
Derecho a la comunicación: Un derecho complejo1 

Right to the communication: a complex right 

Bernardo Alfredo Hernández Umaña, Universidad Santo Tomás, 

bernardo.hernandez@usantotomas.edu.co2 

 

Resumen  

La libertad de expresión, la libertad de información y el derecho a la comunicación, tienen una 

relación inescindible que amerita ser analizada y por tanto ha sido el objetivo a presentar en esta 

ponencia, en aras de contribuir a la discusión a partir de los diferentes instrumentos jurídico-

políticos internacionales que los han tratado y de las sentencias relevantes de la Corte 

Constitucional de Colombia, y plantear el derecho a la comunicación como derecho complejo 

desde los elementos esenciales del pensamiento complejo de Edgar Morin. 
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Abstract  

Freedom of expression, freedom of information and the right to communication, they have 

inseparable relationship that deserves to be analyzed and therefore has been the aim to present in 

this paper, in order to contribute to the discussion from different instruments international legal 

and political that have tried and relevant decisions of the Constitutional Court of Colombia, and 

raise the right to communication as a complex right from the essential elements of the complex 

thought of Edgar Morin. 
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Introducción. 

Antes de empezar debemos situar la libertad de expresión, la libertad de información y el derecho 

a la comunicación en los diferentes instrumentos jurídico-políticos internacionales que los 

mencionan para luego, abordarlos desde el ámbito de la jurisprudencia de la Corte Constitucional 

de Colombia y poder plantear desde los elementos esenciales del pensamiento complejo de Edgar 

Morin, al derecho a la comunicación como derecho complejo. 

 

1. Punto de partida. 

Cronológicamente podemos destacar en primer orden, que en su acta de constitución de 1945 la 

Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) 

estableció específicamente que la Organización debe “facilitar la libre circulación de las ideas por 

medio de la palabra y de la imagen”; luego la Asamblea General de las Naciones Unidas 

mediante resolución 59 de 1946 realizó el reconocimiento del derecho a la libertad de expresión 

como parte integrante de la libertad de información; posteriormente en el artículo 4 de la 

Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre (1948) refiere que todo individuo 

tiene derecho a investigar, opinar, expresar y difundir su pensamiento a través del medio de su 

escogencia; seguidamente encontramos en el artículo 19 de la Declaración Universal de los 

Derechos Humanos (1948) el derecho que todo individuo tiene a la libertad de opinión y de 

expresión; luego, en el numeral 2 del artículo 19 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y 

Políticos (1966) hace expresa alusión al derecho que toda persona posee a la libertad de 

expresión, entendido como aquel que permite buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de 

toda índole, por cualquier medio y trascendiendo las fronteras; de igual manera, en el artículo 13 

de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (1969) menciona también el derecho a la 

libertad de pensamiento y de expresión al igual que el Pacto antes mencionado.  

 

Además, destacamos la Declaración de Dakar (2005) encausada hacia la reivindicación del papel 

de los medios de comunicación y el buen gobierno; la Declaración de Maputo (2008) orientada a 

la promoción de la libertad de expresión, el acceso a la información y la emancipación de las 

personas y; la Declaración de Brisbane (2010) enfocada a la libertad de información y el derecho 



a saber. Todas ellas dadas en el marco de la celebración del día mundial de la libertad de prensa 

conmemorado anualmente por la UNESCO.    

 

1.1. Desde la jurisprudencia de la Corte Constitucional de Colombia, respecto al derecho 

a la libertad de expresión y derecho a la libertad de información. 

En ese orden de ideas, desde la jurisprudencia de la Corte Constitucional de Colombia que ha 

sido referente para algunos tribunales regionales de Derechos Humanos, por el contenido y 

calidad en el estudio y sustentación de sus decisiones como garante en la protección y el 

cumplimiento de los Derechos Fundamentales en la Constitución Política, resaltamos las 

sentencias que han hecho alusión a la libertad de expresión y a la libertad de información, en aras 

de delimitar y concretar su definición, lo cual nos servirá para introducirnos al escenario del 

derecho a la comunicación. 

