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LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN, DE CIENCIA
Y DE CÁTEDRA*

I. INTRODUCCIÓN

Que rría ha cer uso del pri vi le gio del se gun do po nen te y li mi tar -
me a rea li zar ob ser va cio nes a la pri me ra ponencia.

Estas ob ser va cio nes se re fie ren, co mo us te des ven a par tir de
las conclu sio nes que les han si do re par ti das tar día men te por
des gra cia, en prin ci pio a la cues tión de la sig ni fi ca ción de los
de re chos fun da men ta les de Wei mar, so bre to do. Está pro fun da -
men te fun da men ta do que to da dis cu sión de nues tro gru po so bre
un de re cho fun da men tal, no só lo so bre el del ar tícu lo 109, en se -
gui da nos in tro du ce más allá de su ob je to más in me dia to y nos
lle va a con si de ra cio nes úl ti mas de prin ci pio. Por que las di fe -
ren cias de opi nión que aquí exis ten en par ti cu lar no se ba san en
di fe ren tes exé ge sis par ti cu la res de ar tícu los cons ti tu cio na les,
si no en pro fun das con tra po si cio nes exis ten tes en las con cep cio -
nes teó ri co-cons ti tu cio na les bá si cas. Quie ro in ten tar de sa rro -
llar en prin ci pio el con te ni do de es tas con tra po si cio nes y lue go
acla rar su ra dio de ac ción pa ra la in ter pre ta ción de ca da de re cho 
fun da men tal.

3

* El tí tu lo ori gi nal del tra ba jo de Smend era “La li bre ex pre sión de la opi -
nión”, con di cio na do por las jor na das en que se pre sen tó co mo po nen cia, pe ro
adop ta mos es te tí tu lo en cas te lla no por ser el que me jor se adap ta a su con te ni do. 
En to do el tra ba jo, sal vo cuan do se ha bla (li te ral men te) de li ber tad de en se ñan za
aca dé mi ca, tra du ci mos Lehr freiheit, que se re fie re li te ral men te a la li ber tad de
en se ñan za (de la cien cia), por li ber tad de cá te dra, pues fun cio nal men te es la me -
jor tra duc ción y la li ber tad de en se ñan za tie ne unas con no ta cio nes com ple ta men -
te dis tin tas en tre no sotros.
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Esta dis cu sión par ti cu lar se de be li mi tar, por ra zón del ob je to
prin ci pal de la Jor na da de hoy, el ar tícu lo 118,1 a al gu nas ob ser -
va cio nes, por que aquí ya se ha he cho la ta rea prin ci pal con an te -
rio ri dad, y hoy por el señor Rot hen bü cher. De mo do más bá si co,
quie ro ha blar del ar tícu lo 142,2 cu ya sig ni fi ca ción has ta aho ra se
ha pues to en cues tión sen ci lla men te des de la ba se, li te ral men te,
pe ro no ha si do exa mi na do to da vía más en de ta lle por la pri me ra
po nen cia de hoy.

II. CONSIDERACIONES PREVIAS SOBRE LOS DERECHOS

FUNDAMENTALES

La ne ce si dad de un tra ta mien to siem pre nue vo del pro ble ma de
la sig ni fi ca ción de los de re chos fun da men ta les es bá si ca men te cla -
ra en los dos di le mas en los que se ha lla hoy la in ter pre ta ción do -
mi nan te de los de re chos fun da men ta les. El uno con sis te en la
pseu do rre la ción en tre la evi den te pre ten sión de gran sig ni fi ca ción
con la que sur gen los de re chos fun da men ta les de to do do cu men to
cons ti tu cio nal, y en es pe cial los de Wei mar, y la apa rentemen te
muy pe que ña sig ni fi ca ción real que la cau te lo sa in ves ti ga ción ju -
rí di ca par ti cu la ri za da pue de exi gir pa ra ellos: así, la opi nión do -
mi nan te en cuen tra en nu me ro sos de re chos fun da men ta les, es pe -
cial men te tam bién en el ar tícu lo 118 y en el 142, en lo prin ci pal
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1 No ta del tra duc tor: el ar tícu lo 118 de la Cons ti tu ción del Impe rio de
Wei mar de cía: “To do ale mán tie ne el de re cho a ex pre sar li bre men te, den tro
de los lí mi tes de las le yes ge ne ra les, su opi nión por me dio de la pa la bra, el es -
cri to, la im pren ta, el gra ba do o de cual quier otro mo do. Nin gu na re la ción de
tra ba jo o de em pleo pue de obs ta cu li zar le en [el ejer ci cio de] es te de re cho y na -
die pue de per ju di car le si ejer ci ta es te de re cho.

No ca be cen su ra, aun que pue den es ta ble cer se por ley dis po si cio nes par ti -
cu la res pa ra las emi sio nes ci ne ma to grá fi cas. Tam bién son ad mi si bles me di das
le gis la ti vas pa ra lu char con tra la li te ra tu ra de ba ja ca li dad y por no grá fi ca, así
co mo pa ra la pro tec ción de la ju ven tud en ma te ria de re pre sen ta cio nes y es pec -
tácu los pú bli cos”.

2 No ta del tra duc tor: el ar tícu lo 142 de la Cons ti tu ción del Impe rio de
Wei mar de cía: “El ar te, la cien cia y su en se ñan za son li bres. El Esta do les ga -
ran ti za la pro tec ción y ve la por su cul ti vo”.
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só lo ca sos de apli ca ción del prin ci pio de le ga li dad de la ad mi nis -
tra ción, en cual quier ca so vi gen te. La otra di fi cul tad es tri ba en la
re la ción de mu chos de re chos fun da men ta les con las lla ma das re -
la ciones de po der es pe cial, es to es, en la cues tión de có mo se pue -
de fun da men tar, fren te a la apo díc ti ca pre ten sión de va li dez ge -
ne ral de mu chos de re chos fun da men ta les (ar tícu los 109 y ss:
“To dos los ale ma nes”, “To do ale mán”, et cé te ra), la ga ran tía ne -
ce sa ria de “re la cio nes de de ber es pe cial”.3

Esta con tra dic ción pro fun da apa ren te en los de re chos fun da -
men ta les es la que pre ten de eli mi nar su in ter pre ta ción do mi nan te
des ta can do el con te ni do ju rí di co que tie nen los de re chos fun da -
men ta les co mo mo di fi ca cio nes de la si tua ción ju rí di ca exis ten te
en vir tud de las le yes es pe cia les. Tra ta a los de re chos fun da men -
ta les co mo una su ma de re for mas de nu me ro sas le yes del Impe rio 
y de los Länder, eli mi na to do lo que es só lo “pro gra ma” o “cre -
do” y pre ten de mos trar, co mo con te ni do po si ti vo, lo que se ha
trans forma do, por me dio de las nor mas de de re chos fun da men -
ta les, en los par ti cu la res ám bi tos ju rí di cos, en otra co sa. Se gún
es ta in ter pre ta ción, el le gis la dor cons ti tu yen te ha bría he cho
me jor, en to do ca so vis to des de el pun to de vis ta téc ni co-le gal,
en pro nun ciar se por sí mis mo sin am bigüe da des so bre es tas in -
ten cio nes de cam bio, por ejem plo en el mo do de la sec ción 2a. de
la Ley de Introduc ción al Có di go Ci vil (“Re la ción del Có di go Ci -
vil con las Le yes del Impe rio”) y otras mu chas le yes que re gu lan
por sí mis mas exac ta men te los cam bios por ellas con di cio na dos de 
la si tua ción ju rí di ca has ta en ton ces vi gen te. La in ter pre ta ción pre -
do mi nan te de los de re chos fun da men ta les ve su ver da de ra ta rea en
la re cu pe ra ción de es ta téc ni ca le gal aban do na da en Wei mar.

La ob je ción que aquí sub ya ce de mo do tá ci to fren te al le gis la -
dor cons ti tu yen te no es tá, sin em bar go, fun da men ta da. La Cons -
ti tu ción no ha que ri do si quie ra en pri mer lu gar po ner nor mas le -
ga les es pe cia les en los de re chos fun da men ta les. Los de re chos
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3 Preuß, H., en la Co mi sión Cons ti tu cio nal (Ver fas sung sauss chuß), Be -
richt und Pro to ko lle (Po nen cia y Actas), p. 504.
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fun da men ta les re gu lan re la cio nes de de re cho pri va do, de de re -
cho ad mi nis tra ti vo, de de re cho pe nal, no en vir tud del de re cho
pri va do, del de re cho ad mi nis tra ti vo, del de re cho pe nal, si no en
vir tud de la Cons ti tu ción. No per si guen los fi nes téc ni cos es pe -
cia les de ca da ám bi to ju rí di co par ti cu lar, si no el fin glo bal cons ti -
tu yen te del de re cho cons ti tu cio nal. Mar tín Wolf lo ha ex pre sa do
así: la Cons ti tu ción im pe rial, in clu so cuan do co pia una nor ma ju -
rí di ca del de re cho pri va do, no quie re de cir lo mis mo téc ni ca men -
te;4 la nor ma co pia da se ele va a otro ni vel y a un con tex to de sig -
ni fi ca ción to tal men te nue vo, ex tra ño a ella has ta ese mo men to, y
en tra, en con se cuen cia, al mis mo tiem po en una re la ción de in -
con men su ra bi li dad pe cu liar con su pa trón y el en tor no téc ni co
ex pre sa do del que pro ce de su te nor li te ral.

Este es pe cí fi co quid aliud, en com pa ra ción con los sin gu la res
ám bi tos ju rí di cos téc ni cos, que cons ti tu ye el ob je to del de re cho
cons ti tu cio nal, es el pro ce so vi tal del Esta do en su con jun to. La
Cons ti tu ción re gu la es te pro ce so, es to es, la re no va ción cons tan -
te y la cons truc ción per ma nen te de la for ma ción de la vo lun tad
es ta tal co mo uni dad vi tal real. La Cons ti tu ción de Wei mar le da
su for ma, so bre to do, en su pri me ra par te; en su se gun da par te, le
da, so bre to do, un de ter mi na do con te ni do ma te rial. La Cons ti tu -
ción es ma len ten di da e in fra va lo ra da si se la in ter pre ta co mo que
pre su po ne al Esta do co mo una rea li dad fi ja no con cep tua ble y co -
mo que le da aho ra de ter mi na dos ór ga nos ju rí di co-so cie ta rios de
for ma ción de la vo lun tad y le tra za de ter mi na dos lí mi tes a tra vés
de los de re chos fun da men ta les. Más bien, re gu la la Cons ti tu ción
su ver da de ra sus tan cia mis ma, que no es una exis ten cia in mó vil o 
una re la ción exis ten te, si no sim ple men te vi da que flu ye, que se
re nue va cons tan te men te. La Cons ti tu ción da a es ta vi da for mas
en cu ya ac tua li za ción tie ne esa vi da su úni ca rea li dad, en las que
se re nue va, po ne a to dos los na cio na les una y otra vez de nue vo
en re la ción real con si go (pri me ra par te de la Cons ti tu ción de
Wei mar). Y le da con te ni dos ma te ria les, en cu ya rea li za ción ma -
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4 Fest ga be für Wil helm Kahl (Ho me na je a Wil helm Kahl), IV, p. 6, n. 2.
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te rial de be en con trar su uni dad el Esta do ale mán (no en úl ti mo lu -
gar, los de re chos fun da men ta les). En el jue go de las fun cio nes re -
gu la das en la pri me ra par te y en la rea li za ción de los con te ni dos
ma te ria les nor ma dos en la se gun da par te, el pue blo ale mán de be
te ner su uni dad po lí ti ca: así se po dría ca rac te ri zar su ma ria men te
el con te ni do de la Constitución de Weimar.

Aquí só lo pue do in di car es tas ideas, que tra to de fun da men tar 
más en de ta lle li te ral men te en otro lu gar, pa ra de du cir de las
mis mas las con se cuen cias pa ra la in ter pre ta ción de los de re chos 
fun da men ta les.

En co rres pon den cia con el sen ti do de es ta par te del or de na -
mien to cons ti tu cio nal, ca da uno de ellos quie re for mu lar un úni -
co bien po lí ti co en cu yos ras gos el pue blo ale mán quie re ser uno
a tra vés de la Cons ti tu ción. El Impe rio de la Cons ti tu ción de Wei -
mar es, por ejem plo, se gún los ar tícu los 152, 153, 119 y 154,5 un
Esta do que, por vir tud de la Cons ti tu ción, se afe rra a los ins ti tu tos 
nu clea res del or de na mien to ju rí di co-ci vil has ta ese mo men to, es
de ter mi na do en su esen cia a tra vés de ellos. Y es só lo una ul te rior
se gun da cues tión la de si, y has ta qué pun to, es tas dis po si cio nes,
apar te de su sig ni fi ca ción ju rí di co-cons ti tu cio nal, cons ti tu ti va,
in te gra do ra, tam bién son asi mis mo de sig ni fi ca ción pa ra el es pe -
cial sec tor ju rí di co del de re cho pri va do, la cues tión de si también
se insertan, además, de cualquier modo en las normas técnicas de
este particular ámbito del derecho.
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5 No ta del tra duc tor: el ar tícu lo 152 de la Cons tí tu ción de Wei mar ga ran ti -
za ba la li ber tad de con tra ta ción, que no po día ser con tra ria a las bue nas cos tum -
bres ni im pli ca ra usu ra. El ar tícu lo 153 ga ran ti za ba la pro pie dad, re mi tien do a las 
le yes la fi ja ción de su con te ni do y lí mi tes; pre veía la ex pro pia ción for zo sa por
uti li dad pú bli ca y con for me a las le yes y me dian te in dem ni za ción sal vo que la
Ley del Impe rio es ta ble cie ra otra co sa; y tam bién pre cep tua ba que “La pro pie -
dad obli ga” y que su uso ha bía de ser, si mul tá nea men te, un ser vi cio pa ra el
bien co mún. El ar tícu lo 154 ga ran ti za ba el de re cho a la he ren cia y la su ce sión.
El ar tícu lo 119, en fin, de cla ra ba el ma tri mo nio ba jo la es pe cial pro tec ción del
Esta do, de bien do es tar ba sa do en el prin ci pio de igual dad y es ta ble cía un de ber 
del Esta do de ve lar por las fa mi lias y a asis tir a las nu me ro sas, así co mo a las
ma dres.
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Así, el Esta do de los de re chos fun da men ta les de Wei mar es el 
Esta do de un de ter mi na do sis te ma cul tu ral en tan to que un nú -
me ro de ele men tos bá si cos de es te sis te ma cul tu ral son nor ma ti -
va men te re co no ci dos co mo ley su pre ma del país,6 in clu yen do
de mo do ca rac te rís ti co tam bién a los va lo res de las mi no rías y
los com pro mi sos. Y el mo do ade cua do de cul ti var teó ri ca men te
es te sis tema cul tu ral se ría un de sa rro llo cien tí fi co-es pi ri tual de es -
te sis te ma co mo un con jun to es pi ri tual fun da men ta do his tó ri ca -
men te y con di cio na do es pi ri tual men te; un mo do de tra ba jar que
to da vía hoy es igual men te evi den te pa ra la teo ría del Esta do del
ex tran je ro co mo lo fue pa ra la teo ría ale ma na del Esta do de la pri -
me ra mi tad del si glo XIX. Co mo un ejemplo de tal mo do de tra ba -
jar, quie ro yo re fe rir me a la in ves ti ga ción de Günt her Hols tein
so bre el ar tícu lo 120 de la Cons ti tu ción Impe rial.7

La ne ce si dad y la di fi cul tad de tal mo do de tra ba jar se in cre -
men ta si, con el co rrer del tiem po en la his to ria y la cre cien te fal ta 
de ho mo ge nei dad es pi ri tual y so cial del con jun to del pue blo, se
pier de la con vin cen te uni vo ci dad ori gi na ria pre ci sa men te de los
prin ci pios su pre mos y bá si cos de los de re chos fun da men ta les,
por ejem plo: la li ber tad y la igual dad. Erich Kauf mann se ha re fe -
ri do ya a ello an tes a la vis ta de la ju ris dic ción ame ri ca na de los
de re chos fun da men ta les.8

RUDOLF SMEND8

6 Esta ta rea la ha plan tea do con to da cla ri dad, aun con to da la ina de cua -
ción téc ni ca de la eje cu ción, el pro yec to de de re chos fun da men ta les de Nau -
mann en la Asam blea de Wei mar, y el con tras te de los de re chos fun da men ta les
de fi ni ti vos con aque llos del pri mer Pro yec to es la ex pre sión de la ad he sión de
la Asam blea a es ta ta rea.

7 Archiv des öffent li chen Rechts (Archi vo de De re cho Pú bli co), nue va
épo ca, núm. 12, pp. 187 y ss.

No ta del tra duc tor: el ar tícu lo 120 de la Cons ti tu ción Impe rial de Wei mar
de cía: “La edu ca ción de la des cen den cia pa ra su ca pa ci dad cor po ral, es pi ri tual
y so cial cons ti tu ye el de ber su pre mo y el de re cho na tu ral de los pa dres, por cuyo
cum pli mien to ve la la co mu ni dad po lí ti ca”.

