
JUZGADO SEGUNDO CIVIL MUNICIPAL DE IBAGUÉ 

Ibagué, ocho (08) de febrero de dos mil diecinueve (2.019) 

Proceso: 	Acción de Tutela 
Accionante: 	Guillermo Alfonso Jaramillo Martínez 
Accionados: 	Ricardo Alfonso Ferro Lozano 
Radicación: 73001402200220190021000 

ASUNTO A DECIDIR 

Agotado el trámite pertinente, procede el despacho a decidir la acción de tutela de 

la referencia. 

1. ANTECEDENTES 

1.1. El señor GUILLERMO ALFONSO JARAMILLO MARTINEZ, actuando a través de 

apoderado judicial, promovió acción de tutela contra RICARDO ALFONSO FERRO LOZANO 

por considerar vulnerados sus derechos fundamentales al buen nombre y a la honra. 

1.2. Como soporte de la petición de amparo, señala los siguientes HECHOS: 

1.2.1. Indica que el accionante ostenta la calidad de Alcalde municipal de Ibagué, 

cargo ganado en las elecciones populares celebradas en el año 2015, donde con notoria 

ventaja superó a varios candidatos, entre ellos al accionado Ferro Lozano. 

1.2.2. Sostiene que como Alcalde municipal ha tenido que superar múltiples 

obstáculos propios de la administración de un municipio de la categoría de Ibagué, y 

además enfrentar el desprestigio y los peores descalabros económicos a raíz del robo 

descarado al que fue sometida esta capital por el Alcalde anterior y sus cómplices dentro y 

fuera del gobierno, en la actualidad varios presos o condenados, con motivo de los Juegos 

Nacionales no realizados. 

1.2.3. Afirma que como candidato a la Alcaldía GUILLERMO ALFONSO JARAMILLO 

denunció de manera valerosa y aún con riesgo de su vida misma los saqueos 

inmisericordes y de impresionantes sumas millonarias al tesoro del municipio y al progreso 

de esta región y sus habitantes, lo que contribuyó a que se tomara conciencia ciudadana 
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de los graves acontecimientos, y resaltó que los mandatarios anteriores hubieran para 

estas misiones dedicado todo su tiempo y en cambio no para solucionar problemas tan 

graves y eternos como el ABASTECIMIENTO CONTINUO DE AGUA. La promesa de 

combatir a los culpables del temerario e inédito desfalco para así castigar a sus autores y 

recuperar parte de lo robado, como la de procurar agua de manera permanente a Ibagué, 

lo hicieron preferir del público con admiración y su triunfo fue rotundo. 

1.2.3. Manifiesta que el ciudadano RICARDO ALFONSO FERRO LOZANO en el diario 

"EL NUEVO DIA", el periódico local de más amplia circulación, escribe una columna 

semanal encabezada con su nombre y foto, donde como particular es responsable del 

alcance y efectos de las afirmaciones que allí aparezcan. 

1.2.3. Refiere que el ciudadano RICARDO ALFONSO FERRO LOZANO es a la vez y 

en la actual legislatura Representante a la Cámara por el Tolima. 

1.2.4. Relata que el lunes 7 de enero de 2019, en su columna del diario "El Nuevo 

Día", apareciendo únicamente como "Ricardo Ferro" dedica todo su espacio bajo el título 

de "Parecen mafiosos sicilianos" para lanzar contra el Alcalde de Ibagué Guillermo Alfonso 

Jaramillo Martínez el más virulento, agresivo y desproporcionado ataque que haya 

soportado como mandatario, donde se da la figura delictuosa de la injuria en toda su 

extensión pues esta puede ser contenida en informaciones tendenciosas y falsas. 

1.2.5. Expresa que el señor Ricardo Ferro ataca y se ensaña contra la honra del 

Alcalde, comparándolo con un mafioso al estilo italiano, contra la honra de todos los que 

hacen parte de su administración, que cumplen con su trabajo para subsistir personal y 

familiarmente, y todos son comparados con una de las clases criminales más ruines y 

perversas que hayan existido sobre el planeta. 

