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 Presentación

El Centro de Divulgación del Conocimiento Económico, a.c. 
Cedice Libertad, tiene como misión divulgar, educar, generar cono-
cimiento, y propuestas de políticas públicas basadas en los principios 
de libertad individual, libre empresa, respeto a los derechos de pro-
piedad, economía de mercado, Estado de derecho, bases para lograr 
una sociedad de ciudadanos libres y responsables. 

Para hacer de Venezuela una nación libre y próspera, la institución 
lleva adelante programas para el fortalecimiento de la democracia li-
beral y propiciar una ciudadanía activa y consciente de sus derechos. 
En este orden de ideas, la institución lleva adelante el Monitor de la 
Red Universitaria por los Derechos Humanos (RedUni), que tiene 
como objetivo monitorear, analizar, investigar, hacer seguimiento y 
alertas tempranas, sobre la situación de los derechos humanos en la 
comunidad universitaria (profesores, estudiantes, trabajadores) en 
el país. El Monitor RedUni constituye un observatorio permanente, 
enmarcado en un proyecto nacional coordinado por la asociación  
civil Consorcio Desarrollo y Justicia, donde además de Cedice Li-
bertad están como socios la asociación civil Mujer y Ciudadanía y la 
Universidad Experimental del Táchira unet, con el apoyo de la 
Unión Europea.

Para promover la reflexión, el debate y llamar la atención sobre el 
tema de los Derechos Humanos en el ámbito universitario, se presen-
ta esta investigación del profesor Alí Daniels para Monitor RedUni, 
denominada: La historia de las universidades es la historia de la lu-
cha por la libertad, donde el autor enfatiza que el poder y la arbitrarie-
dad, a través de la historia, han sido derrotados por la libertad de pen-
samiento en el espacio que genera conocimiento para transcender, 
como son las universidades. 

Desde una breve narración del origen de la universidad, el profesor 
Daniels demuestra que esta institución es hija de la libertad: «nace 
del libre desarrollo de la persona, de la iniciativa particular, y de la lu-

cha por defender el conocimiento contra el abuso y los excesos del 
poder». Se describe en este texto la evolución y desarrollo de la auto-
nomía universitaria, así como de la libertad académica. A partir de 
ello, se explica por qué la libertad académica ha tenido un desarrollo 
más lento que la autonomía universitaria, explicando las razones de 
esto, considerando sus hitos más importantes tanto en Europa como 
en Estados Unidos, y comparando tales experiencias con lo que ha 
significado la libertad académica en Venezuela desde la Colonia has-
ta la actualidad, explicando su contenido esencial y por qué todavía 
existe una confusión normativa entre autonomía universitaria y li-
bertad académica, que hace que esta última sea un tema pendiente 
para la sociedad venezolana. 

El recorrido histórico culmina en la Venezuela de hoy, en la que, 
durante dos décadas, desde el poder se ha ido contra la libertad de los 
venezolanos, lo que hace que sea muy fácil entender porqué esa em-
bestida necesariamente tiene como objetivo las universidades, espa-
cios de educación y formación de profesionales que construyen.

El trabajo del profesor Daniels cierra con un llamado de atención 
sobre el proyecto de Constitución, en el que la educación universita-
ria es sojuzgada en favor de un proyecto ideológico. 

Desde Cedice Libertad y su Monitor RedUni se espera que este 
trabajo contribuya a crear conciencia sobre la importancia que tiene 
para un país preservar las universidades como bastiones de libertad.

Tiziana Polesel 
Presidenta de Cedice Libertad
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 Introducción

Si hay una institución nacida de la libertad individual y que se debe 
a la iniciativa particular, es precisamente la Universidad, pues como 
se evidencia de la misma historia de la institución, esta nace en un 
contexto de vacío institucional en materia educativa y de dispersión 
en lo político, en las que el individuo tuvo que optar por tomar la ini-
ciativa, aun sin estar consciente de lo trascendente de su actuación, y 
generar un tejido social que hasta ese momento no existía, por lo que 
se hace evidente la necesidad de destacar la resiliencia de una institu-
ción generada en la adversidad. 

De esto modo, en el contexto actual, donde la existencia de diver-
sos extremismos persigue la confusión y alteración de los valores más 
básicos, resulta necesaria la búsqueda de los orígenes de las institu-
ciones para evidenciar que detrás de la fachada de cualquier casa de 
estudios existe una historia de lucha por las libertades que ningún ré-
gimen puede borrar y ninguna ideología puede alterar, pues existen 
principios cuyas bases resultan tan vinculadas con las libertades del 
individuo que no pueden ser eliminadas sin eliminar al mismo tiem-
po a este último.

De ahí la importancia de recordar que la historia de las universida-
des es la historia de la lucha por la libertad. Por ello, no es una coinci-
dencia que esa historia nos encontremos con las primeras victorias 
de la libertad de pensamiento sobre el poder y la arbitrariedad. 

Sin duda, este es el momento más oportuno para recordarlo. 

1. ¿Qué significa  
la palabra universidad?

De acuerdo con la Academia, la palabra universidad, además de 
describir una institución de educación superior, también alude al 
«Conjunto de las cosas creadas» o a una «universalidad», dándose 
a tal concepto entonces una cualidad omnicomprensiva y diversa 

que, efectivamente, debe acompañar a cualquier institución que en 
nuestros días pretenda llevar ese nombre. Sin embargo, en sus oríge-
nes, en la Edad Media, este concepto en realidad describía una situa-
ción de hecho muy concreta, pues –como señala Rashdall–, la pala-
bra universidad se deriva de la expresión Universitas Facultatum, la 
cual describía un sitio de estudio en el que las todas las facultades o 
ramas del conocimiento de ese momento estaban representadas1. 

De acuerdo con el mismo autor, la palabra universidad en el len-
guaje medieval significaba simplemente un grupo o pluralidad de 
personas. Y así pone como ejemplo la expresión Universitas vestra di-
rigida a un cuerpo de personas y que puede ser traducida como «la 
totalidad de ustedes», por lo que remitir esta expresión a una noción 
más vinculada a lo «universal», aunque puede ser actual, no respon-
de a su uso original. De este modo, entonces, la palabra universidad 
empezó a utilizarse para describir a un grupo de alumnos o de maes-
tros, o de ambos, y no al sitio en el que estos realizaban sus activida-
des, y solo gradualmente pasó a describir la institución que hoy 
conocemos2 . 

También debemos señalar que la expresión previa a universidad es 
la de studium, esto es, un sitio donde se impartía educación de alto ni-
vel (en Teología, Derecho o Medicina) que si permitía el estudio de 
personas de diferentes naciones era entonces llamado Studium gene-
rale3. Gradualmente, este y otros conceptos irán cediendo espacio 
para finalmente ser abarcados por la palabra universidad4.

2.  El origen de la universidad  
es el origen de la  
autonomía universitaria

Nace pues la universidad en la Edad Media y, como señala Rash-
dall, dicha época generó tres grandes instituciones: el imperio, la igle-
sia y la universidad, enfatizando que, de todas ellas, la que más se ha 
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fortalecido desde ese momento es, sin duda, esta última5. Adicional-
mente, debemos concordar con este autor en que, pese al tiempo 
transcurrido, a pesar de las evidentes diferencias entre las distintas 
universidades, incluso en sus orígenes, lo cierto es que todas respon-
den a una misma institución, con características comunes, aún en la 
actualidad6. 

