre los “principios y
exigencias generales aplicables a los investigadores”102 e introduce los sistemas de
evaluación y valoración entre los “principios y exigencias generales aplicables a las
entidades empleadoras y financiadoras”, en los siguientes términos: “Los empleadores
y/o financiadores deben aplicar a todos los investigadores, incluidos los más expertos,
sistemas de evaluación y valoración de forma que su rendimiento profesional sea
sopesado de forma regular y transparente por un comité independiente (y, en el caso de
los investigadores expertos, preferiblemente internacional)”103.
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G. DOMÉNECH PASCUAL (2016): 22.
Por no entrar ahora en mayores consideraciones al respecto, me remito a lo escrito por M.
FUERTES (2011): “Requiem por el profesor universitario”, El Cronista del Estado Social y Democrático de
Derecho, núm. 23, pp. 76-82
101
Recomendación de la Comisión, de 11 de marzo de 2005, relativa a la Carta Europea del
Investigador y al Código de conducta para la contratación de investigadores.
102
“Los investigadores deben ser conscientes de que deben rendir cuentas a los organismos que
los emplean o financian u otros organismos públicos o privados relacionados, así como, por razones éticas,
al conjunto de la sociedad. Los investigadores financiados por fondos públicos son también responsables
del uso eficaz del dinero de los contribuyentes. Por lo tanto, deben observar principios de gestión financiera
correcta, transparente y eficaz, y cooperar con toda auditoría autorizada de su investigación, tanto si la
emprenden los organismos que los emplean o financian como si lo hace un comité de ética. Siempre que
sea necesario y lo soliciten las autoridades competentes, los métodos de recogida y análisis, los resultados
y, en su caso, los datos pormenorizados deben estar abiertos a escrutinios internos o externos”.
103
Y sigue diciendo: “Estos procedimientos de evaluación y valoración deben tener debidamente
en cuenta la creatividad global de los trabajos y resultados de investigación en forma de, por ejemplo,
publicaciones, patentes, gestión de la investigación, docencia y conferencias, labores de supervisión y
tutoría, colaboración nacional e internacional, labores administrativas, actividades de sensibilización
pública y movilidad, y deben tomarse en consideración en el contexto de la evolución profesional”.
100
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La libertad de creación científica es sustituida en este entorno por la libertad de
escoger cuál de las diversas tareas –formación, docencia, supervisión, gestión,
publicación, difusión- tiene, en cada momento, mayor prioridad sobre las demás. Por
descontado, la capacidad real de elección del objeto y del método de investigación,
consustancial a la libertad de creación científica, es también cada vez más reducida. El
núcleo esencial de dicha libertad está recogido en el artículo 14.1.a) y en la primera frase
del 14.1.b) LCTI, que reconocen los derechos del personal investigador de “formular
iniciativas de investigación” y de “determinar libremente los métodos de resolución de
problemas”. Sin embargo, la lectura completa del artículo 14.1.b) LCTI ofrece un
panorama mucho más desolador, en la medida en que establece que este derecho debe
ejercerse “dentro del marco de las prácticas y los principios éticos reconocidos y de la
normativa aplicable sobre propiedad intelectual, y teniendo en cuenta las posibles
limitaciones derivadas de las circunstancias de la investigación y del entorno, de las
actividades de supervisión, orientación o gestión, de las limitaciones presupuestarias o de
las infraestructuras”104.
Así pues, las circunstancias de la investigación y del entorno a las que alude la ley
han tenido como consecuencia, como señala José Esteve Pardo, “la proletarización de
amplios sectores de la comunidad científica”, que se ha saldado con la entrega de “su
libertad, autonomía y capacidad decisoria sobre su propia actividad científica e
investigadora”105. En unos casos, porque el entorno laboral impide directamente la
capacidad de formulación de proyectos de investigación propios, en otros porque faltan
medios económicos y, en todos ellos, porque las cargas burocráticas que acompañan a la
investigación sustraen al investigador de uno de los bienes más preciados para todo
científico que se precie: el tiempo necesario para realizar una investigación de calidad.

104
Esta extraordinaria limitación de la libertad de creación científica es fruto también de la
incorporación del contenido de la Recomendación de la Comisión, de 11 de marzo de 2005, relativa a la
Carta Europea del Investigador y al Código de conducta para la contratación de investigadores. Este
instrumento de soft law europeo, proclama la libertad de investigación en los siguientes términos: “Los
investigadores deben centrar su labor en el bien de la humanidad y la expansión de las fronteras del
conocimiento científico, al tiempo que gozan de las libertades de pensamiento y expresión, así como de la
libertad para determinar los métodos de resolución de problemas, dentro del marco de las prácticas y los
principios éticos reconocidos”. Sin embargo, acto seguido establece que: “No obstante, los investigadores
deben admitir posibles limitaciones a estas libertades derivadas de determinadas circunstancias de
investigación (como, por ejemplo, actividades de supervisión, orientación o gestión), de limitaciones
operativas como, por ejemplo, razones presupuestarias o de infraestructuras o, especialmente en el sector
industrial, de razones de protección de la propiedad intelectual. Tales limitaciones no deben, sin embargo,
contravenir las prácticas y los principios éticos reconocidos, que los investigadores están obligados a
observar”.
105
J. ESTEVE PARDO (2008): 159.
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Me parecería fuera de lugar, y está lejos de mi intención, utilizar esta ponencia
con la finalidad de articular una reivindicación gremialista de las condiciones laborales
del investigador –elocuentemente calificados por la LCTI como recursos humanos
dedicados a la investigación-. Sin embargo, no puedo dejar de mencionar la existencia
del aumento de movimientos sociales formados por investigadores de diversos países,
que se han organizado específicamente para denunciar las consecuencias de la
mercantilización y la proletarización de la investigación científica106.