 

Para comenzar haremos una breve mención acerca de lo que la Corte Constitucional ha 

comprendido acerca de la interpretación del artículo 20 de la Constitución Política de Colombia 

de 1991, que reza así: 

Se garantiza a toda persona la libertad de expresar y difundir su pensamiento y opiniones, 

la de informar y recibir información veraz e imparcial, y la de fundar medios masivos de 

comunicación. Estos son libres y tienen responsabilidad social. Se garantiza el derecho a 

la rectificación en condiciones de equidad. No habrá censura.  

 

De esta manera, observamos en el artículo de referencia que claramente se establecen los dos 

derechos de los que haremos referencia, es decir, el derecho a la libertad de expresión y el 

derecho a la información, y así lo ha referido la Corte Constitucional en sentencia T-066 de 1998 

al expresar “por un lado, el artículo establece la libertad de expresar y difundir los propios 

pensamientos y opiniones, por el otro se señala que existe libertad para informar y recibir 

información veraz e imparcial”. De lo mencionado anteriormente decimos que respecto a la 

libertad de expresión, es el derecho de toda persona en una sociedad democrática y liberal tiene 

para comunicar sus ideas, opiniones, expresarse, mientras que en cuanto a la libertad de 

información hace alusión no solo a las personas sino a los medios de comunicación qué si bien 

tienen el derecho a informar, tienen la obligación de hacerlo veraz e imparcialmente acerca de los 



hechos que en nuestra cotidianidad acontecen, sin engaño y sesgo a quienes son receptores de la 

información. 

 

No podemos dejar de mencionar que la libertad de expresión es un factor de suma importancia en 

una democracia, además de gozar de plena protección constitucional al ser un derecho 

fundamental. En razón a ello, la sentencia C-650 de 2003 refiere que “La protección de la libertad 

de expresión es un fin en sí mismo como manifestación de lo que entendemos por un ser humano 

digno y autónomo y por una sociedad de personas igualmente libres”. Ello da cuenta de la 

relación que existe también con el derecho al libre desarrollo de la personalidad, que en una 

sociedad democrática permite a cada persona comprenderse como libre e igual de cara a la 

realización de su plan de vida.  

 

Seguidamente, respecto al derecho fundamental a la libertad de expresión la Corte Constitucional 

en la misma sentencia C-650 de 2003 antes referida, mencionó que de este derecho también 

emanan “otros derechos fundamentales específicos, a saber: la libertad de manifestarse, la 

libertad de pensamiento, la libertad de opinión, la libertad de informar, la libertad de recibir 

información, la liberad de fundar medios de comunicación, la libertad de prensa”.  

 

Respecto a la libertad de información debemos referir la sentencia SU-056 de 1995 que fue una 

de las decisiones jurisprudenciales que realizó la siguiente interpretación acerca del derecho a la 

información así:  

El derecho a la información expresa la propensión innata del hombre hacia el 

conocimiento de los seres humanos con los cuales se interrelaciona y de su entorno físico, 

social, cultural y económico, lo cual le permite reflexionar, razonar sobre la realidad, 

adquirir experiencias, e incluso transmitir a terceros la información y el conocimiento 

recibidos. 

 

De allí que empecemos a comprender que el derecho a la información implica el derecho al saber, 

al conocimiento y por tanto la emergencia del derecho a la comunicación, que se constituye a 

partir de estos dos elementos, la información y el conocimiento.  

 

Además, debemos recordar que tanto para el ejercicio de las libertades de expresión como de 

información el papel del Estado es de vital importancia, toda vez que está obligado a ser garante 



de su protección y efectivo cumplimiento y ello involucra a los medios masivos de 

comunicación, siendo garante de la libertad de prensa. 