1.2.6. Asevera que el Dr. Guillermo Alfonso Jaramillo Martínez, principal agredido, 

no es un funcionario cualquiera, es reconocido como hombre público importante, su 

trayectoria muestra sus manos limpias y su frente alta luego de tener los más altos 

honores a los cuales se ha presentado para decisión democrática: Gobernador, 

Representante a la cámara, Senador, Alcalde de esta ciudad cuando la dejaron en la 

pobreza y el descrédito. 

1.2.7. Indica que no es un capo de capos. Que no ha sido condenado por ningún 

delito y que el Alcalde no impone a su sucesor, es el pueblo quien elige y tampoco ha 

otorgado contrato para que en tendenciosa forma el escrito trate de alertar al pueblo de 

que solo un constructor podría tener la llave del agua, haciendo referencia al hermano del 

Alcalde, sin nombrarlo. 
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1.2.8. Por lo anterior, solicita se ordene al accionado que rectifique los términos y 

la información aparecida en la página 7A del 7 de enero de 2019 en el Diario El Nuevo Día, 

que es de su autoría bajo el título "Parecen mafiosos silicianos' en el mismo periódico, con 

relación al mismo título y con el despliegue utilizando en la misma. 

1.3. Con la petición de amparo se aportaron las siguientes PRUEBAS: 

1.3.1. Hoja No 7 A del Diario "El Nuevo Día" edición del 7 de enero de 2019. 

TRÁMITE PROCESAL: 

2.1. Mediante auto del veintiocho (28) de enero de 2018, se admitió a trámite la 
acción constitucional y se ordenó correr traslado a la accionada. 

2.2. Respuesta del accionado: 

2.2.1. SEBASTIAN MAESTRE GALLEGO en calidad de apoderado judicial del señor 

RICARDO ALFONSO FERRO LOZANO contestó la acción de tutela pronunciándose frente a 

los hechos de la acción y oponiéndose a sus pretensiones. 

Así mismo, invocó la ausencia del requisito de procedibilidad al no haber agotado 

el presupuesto de solicitud de rectificación. La falta de acreditación de afectación de 

derechos fundamentales. El derecho a la libertad de expresión y el principio de la 

relevancia política. 

CONSIDERACIONES: 

3.1. Competencia: 

Con fundamento en lo dispuesto en el Decreto 2591 de 1991 y las reglas de 

reparto señaladas en el artículo 10  del Decreto 1983 de 2017, es competente este 

despacho para conocer de la solicitud de amparo incoada por GUILLERMO ALFONSO 

JARAMILLO MARTINEZ en condición de Alcalde municipal de Ibagué-Tolima. 

3.2. Procedencia: 

Previo al análisis del caso concreto, ha de revisarse si la acción cumple los 

requisitos mínimos de procedibilidad, entre los cuales está la legitimidad para actuar y que 

se instaure como mecanismo subsidiario, esto es, que el afectado no disponga de otro 

mecanismo de defensa judicial. 
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3.2.1. Legitimación por activa: 

Recuérdese que mediante el requisito de la legitimación en la causa por activa, o 

titularidad para promover la acción, con el cual se busca garantizar que la persona que 
acude a la acción de tutela, tenga un interés directo y particular respecto de la solicitud de 

amparo que eleva ante el juez constitucional, de manera que pueda establecerse sin 

dificultad, que lo reclamado es la protección de un derecho fundamental del propio 

demandante y no de otrol. 

Tal legitimidad ha sido establecida en la siguiente forma: 

"(...) Esta exigencia significa que el derecho para cuya protección se 
interpone la acción sea un derecho fundamental propio del demandante y no de 
otra persona. Lo anterior no se opone a que la defensa de los derechos 
fundamentales no pueda lograrse a través de representante legal, apoderado 
judicial o aun de agente oficioso; ni que en cierto tipo de asociaciones, como las 
de carácter sindical, sus representantes legales no puedan asumir la defensa de 
los intereses colectivos de la persona jurídica y a la vez la de los derechos 
personales de los trabajadores afiliados".2  

Así mismo, el artículo 10° del Decreto Ley 2591 de 1991 reglamentario de la acción 

de tutela estableció las condiciones de la legitimidad para actuar así: "La acción de tutela 
podrá ser ejercida, en todo momento y lugar, por cualquiera persona vulnerada o 
amenazada en uno de sus derechos fundamentales, quien actuará por sí misma o a través 

de representante. Los poderes se presumirán auténticos. También se pueden agenciar 
derechos ajenos cuando el titular de los mismos no esté en condiciones de promover su 
propia defensa. Cuando tal circunstancia ocurra, deberá manifestarse en la solicitud." 