D) La europeización y la internacionalización de la ciencia
En los epígrafes precedentes se ha venido destacando la creciente europeización
e internacionalización del derecho de la ciencia, mediante la influencia directa del soft
law europeo e internacional en la filosofía y en los concretos contenidos de la LCTI. Se
ha puesto de manifiesto que la LCTI ha incorporado el discurso de la Unión Europea
acerca de la sociedad del conocimiento107 y que ha bendecido también la mercantilización
y la proletarización de la investigación científica que se deriva de algunas de las
recomendaciones de la Carta Europea del investigador108. Se ha destacado, asimismo, la
influencia que tienen, en el diseño de la política estatal de fomento de la investigación,
los estándares internacionales que sirven para cuantificar la contribución de cada país en
la consecución de los objetivos de la sociedad del conocimiento109.
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Véase OBLOMOFF (2014): Un futuro sin porvenir. Por qué no hay que salvar la investigación
científica, Ediciones el Salmón [traducción de Un future sans avenir. Pourquoi il ne faut pas sauver la
recherche scientifique, 2009]. Los orígenes del grupo francés Oblomoff, responsable de la publicación del
libro citado, se remontan a octubre de 2004, cuando una treintena de personas interrumpieron una asamblea
del movimiento Salvemos la investigación, y repartieron un comunicado en que denunciaban la
complicidad entre la investigación científica y la industria. En relación con el tema que ahora nos ocupa,
estos investigadores explican que han perdido el control sobre su “entorno material inmediato, de todo
aquello que forma la sustancia de nuestra vida cotidiana” (p. 1126); y que “después de varias décadas de
proletarización, el sistema nos ha hurtado los medios para comprender quien somos, y nos deja pocas
esperanzas de llegar a ser alguien” (p. 123).
107
COM (2010) 2020 final. Sobre ello véase, entre muchos otros: A. SERRANO PASCUAL; E.
CRESPO SUÁREZ (2002): “El discurso de la Unión Europea sobre la sociedad del conocimiento”, Revista
Española de Investigaciones Sociológicas. Reis, núm.97, pp. 189-210; y M. A. QUINTANILLA (2007): “La
investigación en la sociedad del conocimiento”, Revista Iberoamericana de Ciencia, Tecnología y
Sociedad, núm. 8, pp. 183-194.
108
COM (2005), de 22.2.2005.
109
OCDE (1996); OCDE (2004); OCDE (2003); OCDE (2005). La notable influencia de los
estándares globales en el derecho de la ciencia, de la que en esta ponencia solo se ha dado una breve muestra,
ha permitido acuñar la expresión de “derecho administrativo global de la ciencia”: M. RUFFERT y S.
STEINECKE (2011). A pesar de reconocer y destacar la importancia de este fenómeno, he mostrado mis
reticencias sobre la utilización de esta expresión en M. M. DARNACULLETA GARDELLA (2016).

27

Corresponde ahora poner de relieve que este proceso se retroalimenta, a su vez,
de la influencia de la creación del Espacio Europeo de Investigación (EEI)110.
La creación de este espacio tiene su origen en la preocupación de la Unión
Europea por la pérdida de competitividad de Europa en el comercio de la investigación y
el desarrollo111. Se trata, pues, de un documento que se basa indiscutiblemente en la
consideración de la investigación como una mercancía. En este documento se propone
mejorar los resultados de la investigación –y los indicadores correspondientes - mediante
la creación de infraestructuras comunes, un aumento de la financiación de proyectos y,
destacadamente, la internacionalización de la investigación112.
El artículo 39.1 LCTI acoge las recomendaciones contenidas en este documento
y establece que: “La dimensión internacional será considerada como un componente
intrínseco en las acciones de fomento, coordinación y ejecución de la Estrategia Española
de Ciencia y Tecnología y de la Estrategia Española de Innovación”.
Tanto en el articulado de la ley como en su desarrollo en la “Estrategia Española
de Ciencia y Tecnología y de Innovación (2013-2020)”, se produce una clara
identificación entre la internacionalización y la movilidad de los investigadores lo cual
es, desde luego, un objetivo altamente deseable. Este objetivo se encuentra, además,
plenamente alineado con una de las características más relevantes de la ciencia, que es su
universalismo113. Un rasgo que ha dejado su impronta en la Universidad, que es sin duda
una de las instituciones más cosmopolitas que existen.
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COMISIÓN EUROPEA (2000): Comunicación de la Comisión al Consejo, al Parlamento
Europeo, al Comité Económico y Social y al Comité de las Regiones, “Hacia un espacio europeo de
investigación”, Bruselas [COM (2000) 6 final - no publicada en el Diario Oficial]. Sobre el Espacio Europeo
de Investigación véase M. A. TORRES LÓPEZ (2003): “Unión Europea, Ciencia y Tecnología”,
Documentación Administrativa, núms. 265-266, pp. 365-390; y, más en concreto, sobre su relación con la
creación del Espacio Europeo de Educación Superior: R. HENDLER y U. MAGER (2006): “Die Universität
im Zeichen von Ökonomisierung und Internationalisierung”, Veröffentlichungen der Vereinigung der
Deutschen Staatsrechtslehrer, núm. 65, pp. 239-267 y 274-310.
111
Se señala, por ejemplo, que la balanza comercial europea en productos de alta tecnología es
deficitaria desde finales de los 90 y que aumenta la fuga de cerebros, especialmente hacia EEUU (COM,
2000: 10)
112
Los aspectos más relevantes de la creación del EEI serían, en concreto: el establecimiento de
una red de centros de excelencia científica, un enfoque común de las necesidades de financiación de las
grandes infraestructuras de investigación, el reforzamiento de las relaciones entre las distintas
organizaciones de cooperación científica, la estimulación de las inversión con sistemas de apoyo indirecto
y desarrollando un sistema de patentes y de capital riesgo, el incremento de la movilidad y el aumento del
atractivo de Europa para los investigadores del resto del mundo, de modo que la fuga de cerebros se logre
invertir en dirección a Europa (COM, 2000: 10).