8 Auswärti ge Ge walt und Ko lo nial ge walt in den Ve rei nig ten Staa ten von
Ame ri ka (Po der ex te rior y po der co lo nial en los Esta dos Uni dos de Amé ri ca),
pp. 187 y ss., 241 y ss.
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Ambas, la im por tan cia y la di fi cul tad, se ele van en la tran si -
ción de la Mo nar quía a la Re pú bli ca a tra vés de la sig ni fi ca ción
de los de re chos fun da men ta les, que con ello se in cre men ta. Este
cre ci mien to de sig ni fi ca ción no es tri ba, co mo ex pli ca una in ter -
pre ta ción li be ra li za do ra de la Cons ti tu ción, en su pa pel co mo
pro tec ción ele va da de las mi no rías fren te al pe li gro del ab so lu tis -
mo par la men ta rio, si no en que los de re chos fun da men ta les han
asu mi do, por lo me nos de acuer do a su in ten ción, una par te de las
fun cio nes del ele men to cons ti tu cio nal mo nár qui co. Cuan do es te
ele men to to da vía exis te y, a su vez, de ter mi na el con te ni do ob je -
ti vo del con jun to es ta tal por el he cho de que sim bo li za y re pre -
sen ta el ca rác ter his tó ri co de la in di vi dua li dad del Esta do en su
ple ni tud irra cio nal, en ton ces tie ne una cier ta ra zón la in ter pre ta -
ción li be ral de los de re chos fun da men ta les que ve en és tos, esen -
cial men te, res tric cio nes al Esta do y al po der del Esta do.

Pe ro cuan do es te pa pel de la Mo nar quía ha que da do va can te,
en ton ces los res tan tes ele men tos cons ti tu cio na les que vie nen en
con si de ra ción pa ra la mis ma ta rea ex pe ri men tan un in cre men to
co rres pon dien te en sus fun cio nes. Pa ra ello, só lo ne ce si to re cor -
dar la sig ni fi ca ción in cre men ta da (tam bién al mar gen de las di fi -
cul ta des del cam bio de los co lo res) de los co lo res del Impe rio co -
mo sim bo li za ción cons ti tu cio nal del con te ni do ma te rial en que se 
une el pue blo ale mán por vir tud de la Cons ti tu ción. En es te in cre -
men to, tie nen so bre to do los de re chos fun da men ta les su cuo ta
com ple ta, por que tam bién la de mo cra cia vi ve, no del re la ti vis mo
(en to do ca so, fue ra de Vie na), si no de una uni dad exis ten te, a tra -
vés del de re cho, en los va lo res ma te ria les de la Co mu ni dad po pu -
lar. Pa ra los de re chos fun da men ta les ac tua les ri ge con nue va ra -
zón, y más fuer te men te que pa ra los del Esta do mo nár qui co, la
nor ma de los de re chos hu ma nos de que es tos de re chos no de ben
ser ba rre ras, si no ro bus te ci mien tos del Esta do y del po der es ta tal, 
cu yos ac tos, al ser eje cu ta dos en nom bre de es tos de re chos, de -
ben ser tan to más efec ti vos en soient plus res pec tés.

La in ter pre ta ción do mi nan te dis cu te so bre es te mo do de pen -
sar que yo aquí só lo pue do apun tar y no fun da men tar más en
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deta lle. Es, en pri mer tér mi no, el con cep to de ley y de de re cho de
la opi nión do mi nan te, que bus ca, de ma ne ra in di vi dua lis ta, en la
nor ma ju rí di ca, tam bién en la de de re chos fun da men ta les, la de li -
mi ta ción de es fe ras de vo lun tad, en tre el acree dor y el deu dor, en -
tre el Esta do y el in di vi duo y, a con se cuen cia de ello, in ter pre ta
los de re chos fun da men ta les des de el prin ci pio co mo de re cho es -
pe cial, so bre to do ju rí di co-ad mi nis tra ti va men te, o ju rí di co-pri -
va da men te, y no en pri mer lu gar co mo de re cho cons ti tu cio nal.
Bien ve ni da sea la dis cu sión de ma ña na del con cep to de ley, es pe -
cial men te por que creo que al con cep to do mi nan te de ley ma te rial
le fal ta una cier ta elas ti ci dad de la que ne ce si ta pa ra la com ple ta
fun cio na li dad a exigir de aquél.

Que rría to da vía sim ple men te acla rar, con to da bre ve dad, la
con trapo si ción, con un ejem plo; en con cre to, con el tra ta mien to
del ar tícu lo 3o.,9 de la Cons ti tu ción de Wei mar (de los co lo res del
Impe rio). Los co men ta rios es cri tos no sa ben es ta ble cer con ati no
su sig ni fi ca ción: se gún Anschütz, obli ga al go bier no a re gla men ta -
cio nes ad mi nis tra ti vas y só lo fren te a la ma ri na mer can te a re gla -
men tos ju rí di cos; o co mo ex po ne más cla ra men te Gie se,10 “los co -
lo res no tie nen sig ni fi ca ción me ra men te de co ra ti va-ce re mo nial,
si no tam bién una cier ta sig ni fi ca ción ju rí di ca”, pe ro el pa be llón de
la ma ri na mer can te es “de más ele va da sig ni fi ca ción ju rí di ca”. Por
tan to, ¡el pa be llón de la ma ri na mer can te es, por vir tud de la Cons -
ti tu ción, más im por tan te que la ban de ra na cio nal! Ello es to tal -
men te co rrec to des de el pun to de vis ta del pen sa mien to ju rí di -
co-ad mi nistrati vo in di vi dua lis ta del Esta do de de re cho.

Pe ro no hay du da de que el ar tícu lo 3o. no es tá al co mien zo de la 
Cons ti tu ción del Impe rio de bi do a es tos efec tos ju rí di co-ad mi nis -
tra ti vos, ni de que tam po co los co lo res del Impe rio y del país han

RUDOLF SMEND10

9 Nota del tra duc tor: el ar tícu lo 3o. de la Cons ti tu ción de Wei mar de cía:
“Los co lo res del Reich son ne gro, ro jo y oro. El pa be llón de la ma ri na mer can te
es ne gro, blan co y ro jo, con los co lo res del Reich en la es qui na su pe rior in ter na”.

10 En las vie jas ti ra das de su edi ción de la Cons ti tu ción del Impe rio (Reich -
sver fas sung) y to da vía en la se gun da ti ra da de la edi ción de la Cons ti tu ción
pru sia na (Preuis chen Ver fas sung, 1926), res pec to del ar tícu lo 1o.
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ad qui ri do su ac tual sig ni fi ca ción ju rí di ca só lo sub se cuen te men te
a tra vés de su ele va da pro tec ción pe nal en la Ley de De fen sa de
la Re pú bli ca. Esta sig ni fi ca ción fue, más bien, nor ma da ya por la
Cons ti tu ción y só lo lue go ha si do es ta ble ci da por la Ley de De -
fen sa de la Re pú bli ca ba jo la san ción pe nal. La nor ma pa ra es ta
san ción pe nal de be es tar con te ni da en la Cons ti tu ción, pe ro bus -
qué se la en va no en los co men ta rios. Su con te ni do es el de que el
pue blo de la na ción ale ma na co mo tal, de iu re y de cons ti tu tio ne,
quie re ser uno en es te sím bo lo y en los va lo res re pre sen ta dos por
es te sím bo lo; por tan to, es una nor ma pa ra le la a los de re chos fun -
da men ta les y, al igual que és tos, una nor ma ción de con te ni do ob -
je ti vo fun da men ta dor de la uni dad, só lo que es te con te ni do aquí
es sim bo li za do, y en los de re chos fun da men ta les, por el con tra -
rio, es for mu la do. El con te ni do del Esta do de de re cho de es tas
nor mas re si de en es ta fun ción cons ti tu ti va del con jun to es ta tal,
en es ta fun ción in te gra do ra; las con se cuen cias par ti cu la res ju rí -
di co-ad mi nis tra ti vas son una cues tión téc ni ca se cun da ria y sub -
or di na da en re la ción con aquel con te ni do del Esta do de de re cho.

Co mo en el ar tícu lo de los co lo res del Impe rio, res pec to de los
de re chos fun da men ta les ten go que plan tear dos ob je cio nes fren te 
al mo do do mi nan te de tratamiento.

Por un la do, que ese tra ta mien to no ela bo ra el con te ni do pri ma -
rio, pro pia men te ju rí di co-cons ti tu cio nal, de es tas nor mas pu ra men -
te por sí y co mo el ob je to prin ci pal, si no que las in ser ta, co mo de re -
cho téc ni co, in me dia ta men te en los par ti cu la res ám bi tos es pe cia les
del or de na mien to ju rí di co, en es pe cial en el de re cho ad mi nis tra ti vo,
co mo si esas nor mas fue ran sim ple men te una le gis la ción téc ni ca -
men te in com ple ta de re for ma de es tos ám bi tos es pe cia les.

Ade más, que tam bién la so lu ción de la se gun da y sub or di na da
ta rea, la de ter mi na ción del efec to de es tas nor mas en los par ti cu -
la res sec to res del de re cho en cues tión, ado le ce de que su con te ni -
do pri ma rio no es su fi cien te men te ela bo ra do en sí.

Quie ro in ten tar mos trar las con se cuen cias pe li gro sas de es te
de fec to me nos en el ar tícu lo 118 (li ber tad de ex pre sión) que en el
ar tícu lo 142 (li ber tad de ciencia y cá te dra).
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III. LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN DENTRO DE LOS LÍMITES

DE LAS “LEYES GENERALES”

De la plu ra li dad de di fi cul ta des her me néu ti cas del ar tícu lo
118, des ta co so la men te al gu nas po cas: las cues tio nes del bien
pro te gi do por el de re cho fun da men tal, la cues tión de la sig ni fi ca -
ción de las “le yes ge ne ra les” aquí re ser va das, y en es pe cial la
cues tión de la li ber tad de ex pre sión de la opi nión y el de re cho
fun cio na rial.

a) El ob je to de la pro tec ción del de re cho fun da men tal del ar -
tícu lo 118 ha si do ca rac te ri za do, en un ma len ten di do, por la cir -
cuns tan cia de que la nor ma ha si do ubi ca da en el pri mer ca pí tu lo
de los de re chos fun da men ta les, y por tan to, ha si do si tua da ba jo
el epí gra fe “La per so na in di vi dual”. Cier ta men te, la li ber tad de
expre sión de opi nio nes es lle va da des de el prin ci pio a una re la ción
es tre cha con la li ber tad de con cien cia y de pen sa mien to y jus ti fi ca -
da co mo una con se cuen cia de es tos de re chos fun da men ta les que
pro te gen los va lo res in di vi dua les de la per so na li dad. Y no sin ra -
zón: es, en prin ci pio, una par te del ai re mo ral vi tal ne ce sa rio pa ra
que el in di vi duo pue da de cir la ver dad. Pe ro, el sen ti do del de re cho 
fun da men tal no se ago ta en ello. Ya la Ilus tra ción vio en la li ber tad
y pu bli ci dad de las opi nio nes la or ga ni za ción au to má ti ca efec ti va
de la opi nión co rrec ta y de la mo ra li dad po lí ti ca11 —el pen sa -
miento me nos ra cio na lis ta, por lo me nos un me dio es pe cial men te 
impor tan te pa ra el es tí mu lo del es pí ri tu co mún de to do ti po—: la
in ter pre ta ción ac tual, uno de los pre su pues tos y for mas más im -
por tan tes de la vi da po lí ti ca co mu ni ta ria, so bre to do.

RUDOLF SMEND12

11 Por mu chas ci tas par ti cu la res, véa se el con ci so re su men de Carl Schmitt,
Die geis tes ges chich tli che La ge des heu ti gen Par la men ta ris mus, 2a. ed., pp. 46 y ss.

No ta del tra duc tor: en cas te lla no, pue de ver se Carl Schmitt, So bre el par -
la men ta ris mo, tra duc ción de Thies Nels son y Ro sa Grue so y es tu dio pre li mi nar 
de Ara gón, Ma nuel, Ma drid, Tec nos, 1990; en in glés, véa se Cri sis of Par lia -
men tary De mo cracy, co lec ción Stu dies in Con tem po rary Ger man So cial
Thought), tra duc ción e in tro duc ción de Ellen Ken nedy (de la se gun da edi ción
de 1926, in clu yen do la in tro duc ción a la edi ción de 1923 y el pre fa cio a la se -
gun da), Cam brid ge, The MIT Press, 1983 y 1986.
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A es te con tex to per te ne cen las in ter pre ta cio nes ins ti tu cio na les 
de la esen cia de la ex pre sión de las opi nio nes, en es pe cial de la
pren sa, co mo una ins ti tu ción pú bli ca, en la ju ris pru den cia12 y en
la li te ra tu ra de la po lí ti ca de pren sa.13 Tam bién ju rí di co-ad mi nis -
tra ti va men te se ha re co no ci do es te ca rác ter so cial del de re cho
fun da men tal ha ce mu cho, en es pe cial en su es tre cha re la ción con
el de re cho de aso cia ción y reu nión. Cuan do la Cons ti tu ción de
Wei mar tam bién ha in ser ta do la ex pre sión de la opi nión en se ñal
de pro tes ta a tra vés de sím bo los, in sig nias, es tan dar tes y si mi la -
res en el de re cho fun da men tal, con ello ha ro bus te ci do es te ca rác -
ter del de re cho fun da men tal, por que se tra ta aquí de mo do es pe -
cial men te unívoco de expresiones de la vida del grupo, que se
expresa en estas formas y a través de ellas hace propaganda.

Esta fun ción so cial, cons ti tu ti va de gru pos, de la ex pre sión de
opi nio nes es no só lo mo ti vo y sen ti do del de re cho fun da men tal,
si no que per te ne ce a los su pues tos de he cho por él pro te gi dos.
Las más di ver sas for mas de efi ca cia de la vo lun tad y la vi da del
gru po, en es pe cial la pro pa gan da, la agi ta ción, la ma ni fes ta ción
en nom bre del gru po, caen ba jo la tu te la del de re cho fun da men -
tal, a pe sar de su in ser ción a es te res pec to en ga ño sa bajo los
derechos fundamentales de la persona individual.

b) La pro tec ción del de re cho fun da men tal exis te “den tro de los
lí mi tes de las le yes ge ne ra les”. En es tas pa la bras es tri ba la ma yor de
las mu chas di fi cul ta des que el ar tícu lo plan tea a la in ter pre ta ción.

Con si de ro fa lli dos los tres in ten tos de acla ra ción has ta aho ra.
Que la “ge ne ra li dad” de las le yes aquí re ser va das no pue de que rer
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12 Urtei le des schwei ze ris chen Bun des ge richts (Sen ten cias del Tri bu nal
Fe de ral Sui zo) en Flei ner, Schwei ze ris ches Bun dess taats recht (De re cho del
Esta do fe de ral sui zo), p. 373, no ta 4.

13 Por ejem plo, Pos se, E., Über We sen und Auf ga be der Pres se (So bre la
na tu ra le za y ta rea de la pren sa), 1917. La mis ma li te ra tu ra so bre la his to ria del 
proble ma apun ta do en el tex to; cfr., tam bién, por ejem plo, Wett stein, O., Über
das Verhältnis zwis chen Staat und Pres se (So bre la re la ción en tre el Esta do y
la pren sa), 1904, pp. 9 y ss., 13 y ss.; Gui zot, Quel ques idées sur la li ber té de la
pres se, 1814, pp. 16 y ss.

Esta obra forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx                https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv 

DR © 2005. Universidad Nacional Autónoma de México - Instituto de Investigaciones Jurídicas

Libro completo en: https://goo.gl/V6Pzub



de cir la ge ne ra li dad per so nal de to dos los ale ma nes es al go re co no -
ci do de in me diato por la ju ris pru den cia del de re cho dis ci pli na rio,
que ha apli ca do el de re cho es pe cial per so nal del fun cio na ria do,
con ra zón, tam bién fren te al de re cho fun da men tal del ar tícu lo
118 co mo vi gen te. Pe ro tam po co la acep ta ción hoy pre do mi nan te 
de que las pa la bras se en tien dan en el sen ti do de la ge ne ra li dad
ma te rial, por tan to, en el sen ti do de la ex clu sión de res tric cio nes
por le yes es pe cia les jus ta men te de las ex pre sio nes de opi nio nes
hay que lle var la a la prác ti ca. Es in com pa ti ble con la vi gen cia in -
du da ble de los lí mi tes de la ley pe nal a la ex pre sión de opi nio nes
y pri va, ade más, a la nor ma —co mo en se ña so bre to do su in ves ti -
ga ción a fon do por Tho ma— jus ta men te de to da sig ni fi ca ción. Y
la ter ce ra vía de ha cer li mi tar a la ex pre sión de opi nio nes por to -
das las le yes, de anu lar por tan to el re qui si to de la ge ne ra li dad de
es tas le yes co mo fa llo de re dac ción hay que re cha zar lo en tan to
que to da vía ha ya otra po si bi li dad de in ter pre ta ción ra zo na ble. Y
es ta po si bi li dad, más bien ne ce si dad, me pa re ce que exis te efec ti -
va men te.

El fa llo de to dos los in ten tos has ta aho ra es tri ba en que pre ten -
den in ter pre tar las pa la bras que es tán en cues tión ló gi co-for mal -
men te a par tir de ellas mis mas, pre gun tán do se dón de es tá la es pe -
cia li dad que de be ser ex clui da por me dio del re qui si to de la
ge ne ra li dad de las le yes res tric ti vas del de re cho fun da men tal. Si
es co rrec to que los de re chos fun da men ta les abo gan a tra vés de la
Cons ti tu ción por de ter mi na dos bie nes cul tu ra les ma te ria les en
una de ter mi na da cons te la ción de va lo res his tó ri ca men te con di -
cio na da, en ton ces, en co rres pon den cia con ello, hay que con ce -
bir los e in ter pre tar los cien tí fi co-es pi ri tual men te, de mo do es pe -
cial his tó ri co-es pi ri tual men te.

