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OBJETO DEL PRONUNCIAMIENTO 

 
Decidir la acción de tutela interpuesta por la señora MARIA DE LOS ANGELES 

MARTINEZ CALVACHE, en contra de la página “EDWARD A. CARRILLO S. - NUEVO 

PANORAMA EDWARD”, para lo cual se tendrá en cuenta lo siguiente: 

 
SUJETOS DE ESTA ACCION 

 
ACCIONANTE: Se trata de la señora MARIA DE LOS ANGELES MARTINEZ 

CALVACHE, identificada con la cédula de ciudadanía No. 52.469.497 de Bogotá D.C.,  a 

quien se le ubica en la carrera 47 No. 1-70, apto. 103 G, barrio El Lido, celular 

3023747136, correo electrónico angelesmaria337@hotmail.com 

 
ENTIDAD  ACCIONADA: La presente acción de tutela va dirigida en contra de 

EDWARD A. CARRILLO S. - NUEVO PANORAMA EDWARD, con sede en el sitio web: 

www.nuevopanorama.com 

 
ENTIDADES VINCULADAS:  El Despacho resolvió vincular al contradictorio al 

señor JORGE JIMENEZ CLAVIJO. 

 
FUNDAMENTOS DE LA ACCIÓN 

 
La accionante considera que la página de internet: “EDWARD A. CARRILLO S. - 

NUEVO PANORAMA EDWARD”, le ha vulnerado los derechos fundamentales a la 

Intimidad personal, honra y buen nombre, contemplados en nuestra Constitución Política.  

 
Señala la accionante que en el año 2018, recibió unas llamadas telefónicas de un 

periodista que no se identificó, y procedió a informarle que hacia parte de un noticiero 

llamado “NUEVO PANORAMA”, y que estaba enterado de una supuesta estafa que ella 
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le había ocasionado al señor JORGE JIMENEZ CLAVIJO. Al respecto, refiere la actora 

que ella le manifestó que no tenía idea de lo que le estaba comunicando.  

 
Señala que posteriormente, a mediados del mes de agosto de 2018, cuando se 

encontraba trabajando en su negocio “EL SEÑOR CERDO Y SUS POLLOS”, ubicado en 

la Calle 1ª. No. 44-15 del barrio El Lido, de esta ciudad, siendo las 9.00 de la mañana, se 

acercó un señor quien señaló ser periodista, y le manifestó que había hablado con el 

señor JORGE JIMENEZ CLAVIJO, quien le habría comentado que ella, lo había estafado 

y que por ello, quería saber qué opinaba al respecto, procediendo a formularle preguntas 

como: que cuánto le había “robado”, al señor Jiménez Clavijo.  

 
Explica también la actora que el accionado le realizó otras preguntas, que no 

fueron contestadas por ella, advirtiéndole que se encontraba en una propiedad privada y 

que no podía grabar. 

 
Sostiene que después de unos días, le llegó un mensaje a su WhatsApp, 

proveniente del señor EDWARD CARRILLO, donde le pedía que revisara la página de 

Facebook “NUEVO PANORAMA EDWARD”, procediendo hacerlo, encontrando en la red, 

varios videos compartidos, donde se encontraba toda su información personal, sin su 

autorización, como su nombre completo, el de su esposo e hija, la ubicación de su 

establecimiento y granja porcícola y videos de una negociación que tenía con el señor 

JORGE JIMENEZ CLAVIJO.  

 
Así, una vez enterada de tales publicaciones, la accionante indica que procedió a 

comunicarse con el señor JORGE JIMENEZ CLAVIJO, y contarle lo sucedido, 

indicándole únicamente que EDWARD era un periodista y que estaba realizando su labor. 

 
Finaliza diciendo que actualmente, en el año 2020, se comunicó con ella un asesor 

financiero que le lleva un procedo para un crédito, quien le informó que la “han 

investigado” y que ella aparece en las redes sociales Facebook y YouTube, en varios 

reportajes y videos, por lo que la requiere para que tome acciones legales pues esas 

publicaciones, la estarían perjudicando. 

 
Es por todo lo anterior, que solicita a este Juzgado, se le amparen sus derechos 

fundamentales a la dignidad humana, buen nombre y la intimidad, y en consecuencia, se 

ordene al señor EDWARD CARRILLO autor de la página NUEVO PANORAMA, retirar 

las publicaciones realizadas en su perfil de Facebook y YouTube, referidas a una 
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supuesta estafa causada por ella, y relacionada con el no pago de una obligación 

dineraria. 