113
El universalismo es uno de los cuatro principios básicos que la ciencia, según la conocida
formulación de los CUDOS de R. K. MERTON (1942).
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En relación con ello se ha destacado, incluso, que existe una vinculación directa
entre el mayor o menor grado de universalización de una comunidad científica y su
capacidad de innovación114.
Sin embargo, me parece necesario señalar que existen algunas diferencias
sustanciales entre el internacionalismo de los científicos modernos y el entorno
internacional de la ciencia moderna. Dejando a un lado las particularidades de las
empresas científicas transnacionales115, voy a referirme a dos diferencias en concreto. La
primera es una diferencia cualitativa y la segunda es una diferencia cuantitativa.
En términos cualitativos el universo científico ha desbordado los estrechos límites
geográficos de unos pocos países europeos y de Estados Unidos, para enriquecerse con
investigaciones procedentes de otros países –y con ello, ampliando también
progresivamente el objeto de estudio de las Ciencias Sociales-116. En términos
estrictamente cuantitativos, en los últimos años –y en particular desde la aparición de la
macrociencia-, la comunidad científica ha crecido exponencialmente117.
El crecimiento cuantitativo de la ciencia y del número de investigadores dedicados
a ella, no ha tenido como consecuencia, sin embargo, un aumento equivalente de
conocimiento disponible nuevo, de creación científica genuina118. En palabras de uno de
los más destacados especialistas mundiales en la elaboración de modelos matemáticos
aplicados a las ciencias sociales: “Hay hoy más científicos vivos que en toda la historia
previa de la humanidad, y disponen de recursos en cantidad más que proporcional a su
número. Con esos recursos adquieren aparatos y materiales maravillosos, asistentes bien
entrenados, bibliografía completa y rápida. Disfrutan de gran prestigio y de sueldos nada
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G. DOMÉNECH PASCUAL (2016): 23.
Sobre este fenómeno me remito, de nuevo, a J. ECHEVARRÍA (2003).
116
No tiene desperdicio alguno el relato sobre la evolución de las ciencias sociales ofrecido por I.
WALLERSTEIN (Coord.) (2006): 3 y ss. En este informe se pone de relieve que: “Por lo menos el 95% de
todos los estudiosos y de la investigación académica en el período entre 1850 y 1914, y probablemente
hasta 1945, proviene tan sólo de cinco países: Francia, Gran Bretaña, las Alemanias, las Italias y los Estados
Unidos. Hay todavía algo más; no sólo la investigación académica proviene de estos cinco países, sino que
gran parte de la investigación hecha por la mayoría de los estudiosos es sobre su propio país”.
117
Recordemos que es precisamente este aumento exponencial uno de los rasgos que caracterizan
a la Big Science, según D. J. DE SOLLA PRICE (1973).
118
Se publica, se inventa, se aplica y se innova mucho más. Sin embargo, como sostuvo
elocuentemente O. VARSAVSKY (2010): 41: “(…) la ciencia actual avanza mucho en extensión. Lo que yo
afirmo es que avanza mucho menos que antes en profundidad (creo que la metáfora es clara, ya que no
científica). Faltan grandes ideas –o al menos hay escasez de ellas–, sobre la diversidad y detalle. La calidad
se ha transformado en cantidad”.
115
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despreciables. ¿Qué han producido con todas esas ventajas? Toneladas de papers y
muchos objetos, pero menos ideas que antes”119.
La misma idea –esto es, la falta de aportaciones innovadoras-, pero referida en
concreto a la ciencia jurídica española, constituye el punto de partida del artículo de
Gabriel Doménech Pascual, que lleva el elocuente título: “Que innoven ellos. Por qué la
ciencia jurídica española es tan poco original, creativa e innovadora”120. Entre las razones
que explican esta falta de creatividad, señala este autor las relativas al concreto contexto
institucional, cultural y social en el que se desarrolla la ciencia jurídica española, que se
caracteriza, frente al modelo estadounidense que se utiliza como elemento de
comparación, por la falta de competitividad, la endogamia, el provincianismo y, en suma,
la falta de incentivos para innovar121.
Me parece que existen fundadas razones para sostener que el contexto
institucional en el que se desarrolla la actividad investigadora –así como las principales
acciones de fomento de la ciencia y de la investigación- solo no favorece, como debería,
la creatividad, sino que la limita enormemente. Sin embargo, el autor citado basa esta
afirmación en una confianza en la capacidad explicativa de la conducta de los
investigadores con base en el análisis económico del derecho, que no comparto. Me
parece que los elementos que describen el entorno institucional de la ciencia jurídica
española citados por el autor tienen una incidencia desigual en la falta de generación de
conocimiento innovador122.
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O. VARSAVSKY (2010): 41.
Este autor comienza diciendo que: “Cualquiera que esté más o menos familiarizado con nuestra
literatura jurídica y la procedente de algunos países en los que los profesores de Derecho españoles solemos
fijarnos, y en cuyas Universidades realizamos de vez en cuando estancias de investigación, habrá podido
llevarse la impresión de que aquí somos, en líneas generales, relativamente poco innovadores. Contadas,
muy contadas, son las ideas surgidas originalmente en nuestras Facultades que han supuesto un verdadero
avance de la ciencia jurídica, y no hablemos ya de las que han tenido o podido tener relevancia más allá del
espacio iberoamericano”: G. DOMÉNECH PASCUAL (2016): 4.