Pe ro ello de be apli car se tam bién a los par ti cu la res com po nen -
tes mo di fi ca do res de un tex to de un de re cho fun da men tal: tam -
bién ellos hay que con ce bir los só lo a par tir del con tex to glo bal de 
los de re chos fun da men ta les, es de cir, no téc ni co-for mal men te en
el sen ti do de nues tra le gis la ción es pe cial tec ni fi ca da ac tual, que
en to do ca so tien de a apli car las pa la bras “ge ne ral” y “es pe cial”

RUDOLF SMEND14
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só lo de ma ne ra for ma lis ta, co mo ne ga cio nes re cí pro cas va cías.
Pe ro aquí se tra ta de la re cep ción y de la re fe ren cia con den sa da a
una vie ja idea ma te rial a par tir del círcu lo de pen sa mien to trans -
mi ti do de los de re chos fun da men ta les. Des de los de re chos hu ma -
nos, un lí mi te “ge ne ral” de es te ti po de ejer ci cio de los de re chos
fun da men ta les ha si do siem pre re co no ci do y sim ple men te for -
mu la do una y otra vez de otro mo do; pe ro la “ge ne ra li dad” de la
que se tra ta es evi den te men te la ge ne ra li dad ma te rial de la Ilus -
tra ción: los va lo res de la so cie dad, el or den y la se gu ri dad pú bli -
cos, los de re chos y li ber ta des con cu rren tes de los otros14 (mo ra -
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14 Artícu los 4o., 5o., 10, 11 de los De re chos del Hom bre; tí tu lo I, ar tícu lo
5o. de la Cons ti tu ción fran ce sa de 1791.

No ta del tra duc tor: la re fe ren cia a los “De re chos del Hom bre” ha de en -
ten der se ló gi ca men te rea li za da a la De cla ra ción de De re chos del Hom bre y del
Ciu da da no, Pa rís, 1789. Su ar tícu lo 4o. de cía que “La li ber tad con sis te en poder
ha cer to do aque llo que no per ju di que a los de más. Así pues, el ejer ci cio de los
de re chos na tu ra les de ca da hom bre no tie ne otra li mi ta ción que aque lla que ga -
ran ti ce el ejer ci cio de igua les de re chos al res to de los miem bros de la so cie dad. 
Só lo la ley pue de es ta ble cer es tas li mi ta cio nes”. El ar tícu lo 5o., por su par te,
re za ba: “La ley só lo pue de prohi bir las ac cio nes per ju di cia les pa ra la so cie dad.
To do lo que no es té prohi bi do por la ley no pue de ser im pe di do y na die es tá
obli ga do a ha cer lo que la ley no or de na”. El ar tícu lo 10 de cía: “Na die de be ser 
per se gui do por sus opi nio nes, in clu so re li gio sas, en la me di da en que sus ma ni -
fes ta cio nes no al te ren el or den pú bli co es ta ble ci do por la ley”. El ar tícu lo 11
es ta ble cía: “La li bre co mu ni ca ción de pen sa mien tos y opi nio nes es uno de los
de re chos más va lio sos del hom bre. Por con si guien te, to do ciu da da no pue de ha -
blar, es cri bir e im pri mir li bre men te, ha cién do se res pon sa ble de los abu sos de
esa li ber tad en los ca sos pre vis tos por la ley”. La re fe ren cia al ar tícu lo 5o. del
tí tu lo I de la Cons ti tu ción de 1791, da do que di cho tí tu lo I no te nía un ar tícu lo
5o., ha de en ten der se rea li za da, en una in ter pre ta ción ló gi ca, a la si guien te de -
cla ra ción de su tí tu lo I: “Le Pou voir lé gis la tif ne pou rra fai re au cu nes lois qui
por tent at tein te et met tent obs ta cle à l’e xer ci ce des droits na tu rels et ci vils
con sig nés dans le pré sent ti tre, et ga ran tis par la Cons ti tu tion; mais com me la
li ber té ne con sis te qu’à pou voir fai re tout ce qui ne nuit ni aux droits d’au trui, ni 
à la sûre té pu bli que, la loi peut éta blir des pei nes con tre les ac tes qui, at ta quant
ou la sûreté pu bli que ou les droits d’au trui, se raient nui si bles à la so cié té”. So -
bre la im por tan cia pa ra el cons ti tu cio na lis mo de to das es tas y otras dis po si cio nes 
si mi la res so bre los lí mi tes a los de re chos fun da men ta les en los orí ge nes del cons -
ti tu cio na lis mo, en con tra de la in ter pre ta ción aún hoy do mi nan te, per mí ta se nos
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lidad, or den pú bli co, se gu ri dad del Esta do15), en ellos tie nen su
lí mi te los de re chos fun da men ta les, su fi ja ción es ta rea en par ti cu -
lar de las le yes de eje cu ción.

Esta es tam bién la ge ne ra li dad del ar tícu lo 118: la ge ne ra li dad
de aque llos va lo res co mu ni ta rios que, co mo ta les, tie nen la pri -
ma cía fren te al ejer ci cio ori gi na ria men te con si de ra do in di vi dua -
lis ta men te, de mo do que su le sión es una tras gre sión, un abu so
del de re cho fun da men tal. Con ra zón, man tie ne en pie Tho ma a la
ley pe nal fren te al ar tícu lo 118 e in clu so en el prin ci pio, sin exi gir 
la cau te lo sa prue ba in di vi dual de la pri me ra po nen cia, de que en
las dis po si cio nes par ti cu la res no de be afec tar se a nin gu na opi -
nión co mo tal.16 Ello se ajus ta tam bién a la his to ria del de re cho
fun da men tal, que des de siem pre ha he cho re ser va de la va li dez de 
la ley pe nal; y las le yes “ge ne ra les” son so la men te una am plia -
ción de es ta re ser va. Por que una ver da de ra nor ma ju rí di co-pe nal
es, ci tan do las ex pli ca cio nes de Tho ma,17 ver da de ro de re cho cri -
mi nal cuan do es tá vi va en el fon do ya en la con cien cia mo ral y su

RUDOLF SMEND16

re mi tir nos a nues tro tra ba jo Los lí mi tes a los de re chos fun da men ta les en los ini -
cios del cons ti tu cio na lis mo mun dial y en el cons ti tu cio na lis mo his tó ri co es pa ñol. 
Con un es tu dio pre li mi nar de la cues tión en el pen sa mien to de Hob bes, Loc ke y
Black sto ne, pró lo go de Pe ter Häberle, Mé xi co, UNAM, 2005.

15 Cons ti tu ción sui za de 1874, ar tícu los 50 y 56.
No ta del tra duc tor: el ar tícu lo 50 de la Cons ti tu ción sui za de 1874 (sus ti -

tui da en la ac tua li dad por la de 2000, que es en rea li dad una ac tua li za ción y sis -
te ma ti za ción de la de 1874 an tes que na da) ga ran ti za ba “el li bre ejer ci cio de
cul to di vi no den tro de los lí mi tes de las bue nas cos tum bres y el or den pú bli co”
y con te nía una se rie de dis po si cio nes par ti cu la res re la cio na das con ello. El ar -
tícu lo 56, por su par te, re za ba: “Los ciu da da nos tie nen de re cho a cons ti tuir aso -
cia cio nes en tan to que las mis mas no sean an ti ju rí di cas o pe li gro sas pa ra el
Esta do en su ob je ti vo o en los me dios em plea dos pa ra ello. La le gis la ción can -
to nal adop ta rá las dis po si cio nes ne ce sa rias res pec to del abu so de es te de re cho”. 
Estos dos pre cep tos cons ti tu cio na les no fue ron nun ca re for ma dos.

16 Ver wal tung srech tli che Abhand lun gen. Fest ga be zur Feier des fünf -
zigjähri gen Bestehens des Preuis chen Ober ver wal tung sge richts (Ensa yos ju rí di -
co-ad mi nis tra ti vos. Ho me na je pa ra fes te jar los cin cuen ta años de exis ten cia del
Tri bu nal Su pre mo de lo Con ten cio so-Admi nis tra ti vo de Pru sia), 1925, p. 214.

17 Ibi dem, p. 202. Pa ra nues tra cues tión, to tal men te co rrec to, Gie se, no ta 2
al ar tícu lo 118.
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san ción pe nal sir ve bá si ca men te pa ra la pro tec ción de los pre -
supues tos exis ten cia les de la so cie dad: es de cir, es una de ter mi -
na da so bre va lo ra ción ma te rial del bien ju rí di co pe nal fren te al
bien prote gi do por el de re cho fun da men tal [so bre va lo ra ción és ta]
que da la pri ma cía al de re cho pe nal: su “ge ne ra li dad” es tri ba en
ello, en que de ella de pen de el in te rés ge ne ral su pe rior. Le yes “ge -
ne ra les” en el sen ti do del ar tícu lo 118 son, por tan to, le yes que tie -
nen la pri ma cía an te el ar tícu lo 118 por que el bien so cial por ellas
pro te gi do es más im por tan te que la li ber tad de opi nión.

Una in ter pre ta ción ex tra ña pa ra nues tro há bi to for ma lis ta de
pen sar que pue de ser to da vía más du do sa al en ten der se la pa la bra
“ge ne ral” aquí co mo un ca so de aquel ti po de de fi ni cio nes ju rí di -
co-con cep tua les que ca rac te ri zan al su pues to de he cho de una
con se cuen cia ju rí di ca sim ple men te por el he cho de que ha de ser
un su pues to de he cho que jus ti fi que la con se cuen cia ju rí di ca:18

una ley que res trin ge la ex pre sión de la opi nión es ca da ley que
me re ce es ta pri ma cía an te la li ber tad de ex pre sión. Pe ro es te ti po
no es una ra re za (un ejem plo es pe cial men te pro mi nen te en la pro -
xi mi dad in me dia ta en la Cons ti tu ción del Impe rio son, cier ta -
men te, los de re chos “bien ad qui ri dos” del ar tícu lo 129).19 Y sólo
esta interpretación lleva a resultados satisfactorios.

Adop to el ca so de una Ley Impe rial que su je ta a san ción pe nal
la crí ti ca al go bier no del Impe rio. Una ley bá si ca men te vá li da con -
for me a la teo ría de Anschütz; una ley pe nal que tam bién hay que
jus ti fi car se gún la in ter pre ta ción de Tho ma. Y pe se a ello, to dos
no so tros la con si de ra re mos in cons ti tu cio nal: la fal ta de crí ti ca al
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18 Wolf, M., ibi dem, p. 5; Trie pel, Archiv des öffent li chen Rechts (Archi vo
de De re cho Pú bli co), nue va épo ca, núm. 1, p. 365; Kauf mann, E., Deuts che
Hypot he ken for de run gen in Po len (Cré di tos hi po te ca rios ale ma nes en Po lo nia), 
pp. 39 y ss.

19 No ta del tra duc tor: el pri mer pá rra fo del ar tícu lo 129 de la Cons ti tu ción
de Wei mar de cía: “El nom bra mien to fun cio na rial se ha rá de por vi da, sal vo que 
la Ley dis pon ga otra co sa. La Ley re gu la rá los ha be res pa si vos de fun cio na rios
y sus fa mi lias. Los de re chos ad qui ri dos por los fun cio na rios son in vio la bles.
Éstos po drán acu dir a la vía ju di cial pa ra sus re cla ma cio nes eco nó mi cas”.
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go bier no no es un bien que me rez ca la pri ma cía fren te a la li bre ex -
pre sión de opi nio nes en un país al que la vi da cons ti tu cio nal jus ta -
men te pre su po ne la for ma ción de los par ti dos y la opi nión pú bli -
ca a tra vés de la li bre ex pre sión de opi nio nes.

Las re la cio nes de pon de ra ción de es te ti po pue den os ci lar:
hoy, por ejem plo, se ría in cons ti tu cio nal una ley pe nal con tra re -
por ta jes crí ti cos so bre pro ce sos ju di cia les y sen ten cias ju di cia les
por pe rio dis tas no su fi cien te men te pre pa ra dos, por que la jus ti cia
ne ce si ta apo yar se ca da vez más en la vo lun tad co mún lle na de
con fian za en que sur ja una opi nión pú bli ca en la crí ti ca y en la
for ma ción. En tiem pos an te rio res, es ta cues tión no ha bría que
con tes tar la en es te sen ti do, por lo me nos no con la mis ma cer te za
(re cuer do la pra xis del cas ti go pro por cio nal men te más du ro de la
crí ti ca in jus ti fi ca da a la justicia).

Los de re chos fun da men ta les to man po si ción res pec to de tal
cues tión de la cons te la ción de va lo res que afec tan a la vi da pú bli -
ca y es la ta rea de la in ter pre ta ción de los de re chos fun da men ta les 
po ner de re lie ve es tas cues tio nes y su res pues ta da da en los de re -
chos fun da men ta les o, co mo en los ar tícu los 118 y 129, con fia da
por los de re chos fun da men ta les al jui cio axio ló gi co mo ral y cul -
tu ral de la épo ca. Aquí es tri ban tam bién las di fi cul ta des y las so -
lu cio nes pa ra el ar tícu lo 118, no en la ju ris pru den cia for mal con -
cep tual men te va cía.

Aquí es tá lo que re al za a es tos de re chos fun da men ta les por en -
ci ma de las con fir ma cio nes par ti cu la res evi den tes e in sig ni fi can -
tes del prin ci pio de la [ac tua ción de la] ad mi nis tra ción con for me
a la ley y lo que los trans for ma en ver da de ros prin ci pios cons ti tu -
cio na les. Ello, en es pe cial, ha ce más im por tan te de lo que la doc -
tri na do mi nan te acep ta su de li mi ta ción cau te lo sa, en el sen ti do de 
la pri me ra po nen cia, se gún el su pues to de hecho y los interesados 
(restricción a los miembros del Imperio).

c) La re la ción del ar tícu lo 118 con el de re cho fun cio na rial es
fi nal men te un ca so de apli ca ción aná lo go, por lo me nos, al del
apar ta do 1, fra se 2 (“No se le pue de obs ta cu li zar nin gu na re la -
ción de tra ba jo o de em pleo por es te de re cho”, et cé te ra). Por que

RUDOLF SMEND18
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en con tra po si ción a Tho ma,20 no pue do en con trar la se des ma te -
riae en el ar tícu lo 130, 2:21 con la “li ber tad de su ideo lo gía po lí -
tica” ga ran ti za da aquí a los fun cio na rios se quie re de cir que la
ideo lo gía es li bre en el sen ti do li te ral, en es pe cial sin nin gu na
cor ta pi sa al pues to de tra ba jo, y que só lo la ex pre sión y ac tua ción 
de es te cre do (po lí ti co) es ob je to po si ble del po der y las obli ga -
cio nes que se re fie ren al car go pú bli co.

El ar tícu lo 118,1, fra se 2 es una es pe cia li za ción de la fra se 1
pa ra el ca so es pe cial de las re la cio nes de ser vi cio de de re cho pri -
va do y de de re cho pú bli co. Su prin ci pio ju rí di co-cons ti tu cio nal
es tá en que to dos los obli ga dos a pres tar un ser vi cio tam bién de -
ben ser ciu da da nos del Impe rio ti tu la res de la li ber tad de ex pre -
sión; cier ta men te, de con for mi dad con la res tric ción a to dos los
ciu da da nos del Impe rio por aque llas le yes que pre ce den ra zo na -
ble men te al de re cho fun da men tal del ar tícu lo 118, aquí con la
res tric ción a tra vés de la re la ción de ser vi cio, en tan to que es ta
de be pre ce der ra zo na ble men te al ejer ci cio del de re cho fun da -
men tal. La ga ran tía es pe cial de la li ber tad de ex pre sión pa ra los
obli ga dos a pres tar el ser vi cio [pú bli co] no ex clu ye que la re la -
ción de ser vi cio fre cuen te men te se opon ga, con for me a su sen ti -
do ju rí di co pro pio, a la ex pre sión de opi nio nes; pe ro sí ex clu ye
que a tra vés de la ale ga ción de la re la ción de ser vi cio sea obs ta cu -
li za da la libertad de expresión simplemente para impedirla sin
justificación a partir del fin jurídico propio conforme a derecho
de la relación de servicio.

Las di fi cul ta des del apar ta do 1, fra se 2 no es tri ban en su con te -
ni do bá si co, si no en su apli ca ción a la cues tión de qué ex pre sio -
nes de opi nión se per mi ten al fun cio na rio; has ta qué pun to su ac -
ti vi dad li te ra ria pue de co lo car se ba jo una cen su ra pre via ofi cial;
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20 Ibi dem, p. 208. Al igual que Tho ma, el Tri bu nal Dis ci pli na rio del Impe -
rio [Schul ze-Si mon, Rechtspre chung des Reich sdis zi pli nar hofs (Ju ris pru den cia 
del Tri bu nal Dis ci pli na rio del Impe rio), p. 203].