 
Adjunta a su escrito, copia de la cédula de ciudadanía y los videos referenciados.  

 
RESPUESTA DE LA ENTIDAD ACCIONADA 

 
-El señor EDUARD ARMANDO CARRILLO SAENZ, actuando en calidad de 

director del medio de comunicación “NUEVO PANORAMA” y JOHN FREDDIE JIMENEZ 

MENDOZA, quien obra como apoderado del señor JORGE JIMENEZ CLAVIJO, al brindar 

respuesta al Despacho sostienen básicamente que es cierto que el medio de 

comunicación NUEVO PANORAMA se comunicó al celular de la señora MARIA DE LOS 

ANGELES MARTINEZ CALVACHE para solicitarle una entrevista en el marco de una 

investigación periodística que el medio estaba llevando, pero que no es cierto que el 

periodista no se haya identificado, ya que el indicó su nombre, apellido, cargo y motivo 

de la llamada el cual era aclarar una supuesta estafa realizada a un ciudadano 

colombiano que vive en el exterior. 

 
Indican que es falso que le hayan formulado peguntas como: cuánto “se le robó” 

al señor JORGE, toda vez que el deber periodístico los obliga a recopilar información y 

escuchar a las diferentes partes de la investigación periodística, sin tomar partido alguno, 

refieren que un equipo periodístico se desplazó a esta ciudad, para poder entrevistar a la 

accionante a quien pudieron ubicar en su negocio, se acercaron a ella y le solicitaron una 

entrevista que ella la aceptó en primera instancia, indicando que la haría cuando llegara 

su apoderado. En virtud de ello, manifiestan que se ubicaron en el andén frente al negocio 

de la accionante y que en ningún momento filmaron el nombre del local, ni mucho menos 

el interior o a algún empleado del lugar, y que eso puede verse claramente en el video 

denominado “a expensas del sueño americano”. 

 
Agregan que es falso que la cámara estuviera escondida, ya que el equipo con 

que se realizó la entrevista es una cámara CANON T3i, cuyo tamaño hace imposible que 

pueda ser camuflada, además que el camarógrafo llevaba un chaleco que lo identificada 

y carné, así mismo se encontraba el periodista. Refieren además que no es cierto que se 

le hayan formulado preguntas, ya que la propia accionante les pidió que debían esperar 

a su apoderado, luego de esto, indican que la accionante ingresó a su negocio y no volvió 

a salir, tal y como se aprecia en el video, también se observa que fue grabado desde el 

andén, en la vía pública, es decir, que no se ingresó a ningún lugar privado. 
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Respecto al mensaje que le llegó a la accionante a su WhatsApp, refieren que es 

falso, ya que no es política de ellos enviar mensajes, señalan que solamente se publica 

en la página www.nuevopanorama.com, y es compartido en el Fan Page de Facebook, 

por lo que solicitan que se entreguen pruebas de esas afirmaciones que hace la 

accionante.  De igual forma, sostienen que es falso que se haga mención de un menor 

de edad, en las publicaciones, ni de la dirección del establecimiento comercial, y que 

tampoco se exponen datos personales, aclarando que lo único que se pone en el video, 

son los cintillos, en los cuales se identifican a las personas que se contactan. 

 
En lo atinente a los videos que se cruzaron entre la accionante y el señor JORGE 

JIMENEZ CLAVIJO, refieren que fueron aportados por él, y los mismos también reposan 

en la demanda penal que él instauró en su contra, y en cuanto a las publicaciones de 

videos en las páginas de YouTube y Facebook, al realizar actualmente la búsqueda no 

arroja resultado alguno. 