121
La caracterización del entorno institucional, cultural y social español que ofrece este autor es
mucho más completa que lo que he destacado en el texto principal y constituye una descripción
descarnadamente realista del panorama en el que se desarrolla la ciencia jurídica española. En concreto,
Gabriel Doménech señala que los factores contextuales específicos que obstaculizan la innovación son los
siguientes: un entorno poco competitivo; una Universidad endogámica; la evaluación centralizada de la
investigación; la excesiva fragmentación de las áreas de conocimiento jurídico; la orientación de la
investigación jurídica hacía la práctica profesional y los problemas de lege lata; una academia
excesivamente jerarquizada; el provincianismo jurídico; la homogeneidad del profesorado universitario; y
los déficits de crítica.
122
La fragmentación del conocimiento, por ejemplo –que no es por cierto un rasgo propio de la
disciplina jurídica española, sino del paradigma moderno de ciencia- es uno de los principales obstáculos
para el avance de la ciencia. No en vano la concepción holística de la ciencia que propone el paradigma
posmoderno o, cuando menos, la interdisciplinariedad, se apuntan como las soluciones de futuro para el
120
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Sin más fundamento que la intuición –y no pretendo con ello incurrir en el
cinismo- no creo, en particular, que un entorno más competitivo o una mayor
internacionalización de la ciencia jurídica favorezcan, per se, la generación de nuevas
ideas y la creatividad123. Más bien creo que la internacionalización facilita la grafomanía
y la picaresca124, al someter al investigador a evaluaciones constantes, en un entorno
altamente competitivo, difícilmente controlable y en ocasiones poco ético125.
E) Un apunte: ciencias naturales versus ciencias sociales
Teniendo en cuenta la concreta comunidad científica a la que se dirige esta
ponencia, resulta necesario apostillar que las reflexiones vertidas en los apartados
precedentes son también aplicables a las ciencias sociales, como se ha ido apuntando. Sin
duda alguna, son aplicables a todas las ramas de conocimiento los problemas derivados
de la fiebre evaluadora que sufren los investigadores en las Universidades y en todos los
centros de investigación. Pero también las ciencias sociales se han transformado en
tecnociencias y, en su calidad de tales, se encuentran imbuidas del cientifismo utilitarista
dominante.

avance del conocimiento. Sobre ello véase: para el caso de las ciencias sociales, I. WALLERSTEIN, (Coord.)
(2006); y, en general, M. MARTÍNEZ MIGUÉLEZ (1997).
123
Me parece razonable que el grado de internacionalización de cada ciencia sea acorde a su objeto
y no creo que sea cierto en ningún caso, como apunta Gabriel Doménech citando a Nuno Garoupa [N.
GAROUPA (2011), “The Law and Economics of Legal Parochialism”, University of Illinois Law Review, pp.
1517-1530], que la concepción provinciana de la ciencia jurídica constituya “una suerte de manifestación
de proteccionismo en el mercado de las ideas jurídicas”: G. DOMÉNECH PASCUAL (2016): 24. Una cuestión
totalmente distinta, sobre la que me he pronunciado en más de una ocasión, es que la progresiva
desestatalización del derecho deba venir acompañada también, como está ocurriendo, de una apertura
consiguiente de la ciencia jurídica: M. M. DARNACULLETA GARDELLA y M. SALVADOR ARMENDÁRIZ
(2010): 139-177; y M. M. DARNACULLETA GARDELLA (2016): 11-50.
124
A. MANGAS MARTÍN (2011), sostiene que: “Sexenios, proyectos financiados y el sistema de
acreditación han contagiado y generalizado la grafomanía” (p. 62); y que: “Lamentablemente, el examen
por indicios está fomentando la picaresca masiva (publicación de un mismo trabajo varias veces tuneado
con títulos distintos y en lugares diversos) dado que en la ANECA y agencias autonómicas el examen es
indiciario” (p. 66).
125
La producción científica en un entorno de competencia agresiva comporta, por ejemplo, que se
omitan informaciones sobre los resultados negativos obtenidos en una investigación, que se publiquen
resultados de forma prematura, o que se realicen prácticas poco éticas para aprovecharse del trabajo de la
competencia. La presión y el afán por publicar a toda costa –junto con el estrepitoso fracaso de la evaluación
por pares, especialmente en un entorno multilingüe- facilitan la duplicación de publicaciones e incitan al
plagio. Resulta sorprendente la casuística y la extensión de conductas fraudulentas existentes en el ámbito
científico que, por lo visto, proliferan al mismo ritmo exponencial que el número de profesionales dedicados
a la investigación. Sobre ello véase H. FREELAND JUDSON (2006): Anatomía del fraude científico,
Barcelona, Crítica [traducción de The Great Betrayal: Fraud in Science, Harcourt, 2004]. La reacción
jurídica a esta situación y, en particular, la remisión legal a la autorregulación y la aprobación consiguiente
de códigos de conducta en el ámbito de la ciencia ha sido debidamente analizada por: F. J. RODRÍGUEZ
PONTÓN (2012): “La credibilidad de los resultados y la legitimidad de los procedimientos en la encrucijada
del debate científico y jurídico”, en F. J. RODRÍGUEZ PONTÓN (Coord.), Investigación biomédica, derechos
fundamentales e intereses generales. Instituciones públicas de garantía, Barcelona, Universitat de
Barcelona, pp. 21-99.
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El esfuerzo de los científicos sociales por alcanzar su estatus científico y, con él,
el prestigio social de la ciencia newtoniana126, arrastra consigo una determinada
concepción y una concreta forma de practicar la actividad científica.