21 No ta del tra duc tor: el ar tícu lo 130,2 de la Cons ti tu ción de Wei mar decía:
“Se ga ran ti za a to dos los fun cio na rios la li ber tad de ideo lo gía po lí ti ca y de aso -
cia ción”.
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qué pun tos de vis ta ob je ti vos, qué in te re ses pú bli cos vie nen en
con si de ra ción co mo fun da men ta ción con vin cen te de res tric cio -
nes de la opi nión y cuá les no. Pa ra es ta apli ca ción hay que con si -
de rar, tal y co mo yo lo veo, so bre to do dos pun tos de vis ta con
ma yor in ten si dad que co mo lo han he cho has ta aho ra la li te ra tu ra
y la ju ris pru den cia.

Por un la do, la cir cuns tan cia de que ac tual men te el igual tra to
cí vi co-im pe rial y cí vi co-es ta tal del fun cio na rio en su es fe ra ex -
trao fi cial con res pec to a la to ta li dad de los ciu da da nos es tá ju rí di -
co-cons ti tu cio nal men te san cio na do,22 de mo do que las cues tio -
nes que aquí sur gen no son sim ple men te cues tio nes del de re cho
fun cio na rial,23 si no tam bién, al mis mo tiem po, cues tio nes de la
res tric ción de es te de re cho fun cio na rial a tra vés de la Cons ti tu -
ción del Impe rio.

Lue go, el re qui si to que hay que in fe rir del ar tícu lo 118,1, fra se 
2 de que el obs tácu lo de de re cho del ser vi cio en el de re cho cí vi -
co-po lí ti co no pue de ser abu si vo; por tan to, la cues tión de has ta
qué pun to el pa trón pue de exi gir al fun cio na rio la re nun cia a la li -

RUDOLF SMEND20

22 Cfr., en es pe cial, Ver vier, Archiv des öffent li chen Rechts (Archi vo de
De re cho Pú bli co), nue va épo ca, núm. 6, pp. 16 y ss. Por lo me nos os cu ro,
Falck, C., en Die Po li zeiof fi zier (El ofi cial de po li cía), 1926, t. IV, p. 345: “El
fun cio na rio no es... nun ca fue ra del ser vi cio sim ple men te un hom bre y un ciu -
da da no del Esta do, si no que siem pre es tam bién, en una me di da que re sul ta de
su po si ción ofi cial y de sus de be res es pe cia les, fun cio na rio”. Ello con tra di ce la
idea en que es tán ba sa dos los ar tícu los 118 y 130 de la Cons ti tu ción Impe rial.
Fue ra del car go, el fun cio na rio de be ser equi pa ra do al ciu da da no del Esta do y
só lo ne ga ti va men te el de re cho fun cio na rial le po ne cier tas ba rre ras, en es pe cial 
a tra vés del de ber de com por tar se con for me a su dig ni dad.

No ta del tra duc tor: el ar tícu lo 118 de la Cons ti tu ción de Wei mar ya se ci -
tó an te rior men te (li ber tad de ex pre sión y prohi bi ción en el sen ti do de que “nin -
gu na re la ción la bo ral o re la ti va a su car go po drá obs ta cu li zar le [a su ti tu lar] en
es te de re cho, y na die po drá per ju di car le si ejer ci ta es te de re cho”). Y el ar tícu lo
130 de la Cons ti tu ción de Wei mar re za ba: “Los fun cio na rios son ser vi do res de
la co lec ti vi dad, no de un par ti do... Se ga ran ti za a to dos los fun cio na rios la li -
ber tad de su ideo lo gía po lí ti ca y la li ber tad de aso cia ción... Los fun cio na rios
ten drán una re pre sen ta ción fun cio na rial es pe cial, con for mes a la nor ma ti va de
de sa rro llo a tra vés de una Ley del Impe rio”.

23 Así, erra da men te, Falck, ibi dem, p. 341.
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ber tad de pa la bra. Aquí es tri ban las ver da de ras di fi cul ta des y di -
fe ren cias de opi nión, apar te de la de li mi ta ción de has ta dón de al -
can za en los fun cio na rios el ám bi to de la ac tua ción oficial (aquí
yo estoy de acuerdo con la primera ponencia).

Re cuer do, en pri mer lu gar, el crite rio de Pi loty se gún el cual el
de ber ge ne ral del fun cio na rio de com por ta mien to res pe tuo so de
su dig ni dad ya só lo es “una for ma de re gla de de cen cia”, que vie -
ne en con si de ra ción so bre to do pa ra la for ma de la ex pre sión de la 
opi nión,24 mien tras que el de ber es pe cial ofi cial au to ri za la li bre
ex pre sión de opi nio nes só lo en tan to “que con ello no se cau sen
da ños ni de for ma di rec ta ni de for ma in di rec ta al car go que se
ocu pa”.25

Con ello, pa ra la fun da men ta ción de to das las res tric cio nes a la 
li ber tad de los fun cio na rios que sean ne ce sa rias en aten ción al de -
ber del ser vi cio só lo vie nen en con si de ra ción aque llos in te re ses
re la ti vos al ser vi cio “que cons ti tu yen pa ra el fun cio na rio par ti cu -
lar un con te ni do de su de ber de ser vi cio”.26 En con tra po si ción a
es ta res tric ción del de ber del fun cio na rio a las re la cio nes del con -
cre to pues to y ade más a una re gla ge ne ral de de cen cia, es tá el tri -
bu nal dis ci pli na rio del Impe rio cuan do re co no ce a ca da mi nis tro,
a cau sa de su res pon sa bi li dad por su ra mo, el de re cho “a im po ner a
los em plea dos que le es tán sub or di na dos la pru den cia en la ac tua -
ción po lí ti ca que ven ga or de na da en in te rés de su car te ra (es to es,
la del mi nis te rio)”.27 To da vía más allá de ello, aún hoy en día por
una fuen te au to ri za da se de du ce del de ber ge ne ral de leal tad del
fun cio na rio el de ber “de omi tir, en el ser vi cio co mo fue ra del ser -
vi cio, to do lo que es apro pia do pa ra po ner tra bas a la po si ción del
Esta do y al lo gro de sus ob je ti vos y ta reas o in clu so pa ra su frus -
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24 Archiv für öffent li chen Rechts (Archi vo de De re cho Pú bli co), núm. 33,
p. 41.

25 Ibi dem, p. 19.
26 Ibi dem, p. 38.
27 Ibi dem, p. 205. Con tra el De cre to mi nis te rial mis mo que allí es tá en

cues tión no hay na da que ob je tar por que afir ma un de ber evi den te del car go
con cre to, tan to más con tra su jus ti fi ca ción por el Tri bu nal Dis ci pli na rio.
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tra ción”;28 de es te mo do, re sul ta cla ro, por ejem plo, el de re cho de 
cual quier mi nis tro a exi gir que los fun cio na rios de otro ra mo
minis te rial se abs ten gan de la crí ti ca de me di das de su [pro pio]
ramo. Pe ro el cri te rio del tri bu nal dis ci pli na rio del Impe rio y,
com ple ta men te, el falc kia no, sig ni fi can la jus ti fi ca ción de un
“en tor pe ci mien to a es te de re cho” en el sen ti do del ar tícu lo 118,
por que li mi tan es ta li ber tad al ser vi cio de in te re ses que pa ra el
fun cio na rio pú bli co no son ob je to de su con cre to de ber del car go
y tam po co de su de ber ge ne ral fun cio na rial de ac tua ción acor de
con su dig ni dad, si no que han de ser pa ra él, con for me a la vo lun -
tad de la Cons ti tu ción del Impe rio, ob je to de ac tua ción li bre de
los ciu da da nos del Esta do.

No hay du da de que es ta in ter pre ta ción pue de con du cir en la
prác ti ca a con se cuen cias pe li gro sas. Pe ro só lo ella se ajus ta a lo
que ha que ri do la Cons ti tu ción del Imperio.

IV. LA LIBERTAD DE CIENCIA Y SU ENSEÑANZA

(LIBERTAD DE CÁTEDRA)

El de re cho fun da men tal de li ber tad de cien cia y de su en se ñan -
za ya no es, den tro de una Cons ti tu ción del si glo XX, el ve ci no
más pró xi mo del de re cho fun da men tal a la li bre ex pre sión de opi -
nio nes. Pe ro tie ne con él co ne xio nes his tó ri cas e in ter nas cu ya
acla ra ción es de im por tan cia pa ra el sentido propio de la libertad
de cátedra.

El es ta do de la cues tión es co no ci do. El co men ta rio de
Anschütz ex pli ca el ar tícu lo 142 de la Cons ti tu ción del Impe rio,
en agra va ción del cri te rio de fen di do ya an tes pa ra el ar tícu lo so -
bre la li ber tad de cá te dra de la Cons ti tu ción pru sia na,29 di cien do
que es ta li ber tad ya no sig ni fi ca otra co sa ni na da más que otro
de re cho fun da men tal de li ber tad, en con cre to, el prin ci pio evi -

RUDOLF SMEND22

28 Falck, ibi dem, p. 345.
29 Die Ver fas sung sur kun de für den Preuis chen Staat vom 31. Ja nuar, 1850

(El tex to cons ti tu cio nal pa ra el Esta do pru sia no del 31 de ene ro de 1850), I,
pp. 372 y ss.
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den te de la ac tua ción de la ad mi nis tra ción con for me a la ley. Por
ello, al le gis la dor no se le prohí ben in ter ven cio nes en la li ber tad
de cien cia y de su en se ñan za. Pe ro el de re cho fun da men tal, so bre
to do, no con ce de a los pro fe so res uni ver si ta rios una po si ción pre -
fe ren te en com pa ra ción con la po si ción ju rí di ca de otros fun cio -
na rios.30 Tho ma se ha su ma do a es ta opi nión,31 y en lo de más os -
ci lan las opi nio nes, pe ro en to do ca so no ha sur gi do un de fen sor
se rio de la li ber tad aca dé mi ca de en se ñan za, ni si quie ra en la aso -
cia ción de uni ver si da des, en cu yas de li be ra cio nes so bre el de re -
cho dis ci pli na rio de los pro fe so res uni ver si ta rios se sen ten ció
con re sig na ción, que una po si ción le gal que no fue ra apro ba da
por la au to ri dad de Anschütz po dría cons ti tuir tan só lo un fun da -
men to muy frá gil pa ra las ini cia ti vas de re for ma.32

Ello es tan to más pas mo so cuan do es ta de va lua ción del de re -
cho fun da men tal de li ber tad de en se ñan za con tra di ce di rec ta -
men te el sen ti mien to ju rí di co de los pro fe so res uni ver si ta rios
ale ma nes y la pra xis de la ad mi nis tra ción ale ma na de la en se -
ñan za, pe ro tam bién la prehis to ria de es te de re cho fun da men tal
y el sen ti do con el que fue re cep cio na do en la Cons ti tu ción de
Wei mar. Inten to fun da men tar lo his tó ri ca men te y en cuan to a su
con te ni do en sus de ta lles.

El sen ti do del ar tícu lo 142 hay que aprehen der lo to da vía me -
nos que en el ca so de la ma yo ría de los res tan tes de re chos fun da -
men ta les a tra vés de una me ra in ter pre ta ción li te ral. Ne ce si to
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30 Die Ver fas sung des Deuts chen Reichs vom 11. Au gust, 1919 (La Cons ti -
tu ción del Impe rio ale mán del 11 de agos to de 1919), no ta 1 al ar tícu lo 142.

31 Ibi dem, pp. 216 y ss.
32 Mit tei lun gen des Ver ban des der deuts chen Hochschu len [Co mu ni ca cio -

nes de la So cie dad de Uni ver si da des Ale ma nas], 1926, VI, p. 7. Tam po co la li -
te ra tu ra ge ne ral de cien cias del es pí ri tu de los úl ti mos se ten ta años ha he cho
jus ti cia por com ple to al pro ble ma de la li ber tad de cá te dra, en una des pro por -
ción di fí cil men te com pren si ble al ex ce so de la li te ra tu ra lis ta da en la bi blio gra -
fía de Erman-Horn so bre la uni ver si dad ale ma na.

No ta del tra duc tor: pa re ce que se ha ce re fe ren cia a Erman, Wil helm y
Horn, Ewald: Bi blio grap hie der deuts chen Uni ver sitä ten. Syste ma tisch geord -
ne tes Ver zeich nis der bis Ende 1899 ge druck ten Bü cher und Aufsätze über das
deuts che Uni ver sitätswe sen, 3 ts, Hil des heim, 1904 (hay ree di ción de 1965).
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sólo re fe rir me a que su ver sión sur gió en la Igle sia de San Pa blo
y allí fue in flui do por el ar tícu lo 17 de la Cons ti tu ción bel ga.33

Pe ro allí las pa la bras “l’en seig ne ment est li bre” sig ni fi can la li -
ber tad de en se ñar y de fun dar ins ti tu cio nes de en se ñan za y en
Ale ma nia no sig ni fi ca pre ci sa men te eso de ma ne ra in du da ble.

Tam po co los de ba tes cons ti tu yen tes en Wei mar lle van más le -
jos. Só lo acla ran el sen ti do del ar tícu lo en su con jun to en tan to
que allí, en la pri me ra lec tu ra de la Co mi sión Cons ti tu cio nal, se
acor dó otra ver sión tex tual di ver sa:34  “El ar te, la cien cia y su en -
se ñan za no pue den so me ter se a una coer ción ex ter na, son li bres.
El Esta do ga ran ti za su pro tec ción y par ti ci pa en su cui da do”.

Aquí la re la ción de las dos fra ses es más es tre cha que en la ver -
sión actual: el Esta do no ha de ejer cer nin gu na coer ción, si no só lo
ga ran ti zar pro tec ción y cui da do. Pues to que el ar tícu lo tam bién
hoy de be ga ran ti zar li ber tad res pec to del Esta do, se pue de res ti tuir
tam bién pa ra la ver sión ac tual es ta re la ción, so breen ten dién do se
en la fra se 2 un “so la men te”: “El Esta do les ga ran ti za so la men te
pro tec ción”, et cé te ra. Pe ro con ello no se res pon de a la cues tión
prin ci pal de en qué de be con sis tir en ton ces en de ta lle la li ber tad
del Esta do re gu la da en la pri me ra fra se.

a) Esta li ber tad es, en pri mer lu gar, la li ber tad de cien cia y en se -
ñan za aca dé mi cas. Se tra ta al res pec to, co mo lo ex pre sa la se ño ra
Paul sen, del “de re cho fun da men tal de la uni ver si dad ale ma na”.35

Pa ra el in ves ti ga dor y pro fe sor que es tán fue ra de las uni ver si da -
des, el de re cho fun da men tal es só lo de re le van cia en tan to que ex -
clu ye le yes que con tra di gan la li bertad.

El ar tícu lo pro ce de de la Cons ti tu ción del Impe rio, de Frank -
furt, y re mi te a Dahl mann y Albrecht, que in tro du je ron la li ber -
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33 No ta del tra duc tor: el ar tícu lo 17 de la Cons ti tu ción bel ga de 1831 de -
cía: “L’en seig ne ment est li bre; tou te me su re pré ven ti ve est in ter di te; la ré pres -
sion des dé lits n’est ré glée que par la loi. L’ins truc tion pu bli que don née aux
frais de l’Etat est éga le ment ré glée par la loi”.

34 Be richt und Pro to ko lle (Po nen cia y Actas), p. 230.
35 Ge sam mel te päda go gis che Abhand lun gen (Ensa yos pe da gó gi cos re co pi -

la dos), p. 199.
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tad de cien cia en el pro yec to dé ci mosép ti mo, y ade más en el
sen tido de la reac ción con tra las de ci sio nes de Carl sbad, por tan -
to, en el sen ti do de la li ber tad aca dé mi ca.36 La fra se fue lue go en -
ri que ci da en la Igle sia de San Pa blo en ne go cia cio nes ul te rio res
con la pa la bra “li ber tad de en se ñan za”, que aquí al mis mo tiem po 
era em plea da en el sen ti do de las exi gen cias de Hec ker-Stru ve de
la li ber tad de en se ñan za res pec to de la Igle sia;37 así pues, en to do
ca so en el sen ti do de la eman ci pa ción de la cien cia y la en se ñan za
en las ins ti tu cio nes do cen tes pú bli cas. Só lo a és tas o, en to do ca so,
so bre to do a ellas, se re fie re la fra se en la Cons ti tu ción pru sia na de
1848 y 1850 en que es ex pre sa men te in ser ta da en las “dis po si cio -
nes so bre la do cen cia”, com pren si vas de las uni ver si da des.38
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36 Hüb ner, R. (coord.), Aktens tüc ke und Auf zeich nun gen zur Ges chich te
der Frank fur ter Na tio nal ver samm lung aus dem Nach laß von Johann Gus tav
Droy sen (Frag men tos de ac tas y ano ta cio nes pa ra la his to ria de la Asam blea
Na cio nal de Frank furt a par tir del le ga do de Johann Gus tav Droy sen), pp. 76 y
105. Schlünz, Die Entstehung des Arti kels IV der Grun drech te der Deuts chen
Ver fas sung von 1849 (Frei bur ger phil. Diss. Masch. Schr.) (La ge ne sis del ar -
tícu lo IV de los de re chos fun da men ta les de la Cons ti tu ción ale ma na de 1849),
pp. 232 y 130 y ss.

