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JUZGADO   PRIMERO   CIVIL    DE   CIRCUITO 

Ibagué - Tolima,  jueves, seis (6) de  agosto de dos 
mil veinte (2020). 

 

 
 

 
 

Tutela 
Salud Total E.P.S. Vs.  

Baltazar Olaya Limated y otros  
2020-185-01. 

 
 

 
S E N T E N C I A 

(2° Instancia) 
 

Se decide la impugnación de la accionada contra la sentencia del Juzgado 9 

Civil Municipal de Ibagué,  del 26 de junio de 2020, dentro de la solicitud 
de tutela de Salud Total E.P.S., representada por Magda Jimena Bustos, 

ante: 
 

1. Baltazar Olaya Limated. 
2. Carlos Ebimelec Peña Tamayo 

3. Clínica Nuestra Ibagué (vinculada)  
4. Hospital Pablo Tobón Uribe-(vinculado)  

 
 

 
P R E T E N S I O N E S  

 
1. Decretar medida provisional. 

 

2. Proteger el derecho fundamental al buen nombre. 
 

3. Ordenar al señor Carlos Ebimelec Peña Tamayo retirar, rectificar y 
enmendar la información divulgada, de la misma manera en que la 

difundió, informando que la accionante no realiza las prácticas que él 
denunció.  

 
4. Ordenar al señor Baltazar Olaya Limated, retirar, rectificar y enmendar 

la información divulgada, de la misma manera en que la difundió, 
informando que la accionante no realiza las practicas que él denunció. 
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5. Integrar Litis Consorcio Necesario con las Instituciones Prestadoras de 

Servicios, Clínica Nuestra Ibagué y Hospital Pablo Tobón Uribe. 
 

 

 
H E C H O S 

 
1. En la red social Facebook, el 6 de junio de 2020, en el perfil a nombre de 

Baltazar Olaya Limated se publicó video donde se lee: “Caso de falso 
positivo del Covid19”. 

 
Olaya afirma que Salud Total, con la Clínica Nuestra y el hospital Pablo 

Tobón Uribe, conciertan para aplicar eutanasia a los ancianos, 

afirmándose virus covid y luego cobrar servicios de salud. 
 
 

2. El autor del video es el Carlos Ebimelec Peña Tamayo, hijo de la afiliada, 
señora Carmen Rosa Tamayo, lo que se constata en su perfil de 

Facebook. 

 
3. Conforme a la historia clínica de la paciente, se verifica que las 

afirmaciones de falso positivo, para matarla son falsas. 

 

4. Hay evidencia de que la paciente estaba siendo tratada oportunamente 
en la Clínica Nuestra por diversos diagnósticos. 

 
5. Ante complejidad y necesidad de definir derivación de vía biliar, se 

remitió a Medellín, para manejo por cirugía hepatobiliar, en IPS Hospital 
Pablo Tobón Uribe, IPS, donde cumpliendo protocolos del Ministerio de 

Salud y Protección Social, se le realizó prueba PCR para Covid 19 y 
aislamiento hasta resultado, solicitándoseles beneplácito a la paciente y 

a su nieto acompañante, Jhon Peña, quienes consintieron. 
 

6. El 5 de junio de 2020, dio positivo para Covid19, por lo cual la IPS aplicó 
protocolos del Ministerio de Salud y Protección Social.   

 
7. La IPS realizó prueba a Peña, saliendo negativo, confirmándose el 7 junio 

2020. 

 
Desde la Gerencia Nacional de Auditoría de la accionante se comunicaron 

con Jhon Alexander Peña al telefono 3203320283, quien afirmó: 
 

 “no tener queja alguna en cuanto manejo, valoraciones, atención y disposición de 

los profesionales y personal que atienden a su abuela en Hospital Pablo Tobón Uribe, 
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refiere tener conocimiento de vídeo hecho por su padre y lamentablemente la 

información que ha trasmitido a su familia la han tomado de acuerdo a sus creencias 

y de eso él no es responsable”.  
 