 
Finalizan diciendo que el sentido del artículo publicado, fue una crónica, fruto de 

una investigación periodística rigurosa, realizada por el equipo periodístico con la que 

cuentan, donde se tuvo la precaución de buscar a cada una de las fuentes involucradas, 

para conocer de su propia voz, una versión, la que inicialmente aceptó la accionante pero 

después se negó a aceptar la entrevista, aclarando que en todo momento guardan 

discreción y se abstienen de realizar algún tipo de opinión en contra de la accionante o a 

favor del señor JORGE JIMENEZ CLAVIJO. En consecuencia, estiman que esta acción 

de tutela no está llamada a prosperar, por cuanto la historia ha sido de público 

conocimiento en la ciudad de Cali y narrada por sus protagonistas en diferentes medios 

de comunicación RCN, CARACOL TV y prensa escrita del Valle del Cauca y que el medio 

de ellos solamente realizó una crónica periodística basados en una denuncia penal y que 

cuenta con soporte y/o evidencias. Así mismo, señalan que al ser una crónica, se publican 

hechos reales y de forma cronológica, sin dar información personal, exceptuando el 

nombre de las personas como pueden verse en las distintas pruebas que adjuntan. 

 
CONSIDERACIONES DEL DESPACHO 

 
LA COMPETENCIA 

 
Corresponde conocer a este Juzgado de la presente acción en PRIMERA 

INSTANCIA de conformidad con lo dispuesto en los Decretos 2591 de 1991, 1382 de 

2001, 1983 de 2017, y el Auto 124 proferido por la Corte Constitucional. 
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El artículo 86 de la Constitución Política de 1.991 consagra la Acción de Tutela 

para que toda persona pueda reclamar ante los jueces, en todo momento y lugar la 

protección inmediata de sus derechos fundamentales, cuando quiera que estos resulten 

vulnerados o amenazados por la acción u omisión de cualquier autoridad pública o por 

particulares encargados de la prestación de un servicio público. 

 
ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN PROPUESTA 

 
En el presente caso, la acción de tutela fue presentada por la señora MARIA DE 

LOS ANGELES MARTINEZ CALVACHE, quien solicita se ordene a la página web 

“EDWARD A. CARRILLO S. NUEVO PANORAMA EDWARD”, autor de la página 

NUEVO PANORAMA retirar las publicaciones realizadas en su perfil de Facebook y 

YouTube información relacionada con el incumplimiento de una obligación dineraria. 

 
PROBLEMA JURIDICO: 

 
Corresponde a este Juzgado establecer si la página virtual “EDWARD A. 

CARRILLO S. NUEVO PANORAMA EDWARD”, vulneró los derechos fundamentales a 

la dignidad humana, el buen nombre y la intimidad de la señora MARIA DE LOS 

ANGELES MARTINEZ CALVACHE, tras presuntamente publicar unos videos en las 

páginas de Facebook y YouTube. Así mismo, se estudiará la subsidiariedad e inmediatez 

de la presente acción de tutela. 

 
JURISPRUDENCIA APLICABLE AL CASO 

 
Sabido es que la acción de tutela se encuentra consagrada en la Constitución 

Nacional como un mecanismo expedito y residual dirigido a proteger los derechos 

fundamentales de las personas cuando éstos han sido violados o amenazados por las 

acciones u omisiones de las autoridades públicas o de los particulares en los casos 

específicamente señalados, siempre que el accionante carezca de una herramienta 

ordinaria de protección judicial idónea, o cuando existiendo se le utilice como mecanismo 

transitorio para evitar un perjuicio irremediable. 

  
Sobre la procedencia de la acción de tutela para la protección constitucional de los 

derechos a la honra, al buen nombre y a la intimidad personal, la Corte Constitucional en 

Sentencia T-117 de 2018, ha dicho lo siguiente: 

 
“2.2.2. Procedencia de la acción de tutela para la protección constitucional de los derechos a la honra, 
al buen nombre y a la intimidad personal  



10 
Rdo: 2020-00036 

SENTENCIA DE TUTELA No. 040 
JUZGADO 6º PENAL PARA ADOLESCENTES CON FUNCIÓN DE CONTROL DE GARANTÍAS 

 

  
La acción de tutela procede cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial idóneo y 
efectivo para la protección de sus derechos fundamentales o, en caso de existir tal recurso judicial, se ejerza 
como mecanismo transitorio para evitar el acaecimiento de 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.”[19]  

Para la protección de los derechos al buen nombre, a la honra y a la intimidad personal el ordenamiento 
jurídico cuenta con instrumentos diferentes a la tutela, como lo es la acción penal. En efecto, cuando se 
presenta la lesión de los mencionados derechos fundamentales, los delitos de injuria[20] y calumnia[21] permiten 
preservar la integridad moral de la víctima.  