Nota del tra duc tor: el his to ria dor ger ma no Johann Gus tav Droy sen
(1808-1884) fue uno de los pa dres cons ti tu yen tes del tex to bá si co ale mán de
1849 y de fen sor allí de la uni fi ca ción ale ma na ba jo el li de raz go de Pru sia (de don -
de era na tu ral), sien do es pe cial men te cé le bre el dis cur so di ri gi do a la Asam blea
Cons ti tu yen te reu ni da en la Igle sia de San Pa blo de Frank furt, en 1849 a re sul tas
de la re vo lu ción li be ral que sa cu dió a los es ta dos ale ma nes en 1848. Fue au tor de 
una Ges chich te der preus sis chen Po li tik (His to ria de la po lí ti ca pru sia na) en 14
vo lú me nes (1855-1986), obra en la que el te ma cen tral que la re co rre es, pa re ce
ser, el ob je ti vo de la uni fi ca ción ale ma na. La Cons ti tu ción ale ma na de 1849 no
pasó de ser un pro yec to, pues no lle gó nun ca a en trar en vi gor, pe se a lo cual
es te tex to, co no ci do co mo la Cons ti tu ción de la Igle sia de San Pa blo (Pauls kir -
che Ver fas sung) si gue con ser van do una gran re le van cia y bue na par te de sus
prin ci pios rea pa re cie ron o fue ron re cep cio na dos nue va men te en la Ley Fun da -
men tal de Bonn de 1949.

37 Al res pec to, las mi nu cio sas in ves ti ga cio nes de Schlünz, pp. 130 y ss.,
226, 228, 230-239.

38 Cfr. Erläu te run gen, die Bes tim mun gen der Ver fas sung sur kun de vom 5.
De zem ber 1848 über Re li gion, Re li gions ge sellschaf ten und Unte rrichtswe sen
be tref fend (Expli ca cio nes re la ti vas a las dis po si cio nes del tex to cons ti tu cio nal
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Pe ro den tro de es tas ins ti tu cio nes pue de ya en ton ces só lo re fe -
rir se a las uni ver si da des, por que só lo pa ra los pro fe so res uni ver si -
ta rios pue de re gir la fa mo sa fra se del mi nis tro de que la cien cia y
su ejer ci cio en el fu tu ro no de ben co no cer otros lí mi tes que su pro -
pia ver dad y, en tan to que la des co noz ca y la trans gre da, la san ti -
dad de la ley pe nal;39 res pec to de los pro fe so res de las res tan tes
ins ti tu cio nes do cen tes ca be ha blar tan es ca sa men te de la cien cia y
su ejer ci cio co mo de la li ber tad de ba rre ras fren te a la ad mi nis tra -
ción o la su per vi sión es co la res. Ade más, al igual que en la Igle sia
de San Pa blo,40 tam bién aquí se pre ten de, con for me a la in con fun -
di ble de cla ra ción del Mi nis tro,41 la reac ción con tra las de ci sio nes
de Carl sbad y su eje cu ción.

Des de en ton ces, la li ber tad de cá te dra es, en el uso lin güís ti co
tra di cio nal y evi den te en tre to dos no so tros, la li ber tad aca dé mi ca
de en se ñan za.42 Se gún lo veo yo, a ella se quie re ha cer re fe ren cia
cuan do nue va men te se ha bla de li ber tad de cá te dra, por ejem plo
en las dis cu sio nes so bre la lex Aron y su de ro ga ción.43 Y así fue
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del 5 de di ciem bre de 1848 so bre la re li gión, las so cie da des re li gio sas y la do -
cen cia), 1848 (in ter pre ta ción ofi cial del mi nis tro de Edu ca ción Pú bli ca y Arte
Von La den berg), pp. 16 y ss., y 32.

39 Ibi dem, p. 17.
40 Schlünz, pp. 130 y ss.
41 En Anschütz, so bre el ar tícu lo 20 de la Preuis chen Ver fas sung (Cons ti -

tu ción pru sia na), p. 369.
No ta del tra duc tor: pa re ce que se ha ce re fe ren cia al co men ta rio del ar tícu -

lo 20 en la im por tan te obra de Anschütz, Die Ver fas sungs-Urkun de für den
Preu ßis chen Staat vom 31. Ja nuar 1850: Ein Kom men tar für Wis sens chaft und
Pra xis (El tex to cons ti tu cio nal del Esta do pru sia no del 31 de ene ro de 1850:
un co men ta rio pa ra la cien cia y la pra xis), Ber lín, Häring, 1912.

42 Así, por ejem plo, en pa la bras de un fun cio na rio ad mi nis tra ti vo uni -
ver si ta rio muy bien in for ma do, en Ho seus, Die Kai ser-Wil helms-Uni ver sität 
zu Stra burg (La Uni ver si dad Empe ra dor Gui ller mo de Estras bur go) (1897), 
p. 121.

43 Por ejem plo, Sit zung sbe rich te des Preuis chen Land tags (Po nen cias de
las se sio nes del Par la men to de Pru sia), 1. Wahl per. 1 Ta gung, t. 8, pp. 11.674, 
11.681. Cfr. tam bién, Volk mann, Hell mut, Die deuts che Stu den tens chaft in ih -
rer Entwic klung seit 1919 (1925) (El es tu dian ta do ale mán en su de sa rro llo
des de 1919), pp. 249 y 291.
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to tal men te evi den te pa ra el po nen te en la Asam blea Na cio nal de
Wei mar que el ar tícu lo 142 de bía re gir pa ra las uni ver si da des.44

Pe ro es te ca rác ter evi den te exis tió ya tam bién pa ra la Igle sia
de San Pa blo e in clu so co mo una he ren cia del idea lis mo ale mán,
a pe sar de la fal ta de cla ri dad que com ple men ta ria men te se aña de
al de re cho fun da men tal por ra zo nes es pe cia les.45

Pa ra cap tar su sen ti do his tó ri co, de bo re tro traer me una vez
más. Los pun tos de par ti da de la ver da de ra his to ria de la li ber tad
aca dé mi ca de en se ña za son, co mo es sa bi do, Je na y Fich te. Mien -
tras los plan tea mien tos en Ha lle y Go tin ga es tán com ple ta men te
ba jo el sig no del ra cio na lis mo,46 el nue vo ti po de uni ver si dad
par te de Je na; mien tras que Kant só lo tar día men te avan za ha cia la 
exi gen cia de una muy li mi ta da li ber tad de en se ñan za,47 la mis ma
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44 Ver hand lun gen der ver fas sung sge ben den Na tio nal ver samm lung (Actas de 
la Asam blea Na cio nal Cons ti tu yen te), pp. 1673 y ss. Cfr., a par tir de las Ver -
hand lun gen des Ver fas sung sauss chus ses. Be richt und Pro to ko lle (De ba tes de la
Co mi sión Cons ti tu cio nal. Po nen cia y Actas), pp. 76, 213, 216, 217, 223 y 230.

45 Cfr., no ta 30.
46 Yo me re mi to con ello, y en lo que si gue, a la co no ci da li te ra tu ra so bre

his to ria de las ideas y de la uni ver si dad; pa ra la con tra po si ción des cri ta en el
tex to, tam bién a Troeltsch, E., Ge sam mel te Schrif ten (Escri tos re co pi la dos),
IV, pp. 586 y 808.

47 Cfr. la res pues ta a la pre gun ta Was ist Aufklärung (¿Qué es la Ilus tra -
ción?) (1784), Gran Du que Wil helm Ernst-Ausg. I, pp. 166 y ss., y por el con -
tra rio, Streit der Fa kul ta ten (El con flic to de Fa cul ta des) (1798), pp. 563 y ss. y 
579 y ss.

No ta del tra duc tor: ¿Qué es la Ilus tra ción? fue es cri ta por Kant en 1784,
de fen dien do el pa pel cen tral de la ra zón fren te a los pre jui cios, dog ma tis mos,
su pers ti cio nes, et cé te ra, a fin de que el hom bre ose sa lir de su mi no ría de edad
y pien se por sí mis mo: es gri me así Kant el sa pe re au de! (¡osa co no cer!) de Ho -
ra cio en sus Epís to las. En es pa ñol, pue de con sul tar se la tra duc ción ¿Qué es la
Ilus tra ción?: y otros es cri tos de éti ca, po lí ti ca y fi lo so fía de la his to ria, Ma -
drid, Alian za Edi to rial, 2004, pro lo ga do y edi ta do por Ro ber to Ro drí guez Ara -
ma yo. Der Streit der Fa kul ta ten es tam bién una obra de Inma nuel Kant es cri ta
en 1798. Una tra duc ción al in glés pue de ver se en The Con flict of Fa cul ties, tra -
duc ción de Mary J. Gre gor, Uni ver sity of Ne bras ka Press, 1992. En es ta obra,
en esen cia, se abo ga ba por la im por tan cia de la li ber tad aca dé mi ca por quien se 
ha bía re ti ra do ya de la do cen cia uni ver si ta ria en aquel mo men to, si bien ha bía
es cri to es tos tra ba jos ya unos años an tes, aun que se en con tró con di fi cul ta des
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es exi gi da apa sio na da men te por Fich te y, en la con tro ver sia del
ateís mo, la con vier te en exi gen cia pa ra su per ma nen cia en Je na,48

en es ta oca sión efec ti va men te cum pli da, se gún la in ter pre ta ción
de Fich te, tam bién a tra vés de la decisión del duque en tanto que
se rechazó hacer objeto de una decisión jurídica a especulaciones
filosóficas.

Des de en ton ces, la li ber tad de en se ñan za es una par te evi den te
de la re for ma idea lis ta de la uni ver si dad. Des de lue go, es to da vía
re co no ci da ju rí di ca men te en las for mas del si glo XVIII, por
ejem plo, en los es ta tu tos de la Uni ver si dad ber li ne sa de 1816 a
tra vés de un pri vi le gio de cen su ra de los pro fe so res. La pri me ra
de ter mi na ción le gal bá si ca por mí co no ci da la en cuen tro en la ley 
de Ber na so bre el Co le gio Su pe rior y la Uni ver si dad de 1834.49

Pe ro es tos pri vi le gios ya no son de re chos es pe cia les de una cor -
po ra ción exi mi da, si no la con for ma ción mo ral men te ne ce sa ria de 
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pa ra pu bli car los. En es tos her mo sos tra ba jos se ana li zan las re la cio nes de la fa -
cul tad in fe rior (fi lo so fía), con las tres fa cul ta des su pe rio res (teo lo gía, de re cho y 
me di ci na). En con cre to, tu vo pro ble mas pa ra pu bli car el es tu dio re la ti vo al
con flic to en tre la Fa cul tad de Fi lo so fía y la de De re cho (ori gi na ria men te ti tu la -
do “¿Se ha lla el gé ne ro hu ma no en un cons tan te pro gre so ha cia lo me jor?”), así 
co mo el re fe ri do al im por tan te con flic to en tre la fa cul tad de fi lo so fía y la de
teo lo gía, si bien en 1798 pu do ya dar los a la luz pú bli ca, más allá de su cir cu la -
ción en ám bi tos res trin gi dos. Hay tra duc ción al es pa ñol en Argen ti na, en la edi -
to rial Lo sa da, Bue nos Ai res, 1963, a car go de Elsa Ta ber ning; y en Espa ña en
Alian za Edi to rial, Ma drid, 2003, pro lo ga do y edi ta do por Ro ber to Ro drí guez
Ara ma yo.

48 Fich tes Le ben und li te ra ris cher Brief wech sel (Vi da de Fich te e in ter -
cam bio epis to lar), 2a. ed., II, pp. 92 y 96 y ss.

49 Ge set ze, De kre te und Ve rord nun gen der Re pu blik Bern (Le yes, De cre tos 
y Re gla men tos de la Re pú bli ca de Ber na), IV, 1834, p. 50, ar tícu lo 23: “En la
uni ver si dad do mi na la li ber tad aca dé mi ca de en se ñan za y apren di za je”. Co pia -
do en la Ley Do cen te de Zú rich de 1859, Offi zie lle Samm lung der Ge set ze,
Bes chlüs se und Ver dord nun gen des Eid genö ssis chen Stan des Zü rich (Co lec -
ción Ofi cial de Le yes, Sen ten cias y Re gla men tos del Esta do con fe de ra do de
Zú rich), XII, 243, ar tícu lo 126: “En la uni ver si dad, ri ge la li ber tad aca dé mi ca
de en se ñan za y apren di za je. Que dan re ser va das las dis po si cio nes de de sa rro llo
so bre la or ga ni za ción del cur so” (se quie re de cir las dis po si cio nes so bre el plan 
ge ne ral de cla ses, ar tícu los 154 y ss).
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la nue va vi da es pi ri tual, de la for ma su pre ma de la vi da es pi ri tual
en rea li dad, co mo el idea lis mo opi na ba: es la nue va in ter pre ta -
ción pa ra la po si ción ju rí di ca es pe cial del mun do aca dé mi co, cu -
ya ex pre sión más es plén di da y con clu yen te es el dis cur so rec to ral 
de Fich te so bre la li ber tad aca dé mica.

Estos he chos de ben re co no cer in clu so las de ci sio nes de Carl -
sbad en cier to gra do cuan do pre vén, co mo ta rea del con trol a im -
plan tar res pec to de las uni ver si da des, “ob ser var cau te lo sa men te
el es pí ri tu con el que pro ce den los pro fe so res aca dé mi cos en sus
cla ses pú bli cas y pri va das y dar orien ta ción... sa lu da ble al mis -
mo, aun que sin in mis cuir se di rec ta men te en lo cien tí fi co y en los
mé to dos de en se ñan za”,50 y en prin ci pio, la ga ran tía de la li ber tad 
aca dé mi ca no fue de ne ga da, por ejem plo, por la ad mi nis tra ción
pru sia na en la pri me ra mi tad del si glo XIX.51

Al res pec to, es siem pre igual men te evi den te la res tric ción de
es te re co no ci mien to a las uni ver si da des, fun da men ta do ello en
pro fun di dad por que la más vie ja uni dad ra cio na lis ta de las ins ti -
tu cio nes do cen tes, en ten di das esen cial men te de una ma ne ra téc -
ni ca, aho ra ha bía si do par ti da por la se pa ra ción de la nor ma re gu -
la do ra en tre la uni ver si dad y la es cue la: la idea idea lis ta de la
cien cia de un la do, la de la for ma ción del otro.52 Los pro fe so res
de la Igle sia de San Pa blo sa bían bien por qué ellos que rían ase -

LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN, DE CIENCIA Y DE CÁTEDRA 29

50 Ph. A. G. v. Me yer, Cor pus Iu ris Con foe de ra tio nis Ger ma ni cae, II, 96, cfr.
92, 251 y Klü ber-Welc ker, Wich ti ge Urkun den für den Rechtszus tand der deuts -
chen Na tion (Do cu men tos im por tan tes pa ra el es ta tus ju rí di co de la na ción ale ma -
na), p. 163; tam bién, Ae gi di, L. K., “Aus dem Jahr 1819” (Des de el año 1819), p.
16; Treitschke, Deuts che Ges chich te (His to ria ale ma na), II, 5a. ed., p. 535.

51 Cfr., por ejem plo, Va rren trapp, Johan nes Schul ze, p. 329; Böckh, Ge -
sam mel te kl. Schrif ten (Pe que ños es cri tos reu ni dos), II, pp. 4 y ss.; Georg Kauf -
mann, Die Lehr freiheit an den deuts chen Uni ver sitä ten (La li ber tad de Cá te dra
en las Uni ver si da des ale ma nas), 1898, pp. 21 y pas sim; tam bién Paul sen, ibi -
dem, pp. 200 y ss.— De la li te ra tu ra con tem po rá nea, por ejem plo, Thiersch, Fr.
“Über ge lehr te Schu len” (So bre las es cue las le tra das), II, pp. 303 y ss.

52 Cfr., por ejem plo, Troeltsch, ibi dem, pp. 808 y 586; Spran ger, E.; W. v.
Hum boldt und die Re form des Bil dung swe sens (W. v. Hum boldt y la re for ma
del sis te ma edu ca ti vo), pp. 12 y ss., 200 y ss.
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gu rar a tra vés de un de re cho fun da men tal la cien cia y su en se ñan -
za aca dé mi ca co mo uni dad in di so lu ble, uni dad que exis tía y
exis te sim ple men te so bre la ba se del idea lis mo ale mán, pe ro aquí
con ne ce si dad. Y en es te sen ti do, sin dis cu sión y co mo al go evi -
den te, se asu mió el de re cho fun da men tal en Wei mar.

Pues bien, aho ra las cues tio nes del sen ti do del de re cho fun da -
men tal en cuan to tal de re cho fun da men tal y de sus efec tos téc ni -
co-ju rí di cos par ti cu la res.

b) La idea nu clear del de re cho fun da men tal es na tu ral men te el
re co no ci mien to de la au to no mía de la vi da cien tí fi ca, que en vir -
tud de es ta au to no mía es tá exen ta de la nor ma ción ju rí di ca y la re -
vi sión. Con bue nas ra zo nes, E. Kauf mann ha ha bla do al res pec to
de “lí mi tes eter nos del de re cho”.53 Pe ro el sen ti do en el que un or -
de namien to ju rí di co po si ti vo con cre ti za ca da vez es tos lí mi tes
cam bia y, por ello, tam bién el sen ti do de la li ber tad aca dé mi ca no
es uní vo co. E in clu so en pri mer tér mi no no por que, co mo di ce la
“so cio lo gía de la cien cia” que hoy es tá de mo da, los in te re sa dos
so cio ló gi cos de la li ber tad, por un la do, y de la res tric ción del in ge -
nio, por otro la do, cam bien, si no por que la cons te la ción de va lo res, 
el sen ti do de la in te lec tua li dad que exi ge la li ber tad, por un la do, y
de los va lo res que se le con tra po nen, por otro la do, y con ello tam -
bién el sen ti do de la re la ción axio ló gi ca exis ten te en tre ellos,
cam bian per ma nen te men te.