Esto nos debe llamar la atención, ya que la universidad no nació de 
una planificación por parte de los poderes de la época o para cumplir 
un determinado propósito de alguna institución preexistente, pues 
los orígenes más remotos los debemos encontrar en la sencilla figura 
de un estudioso, dedicado al estudio, que consideró que debía dar 
parte de su tiempo a enseñar sus conocimientos a quienes quisieran 
escucharle, primero de sitios cercanos, y luego, a quienes pudieran 
trasladarse hasta donde daba sus clases. Esto, muy lentamente, fue 
evolucionando en la figura del reputado maestro cuya fama llamaba a 
alumnos desde lugares remotos de Europa. 

Ello ocurrió dentro de un contexto en que tanto la Iglesia como las 
estructuras políticas y económicas, exigían personas con una educa-
ción de mayor calidad que la dada en las escuelas parroquiales o por 
preceptores particulares (en los casos que pudieran acceder a tal pri-
vilegio), así como señala Ana María Mora, en el supuesto de la Iglesia 
católica, en los siglos x y xi esta pasaba por una grave crisis donde la 
«feudalización del clero, así como la venta de sacramentos, el tráfico 
de reliquias y la desobediencia del clero a los principios de celibato y 
castidad se multiplicaban de manera preocupante en el occidente la-
tino»7 lo que exigió un movimiento de reforma que requería, entre 
otras cosas, un clero más formado para enfrentar la corrupción, y que 
pudiera responder a las amenazas heréticas con herramientas como 
la dialéctica, la retórica y una mejor formación bíblica8. 

Por su parte, en lo que se refiere a las entidades políticas y econó-
micas de la época, nos encontramos que con la introducción en el 
Studium del Corpus Iuris Civilis, en particular con el estudio del Diges-
to, el derecho se convirtió, particularmente en el caso de Bolonia, en 

un área práctica, separándose la literatura, a la que estaba anterior-
mente unida, y generando de este modo lo que sería una profesión li-
beral con utilidad para la política y la economía9.

Cuando hicimos alusión al origen de la universidad, nos referimos 
a la figura del maestro que tomaba la iniciativa de enseñar a los alum-
nos que quisieran aprender de él, y así, la historia de la universidad más 
antigua del mundo, esto es, la Universidad de Bolonia10, se inicia con 
las enseñanzas de Irnerio, con quien empieza una nueva época en la 
educación, pues, como señaláramos previamente, con la inclusión del 
Digesto, y con él del Corpus Iuris Civilis, como un todo, en el estudio del 
derecho, se inicia el estudio del derecho de forma autónoma11. 

Ahora bien, esta transformación en el modelo educativo trajo un 
cambio que debemos destacar, y está vinculado con el establecimien-
to de un centro de conocimientos con efectos prácticos en el devenir 
cotidiano de la sociedad. Esto atrajo un tipo de estudiantes diferentes 
a aquellos que simplemente buscaban una formación básica para en-
trar o mejorar su situación en el estado clerical, y de este modo no 
solo empezaron a buscar las enseñanzas de Irnerio alumnos de más 
edad que en épocas previas a la Edad Media, sino que la mayoría eran 
laicos12 . Asimismo, y como no podía de ser otra manera en aquella 
época de tantas limitaciones materiales, ese tipo de alumno que se 
podía costear una larga temporada dedicada solo al aprendizaje, per-
tenecía a las clases acomodadas del momento: clérigos con benefi-
cios y prebendas eclesiásticas, hijos de nobles o de ricos mercaderes.

Estos estudiantes se agruparon según su origen en grupos denomi-
nados «naciones», primero fueron cuatro (la lombarda, la toscana, la 
romana y la ultramontana), representando la última a todos aquellos 
que no eran de la península itálica y provenían más allá de los Alpes. 
Finalmente, solo hubo dos naciones, la cismontana (a este lado de los 
montes) y la ultramontana. Estas naciones eran dirigidas por rectores 
nombrados por elección entre los miembros de las diferentes nacio-
nes, quienes tenían en principio como competencias la regulación in-
terna de la sociedad y el manejo y administración de sus cuentas13. 



12 13 L A H I STOR I A DE L A S U N I V E R SI DA DE S 
E S L A H I STOR I A DE L A LUC H A POR L A L I BE RTA D

R E DU N I

14 Rashdall señala 
que ello se afianzó 
luego del Tratado de 
Constanza de 1183.

15 Iyanga, Augusto. 
Op. cit., p. 70.

16 Ladero, M. y Ló - 
pez, Paulina (2016). 
Los siglos medievales 
del occidente europeo. 
Areces. Madrid.  
p. 265.

De modo que nos encontramos con el escenario perfecto para 
una confrontación, pues las ciudades-estados, como el caso de Bolo-
nia, lo mismo que sus otros pares europeos, eran muy celosas de la 
aplicación de las leyes según sus habitantes fuesen o no ciudadanos 
de estas14. En ese contexto, cada ciudad tenía como regla adoptar le-
yes que privilegiaban a los propios por encima de los extranjeros, a 
quienes se les aplicaban regulaciones diferentes y se les hacían exi-
gencias mayores. En realidad, no se trataba de otra cosa más que de la 
mentalidad del «gremio», figura propia de la Edad Media según la 
cual los pares se asociaban para protegerse entre sí, y establecían re-
glas respecto de los ajenos para evitar acciones que les perjudicaran, 
con independencia de que fueran justas o no. 

Partiendo de esa situación, la ciudad con el auge de la Universidad 
se encontraba en una disyuntiva: por una parte, no podía dejar de re-
conocer el beneficio económico que esta representaba, pero, por otra, 
era incapaz de renunciar a los beneficios que se daban a sus ciudada-
nos en detrimento de los extranjeros, y al final fue esto lo que prevale-
ció, no quedándoles a los estudiantes otro destino que retirarse de la 
ciudad. Al final, luego de años de conflicto, Bolonia cedió, teniendo 
que reconocer a los gremios de estudiantes la autonomía en su ges-
tión interna, que los maestros reconocieran la autoridad de los recto-
res de las naciones, y que estos, además, fuesen los que juzgasen a los 
estudiantes con jurisdicción aparte al de la ciudad15. 

Pero la lucha no quedó allí, y sucesivos decretos «les concedieron 
derechos y privilegios tocantes a la residencia, alquileres, precios de 
los alimentos, impuestos municipales, exenciones de impuestos civi-
les, exenciones de servicio militar, etc.». Por ello, debemos destacar lo 
dicho por Ladero y López cuando señalan que «La originalidad de 
Bolonia radica en que estaba controlada por los estudiantes, organi-
zados en naciones en función de su procedencia con un rector al fren-
te de cada una de ellas. Los maestros sólo tenían competencias en lo 
relativo a los exámenes»16.

Y así nació la autonomía universitaria. 

No estamos, entonces, ante una simple reseña histórica, pues en 
este apretado resumen del origen de la universidad queda evidencia-
do que desde sus inicios esta institución nace del libre desarrollo de la 
persona, de la iniciativa particular, y de la lucha por defender el cono-
cimiento contra el abuso y los excesos del poder. Y hoy podemos de-
cir que eso no ha cambiado, lamentablemente.

Finalmente, considerando que estos hechos ocurrieron en el mis-
mo siglo Xiii que vio nacer el habeas corpus en la Carta Magna inglesa 
(1215), tenemos que la libertad o autonomía universitaria se encuen-
tra entre los primeros derechos reconocidos por el poder, por lo que –
aunque con las limitaciones propias de una sociedad feudal–, estos 
derechos primigenios son, sin duda, los antecedentes y el origen de 
las libertades que muchos siglos después fueron recogidas en la De-
claración Universal de los Derechos Humanos.

