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1. INTRODUCCIÓN: LA FUNCIÓN SOCIAL
DE LAS UNIVERSIDADES Y ACCESO A
CONTENIDOS DIGITALES EN ESPAÑA
Agustín Vivas Moreno
Profesor Titular de Archivística (acreditado a Catedrático)

Miguel Ángel Encabo Vera
Profesor Titular de Derecho civil
Universidad de Extremadura

En 1930 Ortega y Gasset, primero en una conferencia y después en un
libro, ya se planteaba la «Misión de la Universidad». Y, en este sentido,
nos preguntarnos cuáles son las actuales funciones de la Universidad que
afectan al acceso a la información que tiene lugar en nuestros días, y en
la que predomina la señal digital en la transmisión, almacenamiento y
consulta de datos y otras informaciones esenciales para la Universidad.
La identificación de «sociedad de la información» y «sociedad del
conocimiento» refleja una tendencia ya expresada en una excepcional y
premonitoria obra por J. Marías: la reducción del saber a datos1. Siguiendo
a este brillante intelectual, consideramos que la accesibilidad a los datos
no puede confundirse con «saber». Decía Marías que «los datos son elementos para el saber. Los datos aislados o simplemente acumulados no
son saber. Únicamente en conexión articulada, componiendo una figura,
proporcionan conocimiento»2. En otros términos, el saber no puede presentarse de manera exteriorizada a la persona misma, dado que es ésta la
que debe conjugar y articular los datos externos para configurar una estructura dispuesta y coherente que ofrezca interrogantes y respuestas críticas.
1
2