(…) 

2.2.3. El deber de haber solicitado previamente la rectificación de la información errónea e inexacta  

El artículo 20 de la Constitución Política establece en su último inciso que “se garantiza el derecho a la 
rectificación en condiciones de equidad”. La Corte Constitucional ha señalado que el ejercicio de este derecho 
necesariamente “conlleva la obligación de quien haya difundido información inexacta o errónea de corregir la 
falta con un despliegue equitativo”[25] y “busca reparar tanto el derecho individual transgredido como el derecho 
colectivo a ser informado de forma veraz e imparcial”.[26]  

Esta Corporación ha establecido como requisito de procedibilidad de la acción de tutela la solicitud de 
rectificación previa al particular, el cual resulta exigible respecto de los medios masivos de comunicación.[27]  

La jurisprudencia de la Corte Constitucional ha desarrollado el contenido y alcance del derecho a la 
rectificación en variados casos de acciones de tutela interpuestas contra medios de comunicación, en las que 
se presentan tensiones entre la libertad de información y prensa y los derechos fundamentales a la honra, al 
buen nombre y a la intimidad. En este sentido, en la sentencia T-512 de 1992,[28] la Corte estableció las 
premisas, que posteriormente serían reglas constantes de su jurisprudencia sobre el derecho de rectificación, 
dentro de las cuales se destaca la solicitud previa de rectificación como requisito de procedibilidad de la acción 
de tutela contra el medio de comunicación. De esa forma, en el evento en que se haya afectado el derecho al 
buen nombre o a la honra, el interesado deberá, para acudir a la acción de tutela, previamente solicitar al 
medio responsable rectificar la información errónea, falsa o inexacta.[29]  

De igual manera, la Corte Constitucional ha señalado que la solicitud previa de rectificación como requisito de 
procedibilidad para el ejercicio de la acción de tutela en estos casos parte de la presunción de buena fe del 
emisor del mensaje. Esto por cuanto se presume que los hechos que sustentan sus opiniones o informaciones 
son verificables y razonablemente contrastados. Sin embargo, la propia Corte ha reconocido que no es posible 
excluir “la posibilidad de que [el emisor] pueda caer en error”.[30] Por esta razón, según la jurisprudencia 
constitucional, el requisito de la solicitud de rectificación previa “pretende dar al emisor de la información la 
oportunidad de contrastar y verificar por sí mismo si las aseveraciones de quien solicita la rectificación son 
ciertas o, por el contrario, si se mantiene en el contenido de la información por él difundida”.[31]  

Si bien la solicitud de rectificación previa como requisito de procedibilidad para el ejercicio de la acción de 
tutela tradicionalmente ha sido exigible a los medios de comunicación convencionales, dicho requisito es 
extensible, en los términos de la reciente jurisprudencia constitucional, a otros canales de divulgación de 
información. En la sentencia T-263 de 2010, tras definir el requisito de la rectificación previa para la 
interposición de la acción de tutela, la Corte señaló que la presentación de esta solicitud da lugar a 
que “el periodista o el medio de comunicación – u otra persona que informe, debido a la amplitud tecnológica 
que hoy se presenta con recursos como el Internet -, tiene el deber de responder si se mantiene o rectifica en 
sus aseveraciones” (subrayas fuera de texto).  

Esta premisa es compatible con el alcance de la libertad de expresión en internet definido por la jurisprudencia 
de la Corte Constitucional. Al respecto, en la sentencia T-550 de 2012,[32] con fundamento en la Declaración 
Conjunta sobre la Libertad de Expresión en Internet, la Corte concluyó que “la libertad de expresión se aplica 
en Internet del mismo modo que en otros medios de comunicación, concluyéndose que las redes sociales no 
pueden garantizar un lugar para la difamación, el denuesto, la grosería, la falta de decoro y la descalificación”.  

En tal sentido, la solicitud de rectificación previa como requisito de procedibilidad para el ejercicio de la acción 
de tutela es extensible, en los términos de la reciente jurisprudencia constitucional, a otros canales de 
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divulgación de información, como por ejemplo en internet y las redes sociales, especialmente, cuando por 
medio de ellos se ejerce una actividad periodística.  