3. Autonomía universitaria  
como presupuesto  
de la libertad académica

Ahora bien, como cualquier lucha sobre libertades, su reconoci-
miento pleno no fue la labor de un día, y, por el contrario, ha sido el re-
sultado de una lucha constante, con logros y retrocesos, que continuó 
durante la Edad Media y ha seguido hasta nuestros días. Y así, resulta 
importante destacar que si bien desde sus inicios la universidad luchó 
por su autonomía institucional, ello no implica necesariamente que 
los profesores tuviesen libertad para enseñar, y en ese sentido el he-
cho de que inicialmente la mayoría de los profesores (con la excep-
ción de la facultad de medicina) fuesen clérigos, pone en evidencia el 
peso que la Iglesia católica tenía en el discurso universitario y las limi-
taciones que de ello se derivan. Asimismo, hemos de considerar que 
poco antes del nacimiento de las universidades se fundó la inquisi-
ción, cuyo fin, como es sabido, era la represión de todo pensamiento 
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que se considerara contrario o diferente de la doctrina establecida 
por Roma17, lo cual, junto con el establecimiento posterior del Index 
librorum prohibitorum18, que limitaba seriamente el acceso a nuevas 
formas del pensamiento, no era posible hablar de la existencia de con-
diciones mínimas para que la autonomía se desarrollase más allá de 
lo institucional. Hemos de acotar, además, que este tipo de controles 
no fue exclusivo de los países bajo la órbita católica, pues también 
ocurrió en los de fe protestante19. Evidentemente, no se trata de que 
en las universidades del medioevo no haya habido discusiones sobre 
diversos temas, pero lo cierto es que ello ocurría a pesar de las limita-
ciones existentes.

En este sentido, debemos mencionar que, si bien la autonomía ins-
titucional tiene sus raíces en la Universidad de Bolonia, lo vinculado a 
los derechos derivados del ejercicio de la docencia se configuraron, 
en tanto posibilidad de autonomía, por el modelo de la Universidad 
de París, aunque dentro de las restricciones a que hemos hecho refe-
rencia previamente20. 

Considerando lo anterior, tenemos entonces que la autonomía en 
el ejercicio de la docencia en el claustro universitario ha tenido una 
evolución propia, y más lenta, que la autonomía universitaria, por lo 
cual resulta muy común que ambas se confundan, incluso en la 
actualidad.

Por ello, debe considerarse la autonomía universitaria como el 
marco dentro del cual se gesta un derecho que forma parte de la pro-
pia esencia de la universidad, esto es, la autonomía o libertad acadé-
mica, a saber, la libertad que debe tener el docente para ejercer plena-
mente su labor educativa. Así, la autonomía universitaria puede ser 
concebida como un derecho «continente» en la medida en que debe 
ser idónea para permitir que el profesorado se sienta en libertad de 
decidir qué enseña, cómo ha de hacerlo, qué debe investigar, así como 
el derecho de publicar sus hallazgos y discutirlos sin presiones dentro 
del claustro. Como resulta evidente, este derecho, más que la autono-
mía universitaria, está en mayor cercanía al hecho educativo que esta 

última, y por lo mismo, su relación con una educación que deba tener 
«por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana y el forta-
lecimiento del respeto a los derechos humanos y a las libertades fun-
damentales», de acuerdo con lo previsto con el artículo 26 de la De-
claración Universal de los Derechos Humanos, resulta de vital 
importancia, por lo que aunque no esté expresamente señalado en 
dicho instrumento internacional, es inevitable presupuesto de ese 
derecho, y, por lo tanto, debe gozar de la protección que todo derecho 
humano requiere aunque no esté expresamente previsto en el orde-
namiento internacional21. 

4. Evolución reciente  
de la libertad académica

a. La Universidad de Berlín
Sin embargo, antes de analizar el desarrollo en el ámbito interna-

cional de la libertad académica, hemos de hacer referencia al desarro-
llo más marcado que tuvo, pues a pesar de vivir sus inicios junto con 
la autonomía universitaria en la Edad Media, la doctrina es conteste 
en señalar que el modelo universitario que más ha hecho por la liber-
tad académica es el establecido en la muy poco democrática Prusia 
del siglo Xix, en particular con la fundación de la Universidad de Ber-
lín en 181022 , lo cual sirve para confirmar, una vez más, que aun en las 
condiciones menos propicias la universidad aprovecha los elementos 
para su desarrollo.

Como señala Karran, la libertad académica se introduce en las 
universidades alemanas del siglo Xix mediante la aplicación de los 
principios «Lehrfreiheit, Lernfreiheit and Freiheit der Wissenschaft». El 
primero, Lehrfreiheit –libertad de enseñanza–, se divide en dos ele-
mentos: la libertad por parte del profesor de examinar las evidencias 
que le depare su investigación y hacer públicas las mismas, ya sea en 
sus clases o en sus publicaciones, generándose de este modo tanto la 
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libertad de enseñar y la de investigación como elementos que se re-
troalimentan mutuamente. El segundo elemento de este principio 
implica la escasez de reglas administrativas en la enseñanza, de tal 
modo que el docente pueda dictar su clase según el tema de interés 
que considere. En consecuencia, la libertad académica no era simple-
mente el derecho de los profesores a hablar sin temor, sino la atmósfe-
ra de consentimiento que debe rodear todo el proceso de investiga-
ción e instrucción23. 

El segundo principio, Lernfreiheit –libertad de aprender–, está 
referido, en el contexto alemán antes indicado, al derecho de los estu-
diantes a no ser controlados por la universidad de ninguna manera, 
salvo en lo que tenía que ver con la preparación para los exámenes es-
tatales o para la obtención de una licencia de enseñanza académica. 
Así, la universidad renunciaba a cualquier responsabilidad por la con-
ducta privada de los estudiantes, evitando convertirse en padre o res-
ponsable de los alumnos. 

Finalmente, el tercer principio, Freiheit der Wissenschaft –liber-
tad de ciencia– está relacionado con el concepto de autogobierno en 
lo académico, no en lo institucional, lo que luego se irá desarrollando 
en las subsecuentes discusiones sobre la libertad académica y sus 
elementos24. 

b. Aplicación del Lehrfreiheit  
en las universidades de ee.uu.
Sin embargo, el caso que mejor pone en evidencia el desarrollo 

más cercano de la libertad académica, a partir del modelo ya mencio-
nado, lo encontramos en Estados Unidos, aunque no siempre de ma-
nera armónica y a favor de la libertad, pues como señala Wilson, aun 
cuando las universidades norteamericanas siguieron los principios 
de las universidades alemanas antes mencionados, estos no se aplica-
ron de manera uniforme y con la misma intensidad, y especialmente, 
en lo que tenía que ver con las opiniones de los profesores sobre mate-
rias ajenas a la cátedra, que por tal razón podían estar sujetas a censu-

ra o sanción, sobre todo cuando estaban relacionadas con temas polí-
ticos25. Ello generó una larga lucha por parte de la Asociación 
Americana de Profesores Universitarios (aaup por sus siglas en in-
glés), que ya desde el año de su fundación (1915) emitió una declara-
ción de principios, donde señaló que la libertad académica implicaba 
«La libertad de enseñanza dentro de la universidad; y la libertad de 
expresión fuera del claustro y de acción»26. Sin embargo, pese a su 
impulso inicial esta declaración no tuvo resultados inmediatos, y, por 
el contrario, luego de la guerra fría y del macartismo, la propia aaup 
tuvo retrocesos, como la declaración de 1940, en la que si bien busca-
ba la consagración de la estabilidad en los cargos, como presupuesto 
de la libertad académica, por otro lado, se indicaba que el docente, te-
nía «La libertad en el aula de discutir un tema», pero «debe tener 
cuidado de no introducir en su enseñanza un asunto controvertido 
que no tiene relación con el mismo»27. Sin duda, era reflejo de las in-
temperancias de la época, sobre todo en materia política, como he-
mos dicho. Ello condujo a que en su declaración de principios de 
1970 se pidiese que al menos se produjese por parte de la aaup unas 
pautas éticas mínimas para los profesores ante las restricciones que 
pudieran imponer las autoridades administrativas, sobre todo en ma-
teria disciplinaria, para evitar que en lo posible la opinión de un profe-
sor, en principio, fuese causa de una sanción, por lo que la situación si-
gue abierta. Lo dicho se explica, entre otras razones, porque la 
emisión de opiniones sobre temas ajenos a la materia impartida en 
clases está sujeta a tal tipo de controversias. Incluso los tribunales die-
ron la razón a las universidades cuando tomaron acciones contra pro-
fesores por opiniones políticas o de otra naturaleza28, lo que pone en 
evidencia las dificultades que todavía enfrenta este derecho. 