MARÍAS, J. Cara y cruz de la electrónica. Madrid: Espasa Calpe, 1985.
Ibidem, p. 56.
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La historia reciente de la Universidad de Occidente, como es sabido,
tiene como emblema a la Declaración de Bolonia de junio de 1999, estableciendo el área europea de Educación Superior que abre una nueva etapa
con amplias potencialidades e incertidumbres. Son características de esta
etapa: la homogenización de la oferta educativa, el reconocimiento de estudios a nivel europeo, el incremento de la competitividad, el salto de una
cultura centrada en la oferta a otra basada en la demanda y la movilidad
estudiantil y del profesorado. Hay un mayor componente práctico y una
búsqueda de competencias concretadas en conocimientos, habilidades y
destrezas para afrontar con garantías la práctica profesional. En definitiva,
se impone la profesionalización de los estudios universitarios. Quedan por
ver las consecuencias reales de esta trascendente reforma que persigue un
modelo europeo unificado.
La Universidad en esta última etapa, fruto del contexto, naturalmente
se incardina en la denominada «sociedad de la información», cuyas características pudieran explicitarse en que por primera vez la información y
la transmisión de conocimiento pueden ser elaboradas por todos y para
todos, se facilita la universalización de lo digital, se ofrece la universalización del acceso a sus prestaciones y, por último, como todos conocen, tiene lugar la consolidación de audiovisual como medio universal y
dominante de comunicación, modificando profundamente la realidad a
la que nos enfrentamos. Pues bien, la combinación de estos procesos de
transformación, con orígenes y desarrollos diferentes, pero hoy por hoy
confluentes, es lo que nos está permitiendo asistir a una de las mayores
transformaciones de la historia de la humanidad, que se está entreviendo
lógicamente en la institución universitaria.
La Universidad debe adaptarse constantemente a las necesidades
cambiantes. Debe ser, por otro lado, una Universidad integral, esto es, que
esté presente a lo largo de toda la vida y no sólo en las lindes académicas de
la educación reglada y formal. Se trata, en consecuencia, de una institución
que debe intentar dar respuesta a las demandas de las personas en cualquier
momento de su existencia. Y una Universidad tiene, entre otros objetivos,
formar a los alumnos en la reflexión, crítica y creatividad, con objeto de instituir —y no adaptarse— nuevas estructuras sociales y también profesionales.
Otras de las funciones de la Universidad es la investigación. Con ella,
la Universidad tiene como cometido erigir nuevos conocimientos, idear
metodologías y procedimientos, y ofrecer resultados de carácter riguroso.
Para ello, son necesarias medidas sustanciales, como la presencia de Leyes
de la Ciencia, de la Tecnología o de la Innovación que apuesten de
manera comprometida por una financiación sostenible, el impulso de
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la tantas veces mencionada carrera investigadora desde la etapa del doctorado, o la responsabilidad de promover acciones de estímulo para aquellas
personas que ya han sido formadas evitando la diáspora consabida.
Y, finalmente, existe otra función que es la transferencia del conocimiento, entendida esta desde una concepción amplia –holística— y
transversal. Podemos formalizarla en tres ejes:
a. Extender a la sociedad las muchas actividades que realizamos en
las Universidades. Se trata ésta de una función esencial para fomentar el
desarrollo cultural y social de nuestro entorno de referencia;
b. Transferir el conocimiento y fomentar y difundir la cultura científica. Se trata de unas actividades que ciertamente venimos desarrollando
en los últimos años y que todos demandan de nosotros.
c. E impulsar el emprendimiento y la innovación para fomento del
empleo.
El fenómeno de la digitalización que se está produciendo aceleradamente en estos últimos tiempos, que viene afectando a la capacidad de
almacenamiento, al acceso al material, como sería el número potencial
o real de usuarios de la comunidad universitaria, así como la correcta y
lícita utilización en trabajos universitarios, son otras cuestiones dignas de
ser tenidas en cuenta.
Habrá que valorar si los nuevos espacios virtuales, donde transcurre la
enseñanza superior, son o no de titularidad pública, o si existe un respeto
al Ordenamiento jurídico en las funciones de almacenamiento y consulta
digital, y si de alguna forma, existe o no una función económico-social que
justifique o no la primacía del interés público del acceso a la información
a través de los espacios virtuales universitarios.
Los principios rectores de la política social y económica están recogidos en el Título I, Capítulo III de la Constitución Española (C. E. en
adelante). Así el artículo 44 de la C.E. establece que «1. Los poderes
públicos promoverán y tutelarán el acceso a la cultura, a la que todos
tienen derecho»; y también que «2. Los poderes públicos promoverán
la ciencia y la investigación científica y técnica en beneficio del interés
general». Este deber de promoción no se constriñe a la no trasgresión sino
que requiere una efectiva promoción real, y además una efectiva remoción «de aquellos impedimentos que impiden su práctica»3. Es decir, se
ROGEL VIDE, «Libertad de creación y derecho de autor», en Constitución y
Derecho de autor, coordinado por ANGUITA, Madrid 2014, pág. 36, recoge la opinión
de VIAL SOLAR «El derecho a la libertad de creación artística en la Constitución», pág.
271, texto publicado en 2004, quien se basa a su vez en PECES BARBA.
3
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refieren a las normas de acción que se han de tomar por parte del Estado4.
Evidentemente, es muy difuso el alcance de ese acceso a la cultura, en el
que por supuesto no cabe todo, ni podemos afirmar que exista un derecho
al acceso gratuito a la cultura5, pero si tiene un significado lo suficientemente amplio como para convertirse en una especie «cajón de sastre»
donde caben muchos de los intereses colectivos que el Ordenamiento
jurídico europeo puede estimar preferentes a los derechos de los autores y
demás creadores. En este sentido podemos observar que el legislador era
consciente de que dicha labor, de acceso, no podía caer exclusivamente
«en los hombros» de los autores y otros titulares protegidos, aunque fuera
difícil calcular el beneficio dejado de obtener por éstos6. En estos casos
el interés general está fuera de dudas siempre que dichas actividades,
no sujetas a autorización por parte de los titulares de derechos de autor,
se lleven a efecto en instituciones que no tengan ánimo de lucro y sí un
interés general de carácter cultural, científico o educativo7. Y en este caso
es el ámbito educativo en el que nos interesa centrarnos.
La función social y cultural de la propiedad especial relativa a las
obras de contenido artístico, literario o científico, permite que museos,
archivos, bibliotecas, hemerotecas, fonotecas o filmotecas e instituciones docentes integradas en el sistema educativo español, no precisen de
autorización alguna para realizar préstamos, o comunicaciones públicas
mediante redes cerradas, interna; más complejo resultaría afectar los derechos de comunicación pública en redes abiertas o externas. En todo caso
se precisan terminales especializados instalados a tal efecto en los locales
de los establecimientos citados, en el ejercicio de sus funciones, y que
SERRANO FERNÁNDEZ, «Acceso a la cultura y propiedad intelectual. El derecho
de acceso a la cultura», en Constitución y Derecho de autor, coordinado por ANGUITA,
Madrid 2014, pág. 123, afirma que son normas de comportamiento del poder público,
y sigue en este sentido a LÓPEZ PINA «Comentario introductorio al Capítulo III del
Título I», en Comentarios a la Constitución Española de 1978, dirigido por ALZAGA
VILLAMIL, Madrid 1996.
5
En el mismo sentido SERRANO FERNÁNDEZ, «Acceso a la cultura y propiedad intelectual. El derecho de acceso a la cultura», en Constitución y Derecho de autor,
coordinado por ANGUITA, Madrid 2014, pág. 133; en la pág. 119, plantea la pregunta
formulada por SÁNCHEZ ARISTI en el Blog de CEDRO «Acceso gratuito a la cultura,
¿un derecho?.
6
Ver el apartado de este trabajo: 2.1.2.1. La propiedad privada y la expropiación de
la propiedad intelectual.
7
ANGUITA, «Derechos fundamentales y propiedad intelectual: el acceso a la cultura», en Propiedad Intelectual, Derechos Fundamentales y Propiedad Industrial, coordinado por IGLESIAS REBOLLO, Madrid 2005, p. 80.
4
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permitan su consulta a distancia. Y lo esencial sigue siendo esa búsqueda
de equilibrios entre los intereses de varios colectivos (propietarios de
contenidos, derechos de los usuarios de acceso a la cultura y ámbito del
dominio público), entre ellos uno muy particular como es el universitario.
Todo ello debe ser, damos por supuesto, en beneficio del interés general.
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