En relación con la posibilidad de que la tutela se promueva por intermedio de 
apoderado, la Corte Constitucional tiene decantado: 

'Aunque una de las características procesales de la acción de tutela es la 

informalidad, esta Corporación ha indicado que la legitimación para presentar la solicitud 

de amparo, así como para actuar dentro del proceso, debe encontrarse plenamente 
acreditada. En el caso que la acción de tutela sea impetrada por medio de apoderado 
judicial, la Corte ha manifestado que debe ser abogado con tarjeta profesional y 
presentarse junto con la demanda de tutela un poder especial, que se presume auténtico 
y no se entiende conferido para la promoción de procesos diferentes a la acción de tutela, 

1  Corte Constitucional, Sentencia T-176 de 2011 
2  Corte Constitucional, Sentencia T-086 de 2010 
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por medio del cual se configura la legitimación en la causa por activa sin la cual la tutela 

tendría que ser declarada improcedente.3  

Así las cosas se encuentra acreditado que el abogado Oscar Alarcón Zambrano 

actúa como apoderado judicial del accionante, conforme al poder especial obrante dentro 

del expediente y en ese sentido, está establecida la legitimación en la causa por activa 

dentro de la presente acción de tutela. 

3.2.2. Subsidiar/edad: Procedencia de la acción de tutela para la 
protección constitucional de los derechos a la honra y al buen nombre.  

De acuerdo con el artículo 86 de la Constitución Política, toda persona puede 

ejercer la acción de tutela "mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma 

o por quien actúe a su nombre", para la protección inmediata de sus derechos 

fundamentales, siempre que resulten amenazados o vulnerados por la acción o la omisión 

de cualquier autoridad pública o de particulares, según se trate, siempre que "el afectado 

no disponga de otro medio de defensa judicial, salvo que aquélla se utilice como 

mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable". 

El carácter subsidiario de esta acción "impone al interesado la obligación de 

desplegar todo su actuar dirigido a poner en marcha los medios ordinarios de defensa 
ofrecidos dentro del ordenamiento jurídico para la protección de sus derechos 

fundamentales (..) y sólo ante la ausencia de dichas vías o cuando las mismas no resultan 
idóneas para evitar la ocurrencia de un perjuicio irremediable, resulta admisible acudir a la 

acción de amparo constitucional."' 

En relación con la posible vulneración a los derechos fundamentales al buen 

nombre (art. 15 de la C.P) y a la honra (art. 21 de la C.P), aquí invocados, la 

jurisprudencia constitucional se ha pronunciado reiteradamente sobre la procedencia de la 

acción de tutela ante la existencia de otros mecanismos de defensa judicial. 

En particular, habida cuenta de su naturaleza, objeto de protección y finalidades, el 

máximo tribunal constitucional ha destacado la procedencia de la acción de tutela frente a 

amenazas o vulneraciones de tales derechos, incluso en aquellos casos en los que también 

resultaría procedente la acción penal ante la eventual configuración de los delitos de 

injuria y calumnia, entre otros, máxime cuando el afectado únicamente persigue la 

3  Corte Constitucional, Sentencia T-493 de 2007 
4  Corte Constitucional. Sentencia SU-037 de 2009 
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rectificación de la información lesiva, a través del mismo medio propagador, como ocurre 

en este caso.5  

3.2.3. Solicitud de rectificación previa como requisito específico de 
procedibilidad de la acción de tutela: 

La jurisprudencia constitucional ha establecido que "para impartir una orden de 

tutela que permita obtener de un medio de comunicación o de un periodista rectificación 

en condiciones de equidad, es necesario como requisito de procedibilidad de la acción 

constitucional, que se anexe a la tutela: (i) la trascripción de la información o la copia de 

la publicación y (i) copia de "la rectificación solicitada [previamente; que] no fue 

publicada en condiciones que aseguren la eficacia de la misma' 6  requerimientos 

procesales, que están contenidos en el numeral 70  del artículo 42 del Decreto 2591 de 

1991, cuyo objetivo es el de ofrecer la oportunidad al medio de comunicación donde se ha 

publicado la información - o a su autor en este caso-, de corregir los posibles errores o 
desequilibrios en la información suministrada, antes de un debate judicial. 