Tal situación se mantuvo hasta que, en 1967, la Suprema Corte 
norteamericana, en el caso Keyishian vs. Junta de Regentes29, analizó 
la constitucionalidad de una ley estatal que prohibía a los empleados 
de un estado formar parte del partido comunista por considerarlo se-
dicioso. Una particularidad de este juicio es que el Sr. Keyishian, así 
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como otros demandantes en el caso, aunque no todos, eran profeso-
res de una universidad pública en la que se exigía que los miembros 
presentaran una declaración jurada negando ser parte, o haberlo sido, 
del partido comunista. En tal circunstancia, el máximo tribunal nor-
teamericano decidió que la exigencia del juramento estaba basada en 
términos muy vagos e imprecisos, lo que la hacía inconstitucional. 
Sin embargo, en lo que nos concierne, la Suprema Corte además se-
ñaló que estas regulaciones que limitaban el empleo de personas por 
pertenecer al partido comunista «pueden tener un efecto sofocante 
sobre el juego libre del espíritu que todos los maestros deben cultivar 
y practicar»30, y más importante aún, que «La libertad académica es 
una preocupación especial de la Primera Enmienda, que no tolera las 
leyes que pongan una capa de ortodoxia en el aula»31.

Esta última afirmación tiene una doble importancia, pues por un 
lado reconoce la libertad académica como parte del derecho de liber-
tad expresión, y por el otro, le otorga el beneficio que la primera en-
mienda le da a este último, esto es, que el Congreso no podrá dictar 
una ley limitándolo, ni restringiendo los derechos vinculados al mis-
mo como el de imprenta y otros. 

Pese a ello, y considerando el gran adelanto que supone esta deci-
sión, lo cierto es que la libertad académica no se agota con la misma, 
pues, como señala Wilson, «la libertad académica es un campo de 
batalla», ya que «no es un concepto estático»32 y en tal sentido sigue 
válida la discusión de su evolución en el derecho norteamericano.

c. La libertad académica en el ámbito internacional
Fuera del marco del derecho nacional de un país, nos encontra-

mos que la evolución de la libertad académica se puede apreciar más 
en declaraciones de entidades internacionales que en tratados inter-
nacionales, y así, entre otros, debemos mencionar la Declaración de 
los derechos y obligaciones inherentes a la libertad académica, de la 
Asociación Internacional de Profesores y Conferenciantes Universi-
tarios, iaupl (Siena, 1982); la Declaración de Lima sobre libertad aca-

démica y autonomía de las instituciones de educación superior, del 
Servicio Universitario Mundial, sum (Lima, 1988); la Magna Charta 
Universitatum Europearum, de la Conferencia Permanente de Rec-
tores, Vicerrectores y Presidentes de las Universidades Europeas, cre 
(Bolonia, 1988; Seminario sobre factores y las condiciones conducentes a 
la libertad académica, del sum en conjunto con Unesco, París, 1989); la 
Recomendación relativa a la Condición del Personal Docente de la 
Enseñanza Superior de 1997 de la Unesco; y la Observación General 
13 sobre el derecho a la educación del Comité de Derechos Económi-
cos, Sociales y Culturales.

De los instrumentos mencionados destacaremos los dos últimos, 
y así, la Recomendación relativa a la Condición del Personal Docente 
de la Enseñanza Superior, en su numeral 27 señala lo siguiente:

Se ha de favorecer el cumplimiento de las normas internacionales  
mencionadas en beneficio de la enseñanza superior en el plano interna-
cional y dentro de cada país. Con ese fin, se debe respetar rigurosamente 
el principio de la libertad académica. El personal docente de la  
enseñanza superior tiene derecho al mantenimiento de la 
libertad académica, es decir, la libertad de enseñar y debatir 
sin verse limitado por doctrinas instituidas, la libertad de 
llevar a cabo investigaciones y difundir y publicar los resulta-
dos de las mismas, la libertad de expresar libremente su 
opinión sobre la institución o el sistema en que trabaja, la 
libertad ante la censura institucional y la libertad de partici-
par en órganos profesionales u organizaciones académicas 
representativas. Todo el personal docente de la enseñanza 
superior debe poder ejercer sus funciones sin sufrir discrimi-
nación alguna y sin temor a represión por parte del Estado  
o de cualquier otra instancia. Este principio sólo puede aplicarse 
de manera efectiva si el entorno en que actúa es propicio, requisito que,  
a su vez, sólo se puede cumplir si el ambiente es democrático: de ahí que 
incumba a todos la tarea de construir una sociedad democrática33 
(énfasis propio).
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Lo dicho es complementado en el párrafo 39 de la Observación Ge-
neral 13 del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales:

Los miembros de la comunidad académica son libres, individual o 
colectivamente, de buscar, desarrollar y transmitir el conocimiento y 
las ideas mediante la investigación, la docencia, el estudio, el debate,  
la documentación, la producción, la creación o los escritos. La liber-
tad académica comprende la libertad del individuo para 
expresar libremente sus opiniones sobre la institución o  
el sistema en el que trabaja, para desempeñar sus funciones 
sin discriminación ni miedo a la represión del Estado o 
cualquier otra institución, de participar en organismos 
académicos profesionales o representativos y de disfrutar 
de todos los derechos humanos reconocidos internacional-
mente que se apliquen a los demás habitantes del mismo 
territorio. El disfrute de la libertad académica conlleva obligaciones, 
como el deber de respetar la libertad académica de los demás, velar 
por la discusión ecuánime de las opiniones contrarias y tratar a todos 
sin discriminación por ninguno de los motivos prohibidos34 (énfasis 
propio).

 De lo expuesto podemos englobar los elementos de la libertad 
académica en siete elementos fundamentales:

1. Libertad sobre la formación del acto educativo. 
2. Libertad de opinar sobre todo lo relativo a lo que se educa, 

donde se educa y en qué contexto institucional se hace.
3. Libertad de publicar sus opiniones y sus hallazgos, sin cesura 

previa. 
4. Prohibición de discriminación por sus opiniones.
5. Libertad de asociarse. 
6. Abstención por parte del Estado y otras instituciones de 

intervenir. 
7. Necesidad de la existencia de un sistema democrático para el 

ejercicio de la libertad académica.

Así entonces, la libertad académica está vinculada a la esencia mis-
ma del hecho educativo, y por ello, lo conforma, y al mismo tiempo, 
resulta evidente que estos enunciados se identifican claramente con 
el primero de los postulados de las universidades alemanas del siglo 
Xix, en particular con el Lehrfreiheit, solo que el contenido se ha am-
pliado y enriquecido con los aportes que el Derecho internacional de 
los derechos humanos le ha dado, en particular en lo relativo a la in-
terdependencia y complementariedad de los derechos, pues esto ubi-
ca la libertad académica dentro de un contexto mucho más amplio 
que el del ámbito universitario, al hacerlo parte de otros derechos hu-
manos como la libertad de expresión, de reunión, de manifestación, 
que lo hace objeto de protección por parte del ordenamiento, y por lo 
mismo de obligado cumplimiento por parte de los estados. En ese 
sentido, vale decir que donde no hay libertad académica no hay liber-
tad de expresión, ni ninguno de los otros supuestos de las libertades 
fundamentales. No estamos, en consecuencia, hablando de un dere-
cho «gremial» o «corporativo», pues los beneficiarios de la libertad 
académica, no son solo los educadores, sino los sujetos mismos de la 
educación, y al final, la propia sociedad, cuyos profesionales se forma-
rán dentro de los principios básicos consagrados en la Declaración 
Universal de Derechos Humanos.

