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El presente trabajo de investigación aborda el asunto de como el abuso del derecho a informar por parte de los medios de 

comunicación en Colombia, puede llegar a afectar  la dignidad humana de las personas víctimas de la desatención de un medio de 

comunicación por la publicación y difusión de información falsa  y cómo ello puede llegar a ser reparado en un proceso de 

responsabilidad civil extracontractual, partiendo de la base que solo la rectificación por parte del medio de comunicación que 

cometió la infracción no es suficiente para reparar el daño a derechos fundamentales afectados como la intimidad, la honra o el buen 

nombre.  

En el ejercicio investigativo, se intenta proponer una manera innovadora de responder a ese evento de responsabilidad, tomando el 

régimen objetivo, como el que más se adecua para que sea evaluado el daño de la difusión de información falsa por parte de un 

medio de comunicación frente a la indefensión y la violación a derechos antes mencionados a la persona que sufrió el daño. 
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