El tardío reconocimiento del estatus científico de las ciencias sociales se encuentra
fielmente reflejado la definición de la actividad investigadora contenida en el derecho
vigente –que procede, recordemos, del soft law internacional-127. La definición contenida
en la LCTI hace referencia a unos ámbitos de conocimiento –las humanidades, los
estudios culturales y las ciencias sociales- y omite otros –las ciencias naturales-, dando
por sentado así el carácter científico de la investigación dedicada al estudio de la
naturaleza y reconociendo explícitamente este carácter a unos ámbitos del saber que
históricamente han tenido serias dificultades para alcanzar el estatus de ciencia128. El
legislador reconoce con ello, de acuerdo con el paradigma moderno -todavía dominante
en muchos ámbitos-, que las ciencias sociales, las humanidades y los estudios culturales
son aptas para producir conocimiento en las mismas condiciones que las ciencias
naturales. Esto es, reconoce que las ciencias sociales generan conocimiento sobre un
ámbito de la realidad, de acuerdo con un método científico, de forma objetiva y neutral,
mediante estudios de carácter empírico. Las ciencias sociales se dejaron seducir y siguen
seducidas, como la sociedad entera, por el cientifismo dominante y por la preeminencia
de la ciencia de los hechos, abandonando abiertamente el humanismo y la filosofía129.

126

I. WALLERSTEIN (Coord.) (2006): 13.
Retomamos en este punto la definición de la actividad investigadora recogida en la LCTI, que
incorpora el tenor literal del Manual Frascati: “la actividad investigadora es un trabajo creativo realizado
de forma sistemática para incrementar el volumen de conocimientos –incluidos los relativos al ser humano,
la cultura y la sociedad- y el uso de esos conocimientos para crear nuevas aplicaciones”. Las primeras
versiones de este manual incluían tan sólo las ciencias naturales y la ingeniería. Las ciencias sociales y las
humanidades fueron incorporadas en la tercera edición, adoptada en 1974.
128
Sobre ello véase el capítulo dedicado a “la construcción histórica de las ciencias sociales desde
el siglo XVIII hasta 1945” en I. WALLERSTEIN (Coord.) (2006): 3-36.
129
El deslumbramiento generalizado por este modelo de ciencia fue objeto de diversas críticas,
entre las que destaca la formulada por Edmundo HUSSERL (1977): Die Krisis der europäischen
Wissenschaften und die transzendentale Phänomenologie, Hamburgo, Felix Meiner [consultada en la
versión española: La crisis de las ciencias europeas y la fenomenología trascendental, Prometeo, Buenos
Aires, 2008]. Este autor, en relación con su crítica a la ciencia afirma que la misma “no concierne a su
carácter científico sino a lo que la ciencia en general había significado y puede significar para la existencia
humana. La exclusividad en que la total concepción del mundo del hombre moderno se dejó determinar
durante la segunda mitad del siglo XIX por las ciencias positivas y se dejó cegar por la ‘prosperity’ a ellas
debida significó un indiferente apartarse de las preguntas que son decisivas para una auténtica humanidad.
Puras ciencias de hechos hacen puros hombres de hechos... Estas ciencias excluyen precisamente las
cuestiones que son más acuciantes para el hombre abandonado a los más azarosos trastornos en nuestros
funestos tiempos: las cuestiones acerca del sentido o sinsentido de toda la existencia humana”: p. 49.
127
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Paradójicamente, el reconocimiento del estatus científico de las ciencias sociales
se consolidó definitivamente en un momento en el que, a raíz de los descubrimientos de
la física moderna, el paradigma newtoniano-cartesiano, que se había mantenido estable
desde el siglo XVII hasta el último tercio del siglo pasado, entró en crisis en el ámbito de
las ciencias naturales130.
Algunos nuevos descubrimientos acaecidos durante la segunda mitad del siglo
pasado, principalmente en el ámbito de la cosmología y de la física cuántica, han tenido
como consecuencia una modificación de la percepción del espacio y del tiempo, han
puesto de relieve la inseparabilidad entre el observador y lo observado, la sustitución de
la causalidad por la multicausalidad y parece que apuntan a la existencia de descripciones
complementarias de una misma realidad131. El paradigma moderno de ciencia, y su
promesa casi teológica de acceder a la verdad objetiva y alcanzar un conocimiento cierto
de la realidad, está siendo sustituida por un paradigma científico post-moderno,
relativista, asentado en los principios de indeterminación y de incertidumbre, en el que la
ciencia no tiene más remedio que reconocer sus propios límites132.
Con la emergencia de este nuevo paradigma se está produciendo una progresiva
disolución de las demarcaciones entre las ciencias, notablemente acentuada por la
interdisciplinariedad, que lleva a cuestionar la tradicional división entre ciencias naturales
y ciencias sociales. Como sostiene Immanuel Wallerstein, ello significa, entre otras cosas,
que las ciencias sociales y las naturales se van aproximando, pero ya no sobre la base del
modelo newtoniano de la ciencia natural y de su mecanicismo, sino sobre la base de
premisas, como el reconocimiento de la complejidad, que ya antes eran fundamentales
para las ciencias sociales133. En este punto, sin embargo, existe un décalage notable entre
la epistemología y la sociología de la ciencia, que se afanan por destacar los rasgos de la
ciencia posmoderna134 y la tecnociencia que se practica en los centros de investigación y
en las universidades.
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I. WALLERSTEIN (Coord.) (2006): 67.
Entre los cambios fundamentales que se dan en la física moderna, han tenido especial
trascendencia para la epistemología: la teoría de la relatividad de Einstein, la teoría cuántica de Planck,
Bohr y Heisenberg, la teoría de las estructuras disipativas de Prigogine, el principio de exclusión de Pauli
y el principio de complementariedad de Niels Bohr. Sobre ello véase M. MARTÍNEZ MIGUÉLEZ (1997): 49.
132
J. ESTEVE PARDO (2009); J. ESTEVE PARDO y J. TEJADA PALACIOS (2013): Ciencia y Derecho:
La nueva división de poderes, Madrid, Fundación Coloquio Europeo.