Lo interdependencia de los derechos en lo que respecta a la liber-
tad académica ha tenido su recepción en el ámbito internacional en el 
artículo 26 de la Recomendación relativa a la Condición del Personal 
Docente de la Enseñanza Superior, que en su parte in fine, expresa lo 
siguiente:

todo el personal docente de la enseñanza superior debe disfrutar de la 
libertad de pensamiento, conciencia, religión, expresión, reunión y 
asociación, así como del derecho a la libertad y seguridad de la perso-
na y la libertad de movimiento. No se les obstaculizará o impedirá 
en forma alguna el ejercicio de sus derechos civiles como ciuda-
danos, entre ellos el de contribuir al cambio social expresando 
libremente su opinión acerca de las políticas públicas y de las 
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que afectan a la enseñanza superior. No deberían ser sancio-
nados por el mero hecho de ejercer tales derechos. El personal 
docente de la enseñanza superior no debe ser objeto de detención o 
prisión arbitrarias ni torturas o tratos crueles, inhumanos o degra-
dantes. En caso de violación grave de sus derechos debe poder apelar a 
los órganos nacionales, regionales o internacionales competentes, 
como los organismos de las Naciones Unidas, y las organizaciones 
que representan al personal docente de la enseñanza superior han de 
prestarle todo su apoyo en tales ocasiones (énfasis propio). 

En esta cita, como puede apreciarse, se hace una vinculación entre 
la libertad académica y derechos fundamentales como la libertad de 
pensamiento, conciencia, religión, expresión, reunión y asociación, 
de tal modo que es posible afirmar que ellos le dan tanto contenido a 
la misma que no es posible enunciar los mismos renunciando a ella, y 
viceversa. 

Por otro lado, en lo que respecta a la libertad de expresión de las 
opiniones de los docentes, este es uno de los puntos más controverti-
dos, pues, como vimos, en el derecho comparado no se ha llegado a 
una solución definitiva, y aunque inicialmente rige el principio pro 
homine, no es menos cierto que esto es un peligro no solo en univer-
sidades públicas sin autonomía, sino que también se extiende a los ca-
sos en los que la universidad privada esté inspirada por ideologías re-
ligiosas o de algún modo dogmáticas, que impliquen un imperativo 
en el modo de ejercer de la docencia. En este último supuesto, la deli-
neación de fronteras entre lo que es el proselitismo de ideas y la sim-
ple discusión puede ser tenue, y en tal sentido, se ha propuesto como 
un medio de mínima protección que se dé al docente estabilidad en 
el cargo, de tal modo que luego de un proceso de selección y evalua-
ción según criterios científicos y profesionales, el docente aun profe-
sando ideas diferentes, solo pueda ser removido por actos que objeti-
vamente puedan ser considerados como faltas, mediante un proceso 
con respeto a derechos, y con independencia de sus ideas35. 

Por otro lado, también hemos de destacar el hecho de que, a dife-
rencia de la autonomía universitaria, que exige en principio alguna 
actividad por parte del Estado en el sentido de establecer las bases 
materiales y de infraestructura que la posibiliten, en el supuesto de la 
libertad académica debe hacerse énfasis en la abstención del Estado, 
quien no debe influir en modo alguno en la formación del pensa-
miento académico, el cual debe desarrollarse libre de toda sugestión 
o medio de presión, lo que evidencia otra característica que lo imbri-
ca en el territorio de la libertad de pensamiento.   

5. Contenido de la libertad académica

Ahora bien, si buscamos un sentido más propio y particular de la 
libertad académica, podemos utilizar como herramienta de análisis 
la diatriba que en el siglo Xix enfrentó a Simón Rodríguez con el siste-
ma lancasteriano donde los alumnos «más aventajados instruían a 
sus compañeros en la lectura, escritura, cálculo y catecismo, del mis-
mo modo en que ellos habían sido enseñados por su maestro horas 
antes. Prevalecían en el ejercicio docente los ejercicios de repetición 
de los contenidos, en voz alta y acompasadamente, a fin de afianzar-
los en la memoria»36. 

La ventaja de este sistema era que permitía formar a un gran nú-
mero de alumnos y con pocos maestros, de manera de suplir la falta 
de docentes, aunque sus desventajas también resultan obvias, pues al 
privar la memorización no se hacía formación del pensamiento críti-
co. No en vano, por estos lares, su mayor opositor fue el maestro cara-
queño, quien al efecto señaló que «instruir no es educar, ni la instruc-
ción puede ser un equivalente de la Educación, aunque instruyendo 
se eduque»37. 

Tal es la apreciación cualitativa de la libertad académica que tras-
ciende la libertad del maestro para transmitirla al alumno. En tal senti-
do, la posibilidad de expresarse libremente en la cátedra es en sí mismo 
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un ejercicio ciudadano, para el que el simple trasvase de información 
es apenas una parte del proceso. De este modo, la libertad académica 
se inicia con la formación crítica del docente, cuya visión de la ense-
ñanza se cristaliza en el desarrollo de su propia personalidad (otro de-
recho humano) que debe evolucionar hacia la búsqueda y estructura-
ción del conocimiento adquirido, la formación de un discurso sobre 
este hecho y la consiguiente ampliación de ese conocimiento inicial. 
Todo ese proceso, que implica una constante y permanente retroali-
mentación, no puede entenderse sin la libertad académica, pues es 
esta la que posibilita la introspección necesaria para desarrollar pri-
mero un discurso de conocimiento, y después, un camino de investi-
gación que lo valide o no. De ahí que el cuestionamiento permanente, 
y en primer lugar a las propias creencias, forma parte del discurso cien-
tífico, y tales dudas requieren, por su propia naturaleza un ambiente de 
tolerancia que solo se puede concebir dentro del marco de referencia 
que da la libertad académica. 

Por ello, resulta imprescindible que la libertad académica reciba el 
mismo tipo de protección y garantías que se pretenden para la liber-
tad de expresión, pues, así como esta no se agota con la simple trans-
misión de información y requiere un ambiente que la estimule, igual-
mente, la libertad académica exige un marco de instrucción y 
formación mínimos para desarrollarse, y en este la recepción del co-
nocimiento es apenas el inicio del camino. 

No en vano, en este ámbito apenas hemos iniciado una trocha que 
exige mayores esfuerzos para conseguir una educación de ciudada-
nos y no de simples repetidores de contenidos. 

6. La libertad académica en Venezuela

Como pudimos apreciar en el ámbito internacional y en el dere-
cho comparado, la autonomía universitaria se ha desarrollado a un 
mayor ritmo que la libertad académica, siendo este un concepto cu-

yos principales contenidos se generaron a partir del siglo xix, como 
hemos visto, por lo que no nos debe sorprender que todavía se agre-
guen nuevos elementos en la medida en que las sociedades modelen 
la educación dentro de su contexto más idóneo. 