Esta carga, debe cumplirse a la luz del criterio de razonabilidad. De esta manera, la Sentencia T-593 de 
2017[33] indicó que la rectificación puede solicitarse por medio de un mensaje interno ‘in box’ o un comentario 
en la publicación, de conformidad con las características propias de la red social utilizada para la emisión del 
mensaje. Además se precisó que “en todo caso, la exigencia de este requisito no puede dar lugar a limitar 
injustificadamente el ejercicio de la acción de tutela en aquellos casos en que no sea posible contactar o 
localizar al autor del mensaje, para efectos de solicitar la rectificación”.  

 
CASO CONCRETO: 

 
De cara al acervo probatorio, se tiene entonces que la accionante considera que 

la entidad accionada, le está vulnerando sus derechos fundamentales de la intimidad 

personal, honra y buen nombre, en razón a una publicación que hicieran en el mes de 

agosto de 2018, en un medio de comunicación denominado “NUEVO PANORAMA”, 

dirigido por el señor EDUARD ARMANDO CARRILLO SAENZ-comunicador social, 

utilizando las páginas o redes sociales de Facebook y YouTube, información referida a 

un presunto incumplimiento de su parte respecto de una obligación dineraria. 

 
De acuerdo a la jurisprudencia arriba citada, se tiene que la Corte constitucional 

ha establecido como requisito de procedibilidad de la acción de tutela la solicitud de 

rectificación previa al medio de comunicación particular, la cual resulta exigible respecto 

de los medios masivos de comunicación, toda vez que al desarrollar el contenido y 

alcance del derecho a la rectificación en diferentes casos conocidos a través de este tipo 

de acciones, donde se presentan tensiones entre la libertad de información y prensa y 

los derechos fundamentales a la honra, al buen nombre y a la intimidad, estableció las 

premisas, que posteriormente serían reglas constantes sobre este derecho, dentro de las 

cuales destaca la solicitud previa de rectificación como requisito de procedibilidad de la 

acción de tutela contra el medio de comunicación, pues en el evento en que se hayan 

afectados estos derechos, el interesado deberá solicitar esta rectificación al medio 

responsable de rectificar la información errónea, falsa o inexacta, para poder acudir a la 

acción de tutela. 

 
Ahora bien, este requisito, dice la Corte Constitucional, debe exigirse previo a la 

instauración de la acción de tutela, para darle la oportunidad al emisor de la información, 

de contrastar y verificar por sí mismo si las aseveraciones de quien solicita la rectificación 

son ciertas o, por el contrario, si se mantiene en el contenido de la información por ellos 

difundida, y además, el emisor tiene el deber de responder si se mantiene o rectifica sus 

aseveraciones, pero aclara la Corte que en todo caso, esa exigencia del requisito de 

procedibilidad no puede limitar injustificadamente el uso de la acción de tutela en aquellos 
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casos en que no sea posible contactar o localizar al autor del mensaje, para efectos de 

solicitar la rectificación. 

 
En el presente caso, se tiene que la accionante no procedió a solicitar de manera 

previa a la presente acción de tutela, la corrección de la presunta información falsa que 

la página web accionada habría publicado en su contra. Aunado a ello, se tiene que de 

acuerdo a los parámetros que ha fijado la Jurisprudencia Constitucional, frente a otros 

presupuestos de procedibilidad de la acción de tutela, tampoco se cumplen en el caso 

bajo estudio la “Inmediatez y Subsidiariedad” veamos porque: 

 
En cuanto a la inmediatez, se tiene que la accionante hace mención en su escrito 

de tutela que se enteró de los hechos que hoy ocupan al Juzgado, “para el mes de julio 

de 2018”, es decir, que han pasado cerca de 2 años para solicitar por este medio la 

protección a sus derechos fundamentales que considera vulnerados, y si bien es cierto, 

no hay un término establecido para interponer una acción de tutela, y se puede instaurar 

en cualquier tiempo y momento, esto no significa que el término no tenga que ser 

prudencial, de acuerdo a la necesidad presentada, es decir, a la urgencia en la 

rectificación del medio de comunicación particular que exige en este momento, y que 

considera le han vulnerado sus derechos fundamentales. 

 
Es así, que el plazo para interposición del amparo constitucional debe ser 

razonable, oportuno y justo, en el entendido de que su objetivo principal es la protección 

inmediata y urgente de los derechos fundamentales amenazados o vulnerados. Sin 

embargo, en casos como el que nos ocupa, cuando la acción de tutela carece de 

inmediatez, se torna improcedente, al haber transcurrido un término de tiempo 

prolongado entre la presunta afectación de derechos fundamentales y la presentación de 

la acción. Además de lo anterior, no obran en la foliatura medios de convicción que 

permitan establecer justificación de encontrarnos frente a un sujeto de especial 

protección, o de la ocurrencia de un perjuicio irremediable, que exija del Juez 

Constitucional un trato preferente para la accionante. 