 

Así las cosas, la Corte Constitucional en aras de hacer mayor precisión acerca de la interpretación 

del artículo 20 de la Constitución Política en sentencia T-391 de 2007, determinó a la luz de los 

diferentes tratados e instrumentos internacionales de Derechos Humanos, que hacen parte del 

bloque de constitucionalidad referente a la libertad de expresión; refiere que es difundir el propio 

pensamiento, opiniones, informaciones e ideas, sin limitación de fronteras y a través de cualquier 

medio de expresión, es la de quien se expresa, y la de los receptores del mensaje que se está 

expresando; respecto a la libertad de información implica buscar o investigar información sobre 

hechos, ideas y opiniones de toda índole, al igual que informar y recibir información a través de 

cualquier medio de expresión que sea veraz e imparcial y; la libertad de prensa, que implica el 

funcionamiento de los medios masivos de comunicación, con la consiguiente responsabilidad 

social.  

 

Con los anteriores elementos vemos cómo se va decantando y haciendo más específica la libertad 

de expresión, la libertad de información y la libertad de prensa. Además, en esa misma sentencia 

hace referencia al derecho a rectificar en términos de equidad, y al énfasis en diferentes 

prohibiciones como la censura, la propaganda a la guerra y apología al odio, violencia y 

actividades delictivas, la pornografía infantil y la incitación de manera pública y directa al 

genocidio, todas estas contempladas en los diferentes tratados y convenios internacionales de 

Derechos Humanos.  

 

2. Los elementos esenciales del pensamiento complejo de Edgar Morin y su relación con el 

derecho a la comunicación.  

 

Es de anotar que para el profesor Edgar Morin, la capacidad de unir dimensiones antagónicas de 

nuestro mundo fenoménico, del cual emergen diversas relaciones que actúan aleatoriamente entre 

el orden y el desorden para organizarse, suscita en el individuo el relevo del pensamiento simple, 

cartesiano y reduccionista por el desarrollo de la capacidad del pensamiento complejo.  

 



El primer principio lo denomina dialógico, y trata de lo mencionado acerca de la relación orden y 

desorden construyendo un diálogo entre dos elementos antagónicos, pero que cuando se 

complementan producen la organización y la complejidad. Este principio contribuye al 

mantenimiento de la comprensión de opuestos en la unidad. Morin (2007); El segundo principio 

llamado de recursividad organizacional, se explica con los movimientos circulares, refiriendo que 

cada movimiento es producido y al mismo tiempo es productor. Por esta razón adopta la 

denominación de recursividad que organiza, pues hay una relación cíclica entre el producto y los 

efectos que a la vez son causas y productores de lo que los produce. En ese sentido, Morin (2007) 

nos dice que somos a la vez, productos y productores. Toda vez que con este principio se disuelve 

la comprensión lineal de causa-efecto, de producto-productor, pues todo lo que es producido 

vuelve a incorporarse en lo que ya se ha producido en un ciclo en sí mismo auto-constitutivo, 

auto-organizador y auto-productor, y; el tercer principio es el hologramático, del cual nos refiere 

Morin (2007) que la parte está en el todo y el todo está en la parte. Esta comprensión supera al 

reduccionismo que por un lado sólo ve a las partes y de otra orilla, al holismo que solamente ve el 

todo.  

 

3. El derecho a la comunicación: un derecho complejo.  

Del diálogo suscitado entre la libertad de expresión y la libertad a la información se puede 

analizar el primer principio, el dialógico, y observamos que trasciende en el derecho a la 

comunicación. Se trata de comprender esta relación a partir de las dinámicas surgidas entre dos 

libertades diferentes que hacen parte de un solo derecho. Este es el derecho a la comunicación. La 

articulación armónica entre los elementos de las libertades de expresión y de información 

afianzan esta relación.  