133
Véase el apartado dedicado a la realidad y la validez de la distinción entre las “dos culturas” en
I. WALLERSTEIN (Coord.) (2006): 66-75.
134
Por descontado esta afirmación debe ser debidamente contextualizada. Junto a autores, como
los citados en las notas de este epígrafe, que explican claramente los rasgos y las consecuencias del
131
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La transformación tecnocientífica de las ciencias sociales eleva el cientifismo
utilitarista a su máxima potencia, ya que éstas se convierten en poderosos instrumentos
de dominio de la sociedad, que utilizan el conocimiento como una fuente de riqueza y
poder135. Pero también hace a las ciencias sociales más dependientes de la tecnología y
de los costes que ésta lleva asociados. En este ámbito , la utilización de nuevas tecnologías
y, en particular, de la informática, ha transformado radicalmente los procesos de
obtención, almacenamiento y comparación de datos, con lo que aumenta también la
rapidez en la producción de resultados científicos136. Pero esto implica también un
aumento notable de las inversiones necesarias para la investigación social, que no sólo
tienen que contar con los sueldos de los investigadores, los libros y las revistas, sino
también con los aparatos y programas informáticos necesarios para el procesamiento de
datos. La ciencia rápida, basada en equipos de investigación que necesitan buscar
financiación a toda costa, que se afana por publicar sus resultados en revistas indexadas,
y que publicita generar conocimiento al ritmo periódico marcado por las evaluaciones
periódicas y la rendición de cuentas, se ha apoderado también de las ciencias sociales137.
4. - El cientifismo utilitarista promovido por el Derecho y su impacto en la
libertad de investigación
El extraordinario avance de las ciencias naturales en la época moderna, el
indiscutible éxito que han demostrado en la consecución de su objetivo de dominar la
naturaleza y sus procesos, así como los enormes beneficios para la salud y la mejora de
las condiciones de vida de la humanidad, explican sobradamente la confianza depositada
en la ciencia138.

paradigma posmoderno de ciencia, otros han llevado dichos rasgos a extremos difícilmente defendibles.
Puesto que el posmodernismo extremo conduce al cinismo científico o anticientifismo, no resulta extraño
que otros autores, como Mario Bunge se hayan opuesto abiertamente a una visión posmoderna de la ciencia.
Véase, entre su nutrida bibliografía, M. BUNGE (2013): La ciencia, su método, su filosofía, Madrid,
Laetoni,144 pp.; y M. BUNGE (2017): Elogio del cientifismo, Madrid, Laetoni, 264 pp.
135
J. ECHEVARRÍA (2003): 105
136
J. ECHEVARRÍA (2003): 145 sostiene que “la informática es el formalismo de la tecnociencia,
al modo en que la matemática fue el formalismo principal de la ciencia moderna” y que pronto habrá que
distinguir, dentro de cada disciplina, su equivalente tecnocientífico. pudiéndose hablar de tecnomatemáticas, tecno-lógica, tecno-astronomía, tecno-física, tecno-química, tecno-medicina, tecno-geología,
tecno-economía o tecno-sociología.
137
Una reacción contra el estado actual esta cuestión puede verse en STENGERS, Isabelle (2013):
Une autre science est possible! Manifeste pour un ralentissement des sciences, Paris, La Découverte.
138
El método científico ha demostrado sobradamente su fiabilidad en innumerables campos y este
es un aspecto que no se discute en esta ponencia. Sobre ello véase, in totum, M. BUNGE (2017). Como
señala J. ECHEVARRÍA:176: “Siempre se insiste en las enormes posibilidades que cada paradigma
tecnocientífico abre para la ciencia y, en su caso, para la sociedad. Frecuentemente se promete una especie
de salvación universal, de tierra prometida si se impulsa debidamente el paradigma naciente frente al
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En atención a ello resulta difícil presentar objeción alguna a la promoción activa
de la sociedad del conocimiento y a la confianza demostrada por el legislador en la
ciencia139. En la actualidad, el cientifismo y, en particular, el cientifismo de corte
utilitarista promocionado por la sociedad del conocimiento, es un paradigma al que resulta
sumamente difícil sustraerse140.
Existen, por descontado, muchas formas de entender el cientifismo. El cientifismo
defiende “la aplicabilidad universal del método científico y la idea de que la ciencia
empírica constituye la cosmovisión más acreditada o la parte más valiosa del
conocimiento humano”141. Pero el cientifismo describe también una forma exagerada de
veneración y respeto frente a la ciencia, “una disposición excesiva a aceptar cualquier
afirmación que se califique de científica”142, una fe ciega en la ciencia143 de la que hace
gala nuestro legislador cuando confía en su capacidad para solucionar “los problemas
esenciales de la sociedad” (artículo 1 LCTI).
En el ámbito de las ciencias naturales, la fe en la ciencia se ha visto empañada,
por un lado, por las consecuencias reflexivas de su propio desarrollo 144 y, por otro lado,
por el paradigma posmoderno, que ha demostrado que la ciencia no puede ofrecer todo el
conocimiento que promete145. Frente a ello han aparecido reacciones extremas, basadas
en una suerte de cinismo científico que, partiendo del relativismo y del anarquismo

anterior. Así ocurrió con la energía nuclear, con la conquista del espacio, con los ordenadores, con la tecnoestadística en ciencias sociales, con el proyecto genoma, con la ingeniería genética, etc”.
139
En esta ponencia se han señalado algunos aspectos puntuales que demuestran que la LCTI,
siguiendo las recomendaciones de la ONU, la OCDE y la UE, promueve activamente el desarrollo de la
sociedad del conocimiento. Sobre las innumerables manifestaciones de la confianza del derecho en la
ciencia y sus consecuencias véase: J. ESTEVE PARDO (1999); J. ESTEVE PARDO (2009); J. ESTEVE PARDO y
J. TEJADA PALACIOS (2013); M. M. DARNACULLETA GARDELLA; J. ESTEVE PARDO; I. SPIECKER GEN.
DÖHMANN (Eds.) (2015): Estrategias del Derecho ante la incertidumbre y la globalización, Madrid,
Marcial Pons.