Se sue le ha cer va ler, con ra zón, a fa vor de la li ber tad de in ves -
ti ga ción que era el ele men to vi tal de la pro duc ti vi dad cien tí fi ca;
que, co mo lo ex pre sa K. Jas pers, “la li ber tad de ca da aca dé mi co
has ta la ar bi tra rie dad es con di ción de su in te lec tua li dad pro duc ti -
va”.54 Es exi gi da por el avan ce cien tí fi co ra zo na ble, pe ro no de ma -
sia do pre vi si ble, en su con jun to55 y por la irra cio na li dad e in con -
tro la bi li dad del pro ce so pro duc ti vo en el in ves ti ga dor in di vi dual,
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53 Unter su chung sauss chuß und Staats ge richtshof (Co mi sión de Inves ti ga -
ción y Tri bu nal del Esta do), p. 80; cfr.; idem; pas sim.

54 Die Idee der Uni ver sität (La idea de la uni ver si dad), p. 67.
55 We ber, Max, Ge sam mel te Aufsätze zur Wis sens chaft sleh re (Artícu los re -

co pi la dos so bre teo ría de la cien cia), pp. 534 y ss.
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por la cir cuns tan cia que C. H. Bec ker ha for mu la do co mo que to -
dos los gran des co no ci mien tos por lo ge ne ral son in tui cio nes lue -
go pro ba das,56 por la cir cunstan cia del “ries go del pen sa mien to
fér til” de que ha bla Max We ber.57

Esta li ber tad es el pre su pues to de aque lla ac ti tud cien tí fi ca que 
Jas pers ha des cri to de for ma ex ce len te:

...que se quie re la ver dad, es de cir, que se es tá dis pues to a jus ti fi ca -
cio nes y a dis cu sio nes, que se quie re y pue de aten der a ra zo nes, que
se so me te a una evi den cia ob je ti va y se es tá abier to a to das las for -
mas de evi den cia, que se es tá dis pues to a ha cer se cons cien te de sus
lí mi tes y su mo da li dad; que se quie re pos po ner sus de seos e in te re -
ses; que se co no ce en au to rre fle xión es tas fuer zas que per tur ban la
ob je ti vi dad y que qui zás ca si nun ca se to le ran com ple ta men te.58

Por tan to, el pre su pues to tam bién de la ac ti tud mo ral que se
nos en co mien da.

A ello con du ce la jus ti fi ca ción pa ra to dos no so tros evi den te de 
la li ber tad de en se ñan za a par tir de nues tra ex pe rien cia co ti dia na
de que nues tra ac ti vi dad do cen te ver da de ra men te aca dé mi ca no
se ba sa en que no so tros trans mi ta mos la ma te ria aca dé mi ca ob je ti -
va co rres pon dien te, así co mo ella nos ha si do da da o por lo me nos
se nos ha per mi ti do, si no que se ba sa en que no so tros ha ce mos par -
ti ci par al oyen te en lo di cho por no so tros co mo una ver dad ad qui ri -
da per so nalmen te.59

Pe ro es ta ex pe rien cia pro fe sio nal per so nal no es, na tu ral men -
te, el sig ni fi ca do bá si co del de re cho fun da men tal. Pa re ce más in -
di ca do ver en él un de re cho fun da men tal li be ral en el sen ti do de
los res tan tes de re chos de li ber tad, que ga ran ti zan al in di vi duo,
co mo a la vi da de la co mu ni dad, li ber tad res pec to del Esta do, y
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56 Vom We sen der deuts chen Uni ver sität (So bre la na tu ra le za de la uni ver -
si dad ale ma na), p. 40. Igual men te, en de sa rro llo fe no me no ló gi co, Litt, Th.
Indi vi duum und Ge meins chaft (Indi vi duo y co mu ni dad), 3a. ed., pp. 349 y ss.

57 Ibi dem, pp. 532 y ss.
58 Ibi dem, pp. 14 y ss.
59 Por mu chos, Paul sen, op. cit., p. 214.
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ello en la creen cia de que es ta li ber tad da rá lu gar, en to dos es tos
ám bi tos de ac tua ción que se le con ce den, al óp ti mo de uti li dad
cul tu ral. Pe ro es ta cla si fi ca ción es his tó ri ca men te in co rrec ta en
un do ble sen ti do: pa ra la épo ca del sur gi mien to de la li ber tad aca -
dé mi ca co mo pa ra el pre sen te.

Por un la do, res pec to de la épo ca de su sur gi mien to. Cier ta men -
te, el pen sa mien to li be ral de la fu ti li dad del Esta do, de su fal ta de
re la cio nes, co mo or ga ni za ción ex ter na, con la vi da es pi ri tual crea -
ti va, jue ga aquí un pa pel, pe ro só lo co mo el la do ne ga ti vo del nue -
vo pro gra ma uni ver si tario.60 Pe ro el la do po si ti vo no tie ne na da
que ver con el li be ra lis mo: es la creen cia, fun da men ta da por la fi -
lo so fía es pe cu la ti va, en la fuer za pro duc ti va de la cien cia en el
sen ti do de Fich te, de la idea en el sen ti do de Sche lling, es de cir,
las con vic cio nes cu ya fuer za po si ti va só lo hay que de cla rar a par -
tir de su ori gen co mo ener gías re li gio sas se cu la ri za das y que han
do mi na do co mo ta les el idea lis mo y su pro duc to ins ti tu cio nal, la
uni ver si dad ale ma na del si glo XIX.

Algo pa re ci do va le pa ra el pre sen te. Pri me ro, opi na mos más es -
cép ti ca men te que el bur gués si glo XIX so bre la po si bi li dad de una
cien cia li bre, en es pe cial, li bre de pre su pues tos. Lue go, de be mos
re cha zar con más de ci sión que el si glo XIX la jus ti fi ca ción de la li -
ber tad cien tí fi ca con la ma yor uti li dad de la cien cia li bre. Aun que
es ta fun da men ta ción vuel ve tam bién to da vía hoy una vez más, y
tie ne sus más lea les par ti da rios en el so cia lis mo que es pe ra de una
cien cia ver da de ra men te li bre, con con fian za pro fun da men te con -
mo ve do ra, mi la gros que nin gu na cien cia pue de ha cer.61 Pe ro jus -
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60 Ello no va le, por lo de más, pa ra to dos los re for mis tas, por ejem plo no
pa ra Stef fens, y pa ra el res to no pu ra men te en la ma yor par te de los ca sos. Cfr., 
por mu chos, Spran gler, Wand lun gen im We sen der Uni ver sität seit 100 Jah ren
(Trans for ma cio nes en la na tu ra le za de la uni ver si dad des de ha ce cien años),
pp. 9 y ss.; idem, Fich te, Schleier ma cher, Stef fens über das We sen der Uni ver -
sität (So bre la esen cia de la uni ver si dad de Stef fens) (Phi lo sop his chen Bi blio -
tek 120), “Intro duc ción”, pp. XIX y ss.

61 Por ejem plo, fren te a Witt fo gel, Die Wis sens chaft der bür ger li chen Ge -
sellschaft (La cien cia de la so cie dad bur gue sa) (kl. Re vo lut. Bi blio tek 8), pp.
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ta men te en es te ejem plo se ha ce cla ra la pe li gro si dad y la in co -
rrec ción de la cons truc ción li be ral del de re cho fun da men tal: se lo 
fun da men ta en el éxi to a su tra vés ga ran ti za do, así que se lo re fu -
ta si es te éxi to no tie ne lu gar y en ton ces es te éxi to de man da do de -
be al can zar se di rec ta men te, con me jo res me dios, en es pe cial po -
nien do en el lu gar de la au sen cia de pre su pues tos de la cien cia los 
pre su pues tos co rrec tos en vir tud del Esta do y del de re cho, es de -
cir, en la prác ti ca, por ejem plo, los del mar xis mo. La in ter pre ta -
ción li be ral del de re cho fun da men tal aca dé mi co sig ni fi ca hoy el
ca mi no di rec to a las exi gen cias del bol che vis mo tal y co mo son
de man da das ha ce mu cho tam bién por sus de fen so res ale ma nes.62

Y, no sin ra zón, al gu nos li be ra les co mo Troeltsch y Bec ker han
dis cu ti do la re sis ten cia del fun da men to li be ral de la li ber tad aca -
dé mi ca y, en su lu gar, han exa mi na do y re cla ma do su fun da men -
to re li gio so di rec to o in di rec to,63 en to do ca so, una fe en su de re -
cho de un mo do pa re ci do a aquel en que el idea lis mo ale mán la ha 
fun da men ta do es pe cu la ti va men te.64

La li ber tad aca dé mi ca en el sen ti do ale mán no es una evi den -
cia tam po co só lo de la cul tu ra eu ro pea ac tual. Es un ins ti tu to his -
tó ri ca men te con di cio na do que qui zás ya no exis ti rá en un tiem po
no le ja no. Co mo un ins ti tu to de los cien to vein ti cin co años du -
ran te los cua les ha exis ti do, es tá vin cu la da al sen ti do his tó ri co
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67 y ss., la sen sa ta au to crí ti ca so cia lis ta de Schu mann Wolf gang, Die Wis sens -
chaft (La cien cia) (Küns twart-Bü che rei 5), p. 71.

62 Cfr. Witt fo gel, es pe cial men te pp. 64 y ss.
63 Troeltsch, op. cit, II, 190; Bec ker, op. cit., p. 10.
64 La ex po si ción tra di cio nal de la his to ria de la uni ver si dad ha ce sur gir a la 

li ber tad de cá te dra en las uni ver si da des pro tes tan tes co mo si la li ber tad de cá te -
dra fue ra una con clu sión de la li ber tad de con cien cia y co mo si el pro tes tan tis -
mo fue ra idén ti co a la Ilus tra ción, y se fun da men ta ello con la opor tu ni dad de
es te mo do ofre ci da de des cu bri mien to de la ver dad, que si no no se des cu bri ría
(co mo si hoy no se hu bie ra acre di ta do am plia men te la eco no mía cien tí fi ca men -
te pla ni fi ca da co mo la anar quía de la in ves ti ga ción). Es ca rac te rís ti co del de cli -
ve de la se gun da mi tad del si glo XIX fren te a la pri me ra que el sen ti do pro fun -
do, en el tex to só lo apun ta do, del ins ti tu to ha ya si do tan aban do na do. El
es cep ti cis mo for ma lis ta de la teo ría del de re cho po lí ti co ac tual fren te a la li ber -
tad de cá te dra es el re sul ta do ló gi co de ello.
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con el que es te pe rio do his tó ri co la fun dó en Je na y Ber lín, la ele -
vó a de re cho fun da men tal en Frank furt, y en Wei mar la ha re cep -
cio na do sim ple y ex clu si va men te en su exis ten cia his tó ri ca, en
cier ta me di da cum om ni iu re. Es el de re cho fun da men tal de W.
von Hum boldt y de los Sie te de Go tin ga65 que, se gún el ar tícu lo
142, tam bién de be ser un ele men to cons ti tu ti vo del Impe rio de la
Cons ti tu ción de Wei mar.

El de re cho fun da men tal sig ni fi ca, so bre to do, la po si ción ju rí -
di ca ade cua da de una gran ins ti tu ción pú bli ca. Por ello, se lo se -
pa ra con ra zón en la Cons ti tu ción de Wei mar de los de re chos in -
di vi dua les y so cia les de li ber tad con los que se le re la cio na
fre cuen te men te his tó ri co-ideo ló gi ca men te,66 y se co lo ca a es ta li -
ber tad en pri mer lu gar en la se rie de ins ti tu cio nes pú bli cas del tí -
tu lo cuar to [de la par te se gun da de la Cons ti tu ción de Wei mar].
Por ello, tam bién el ma te rial de com pa ra ción no es tá ju rí di ca -
men te en el ám bi to de otras li ber ta des pro te gi das por un de re cho
fun da men tal,67 si no en el ám bi to de la pro duc ción es pi ri tual, que
es re gu la da co mo ins ti tu ción cen tral, y al mis mo tiem po es de ja da 
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65 No ta del tra duc tor: el au tor se re fie re a sie te pro fe so res de su uni ver si -
dad que, en 1837, pro tes ta ron con tra la so be ra nía ab so lu ta de los re yes de
Hanno ver, a re sul tas de lo cual per die ron sus tra ba jos (en tre ellos, es ta ban los
her ma nos Grimm).

66 He de mann en el Po li tis chen Handwörter buch (Dic cio na rio po lí ti co de
bol si llo) edi ta do por He rre, II, 38. Las in ves ti ga cio nes so bre la re la ción de la li -
ber tad de cá te dra con otros de re chos fun da men ta les de Max Mü ller, “Die Lehr-
und Lern freiheit” (“La li ber tad de cá te dra y de apren di za je”), Zü ri cher Beitr äge
zur Rechtswis sens chaft (“Con tri bu cio nes de Zú rich a la cien cia del de re cho”),
pp. 38 y ss., 18 y ss., ofre cen só lo ma te rial, pe ro no una ojea da a las re la cio nes
his tó ri cas, pa ra las cua les es muy ins truc ti vo echar un vis ta zo, por ejem plo, a
Ru ge, Arnold, Ge sam mel te Schrif ten (Escri tos reu ni dos), X, pp. 375 y 397, so -
bre to do pa ra la con si de ra ción ins ti tu cio nal, en ton ces igual, de la li ber tad de
pren sa y de cá te dra, ba jo pre do mi nan cia de ci si va de la pri me ra. Un ma te rial es -
pe cial men te muy ina go ta ble en Scheid ler, K. H., Staats wis sens chaft li che Abhan-
dlun gen (Ensa yos de cien cia po lí ti ca), I, 1838 (Über die Idee der Uni ver sität
und Ihre Ste llung zur Staats ge walt: So bre la idea de la uni ver si dad y su po si -
ción res pec to al po der del Esta do), pas sim, es pe cial men te pp. 384 y ss.

67 Así, sin ra zón, Anschütz, Preuis che Ver fas sung sur kun de (Do cu men tos
cons ti tu cio na les pru sia nos), I, p. 373.
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li bre, es de cir, co mo K. Rie ker ha des ta ca do con ra zón,68 en el de -
re cho de la parro quia evan gé li ca y su in de pen den cia en las fun -
cio nes es pi ri tua les, co mo re cien te men te se la ha he cho va ler ca da 
vez con más in ten si dad por la prác ti ca fren te a la po ca aten ción en 
la li te ra tu ra de de re cho ecle siás ti co.69 En es ta se de, só lo pue do yo 
ha cer re fe ren cia a la cues tión de las co ne xio nes his tó ri cas en que
ello se ba sa.70
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68 Die rech tli che Na tur des evan ge lis chen Pfa rramts (La na tu ra le za ju rí di -
ca de la pa rro quia evan gé li ca), p. 64, no ta 1.

69 Be richt über die Ver hand lun gen der aus se ror dent li chen Kir chen ver samm -
lung zur Fest ste llung der Ver fas sung für die evan ge lis che Lan des kir che der älte -
ren Pro vin zen Preu ßens (Infor me so bre los pro ce di mien tos de la asam blea ecle -
sial ex traor di na ria pa ra el es ta ble ci mien to de la Cons ti tu ción de la Igle sia
nacio nal evan gé li ca de las an ti guas pro vin cias de Pru sia), II, p. 174, I, pp. 561,
568, 572 y ss. Una va lo ra ción li te ra ria de es te ele men to bá si co del con cep to ecle -
siás ti co y del de re cho ecle siás ti co evan gé li cos hay que es pe rar en bre ve de G.
Hols tein. [No ta del tra duc tor: se gu ra men te, se ha ría re fe ren cia a la obra de Günt -
her Hols tein Grund la gen des evan ge lis chen Kir chen recht (Fun da men tos del de re -
cho ecle siás ti co evan gé li co), una de las prin ci pa les obras de es te au tor y que tu vo
mu cha re so nan cia en el mo men to de su pu bli ca ción (1928) por Mohr Sie beck. So -
bre el víncu lo del pen sa mien to de Smend y Hols tein, pue de ver se el li bro de Ren -
nert, Klaus, Die Geis tes wis sens chaft li che Rich tung in der Staatsrechtsleh re der
Wei ma rer Re pu blik: Unter su chun gen Zu Erich Kauf mann, Gunt her Hols tein und 
Ru dolf Smend (La orien ta ción cien tí fi co-es pi ri tual en la teo ría del de re cho po lí -
ti co de la Re pú bli ca de Wei mar: Inves ti ga cio nes so bre Erich Kauf mann, Günt -
her Hols tein y Ru dolf Smend), Dunc ker und Hum blot, Schrif ten zum öffent li chen
Rechts núm. 518 (Escri tos de de re cho pú bli co), Berlín, 1987 y la re cen sión al
mis mo de Ri chard Bäum lin en la Zeitschrift für Neue re Rechtsges chich te (Re vis -
ta pa ra una nue va his to ria del de re cho), núm. 13, 1991].