Así entonces nuestra corte de cierre en temas constitucionales, ha entendido que 
"El carácter a todas luces excepcional de esta norma hace que su interpretación deba ser 
estricta, de tal forma que, si lo que busca el peticionario es que un medio de comunicación 
rectifique información inexacta o errónea suministrada al público, está obligado a 
solicitarla previamente al medio y únicamente en el evento de no ser publicada por éste 
en condiciones de equidad (artículo 20 de la Carta), podrá acudirse al juez en demanda de 
tutela. Así, se debe acreditar al presentar la demanda, junto con la trascripción o copia de 
la información o publicación correspondiente. De lo contrario no procede la acción. 

La razón de ser de este requerimiento "parte de la presunción de que el 
comunicador ha actuado de buena fe, por lo que se le debe brindar la oportunidad de que 
voluntariamente corrija la información divulgada", antes de judicializar el conflicto. La 
persona que considere que sus derechos fundamentales han sido violados por una 
información falsa, errónea o incompleta, deberá entonces solicitar su corrección y aportar 
las pruebas correspondientes. De hecho, ha sido precisa la Corte en señalar que la 
solicitud de rectificación exige una carga de prueba para quien la solicita, sin que baste su 
propia afirmación de que la información solicitada no es veraz o es inexacta. Por 
consiguiente, el medio será libre de realizar la rectificación solicitada o no, - por cuanto no 
hay un derecho automático a la rectificación-, pero si se niega a efectuarla, asume el 
riesgo de un eventual proceso judicial en su contra. La solicitud de rectificación previa, 
permite que tanto el reclamante -exigiendo la rectificación-, como el medio, -ajustando y 
corrigiendo la información de ser el caso-, puedan lograr de manera oportuna que se 

5  Corte Constitucional, Sentencia T-593 de 2017 
6  Corte Constitucional, Sentencia T-218 de 2009 
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proteja la honra y el buen nombre lesionados como consecuencia de una publicación 
cuestionada 'q 

Siguiendo esta misma línea y en relación con las columnas de opinión, como es el 

caso de la que origina la presunta vulneración que aquí se alega, se preciso que, 

"En lo que concierne al caso de las columnas de opinión, la sentencia T-595 de 
1993 planteó originalmente una diferencia conceptual entre la información y la opinión 
divulgada en medios de comunicación, para efectos de la rectificación mencionada. En 

efecto, en esa providencia se expresó, que "una opinión negativa no [era] susceptible [en 

principio de dicha] rectificación". Esa posición ya había sido decantada en la sentencia T-
048 de 1993 (M.P. Fabio Morón Díaz) en la que se indicó lo siguiente: "el derecho a la 

rectificación en condiciones de equidad", (..) sólo es predicable de las informaciones, más 

no de los pensamientos y opiniones que, según el uso que de ellos se haga, pueden dar 
lugar a la reparación de daños causados y a la consecuente responsabilidad conforme a 

las leyes civiles y/o penales, mientras que es un imposible material pedir que se rectifique 
un pensamiento u opinión, porque sólo es posible rectificar lo falso o parcial, más no las 

apreciaciones subjetivas que sobre los hechos permitan la manifestación de pensamientos 

y opiniones. El derecho a la rectificación es una garantía de la persona frente a los 

poderosos medios masivos de comunicación." 

La jurisprudencia de esta Corporación, sin embargo, fue reconociendo 

paulatinamente la pertinencia de esa solicitud de rectificación también frente a opiniones 
periodísticas que comprometieran derechos fundamentales. De este modo, aunque se 
consideró, como principio, la improcedencia de la tutela frente al periodismo que 

expresara posiciones meramente subjetivas y personales esto es de opinión, se estimó 
viable la rectificación de informaciones expresadas a través de columnas de esa 
naturaleza, soportadas en hechos que fueron ajenos a la verdad o condujeran al 
error.'8  

En efecto, según lo sostenido en la sentencia SU-1721 de 2000 de la Corte 

Constitucional, "cuando una columna de opinión exprese hechos concretos es pertinente 

que tales expresiones sean verdaderas, por lo que una columna de esa naturaleza, frente 

a los hechos que exponga, deberá cumplir sobre ellos con el requisito de veracidad. De 

este modo, aunque se garantiza constitucionalmente que la opinión siempre será libre y 

que no podrá ser alterada por terceros por ser fundada en los valores y expresiones 
personales de quien opina, cuando se incluyan hechos, éstos deben ser ciertos y si no lo 

son, la rectificación debe recaer sobre las afirmaciones relativas a tales hechos que 

adolecieron de certeza y no sobre las opiniones correspondientes." 