 
Así mismo, se hace necesario señalar que el principio de subsidiariedad, exige a 

los ciudadanos agotar los mecanismos ordinarios con que se cuente para garantizar sus 

derechos de forma preferente, antes de acudir a la administración de justicia.  En tal 

sentido, la accionante cuenta con otro mecanismo eficaz para la protección de sus 

intereses, ante la justicia ordinaria, que vale decir, para la protección de los derechos al 

buen nombre, a la honra y a la intimidad personal, el ordenamiento jurídico cuenta con 

instrumentos diferentes a la tutela, como lo es la acción penal, y para el caso concreto se 
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sabe que ya existe una denuncia penal, así lo dio a conocer la parte accionada al 

momento de brindar respuesta. 

 
Por lo anterior, observa el Juzgado que la presente acción de tutela resulta 

improcedente, por cuanto la accionante no solicitó rectificación de la información inexacta 

o errónea, requisito que la jurisprudencia constitucional exige para este tipo de 

solicitudes, o al menos no adjuntó prueba alguna al plenario, y no porque no conociera la 

ubicación del autor de dicha información, ya que al instaurar la acción de tutela fue 

consignada en el escrito, y el Despacho a través de esta, fue que precisamente logró 

contactarlo, como se demuestra con la respuesta que brindó al Juzgado, sino porque no 

lo consideró necesario, y se llega a esta conclusión, cuando se advierte el tiempo que ha 

transcurrido desde el momento en que se enteró de la publicación de la presunta 

información falsa, hasta hoy – cerca de dos (2) años. 

 
Ahora bien, se concluye también que la accionante no se encuentra en estado de 

indefensión, requisito indispensable para la procedencia de la acción de tutela contra 

particulares, pues no se haya en la imposibilidad de defender sus derechos mucho menos 

sometida o impotente en relación con su contraparte. Así mismo, de los medios 

probatorios y la respuesta otorgada por el señor EDUARD ARMANDO CARRILLO 

SAENZ y el señor JORGE JIMENEZ CLAVIJO, se concluye que el accionado trató de 

consultar la versión de la afectada para que ejerciera la defensa de sus intereses, sin que 

se recibiera respuesta alguna de su parte. 

 
En estas condiciones, esta Juez Constitucional declarará la improcedencia de la 

presente acción de tutela, deprecada por la señora MARIA DE LOS ANGELES 

MARTINEZ CALVACHE, quien actúa en su propio nombre, en atención a que no se 

cumple con los requisitos de INMEDIATEZ y SUBSIDIARIEDAD, indicándole que debe 

agotar primero el requisito de procedibilidad que exige la Corte Constitucional, 

consistente en solicitar al medio de comunicación particular la rectificación de la 

información errónea, para luego intentar las acciones que a bien tenga, a efectos de que 

estas sean procedentes. 

 
En mérito de lo expuesto el JUZGADO SEXTO PENAL PARA ADOLESCENTES 

CON FUNCIÓN DE CONTROL DE GARANTÍAS, de Santiago de Cali - Valle, en nombre 

de la República y por mandato de la Ley, 

 
R E S U E L V E: 
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PRIMERO: DECLARAR improcedente el amparo tutelar invocado por la señora 

MARIA DE LOS ANGELES MARTINEZ CALVACHE identificada con la cédula de 

ciudadanía No. 52.469.497 de Bogotá D.C., en contra de EDWARD A. CARRILLO S. - 

NUEVO PANORAMA EDWARD, por las razones expuestas en la parte motiva de este 

proveído.  

 
SEGUNDO: NOTIFÍQUESE la decisión que antecede a las partes, de conformidad 

con lo establecido en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991. 

 
TERCERO: Dentro de la oportunidad prevista por el artículo 32 del Decreto 2591 

de 1991, y a falta de impugnación, REMITASE el expediente a la H. Corte Constitucional 

para su eventual revisión. 

 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

 

 

Original firmado 

ADRIANA MARIA TOBAR CERON 

JUEZ 