70 Una pri me ra ta rea de la his to ria de la li ber tad de cá te dra, de la que ca re -
ce mos, de be ría ser la acla ra ción de la cues tión de si, y en qué me di da, es ta li -
ber tad de cá te dra es, his tó ri ca men te, la for ma se cu la ri za da de la po si ción de la
pa rro quia evan gé li ca. En es te sen ti do, y no en el arri ba re cha za do (op. cit., no ta 
57), es la mis ma una con quis ta es pe cí fi ca men te pro tes tan te. La cues tión hay
que plan tear la esen cial men te a Fich te. Aquí se pre sen tan ecua cio nes có mo das:
la teo ría de la cien cia “no es otra co sa que teo lo gía” [Hirsch, E., Fich tes Re li -
gions phi lo sop hie (Fi lo so fía del de re cho de Fich te), 1914, p. 116] y pa ra el pro -
pio Fich te es oca sio nal la es pe cu la ción “del ver da de ro Pa rá cli to ... al que ha re -
mi ti do el cris tia nis mo” [an Ja bo bi (a San tia go) 3.5.1810, Brief wech sel
(Inter cam bio epis to lar), coord. por Schulz, v. H. II, p. 548]. [No ta del tra duc -
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c) Co mo los efec tos ju rí di cos esen cia les del de re cho fun da -
men tal des ta co tres.

1. La ex clu sión de le yes con tra rias al de re cho fun da men tal. La
doc tri na do mi nan te no se in te re sa na da por ello, y yo no pre veo
qué de be ría ob je tar se con tra la pro mul ga ción de le yes de los
Länder que prohi bie sen en las uni ver si da des, en el sen ti do de la
Ley Anti-Evo lu ción de Ten nes see de 1925 (que dio ba se al fa mo -
so pro ce so con tra los mo nos, así lla ma do), to da doc tri na que con -
tra di je ra la na rra ción bí bli ca de la crea ción. En to do ca so, en
Amé ri ca tam po co se ha dis cu ti do por na die, tam po co de los ene -
mi gos de la ley, su vin cu la to rie dad pa ra to dos los pro fe so res em -
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tor: “pa rá cli to” es un vo ca blo de ori gen grie go, “pa ra kle tos”, que li te ral men te
sig ni fi ca “aquel que es in vo ca do”, y ha ce re fe ren cia al abo ga do de fen sor, al
me dia dor, al con so la dor y es una for ma de de sig nar en los Evan ge lios al Espí -
ri tu San to]. Así, la lla ma da de Fich te (a la de fen sa de la fi lo so fía idea lis ta) es tá
“en re la ción más pró xi ma con la de ter mi na ción de un pre di ca dor” (Brief an die 
Braut (Car ta a la no via), en Schulz, I, p. 127; cfr. tam bién, por ejem plo, la
Brief an Ni co lo vius, Car ta a Ni co lo vius, abril de 1813, en Schulz, II, p. 600) y
la po si ción cien tí fi ca de Fich te es, se gún me ha ce ver E. Hirsch, cla ra men te la
sus ti tu ta de la po si ción es pi ri tual del or den que ha bía has ta ese mo men to. So -
bre to do es la idea de la pa la bra co mo vi da en la teo lo gía lu te ra na y la idea vi -
tal en el sis te ma de Fich te, que hay que po ner en re la ción a la una con la otra.
De ello re sul ta ría la re la ción his tó ri ca bus ca da, en es pe cial pa ra las ma ra vi llo -
sas lec cio nes de Erlan gen so bre la esen cia del aca dé mi co, “Vom münd li chen
Ge lehr ten-Leh rer” [Wer ke (Obras), 6, pp. 428 y ss].

La prue ba con clu yen te, en to do ca so, só lo pue de pro du cir se por la vía de
la pe ne tra ción más pro fun da en la ce rra zón du ra co mo el cris tal del sis te ma
de Fich te; en ton ces cier ta men te ba jo la po si ción uni la te ral de sus ele men tos ra -
cio na lis tas por la for ma o in clu so por el con te ni do.

Só lo tal ím pe tu re li gio so, di cha ideo lo gía no li be ral-ra cio na lis ta, ex pli ca,
en mi opi nión, la fuer za con la que los ar cai cos pri vi le gios cor po ra ti vos de las
uni ver si da des fue ron re fun di dos en la li ber tad aca dé mi ca es pe cu la ti va men te
ne ce sa ria y la fal ta de re sis ten cia con la que la li ber tad de cá te dra fue un he cho
que bá si ca men te no se po nía ya más en cues tión in clu so pa ra la cons pi ra ción
de Karl sbad con tra el es pí ri tu, la vi da y la li ber tad.

Por la pro ve cho sa dis cu sión de es tas ma te rias, que do agra de ci do a Ema -
nuel Hirsch.

Esta obra forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx                https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv 

DR © 2005. Universidad Nacional Autónoma de México - Instituto de Investigaciones Jurídicas

Libro completo en: https://goo.gl/V6Pzub



plea dos por el Esta do, in clu yen do los pro fe so res uni ver si ta rios.71

A no so tros nos que da más pró xi ma qui zás la idea de res tric cio nes 
mar xis tas o fas cis tas de la li ber tad de cá te dra que las ba sa das en
la Bi blia. Pe ro, en to do ca so, el im pul so an ti li be ral de la épo ca
nos apro xi ma tam bién a ta les po si bi li da des,72 y frente a ello me
parece a mí irresponsable renunciar al muro de protección de la
Constitución.

Si es te mu ro de pro tec ción no exis te en el ar tícu lo 142, en ton -
ces tie ne ra zón Na wiasky73 en que la cien cia es tá me jor pro te gi da 
en Ba vie ra, don de el ar tícu lo 20 del tex to cons ti tu cio nal ad mi te
su res tric ción só lo a tra vés de la ley y só lo pa ra la ga ran tía del or -
den, la se gu ri dad, la sa lud o la mo ra li dad pú bli cos. Pe ro la ver da -
de ra liber tad aca dé mi ca no so por ta tam po co es tas re ser vas, y si se
to ma en se rio al ar tícu lo 142, tan to la ley con tra los mo nos de Ten -
nes see co mo tam bién, com ple ta men te, es tas po si bi li da des de li mi -
ta ción en Ba vie ra que sue nan ino fensi vas.

Tam po co las de le ga cio nes, por Anschütz des ta ca das, de las le -
yes del Impe rio so bre epi de mias pa ra dic tar re gla men tos so bre
las re glas de cau te la en los tra ba jos cien tí fi cos con agen tes cau -
san tes de en fer me da des de mues tran lo con tra rio.74 Por que es tas
de le ga cio nes y los re gla men tos dic ta dos al res pec to no se di ri gen
contra las ac ti vi da des es pi ri tua les de la in ves ti ga ción y la do cen -
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71 He po di do ac ce der al ma te rial (de la Ore gon Law Re view, vol. 6, fe bre ro 
de 1927) gra cias a la ama bi li dad de la se ño ra pro fe so ra M. Wolf, ex per ta del
Insti tu to de Ber lín de de re cho pú bli co y de re cho in ter na cio nal.

72 A es te res pec to, siem pre ex traor di na rio, Sche ler, Ver su che zu ei ner So -
zio lo gie des Wis sens (Estu dios pre li mi na res de una so cio lo gía del sa ber),
1924, por ejem plo, pp. 71, 38, 66, 131-138.

73 Ba ye ris ches Ver fas sung srecht (De re cho cons ti tu cio nal bá va ro), p. 249.
74 Ge setz be tref fend die Bekämpfung ge mein gefährli cher Krank hei ten von

30.6.1900, ar tícu lo 27; Vieh seu chen ge setz von 26.6.1909, ar tícu lo 17, nú me ro
16 [Ley re la ti va a la lu cha con tra en fer me da des de pe li gro pú bli co del 30 de ju -
nio de 1900, ar tícu lo 27; Ley de epi de mias ani ma les del 26 de ju nio de 1909,
ar tícu lo 17, nú me ro 16]. So bre ello, véa se Anschütz, Preus sis che Ver fas sung -
sur kun de (Do cu men tos cons ti tu cio na les pru sos), I, p. 373; Ver fas sung des
Deuts chen Reichs (Cons ti tu ción del Impe rio ale mán), no ta 1 al ar tícu lo 142.
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cia ni con tra los con te ni dos es pi ri tua les de es tas ac ti vi da des, si no
ex clu si va men te con tra los pe li gros que sur gen de de ter mi na dos
ob je tos cor po ra les y que por ello han de ser ab so lu ta men te com -
ba ti dos allí don de es tos ob je tos, co mo por ta do res de pe li gro ele -
va do de epi de mia, sur jan y pue dan ser cen sa dos por mo ti vos de
po lí ti ca sa ni ta ria.

2. La li ber tad de cien cia75 y cá te dra fren te al le gis la dor no se
limi ta al ám bi to aca dé mi co. Pe ro el ver da de ro pro ble ma de la li -
ber tad aca dé mi ca exis te en la re la ción de los pro fe so res uni ver si -
ta rios con la ad mi nis tra ción de la uni ver si dad, no fren te a ter ce -
ros, co mo por ejem plo la Igle sia.

El ob je to de es ta li ber tad es la ac ti vi dad de in ves ti ga ción y do -
cen cia, por tan to no la ac ti vi dad ofi cial en asun tos de au to go bier -
no y en fun cio nes de le ga das, ni tam po co la ac tua ción ex trao fi cial 
que no es investigación ni docencia.

En los de ba tes de la so cie dad de uni ver si da des,76 nues tros co -
le gas de pro fe sión Stier-Som lo y Laun han re cla ma do una de ter -
mi na ción más exac ta de los lí mi tes de es te ám bi to in mu ne. Yo
con si de ro es ta exi gen cia co mo in cons ti tu cio nal. Por que el ca rác -
ter de una ac ti vi dad co mo in ves ti ga ción o en se ñan za no es tá anu -
da do a cual quier for ma ex ter na de ter mi na da. Un dic ta men, un
dis cur so, una alo cu ción de fe li ci ta ción, un brin dis, pue den caer
ma te rial men te den tro del ám bi to pro te gi do, y un li bro cien tí fi co
o una lec ción uni ver si ta ria pue den su pe rar es tos lí mi tes. Así, el
ob je to del ar tícu lo 142 pue de tam bién ser de ter mi na do só lo ma te -
rial men te por el cri te rio de la in ten ción del tra ba jo cien tí fi co. Lo
que se pre sen ta co mo in ten to se rio de in ves ti ga ción o de en se ñan -
za de la ver dad cien tí fi ca es in ves ti ga ción y en se ñan za en el sen ti -
do del ar tícu lo 142. Esta de li mi ta ción es de ci si va pa ra la tu te la
del de re cho fun da men tal fren te al le gis la dor, pe ro so bre to do
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75 El se ñor di rec tor mi nis te rial pro fe sor doc tor W. Rich ter me ha ayu da do
ac ti va men te a tra vés de su ama ble opi nión res pec to de las cues tio nes tra ta das a
con ti nua ción.

76 Op. cit., no ta 32, pp. 8 y ss.
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fren te a la ad mi nis tra ción, en es pe cial la ad mi nis tra ción de las
universidades.

¿Qué lí mi tes exis ten aquí, a pe sar y ade más del ar tícu lo 142,
pa ra el pro fe sor aca dé mi co?

Yo in ten to re su mir los ba jo tres pun tos de vis ta.
I. El mi nis tro de cul tu ra de Pru sia ha in ter pre ta do el de re cho

fun da men tal en el año 184877 co mo que la cien cia y su efec to no
de bían co no cer en el fu tu ro nin gún otro lí mi te “que su pro pia ver -
dad y, en tan to la des co noz can y la so bre pa sen, la san ti dad de la
ley pe nal”. Pe ro lo que aquí es ex clui do, que da de to dos mo dos
fue ra del ám bi to in mu ne: lo que se pre sen ta co mo un in ten to se rio 
de ver dad cien tí fi ca, no se rá tam po co fá cil men te pu ni ble, apar te
del ar tícu lo 193 del Có di go Pe nal.

II. El ver da de ro pun to nu clear de la di fi cul tad es tá en una vin -
cu la ción ma te rial de am plio al can ce de la in ves ti ga ción y la en se -
ñan za que se em plee a cos ta de los pro fe so res uni ver si ta rios. Yo
des ta co, por otras mu chas, una for mu la ción con si de ra ble men te
pro por cio na da de la se ño ra Paul sen:78

De igual mo do que se pre su po ne del pro fe sor aca dé mi co de teo lo gía 
una re la ción po si ti va con el cris tia nis mo y con la Igle sia, en el pro -
fe sor de las cien cias del Esta do de be pre su po ner se una re la ción po -
si ti va con el Esta do, con la Cons ti tu ción del Esta do y el de re cho del
país. Quien tu vie ra la con vic ción de que el Esta do y el de re cho, tal
y co mo ellos son, no son más que una ma sa de sin sen ti do y po der,
ese no es ta ría en su lu gar en to do ca so co mo profe sor de la cien cia 
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77 Op. cit., no ta 38, p. 17.
78 Op. cit., no ta 35, p. 209. Cfr. tam bién pp. 109, 112, 199 y ss.; Die deuts -

chen Uni ver sitä ten und das Uni ver sitätsstu dium (Las uni ver si da des ale ma nas y 
la ca rre ra uni ver si ta ria) (902), pp. 286 y ss., 313; Mü ller, Max, pp. 191 y ss;
von Mohl, R., Staats recht, Völke rrecht und Po li tik (De re cho po lí ti co, de re cho
in ter na cio nal y po lí ti ca), III, 124 y 144. Ca rac te rís ti ca men te, Max Mü ller men -
cio na tam bién pa ra Sui za a la opi nión pú bli ca co mo lí mi te de la li ber tad de cá -
te dra (pp. 194 y ss). C. Born hak (Rechtsverhältnis se der Hochschu lleh rer in
Preu ßen; Re la cio nes ju rí di cas del pro fe sor uni ver si ta rio en Pru sia) tam bién
de ja de la do al de re cho po si ti vo en el tra ta mien to es pe cial de las uni ver si da des
téc ni cas.
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del Esta do y del de re cho... De be re mos exi gir del pro fe sor uni ver si -
ta rio que quie ra so bre to do y en pri mer lu gar ver y ex pli car el sen -
ti do ra cio nal en las for mas de vi da del pre sen te y del pa sa do.

Con ello, se re ser va ex pre sa men te una crí ti ca que no de be ver -
se li mi ta da por mie dos.

La cues tión ju rí di ca de que se tra ta aquí es ob via men te la de la
vin cu la ción pro fe sio nal es pe cial de ca da pro fe sor, es de cir, la cues -
tión de la vin cu la ción a tra vés del en car go de en se ñan za y la ve nia
le gen di. Yo quie ro de ri var la res pues ta del he cho de que la li ber tad
de cá te dra no sig ni fi ca la li ber tad de no en se ñar,79 si no só lo la li ber -
tad de no so me ter se, en el cum pli mien to de la ta rea po si ti va de en se -
ñan za, a nin gu nas ins truc cio nes con re la ción al con te ni do de la ver -
dad cien tí fi ca y a la for ma de su pre sen ta ción y trans mi sión.

El pro fe sor uni ver si ta rio si gue obli ga do a sos te ner ade cua da -
men te su dis ci pli na. El teó lo go evan gé li co que lle ga a ex po ner a
los dog mas ca tó li cos co mo con te ni do ne ce sa rio tam bién de la
teo lo gía evan gé li ca, con ello no le sio na en ab so lu to to da vía su
en car go es ta tal de en se ñan za; lo le sio na con se gu ri dad si de cla ra
pre fe rir bá si ca men te a la Igle sia y la doc tri na ca tó li cas y, de
acuer do con ello, las de fien de bá si ca men te co mo pro fe sor. El
pro fe sor de de re cho que de cla ra co mo irra zo na ble e in mo ral la
re gu la ción po si ti va de su ám bi to ju rí di co, en lu gar de, por lo me -
nos, ex po ner cons cien te men te su sen ti do in ma nen te, no cum ple
su en car go de en se ñar de un mo do pa re ci do a aquel que no da nin -
gu na cla se uni ver si ta ria en ab so lu to.

Pe ro es tas vin cu la cio nes hay que in ter pre tar las es tre cha men te
fren te al de re cho fun da men tal del ar tícu lo 142, y en sus lí mi tes,
la in ten ción con for me al de ber de in ves ti ga ción y trans mi sión
cons cien tes es, a su vez, la úni ca orien ta ción po si ti va po si ble que
ase gu ra la no vul ne ra ción del de ber fren te al Esta do y el pue blo, y 
la con si de ra ción de bi da de los sen ti mien tos de los dis cen tes in de -
fen sos que pien san de otro mo do.
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79 Bluntschli en el Staatswörter buch (Dic cio na rio del Esta do) de Bluntschli- 
Bra ters, coord. von Loe ning, II, p. 543.
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En es ta sig ni fi ca ción del en car go de en se ñan za se fun da men ta
lo que Bluntschli80 ha re co no ci do co rrec ta men te de que la li ber -
tad de in ves ti ga ción es ab so lu ta, la li ber tad de cá te dra es só lo re -
la ti va. Pero con ra zón ha aña di do que la di fi cul tad (y la vía pa ra
la so lu ción de la di fi cul tad) es tá me nos en la de ter mi na ción del
prin ci pio ob je ti vo co rrec to, cuan to en la re gla men ta ción y tra ta -
mien to del pro ce di mien to co rrec to.