A ese proceso no escapó Venezuela, pues a pesar de que efectiva-
mente se ha descrito la autonomía universitaria como un logro ya en 
la época de la Colonia, la libertad académica no tuvo la misma partici-
pación, y así tenemos que la primera fue otorgada por Real Cédula del 
4 de octubre de 1781, dictada por Carlos iii, por la que se dio a la Uni-
versidad de Caracas (luego Universidad Central de Venezuela) la au-
torización para dictar su propia constitución y reglamentos, así como 
para la elección del rector por el Claustro universitario38. Esto no sig-
nificó libertad académica en los términos expuestos precedentemen-
te, pues se trataba de una institución sujeta a los principios, dogmas y 
limitaciones impuestos por la Iglesia católica, como lo pone de mani-
fiesto Fernández Heres cuando cita el discurso del secretario del Inte-
rior y Justicia, José Bracho, quien en 1837 dijo lo siguiente:

Las universidades que tenemos son más unas corporaciones eclesiás-
ticas que unos establecimientos nacionales: sus estatutos económicos, 
los edificios mismos construidos para los seminarios conciliares,  
y hasta el traje de los alumnos, todo es rigurosamente eclesiástico.  
La teología (…), domina hoy todavía entre nosotros a las demás 
ciencias…39

Por ello consideramos que esto explicaría el porqué, cuando Si-
món Bolívar dicta los llamados Estatutos republicanos de la Universi-
dad Central de Venezuela, no solo elimina las prohibiciones raciales 
para entrar a estudiar, sino que altera la regla que impedía que los mé-
dicos fuesen rectores40, para poder permitir, precisamente, que un 
médico, José María Vargas, ocupase ese cargo, debidamente electo 
por el Claustro. Así, dentro de los pocos cambios que el gobierno po-
día introducir en la Universidad, luego de la devastación de la guerra 
de independencia, el de la elección del rector estuvo relacionado con 
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Op. cit., p. 23.
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44 Ley de Universi-
dades, publicada en 
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N° 1.429 Ext del 8 de 
septiembre de 1970.

45 Herrera, Carlos. 
Op. cit., p. 26.

41 Fernández Heres, 
Rafael. Op. cit., p. 
376.

la laicización de una institución que –como diría posteriormente José 
Bracho diez años después–, todavía estaba dominada por la Iglesia. 

Considerando estos cambios iniciales en la organización de la 
universidad, debemos recalcar una de las virtudes de la institución, y 
es que debido a su conformación desconcentrada de gobierno, con 
órganos colegiados y de dirigencia altamente calificada (con títulos 
de magíster o doctorado), la Universidad no puede ser cambiada o 
controlada con la sola imposición de una nueva cabeza dirigente, 
como ha ocurrido en muchas otras instituciones públicas o privadas, 
sino que implica modificaciones de mediano y largo plazo para po-
der hacerla cambiar a favor de los designios del poder que tenga esa 
intención, de ahí que la historia de la república pone de manifiesto 
cómo esos cambios se hicieron gradualmente y no con el acostum-
brado golpe de mano tan propio de las revoluciones del siglo Xix. 

Siendo así, no podía entonces desarrollarse la libertad académica 
en una institución bajo el dominio de una entidad religiosa, lo que 
tampoco mejoró con el control que los gobiernos del siglo Xix ejecu-
taron para vigilar a las autoridades de la institución, primero con la 
excusa de eliminar la influencia eclesiástica, y luego imponiendo au-
toridades nombradas por el Poder Ejecutivo que impondrían lo que 
llamaban el «filosofismo» o pensamiento liberal de la época41, y so-
bre todo, la lealtad al gobierno de turno. Como puede apreciarse, en 
este proceso lo que hubo solo fue un cambio sobre cuál sería el poder 
que tendría el dominio de la Universidad.

En tal contexto, no podía hablarse de libertad académica hasta la 
entrada en vigencia del efímero estatuto de 1946, y, sobre todo, hasta 
la Ley de Universidades de 1958 y su posterior reforma de 1970. 

Así, unos de los pocos elementos positivos del Estatuto Orgánico 
de las Universidades, dictado en 1946 por la Junta Revolucionaria de 
Gobierno, era precisamente el que consagraba la libertad de cátedra. 
Aunque resultaba un contrasentido, porque al mismo tiempo negaba 
la autonomía universitaria, pues las autoridades principales de cada 
claustro eran nombradas por el Poder Ejecutivo, de modo que mal 

puede ponerse este Estatuto como un paso positivo en el reconoci-
miento de un derecho que solo puede existir previo respeto de la au-
tonomía, que al final es su causa eficiente42 . Dicho principio tuvo 
existencia efímera, pues la caída del gobierno democrático de Rómu-
lo Gallegos, siendo sustituido por la Junta de Gobierno, generó que 
esta última, en 1951, derogase el Estatuto y lo sustituyese por un De-
creto, el N° 321, por el que se intervino a las universidades.

De este modo, durante la llamada década militar, a pesar de la inter-
vención del gobierno en la Universidad, resulta inevitable reconocer el 
papel de profesores y estudiantes en la oposición al régimen, lo que 
posteriormente sería reconocido por la Junta de Gobierno, presidida 
en ese momento por un profesor universitario y miembro de la Acade-
mia, Édgar Sanabria, al dictar la Ley de Universidades de 195843.

En esta ley, y dentro de la sección correspondiente al personal do-
cente, en lo que actualmente es el artículo 106, y cuya redacción se 
mantiene pues no fue afectada por la reforma de 197044, se estableció 
lo siguiente:

Los miembros del personal docente y de investigación deben elaborar 
los programas de sus asignaturas, o los planes de sus trabajos de inves-
tigación, y someterlos para su aprobación a las respectivas 
autoridades universitarias, pero conservan completa independen-
cia en la exposición de la materia que enseñan y en la orientación y 
realización de sus trabajos (énfasis propio).

Esta es, pues, la primera, y hasta ahora la única, norma de rango le-
gal que reconoce la libertad académica en Venezuela, pues por las ra-
zones antes mencionadas tal título no corresponde a los Estatutos de 
1946, y en tal sentido resulta un avance muy importante en la lucha 
por la libertad académica, en la medida en que prácticamente se parte 
de la nada, tanto en los hechos como en el derecho, por lo que la sola 
existencia de esta norma es, en sí misma, una victoria por parte de la 
comunidad universitaria que participó activamente en la redacción 
de la ley45.
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Sin embargo, como puede colegirse al compararla con los pará-
metros dados en ámbitos foráneos, la norma citada resulta al mismo 
tiempo insuficiente y contradictoria, pues no abarca todos los ele-
mentos fundamentales que requiere la libertad académica, al sujetar 
a la aprobación de las autoridades los planes de las asignaturas y de in-
vestigación. Esto presupone un control previo de dichas actividades, 
corriéndose el peligro de que haya censura previa por parte de las au-
toridades universitarias, lo que no se corresponde con la parte final 
del artículo, que reconoce la libertad plena en la «exposición» (que 
no en la definición de lo que se va a exponer) y en la investigación, una 
contradictio in terminis. Hemos de indicar, adicionalmente, que este 
artículo no resulta acorde con el principio establecido en el artículo 
4° de la misma ley, según la cual la educación universitaria «estará 
abierta a todas las corrientes del pensamiento universal», por lo que 
su puesta en práctica queda sujeta, en los términos expuestos, a un 
control previo, que a todas luces no resulta acorde con los elementos 
fundamentales de la libertad académica, pues una vez más se impone 
la autoridad contra el principio pro libertatis. 

Hemos de aclarar que no incurrimos en anacronismo al criticar el 
artículo 106 de la Ley de Universidades, pues, como vimos, los ele-
mentos básicos de la libertad académica venían siendo discutidos lar-
gamente durante todo el siglo xx, y precisamente en la década de los 
sesenta se encuentran importantes avances, descritos supra, que no se 
reflejaron ni en la Ley de 1958, ni se aprovechó tampoco la oportuni-
dad de su reforma en 1970, por lo que tal situación sigue siendo tema 
de lege ferenda.