 

Cuando hablamos de la libertad de expresión sabemos que esta es relativa, más no absoluta, que 

es un derecho fundamental de toda persona y para su ejercicio se requiere tener todas las 

facultades físicas y mentales en disposición para expresarse. Mientras que cuando nos referimos a 

la libertad de información, además de contar con las facultades físicas y mentales, debe tenerse 

una infraestructura para soportar y que haga posible la difusión masiva del pensamiento o la 

opinión, convirtiéndose en un elemento importante que contribuye a la formación de opinión 

pública y a la vida democrática. También es de anotar que la libertad contenida en este derecho 



no es absoluta y que además debe cumplirse con unas responsabilidades y deberes como la 

veracidad y la imparcialidad en la información que se entrega. Toda vez que del derecho a la 

información se accede y produce la información y además como se ha dicho en la Declaración de 

Brisbane (2010) es con base en ello que se puede acceder al saber, al conocimiento, sirviéndose 

de éste último y participando en su construcción también.   

 

Respecto al segundo principio el recursivo organizacional, debemos decir que este se suscita del 

diálogo entre la información y el conocimiento. La relación de causa y efecto, productor y 

producto, derivan en una auto-organización que redunda en promover la igualdad de 

oportunidades en la sociedad de la información y conocimiento, adicionalmente es relevante en 

razón a la contribución que hace esta recursividad organizacional de cara a la construcción de 

ciudadanía y verdadera democracia. 

 

Y finalmente, el tercer principio hologramático lo podemos incorporar a nuestro análisis 

refiriendo qué en el derecho a la comunicación, visto desde el ámbito del sujeto de derechos y 

obligaciones, se presenta desde el individuo y la comunidad. Desde el primero debemos decir que 

cada una de las personas tiene el derecho a informarse, a producir información y a convertir esta 

información en conocimiento. Y desde el segundo ámbito, diremos que cada persona cuando se 

reúne en colectivo es la representación del individuo que permite el diálogo entre iguales. La 

parte está en el todo y el todo está en la parte.  

 

Por tanto, el derecho a la comunicación es un derecho cuyo titular del derecho es el individuo, 

pero a la vez es colectivo porque habiéndose realizado una relación entre la expresión, la 

información y el conocimiento, nos permite incorporar la democratización del conocimiento con 

la participación del ciudadano en la configuración del ejercicio real y concreto del derecho a la 

comunicación. Es decir, que el derecho a la comunicación, es un derecho complejo a partir de la 

integración de los principios del pensamiento complejo que plantea Edgar Morin, que es 

autónomo e integrado dialógicamente entre la libertad de expresión, la libertad de información y 

la libertad de prensa.    

 

 



Conclusiones.  

Finalmente podemos decir que de los diferentes instrumentos internacionales de Derechos 

Humanos citados y la interpretación del artículo 20 de la Constitución Política de Colombia a 

partir de las decisiones jurisprudenciales destacadas de la Corte Constitucional, relativos a las 

libertades de expresión, información y de prensa, existe una relación inescindible entre estas que 

parten de la comprensión del principio dialógico del pensamiento complejo.  

 

La expresión de nuestras ideas, opiniones y la información que obtenemos y ayudamos a 

elaborar, manteniendo siempre presente el deber de la veracidad y la imparcialidad de lo que se 

informa, y que a su vez es un derecho del receptor de la información, no se queda allí, pues es 

pertinente invitar a la reflexión de que cuando se expresa e informa, estamos también abriendo 

las puertas del saber y el conocimiento. No en vano se afirma que quien tiene la información, 

posee el poder, en razón a que tiene el conocimiento que otros desconocen o ignoran. De lo que 

se trata entonces es de democratizar la información para que el conocimiento sea de acceso a 

todas las personas y puedan materializar el derecho humano a la comunicación.    

 

Es por ello que la explicación del derecho a la comunicación como derecho complejo obedece a 

la integración de los tres principios esenciales; Dialógico, Recursivo Organizacional y 

Hologramático como lo explicamos anteriormente, contribuyendo a la fundamentación y 

replanteamiento del papel que tiene el derecho a la comunicación en la construcción de 

ciudadanía y democracia.   
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