140
“El desarrollo tecnocientífico se valora por encima incluso de aquellas necesidades humanas
que se supone que trata de satisfacer y no busca ya, por tanto, una justificación más allá de sí mismo.
Cualquier sacrificio vale la pena en aras del avance de los conocimientos. La ciencia recurre como
legitimación al prestigio que le concede el progreso imparable de su efectividad, del cual la prosperidad y
el bienestar material serán productos deseados”: A. J. DIEGUEZ LUCENA (1993): 84.
141
M. BUNGE (2017).
142
S. HAACK (2011): 41.
143
Como se sostiene en OBLOMOFF (2014): 14: “La ciencia sigue manteniendo un lugar
privilegiado en el imaginario de los países occidentales. El derrumbe de distintos símbolos religiosos y
laicos, como Dios, la revolución o incluso el Progreso, no ha alcanzado la fe en la práctica científica”.
144
Véase, por todos J. ESTEVE PARDO (1999).
145
M. MARTÍNEZ MIGUÉLEZ (1997). Como sostiene J. PETEIRO CARTELLE (2010): 139: “Ese es el
mal radical del cientifismo metodológico: la arrogancia de su fe racionalista le hace olvidar no sólo que la
Ciencia nunca alcanzará omniscencia, sino que quien la hace, el hombre, es un ser que en general actúa por
motivos inconscientes hasta tal punto que lo que parece contingencia puede ser en muchos casos
simplemente el resultado de una búsqueda inconsciente”
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metodológicos, han derivado en una modalidad exagerada de sospecha frente a la ciencia
y los científicos146.
Sorprende, sin embargo, que la crítica epistemológica apenas haya afectado a
algunas ciencias sociales, y que éstas –y en particular las que han logrado utilizar los
avances de la ciencia actuarial-, sigan ofreciéndose al Estado y al mercado como el mejor
conocimiento útil disponible para la adopción de decisiones147. La transformación de la
realidad en un indicador y la posterior utilización de indicadores para la toma de
decisiones públicas constituye, a mi entender, una elevación del cientifismo utilitarista a
su máxima potencia148.
Y ello es precisamente lo que hace la legislación española de la ciencia. Como se
ha ido mostrando a lo largo de este trabajo, la LCTI y las normas de desarrollo de esta ley
utilizan la cienciometría –y, por relación, la bibliometría- para unos fines que desbordan
con mucho los que son propios de estas disciplinas.
La cienciometría tiene por objeto el análisis de los indicadores del desarrollo
científico y, por definición, posee una capacidad limitada de descripción de la realidad,
en la medida en que cada indicador constituye una reducción capaz de ilustrar un aspecto
concreto de una cuestión compleja y de múltiples facetas149. Sin embargo, la asunción del
cientifismo utilitarista por parte del legislador implica que la cienciometría sea utilizada
instrumentalmente para controlar al científico150, para evaluar la calidad de los
investigadores y de sus resultados, así como para adoptar decisiones que afectan a su
carrera profesional y a la financiación de sus proyectos151.

146

S. HAACK (2011): 42.
Como señala I. WALLERSTEIN (Coord.) (2006): 21, las ciencias sociales no solo han intentado
emular a las ciencias naturales en cuanto al método, sino también en cuanto a la versión utilitarista de la
ciencia, poniéndose al servicio del poder.
148
Como sostiene O. VARSAVSKY (2010): 38: “Esa falacia de simplificación que consiste en
describir un fenómeno complejo mediante unos pocos índices –cuantificables o no–, es un ejemplo más de
la insuficiencia de la «ciencia universal» para tratar problemas fuera de las ciencias físicas, debido a su
insistencia en copiar los métodos de estas.
149
D. J. SOLLA PRICE (1973): 19.
150
OBLOMOFF (2014): 128: “¿No es irónico ver hoy a los investigadores, los mismos que, como
gremio se han dedicado siempre a medir la actividad de los demás y a someterla a criterios de rentabilidad,
rebelándose contra una cuantificación de su propia actividad?”
151
La evaluación de la ciencia se convierte así en una técnica de control social y de la
normalización de la conducta, como ponen de relieve, para el caso concreto de la evaluación del profesorado
P. AMIGOT LEACHE Y L. MARTÍNEZ SORDONI (2013). En términos similares, P. KREIMER (2011): 59: “el
papel de la evaluación en el marco de las políticas de ciencia y tecnología, lejos de desempeñar una función
neutral o subordinada, es la expresión de las concepciones implícitas en los paradigmas que rigen la
regulación de las actividades de producción y uso de conocimientos, determinando, en buena medida, las
prácticas de los actores más significativas”.
147
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El uso de la cienciometría y de la bibliometría en este contexto tiene como
consecuencia una identificación entre la calidad y la cantidad que, a pesar de haber sido
reiteradamente denunciada por la enorme burocratización que comporta152 y por su falta
de correspondencia con la realidad153, acaba transformando en cientifista a todo
investigador que quiera mantenerse en su profesión. En los concretos términos utilizados
por Oscar Varsavsky “cientificista es el investigador que se ha adaptado a este mercado
científico (…) y se entrega de lleno a su carrera, aceptando para ella las normas y los
valores de los grandes centros internacionales, concretados en un escalafón”154.
Esta tendencia a usar solo índices cuantificables, sostiene el autor citado en el
párrafo anterior, “es ya mala en Economía, peor en Sociología y suicida en Metaciencia”,
pero se usa porque es práctica y porque la medición de la ciencia por criterios
cuantificables, de acuerdo con el paradigma cientifista dominante, “es sinónimo de
objetivo y científico”155.