A lo dicho debemos unir la oportunidad perdida que en materia 
de libertad académica significó la Constitución de 1999, centrada 
casi exclusivamente en lo relativo a la autonomía universitaria, a tenor 
de lo establecido en su artículo 109:

El Estado reconocerá la autonomía universitaria como principio y 
jerarquía que permite a los profesores, profesoras, estudiantes, estu-
diantas, egresados y egresadas de su comunidad dedicarse a la 

búsqueda del conocimiento a través de la investigación científica, hu-
manística y tecnológica, para beneficio espiritual y material de la 
Nación. Las universidades autónomas se darán sus normas de go-
bierno, funcionamiento y la administración eficiente de su patrimonio 
bajo el control y vigilancia que a tales efectos establezca la ley. Se con-
sagra la autonomía universitaria para planificar, organizar, 
elaborar y actualizar los programas de investigación, docencia 
y extensión. Se establece la inviolabilidad del recinto universitario. 
Las universidades nacionales experimentales alcanzarán su autono-
mía de conformidad con la ley.

En el artículo citado, la literalidad asume todo bajo una sola fór-
mula y de ella destacaremos los dos aspectos que consideramos más 
preocupantes: la colectivización de los fines del conocimiento con 
omisión al desarrollo de la persona humana como primer escalón de 
ese «beneficio espiritual y material de la Nación», expresión esta últi-
ma de infeliz redacción en la medida en que obvia al individuo, que 
es, precisamente el sujeto inicial y principal del proceso educativo. 
Tal manifestación no es más que otra de las múltiples facetas que la 
preponderancia de lo público, y sobre todo de lo estatal, ha tenido, sin 
considerar para nada los elementos que la individualidad aporta y 
que no pueden ser desconocidos por más que décadas de interven-
ción del Estado así lo propugnen. Adicionalmente, esta manera de 
comprender la educación universitaria genera el riesgo obvio de que 
el Estado «interprete» qué es lo que sirve o no para ese beneficio de la 
nación, con la correspondiente mediatización del proceso educativo.

Tan grave como lo anterior es el hecho de que la libertad académi-
ca sea confundida con la autonomía universitaria, al atribuirse a esta 
última lo relativo a la elaboración y actualización de los programas de 
investigación, docencia y extensión, pues estos conceptos se vinculan 
a la libertad académica, que además corresponde, no a las universida-
des, como dice el texto constitucional, sino a los docentes, por lo que 
esta disposición es la prueba más palpable de la ausencia de un crite-
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propuesta_constitu-
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rio de distinción mínimo entre estos dos conceptos, cuya identidad 
propia y diferenciada tiene, al menos, dos siglos de desarrollo.

De nada sirve argumentar que la intención del constituyente pudo 
ser la de reconocer la «autonomía» en materia de investigación y do-
cencia a favor de las universidades, porque en la realidad la ejecución 
de este mandato quedaría en manos de los docentes, ya que son estos 
los que han de generar los contenidos de los mismos. Pero el hecho de 
que sea atribuida la titularidad del derecho a las instituciones y no a 
los sujetos que realmente han de tener la libertad de enseñar, es la ex-
cusa perfecta para que en un ambiente de negación del Estado de de-
recho como en el que vivimos, se exija que cualquier reclamo en ese 
sentido sea interpuesto por quien la Constitución, nada menos, reco-
noce como el titular. Como puede apreciarse, la discusión sobre este 
punto no resulta baladí ni vaporosa. Se trata de libertades fundamen-
tales que por su naturaleza son propias de la persona humana y a las 
que no se les puede desconocer detrás de ropajes institucionales, ba-
sados, además, en conceptos errados y en la confusión de ideas. 

En semejante tesitura, y de acuerdo con el desarrollo dado en or-
ganismos de Naciones Unidas como la Unesco y el Comité de Dere-
chos Económicos, Sociales y Culturales, la libertad académica debe 
interpretarse de manera progresiva, incorporando del ámbito inter-
nacional los elementos que el desarrollo de la libertad académica im-
pone y que son exigibles independientemente de la existencia de una 
norma de derecho positivo expresa. Uno de los elementos de los dere-
chos humanos, y como ya vimos, la libertad académica es uno de 
ellos, es precisamente el de la progresividad, de modo que los dere-
chos no quedan limitados por un concepto legal, sino que a través del 
principio pro homine, adquieren nuevas dimensiones y elementos 
para dar respuestas a la evolución de la persona humana. A esto debe 
agregarse, además, la evolución propia de los derechos que le son in-
manentes, como el de la libertad de expresión, manifestación y otros, 
en razón de la interdependencia que también suponen los derechos 
humanos. Por ello, no puede aislarse la interpretación de la libertad 

académica a través de un simple precepto, sino que ha de considerar-
se el contexto sustantivo que los derechos humanos le aportan.

7. La libertad académica  
y el proyecto de Constitución

En lo que supone una verdadera regresión en la historia de las 
ideas, resulta necesario abordar el proyecto de Constitución que has-
ta ahora se ha hecho público46, en el que además de profundizarse la 
imposición de una ideología, se entiende el proceso educativo de una 
manera más sesgada que en cualquier otro texto constitucional de 
nuestra historia. En tal sentido, citemos lo proyecto en el artículo 107 
de la propuesta:

El Estado Popular, Democrático, de Derecho y de Justicia Social, 
reconoce la autonomía universitaria como principio y jerarquía que 
permite a los profesores, profesoras, trabajadores, trabajadoras, 
estudiantes, egresados y egresadas de su comunidad participar 
en el proceso social de producción de conocimiento a través de 
la investigación técnica, científica, tecnológica y humanística, 
requerida para el desarrollo de la sociedad humana como nación 
libre de toda dominación extranjera, soberana e independiente.
Las universidades autónomas dictaran sus normas de funciona-
miento y administración aplicando los principios éticos, morales de 
la sociedad humana, para garantizar la eficiencia, la eficacia y la 
efectividad en la administración de su patrimonio, en el marco de la 
política y el plan nacional de autoformación colectiva integral, conti-
nua y permanente bajo el control, vigilancia y rendición de cuentas al 
Estado Popular, Democrático, de Derecho y de Justicia Social. Se 
consagra la autonomía universitaria para planificar, organi-
zar, elaborar y actualizar los programas de investigación, 
docencia y extensión en ejecución del Plan de Desarrollo de la 
Nación.



32 33 L A H I STOR I A DE L A S U N I V E R SI DA DE S 
E S L A H I STOR I A DE L A LUC H A POR L A L I BE RTA D

R E DU N I

48 Ídem.

49 Constitución  
de la República de 
Cuba. Disponible en: 
http://www.cuba.
cu/gobierno/cuba.
htm

50 En el artículo 5, 
cuando se hace 
referencia al Partido 
Comunista. Ver: 
Proyecto de Consti-
tución de la Repúbli-
ca de Cuba, disponi-
ble en: http://www.
parlamentocubano.
cu/wp-content/
uploads/Tabloide- 
Constituci%C3% 
B3n.pdf

47 En ese sentido  
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Se establece la inviolabilidad del recinto universitario, sin negar la 
responsabilidad del Estado Popular, Democrático, de Derecho y de 
Justicia Social de mantener el orden interno. Las universidades na-
cionales experimentales alcanzarán su autonomía de conformidad 
con la ley (énfasis propio).