III. Co mo la de li mi ta ción de la li ber tad de cá te dra por el en car -
go de en se ñan za es una de li mi ta ción ma te rial men te ne ce sa ria por 
la re la ción con la or ga ni za ción do cen te y su fin or ga ni za ti vo,
otras re gu la cio nes de la or de na ción ex ter na de la cla se en cuan to
al lu gar, tiem po, et cé te ra, son en ton ces téc ni ca men te ne ce sa rias.
No son un ver da de ro pro ble ma des de el pun to de vis ta de la li ber -
tad aca dé mi ca.81
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80 Idem, Allge mei ne Staats recht (Teo ría ge ne ral del Esta do), 4a. ed., II,
p. 377.

81 Si guien do una su ge ren cia da da por H. Na wiasky en la dis cu sión, men -
cio no co mo un ejem plo clá si co de las cues tio nes aquí en con si de ra ción al De -
cre to so bre Vi vi sec ción del mi nis tro de Edu ca ción Pú bli ca y Cul tu ra del 2 de
fe bre ro de 1885 di ri gi do a las fa cul ta des de me di ci na (Cen tral Blatt für die ge -
sam te Unte rrichtsver wal tung in Preuen, Bo le tín Cen tral pa ra to da la Admi nis -
tra ción do cen te en Pru sia, 1885, p. 314).

El mi nis tro, so bre la ba se de una en cues ta a las fa cul ta des de me di ci na
(Fra ge punk te und ein gehen de Beant wor tung, Cues tio na rio y res pues ta en pro -
fun di dad, op. cit., pp. 315 y ss), de ter mi na “que al res pec to han en con tra do de -
bi da ob ser van cia, jun to a los in te re ses de la in ves ti ga ción cien tí fi ca y del ofi cio 
do cen te aca dé mi co, tam bién las exi gen cias de la hu ma ni dad. Pa ra an ti ci par se
en es te sen ti do a to das las du das tam bién en el fu tu ro, con si de ro per ti nen te ase -
gu rar, fren te a la po si bi li dad de di si den cias in di vi dua les, los pun tos de vis ta en
que se ba sa la pra xis has ta aho ra por me dio de una re gla men ta ción ge ne ral. A
es te fin, acuer do yo por la pre sen te lo si guien te:

1. Los ex pe ri men tos en ani ma les vi vos pue den lle var se a ca bo só lo pa ra
ver da de ros fi nes de in ves ti ga ción o pa ra im por tan tes fi nes do cen tes.

2. En las cla ses, los ex pe ri men tos con ani ma les só lo son ad mi si bles en la
me di da en que ello sea ne ce sa rio pa ra la com pren sión com ple ta de lo en se ña do.

3. Las pre pa ra cio nes ope ra ti vas pa ra los ex pe ri men tos du ran te las cla ses,
por re gla ge ne ral, se han de lle var a ca bo in clu so an tes del co mien zo de la
prue ba mis ma y en au sen cia de los dis cen tes.
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Por mu chas ra zo nes, es tas con di cio nes ma te ria les y téc ni cas se
han de sa rro lla do hoy más in ten sa men te que ha ce cien años.82 Pe ro
es ca rac te rís ti co que la ad mi nis tra ción es ta tal las es ta ble ce prin ci -
pal men te por vías in di rec tas, es pe cial men te a tra vés de la or -
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4. Los ex pe ri men tos con ani ma les só lo pue den lle var se a ca bo por los pro -
fe so res y do cen tes o ba jo su res pon sa bi li dad.

5. Los ex pe ri men tos que pue dan rea li zar se, sin afec ta ción esen cial del re -
sul ta do, en ani ma les in fe rio res, pue den só lo rea li zar se so bre ellos y no res pec to 
de los ani ma les su pe rio res.

6. En to dos los ca sos en que no sea sim ple men te in com pa ti ble con el fin
del ex pe ri men to, los ani ma les han de ser atur di dos an tes del ex pe ri men to de
mo do to tal y du ra de ro a tra vés de anes te sia”.

El de cre to adop ta la so lu ción co rrec ta en tan to que de cla ra ad mi si ble el
ex pe ri men to con ani ma les cuan do es té jus ti fi ca do por la ne ce si dad de la in ves -
ti ga ción y la do cen cia. Es in quie tan te que aquí una li ber tad exis ten te por vir tud 
de la Cons ti tu ción sea re co no ci da to da vía una vez más por el mi nis tro. Qui zás
se ex pre sa en la re dac ción del de cre to, que pro cla ma que sim ple men te da fi je za 
a la pra xis has ta el mo men to, una sen sa ción de inad mi si bi li dad de la pro pia
nor ma ción del ob je to. Los ar chi vos del Mi nis te rio no re ve lan na da al res pec to.
No es inob je ta ble que los nú me ros 1, 2, 5 y 6 con ten gan li ge ras res tric cio nes
cuan ti ta ti vas de la li ber tad cons ti tu cio nal de es ti ma ción del pro fe sor uni ver si ta -
rio en la de li mi ta ción de las ne ce si da des do cen tes e in ves ti ga do ras [nú me ro 1:
“im por tan tes”; nú me ro 2: “com ple ta” (aquí tam bién la res tric ción al apo yo
com ple men ta rio de la “di ser ta ción”); nú me ro 5: “esen cial”; nú me ro 6: “sim ple -
men te”]. Los nú me ros 3 y 4 es tán bien jus ti fi ca dos por el po der or ga ni za to rio.

Los mis mos pun tos de vis ta val drían pa ra una ley que se opu sie ra a la vi -
vi sec ción; co mo con te ni do de di cha ley ten drían que jus ti fi car se por la ley só lo
los nú me ros 3 y 4.

Con for me a lo di cho, una ac ti vi dad ne ce sa ria pa ra el fin de la in ves ti ga -
ción o la en se ñan za no es an ti ju rí di ca in abs trac to. La po li cía o el pa tro no pue -
den com ba tir la vi vi sec ción, en tan to que es té cu bier ta por el ar tícu lo 142, por
el he cho de que la mis ma sea in hu ma na o con tra ria al or den. Na tu ral men te, la
li ber tad de in ves ti ga ción y de en se ñan za no jus ti fi ca una le sión in con cre to, co -
mo el da ño cor po ral a un ani mal aje no, las in ter ven cio nes en la in te gri dad cor -
po ral de un pa cien te sin su con sen ti mien to, mo les tias al ve ci no o al pú bli co, la
su pe ra ción de los me dios pre su pues ta rios, la pues ta en pe li gro de la sa lud de
los asis ten tes y es tu dian tes, la vul ne ra ción del or den or ga ni za to rio, en tan to que 
es te es vá li do se gún lo di cho en el tex to.

82 Al res pe to, cfr., es pe cial men te, Spran ger, Wand lun gen im We sen der
deuts chen Uni ver sität seit hun dert Jah ren (Trans for ma cio nes en la na tu ra le za
de la uni ver si dad ale ma na des de ha ce cien años), pp. 14 y ss.
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ganización de exá me nes es ta ta les, y que les im pi da una re gu la ción
di rec ta del ser vi cio aca dé mi co. To da vía hoy exis te la si tua ción que
Sa vigny ca rac te ri zó por el he cho de que “se ha de le ga do” a los pro -
fe so res uni ver si ta rios “la elec ción de ca da ob je to de su en se ñan za,
así co mo la or ga ni za ción de sus cla ses, con una li ber tad ca si ili mi ta -
da”,83 por vir tud del de re cho, en su to ta li dad. Y la idea de no in mis -
cuir se la ad mi nis tra ción en las co sas que de ben se guir de ján do se a la 
au to rre gu la ción de la vi da es pi ri tual84 es tá a pun to de con quis tar un
nue vo ám bi to apli ca ti vo en la efi ca cia del ar tícu lo 142 cuan do el mi -
nis tro de edu ca ción y cul tu ra de Pru sia re cha zó in ter ven cio nes en la
ac ti vi dad ar tís ti ca del di rec tor de los tea tros es ta ta les.85

3. La li ber tad de la ex pre sión de opi nio nes es un ver da de ro de -
re cho fun da men tal de li ber tad; exis te sin con si de ra ción a si se ha ce 
de ella un buen o un mal uso. La li ber tad de cien cia, en es pe cial co -
mo li ber tad aca dé mi ca, es la ga ran tía de una par te pri vi le gia da, y
re co no ci da co mo im por tan te, de la vi da es pi ri tual; exis te por vir -
tud del va lor, por lo me nos pre ten di do, de la ex pre sión pri vi le gia -
da; tie ne ca rác ter ins ti tu cio nal.

De ello se si gue pa ra la ale ga ción pro ce di men tal de am bas li -
bertades, en es pe cial en los pro ce di mien tos dis ci pli na rios, una do -
ble di fe ren cia.

Por un la do, en la de ter mi na ción del ti po o su pues to de he cho
pro tegido por el de re cho fun da men tal. Si exis te una ex pre sión de
opi nión en el sen ti do del ar tícu lo 118 es al go que, apar te de los ca -
sos es pe cia les abor da dos en la pri me ra po nen cia, se dis cu ti rá en ra -
ras oca sio nes. Por el con tra rio, la di fi cul tad de ci si va de un pro ce so
dis ci pli na rio se rá con fre cuen cia jus ta men te si exis te un se rio in -
ten to de ha llaz go o trans mi sión de la ver dad cien tí fica, si una ex -
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83 His to risch-po li tis che Zeitschrift (Re vis ta Po lí ti co-His tó ri ca), coor di na da 
por Von Ran ke, I, p. 578.

84 Así, es pe cial men te, Paul sen, Abhand lun gen (Ensa yos), p. 202; Die
deuts chen Uni ver sitä ten und das Uni ver sitätsstu dium (Las uni ver si da des ale -
ma nas y la ca rre ra uni ver si ta ria), p. 99.

85 En la Co mi sión pre su pues ta ria del Par la men to na cio nal del 11 de fe bre ro 
de 1926, Voss. Ztg. 12 de fe bre ro de 1926.
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pre sión me re ce una va lo ra ción in ten cio nal tan ele va da co mo sea
pre ci so pa ra jus ti fi car la sub sun ción ba jo el ar tícu lo 142.

Pe ro, so bre to do, exis te la di fe ren cia en la efi ca cia del de re cho
fun da men tal. El ar tícu lo 118 pro te ge só lo en los lí mi tes de las le -
yes ge ne ra les, es de cir, de las le yes que tie nen pre fe ren cia res pec -
to al de re cho fun da men tal. El ar tícu lo 142 no pro te ge, pues, for -
mal men te con tra la nor ma de de re cho pe nal, pe ro su apli ca ción
ex clui rá ab so lu ta men te siem pre la pe na li za ción, y en to do ca so
tie ne pre fe ren cia in con di cio na da res pec to de las nor mas del de re -
cho fun cio na rial, en con tra po si ción al ar tícu lo 118.

La his to ria de la cues tión del de re cho de la pren sa ofre ce una
ana lo gía ins truc ti va. Cuan do la pren sa apa re cía to da vía ra cio nal -
men te co mo ins ti tu ción, no sim ple men te co mo li bre ex pre sión de
opi nio nes, dig na de pro tec ción, su si tua ción era pa re ci da a la de la
si tua ción ac tual de la cien cia y la doc tri na. Enton ces el vie jo Pa blo
de Hei del berg, mi nus va lo ra do sin ra zón de bi do a las in vec ti vas re -
pe ti das de Hein rich Hei ne, ha ex pli ca do con gran cla ri dad la con -
for ma ción de ello re sul tan te de la res pon sa bi li dad de la pren sa.
Ci to li te ral men te:

El fin de la li ber tad de pren sa y del pen sa mien to de la co mu ni ca -
ción es, bá si ca men te, la li ber tad de ver dad. Se gún es ta opi nión,
es cla ro co mo prin ci pio o nor ma de la le gis la ción so bre la pren sa
que lo que, bien en el con te ni do, bien en la for ma de la ex po si -
ción, no se es fuer za abier ta men te por la ver dad, lo que no pre -
ten de y puede con du cir a la ver dad, no ha de te ner nin gu na es pe -
ran za de pro tec ción le gal, más bien ha de te ner cier ta ex pec ta ti va
de una jus ta in di fe ren cia o pe na li za ción. To do lo con tra rio, cuan -
do ni la for ma ni el con te ni do da una prue ba al ár bi tro de que al
in for ma dor no le in te re sa la ver dad, no pue de re pri mir se o per se -
guir se a tra vés de una ley, si el amor a la li ber tad ha de ser nues -
tro ob je ti vo su pre mo y nues tra ley.86
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86 Pau lus, Über die Prin ci pien der Preß freiheit-Ge setz ge bung (So bre los
prin ci pios de la le gis la cion de li ber tad de pren sa), Vo rre de (Dis cur so in tro -
duc to rio), 1831, pp. III y ss.
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No só lo lo ver da de ro, si no tam bién lo pro ba ble,87 en tan to
que los hom bres no lle ga rían fá cil men te a la ver dad sin la con -
fron ta ción de las pro ba bi li da des, de be po der dar se a co no cer sin 
pe na li za ción en to do ca so, si an te los jue ces hu ma nos ra zo na -
bles co mo tri bu nal por ju ra do só lo se pue de lle var la prue ba de
que ello ha si do pa ra el in for ma dor la ver dad o la pro ba bi li dad.

Com ple ta men te dis tin tos son los ca sos en que un in for ma dor
pu bli ca al go co mo ver da de ro o pro ba ble pa ra él en una for ma a
tra vés de la cual pue da pro bar se que a él no le preo cu pa ba el fin
le gal men te jus ti fi ca do de la li ber tad de co mu ni ca ción, en con -
cre to, la di fu sión de la ver dad.88

Co mo guía pa ra el tra ta mien to de los de li tos de pren sa, ello es -
tá de ses pe ra da men te ob so le to. Co mo plan tea mien to de una cues -
tión pa ra los pro ce di mien tos en los que se tra ta de la li ber tad de
cien cia y su en se ñan za, es tas fór mu las ra cio na lis tas to da vía hoy
si guen dan do en el cla vo.89

La res pues ta a la co rres pon dien te cues tión de las opi nio nes
cien tí fi cas no pue de ser sim ple men te com pe ten cia de los jue ces y
de las au to ri da des ad mi nis tra ti vas.90 La exi gen cia del de re cho co -
rrec to en ma te ria de li ber tad de cá te dra de be, por ello, se guir
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87 No ta del tra duc tor: hay aquí un jue go de pa la bras in tra du ci ble en tre “lo
ver da de ro” (“Wah res”) y “lo pro ba ble” (“Wahrschein li ches”).

88 Ibi dem, pp. 35 y 48 y ss.
89 A es te res pec to, es co rrec ta la de ci sión del Claus tro de la Uni ver si dad de 

Mann heim en el ca so “Mayr” (sep tiem bre de 1926), que por lo de más yo no
co noz co más en de ta lle: “que co rres pon de al Claus tro ve lar por que la ac ti vi dad 
dic ta mi na do ra no se sal ga abier ta men te del mar co que es tra za do por el re qui si -
to de la cien ti fi ci dad” (se gún el pe rió di co Die Vos sis che del 25 de sep tiem bre
de 1926).

90 Có mo ob tu sa e in com pren si ble men te se con tra po ne el fun cio na rio ad mi -
nis tra ti vo al pro ble ma aquí exis ten te de la in ten cio na li dad de la vi da in te lec -
tual, es al go que mues tran las de cla ra cio nes del muy in sig ne di rec tor du ran te
lar gos años de la ad mi nis tra ción uni ver si ta ria pru sia na, V. Nau mann, res pec to
a la vin cu la ción de in ves ti ga ción y en se ñan za, que no pue de ser el ner vio vi tal
de la uni ver si dad ale ma na, pues to que en la prác ti ca no es una rea li dad en ca da
pro fe sor en to do mo men to (Die deuts chen Uni ver sitä ten, 1909, pp. 18 y ss.,
con tra Fr. Paul sen).
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siendo la plan tea da, una y otra vez des de ha ce mu chas dé ca das, es -
pe cial men te por el li be ra lis mo, de la par ti ci pa ción de los pro fe so -
res uni ver si ta rios en la ju ris dic ción dis ci pli na ria con tra pro fe so res
uni ver si ta rios,91 tal y co mo se de sa rro lla, co mo alen ta dor co mien -
zo, en la Cons ti tu ción de la Uni ver si dad de Je na de 1924.

En es te sen ti do, la li ber tad de cá te dra no es un ca so de apli ca -
ción del prin ci pio de la le ga li dad ad mi nis tra ti va, si no una ins ti-
tu ción pú bli ca pa ra la pro tec ción de una de las for mas su pre mas
de la vi da es pi ri tual ale ma na. Un lí mi te pa ra el le gis la dor, un pri -
vi le gio de nues tro ofi cio que nos com pro me te, el de re cho fun da -
men tal de la uni ver si dad ale ma na.

RUDOLF SMEND46

91 Por mu chos, Welc ker, en Rot teck-Welc kers, Staats le xi con, s. v. “Lehr -
freiheit” (Dic cio na rio del Esta do, voz “li ber tad de cá te dra”), IX, p. 667; Böckh,
op. cit., no ta 51, II, p. 59; v. Mohl, op. cit., no ta 78, II, p. 172; Bluntschli,
Staatswörter buch (Dic cio na rio del Esta do); idem, Allge mei ne Staats recht (De -
re cho po lí ti co ge ne ral); idem, Co sack, Uni ver sitätsre form (Re for ma de la Uni -
ver si dad), p. 27.
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