Así pues, las medidas adoptadas por la legislación que dicen tener por objeto el
fomento de la ciencia y la garantía de la calidad científica, producen justamente su efecto
contrario. No solamente porque permiten un análisis de la realidad en términos
meramente cuantitativos y no cualitativos156, sino también porque condicionan la
actividad del investigador, dirigiéndola hacia objetivos que colisionan frontalmente con
la libertad de creación científica157. Y ello, por lo menos en los tres sentidos que se
detallan a continuación.
En primer lugar, porque la evaluación ex ante impide la libertad de elección de los
temas de investigación -tanto de los investigadores principales de los proyectos, que
deben orientar sus investigaciones a las que tengan posibilidades de éxito en las
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Según J. PETEIRO CARTELLE (2010): 163, la garantía de la calidad supone “más que una mejora
sustancial de los propios sistemas de control, una atención estricta a la documentación en la que se expresan,
con vistas a la auditoría del organismo certificador. Esta atención a registros en una perspectiva defensiva,
más que una mejora de la calidad real, supone el consiguiente exceso de burocratización que sirve para
alimentar a empresas certificadoras y formadoras en calidad, pero no para evitar defectos de la calidad
misma o incluso fraudes”.
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O. VARSAVSKY (2010): 38: “El valor de un científico debería medirse por la calidad de su
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formar y estimular a otros más jóvenes, de crear escuela, por la intensidad y continuidad de su esfuerzo. El
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155
O. VARSAVSKY (2010): 38.
156
A. E. EMBID TELLO (2017): 248 y ss.
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En la misma línea se pronuncia explícitamente U. KARPEN (1990): 77.
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correspondientes convocatorias, como de la del resto de investigadores del equipo, que
no tienen posibilidad de elección alguna-, mientras que la investigación ex post
condiciona tanto la libertad de elección de los temas de investigación como los formatos
en los que se publican los resultados158.
En segundo lugar, porque las investigaciones deben adaptarse al ritmo temporal y
a los formatos de presentación de resultados de las convocatorias de proyectos y de las
correspondientes evaluaciones, con independencia del ámbito científico que se trate y de
la complejidad del objeto de investigación159. El cientifismo impone rapidez, mientras
que la creación científica requiere lentitud160.
En tercer lugar, porque las investigaciones deben producir resultados que tengan
un valor en el mercado o un impacto social. Hay que saber vender el resultado de la
investigación como producto, porque de otro modo se corre el riesgo de que la sociedad
no considere justificada su financiación161.
Todo ello, lejos de favorecer la creatividad y la generación de conocimiento
nuevo, que constituyen la esencia de la libertad de investigación, la limita y la entorpece.
La orientación cientifista del artículo 44.2 CE –y, por ende, de la LCTI y de su normativa
de desarrollo- tienen una marcada impronta negativa en el desarrollo de la ciencia que
dicen promover.
5.- Conclusiones
En los epígrafes precedentes he intentado acompañar al lector por diversos
caminos que conducen confirmar la hipótesis planteada al inicio de esta ponencia.
Después de este recorrido, parece que puede concluirse que existe una contradicción
abierta entre los fines explicitados en la legislación que protege y promueve la libertad de
creación científica y los resultados alcanzados con su aplicación y desarrollo. La ley de
la ciencia, incorporando diversos instrumentos de soft law europeo e internacional,
promueve un cientifismo de corte utilitarista que limita sustancialmente la libertad de
creación científica que está destinada a promover.
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J. M. RODRÍGUEZ DE SANTIAGO (2012): 240-241; y G. DOMÉNECH PASCUAL (2016): 16.
Sobre la inadecuada aplicación de criterios propios de las ciencias básicas y experimentales a
las ciencias sociales y al derecho véase A. MANGAS MARTÍN (2011): 63.
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I. STENGERS (2013).
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Este argumento está explícitamente contemplado en la familia de manuales Frascati, en la LCTI
y en la Estrategia Española de Ciencia y Tecnología.
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Lamentablemente, esta conclusión no aporta a la comunidad científica ninguna
información que pueda ser considerada una innovación, puesto que, desde otras
disciplinas no jurídicas hace tiempo que se había llegado a este resultado.
Probablemente mi labor como jurista debería haberse centrado en ofrecer una
reinterpretación de la libertad de creación científica que permitiese al investigador
defenderse de algún modo frente a la limitadora regulación del contexto institucional de
la ciencia por parte del legislador. Sin embargo, o bien he errado en mi vocación o bien
he escogido de forma inadecuada las lecturas que han inspirado este trabajo. Y es que, al
final del mismo, me parece fundamental recuperar la filosofía y algunos valores del
humanismo frente al cientifismo imperante.
Por descontado, el legislador debe recuperar su capacidad de decisión, tanto frente
a las influencias de la mercantilización, la europeización y la globalización, como frente
a la deriva cientifista del derecho.
Para ello es necesario, como reza explícitamente el artículo 44.2 CE, que la
promoción de la ciencia y la investigación científica sea reorientada “en beneficio del
interés general” y no en beneficio del mercado y de las empresas tecnocientíficas. Pero
es necesario también que la ciencia recupere una dimensión más humana para poder
devolver la dignidad a los científicos. Ello implica reducir la velocidad en la producción
de resultados, destinar más tiempo a cada una de las investigaciones, probablemente
renunciar a ganar más dinero y, en suma, no dejar que las motivaciones externas
condicionen la voluntad del científico, aunque ello esté en manos solamente de unos
pocos162.
En fin, en esto tampoco voy a ser original, pero creo que no está de más recordar
al legislador que, en un punto medio entre el cientifismo y el cinismo, es necesario
recuperar el sentido común.
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