Obviando las evidentes faltas de redacción y los errores ortográfi-
cos, para referirnos solo a los avances y retrocesos de la libertad aca-
démica, sin duda con el texto citado nos encontramos en el segundo 
de estos supuestos, pues no solo se mantiene la confusión terminoló-
gica entre autonomía universitaria y libertad académica, sino que 
además se cierran sobre esta última los controles que el Estado deter-
mine a través de lo que denominan «Plan de Desarrollo de la Na-
ción». De tal modo que todo lo que no esté en consonancia con este 
podrá ser catalogado de contrario a la Constitución y por ello decla-
rado nulo.

Adicionalmente, y siguiendo lo que ha sido una línea de este régi-
men, de introducir nuevos sujetos en la normativa de autonomía uni-
versitaria como medios para controlar las universidades y poner así el 
plan hegemónico que en nada disimula este proyecto de Constitu-
ción47, todo ello a pesar de una decisión, con criterio vinculante toda-
vía vigente, de la Sala Constitucional que estableció que los métodos 
establecidos para la elección de las autoridades universitarias no se ri-
gen por las mismas reglas que las establecidas para los derechos de 
participación política, al señalar lo siguiente: 

Que los derechos a la participación política y al sufragio, previstos en 
los artículos 62 y 63 de la Constitución, respectivamente, no pueden 
aludirse a fin de considerar la inconstitucionalidad de normas infra-
constitucionales que regulen a las facultades universitarias, ni a los 
actos mediante los cuales las mismas eligen a sus autoridades, «…ya 
que éstos (…) no se refieren al sufragio ni a la participación política, 
sino a la composición de una autoridad universitaria y de sus atribu-
ciones, lo que escapa a la teleología de las garantías sobre sufragio y 
participación política invocadas».

Pese a lo dicho, decisiones posteriores de otras salas del Tribunal 
Supremo de Justicia y de otros órganos jurisdiccionales, no solo han 
desconocido esta decisión, sino que además le han impuesto nuevas 
reglas de elección de autoridades, con principios diferentes a los esta-
blecidos por vía de la Ley de Universidades y los estatutos internos de 
los diferentes claustros universitarios48.

Así, este proyecto constitucional no solo resulta un retroceso, sino 
que incluso deja de responder a la propia ideología que lo inspira, 
pues si bien en la Constitución de Cuba, no existe alusión alguna a la 
autonomía universitaria, y además se afirma que la política educativa 
se fundamenta «en los avances de la ciencia y la técnica, el ideario 
marxista y martiano, la tradición pedagógica progresista cubana y la 
universal»49, esto ha sido objeto de reflexión y en el proyecto de cons-
titución aprobado por la Asamblea Nacional del Poder Popular, a pe-
sar de que sigue siendo un fin del Estado «afianzar la ideología y la 
ética inherentes a nuestra sociedad socialista»; cuando se hace refe-
rencia a la educación, se elimina toda alusión a una educación según 
una ideología particular, a tal punto que la palabra marxista solo se 
menciona una vez en todo el articulado50. 

Así entonces, mientras en el país que inspira al régimen venezolano 
se depura la Constitución para hacerla más aceptable a los principios 
internacionales de diversidad y pluralidad de pensamiento (aunque 
solo sea formalmente) establecidos en los tratado s internacionales de 
derechos humanos, en el venezolano se quiere imponer de manera ex-
presa una ideología en pugna, precisamente, con tales principios.

Lo dicho, por supuesto, es coherente con un régimen que si bien se 
jacta de haber creado más universidades que nadie, no le ha dado au-
tonomía a ninguna, lo que evidencia que la libertad académica es ab-
solutamente ajena a su modelo educativo, en el que ni siquiera figura, 
por lo que la propuesta constitucional no es sino la materialización de 
lo que en la práctica ha sido hasta ahora el modelo de universidad que 
el régimen considera conveniente a sus intereses, con independencia 
de lo que sea lo mejor para formar ciudadanos y no súbditos. 
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Conclusiones

• El origen de la universidad se encuentra con la iniciativa indivi-
dual y la búsqueda de conocimiento por parte de los individuos 
con independencia de las estructuras de poder.

• Con el nacimiento de las universidades se inició la lucha por la 
autonomía universitaria por lo que la misma resulta parte de la 
naturaleza de estas y es uno de sus elementos de identidad.

• La autonomía universitaria fue parte de un largo proceso por el 
que la institución buscó su propia identidad y su propia evolu-
ción, con independencia de las diferentes estructuras de poder 
del momento.

• La autonomía universitaria resulta ser el continente propicio, 
pero no suficiente, para el nacimiento y desarrollo de la libertad 
académica, que por sus propias características ha tenido una 
evolución más lenta que la primera.

• Si bien su historia se remonta a la Edad Media, el desarrollo más 
acabado de la libertad académica se inicia en las universidades 
alemanas del siglo Xix con los principios de libertad de enseñar, 
libertad de aprender y libertad de ciencia. 

• Dichos principios se extendieron a otros estados, y en particu-
lar en Estados Unidos fue aplicados, aunque no de manera uni-
forme, pues desde un inicio se toparon con limitaciones sobre 
la libertad de opinar de los docentes, sobre todo en materias 
políticas.

• El desarrollo jurisprudencial en Estados Unidos, inicialmente 
renuente a reconocer la inconstitucionalidad de las limitacio-
nes a la libertad académica, a partir de la década de los sesenta 
ha abierto el camino a que las sanciones por tener alguna ideo-
logía por parte de los docentes sean declaradas contrarias a de-
recho, aunque el tema sigue siendo objeto de debate.

• En el ámbito internacional, aunque no existe un tratado inter-
nacional sobre la libertad académica, hay instrumentos de la 
Unesco y del Comité de Derechos Económicos, Sociales y 
Culturales que han establecido y desarrollado los elementos 
más importantes de este derecho y lo han configurado dentro 
de los derechos humanos, ajustándolo a sus caracteres esencia-
les como la interdependencia.

• El contenido de la libertad académica trasciende el mero trasva-
se de conocimiento, e implica el desarrollo de la personalidad 
del docente, en constante retroalimentación con sus investiga-
ciones, lo que genera una vinculación con el hecho educativo 
desde una perspectiva de la plenitud del individuo que también 
afecta, y beneficia, al educando.

• La libertad académica en Venezuela, históricamente, ha sido 
relegada en beneficio de la autonomía universitaria, pues dado 
el contexto histórico, fue una institución inicialmente contro-
lada por la Iglesia católica y luego por los que detentaron el Po-
der Ejecutivo a partir del siglo Xix, sin que unos u otros tuvie-
ran interés por fomentar la coexistencia y discusión de ideas.

• Hasta la Ley de Universidades de 1958 en Venezuela no se ins-
tauraron las bases de la libertad académica, aunque su concre-
ción legal dista de acoplarse con el desarrollo del concepto en el 
derecho comparado.

• La Constitución de 1999 omite la vinculación entre el desarro-
llo de la persona humana y la libertad académica, en tanto dere-
cho de investigar, y la condiciona exclusivamente al beneficio 
colectivo.

• La Constitución de 1999 otorga la titularidad del derecho a ela-
borar los programas de investigación y docencia a las universi-
dades, desconociendo la dinámica del proceso educativo y des-
pojando a los docentes de su legítima titularidad. 
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• El proyecto de Constitución plantea una educación universita-
ria al servicio de una ideología y la condiciona a planes estatales 
en grosero incumplimiento de los estándares internacionales 
en materia de libertad académica y en violación del principio de 
progresividad de los derechos.
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diantes, trabajadores, campus) en el país. 
Para promover la reflexión, se presenta esta 
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el autor enfatiza que el poder y la arbitrarie-
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dos por la libertad de pensamiento en el 
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jo del profesor Daniels cierra con un llamado 
de atención sobre el proyecto de Constitu-
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