7  Ibidem 
Sentencia T-218 de 2009 
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3.4. Verificación del requisito de la subsidiariedad: 

Está probado que el señor RICARDO ALFONSO FERRO LOZANO en la edición del 7 

de enero de 2019 del periódico el Nuevo Día público un artículo titulado "!Parecen 

mafiosos sllicrános!". 

Dicha publicación considera el accionante le resulta trasgresora de los derechos 

fundamentales al buen nombre y a la honra por las siguientes razones: 

Por "lanzar contra el alcalde de Ibagué Guillermo Alfonso Jaramillo Martínez el 

más virulento, agresivo y desproporcionado ataque que haya soportado como mandatario, 

donde se da la figura delictuosa de la injuria en toda su extensión" 

Porque "ataca y se ensaña contra la honra del alcalde comparándolo con un 

mafioso al estilo italiano, contra la honra de todos los que hacen parte de su 
administración, que cumplen con sus trabajos para subsistir personal y familiarmente y 

todos son comparados con una de las clases criminales más ruines y perversas que hayan 

existido sobre el planeta." 

"El alcalde no impone a su sucesor, es el pueblo quien elige y tampoco ha 

otorgado contrato para que en tendenciosa forma el escritor trate de alertar al pueblo de 

que solo un constructor podría tener la llave del agua, haciendo referencia al hermano del 

alcalde, sin nombrarlo." 

En el caso sub lite, no se encuentra acreditado que el actor haya cumplido el 

requisito establecido en el artículo 20 Superior, pues no aportó con la acción de tutela la 

copia de la petición de rectificación sobre el contenido del mensaje que reprocha, de 

hecho, ni siquiera lo refiere en el escrito genitor y este presupuesto de la acción también 

es echado de menos por el accionado, de donde deviene que no ha recibido petición en tal 

sentido de parte del accionante, ni directamente, ni por intermedio del periódico en donde 

se publicó la columna que se tilda de transgresora. 

Bajo este entendido, el requisito previo de rectificación que habilita a un ciudadano 

para acudir a la acción de tutela en este preciso evento, no fue cumplido y no puede 

entonces presumirse la denegación de una pretensión cuando no se ha recurrido a la 
entidad, en este caso, al accionado, previamente con la solicitud pertinente; por tanto, 

como la tutela está reservada para enfrentar la absoluta inoperancia de los distintos 

mecanismos dispuestos para para la protección de los derechos de las personas, aquí no 

puede resultar viable, dado que el peticionario no agotó el supuesto de procedibilidad en 
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debida forma y en cambio, optó por acudir directamente a la acción de tutela, lo que la 

hace improcedente. 

Además de lo anterior, el accionante no probó que estuviera ante la inminencia de 

un perjuicio irremediable, ninguna prueba aportó de que se hallara en circunstancias de 

debilidad manifiesta que hiciera más flexible el análisis del presente requisito y, en esa 

medida fuera necesario descender al fondo del asunto. 

3.6. Conclusión: 

Bajo las anteriores premisas, este despacho negara por improcedente la protección 

de los derechos fundamentales deprecados, pues no se agotó el requisito de 

procedibilidad que se exige en este caso. 

4. DECISIÓN 

Por lo expuesto precedentemente, el Juzgado Segundo Civil Municipal de Ibagué 

Tolima, administrando Justicia en nombre de la República de Colombia y por la autoridad 

de la ley, 

RESUELVE: 

4.1 NEGAR por improcedente el amparo de los derechos fundamentales 

solicitados por GUILLERMO ALFONSO JARMILLO MARTINEZ, por intermedio de apoderado 

judicial, conforme lo expuesto en la parte considerativa. 

4.2. NOTIFICAR este fallo a las partes, y si no fuere impugnado, dentro de los 3 

días siguientes a su notificación, remítase el expediente a la Honorable Corte 

Constitucional para su eventual revisión. 
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