8. Está probado que la conducta de la EPS, de la red de IPS y del personal 
médico ha sido apropiada al caso clínico y a los protocolos de la 

emergencia sanitaria, por lo que las acusaciones de Olaya son subjetivas 
y sin corresponder a la realidad.  

 
9. El buen nombre de la accionante está gravemente amenazado por las 

afirmaciones del señor Carlos Ebimelec Peña Tamayo, porque la 
publicación supera más de 1’600.000 reproducciones. 

 
10. La autoría y difusión del video, además de vulnerar la honra y el buen 

nombre de la accionante, ocasiona pánico en la comunidad, no solo 

ibaguereña sino del país, pudiéndose propiciar vías de hechos en contra 
su infraestructura, red de prestadores de servicios de salud y 

trabajadores, tal como lo advierten comentarios generados por el video, 
de desconfianza e incitación a la violencia contra servidores del SGSSS. 

 
Solicita rectificación, pero como la emergencia sanitaria ha generado 

violencia y agresiones contra trabajadores de salud, no puede esperar a 

que voluntariamente se enmiende, pues pueden haber consecuencias 
fatales, porque el video con información falsa y por ignorancia incita a no 

usar las EPS, agravándose los pacientes por falta de atención médica y a 
vías de hecho, contra quienes denuncia en el video Peña Tamayo. 

 
 

Respuestas  

 
Baltazar Olaya Limated manifestó  que: 

 
1. Vio en Facebook, video difundido Peña Tamayo, sobre caso de su madre. 

 
2. Quedó convencido y recordó a su madre, fallecida hacía 4 años, por 

negligencia médica, por lo que por solidaridad,  lo difundió a solicitud de 
Peña. 

  
3. Nunca imaginó que llegaría a muchas personas ni que generaría 

problemas.  

 
4. El miércoles 10 de junio, lo llamó el hijo de Peña Tamayo, Alex Peña, 

informándole dificultades por el video, que su padre hizo el video en un 
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momento de rabia pero que no todo lo que había dicho era cierto y 
preguntó que si podían borrarlo.  

 
5. Olaya le dijo que no era culpable, porque no fue el creador pero que 

comprendía y eliminó el video.  

 
6. En su correo se le solicitó rectificar, por lo cual rectificó en público y 

solicitó compartirlo, conforme lo especifica en su respuesta; además que 
por responsabilidad social, espera que Peña rectifique y que haga video 

aclarando, para lo cual también lo compartiría en su perfil para aclarar. 

 
Carlos Ebimelec Peña Tamayo contestó el 17 de junio de 2020 solicitando 

declarar improcedente la acción, por falta del principio de subsidiaridad y 
por falta de afectación al derecho reclamado, porque el video se eliminó el 

17 de junio de 2020. 
 

El Hospital Pablo Tobón Uribe, contestó afirmando que: 
 

1. Coadyuva la petición de tutela de EPS Salud Total. 
 

2. Reclama, independientemente, protección de sus derechos vulnerados 
por las acciones y omisiones de los accionados. 

 

3. Pide que Baltazar Olaya Limated y Carlos Ebimelec Peña Tamayo 
rectifiquen sus graves y tendenciosas afirmaciones contra del Hospital, 

mediante el mismo medio y con igual fuerza comunicativa, tiempo y 
formas utilizadas de divulgación. 

 
 

Sentencia de 1ª Instancia 

 
Declaró la carencia actual de objeto, por hecho superado. 

 
 
I m p u g n a c i ó n 

 
1. Se afirma que no se ha superado la vulneración porque Peña Tamayo no 

ha rectificado, conforme a la Jurisprudencia que ha garantizado el 
derecho al afectado. 

 

2. La retractación de Baltazar Olaya Limated no es suficiente porque Carlos 

Ebimilec Peña Tamayo, autor del video solo se limitó a bajarlo sin 

retractarse. 
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3. Las acciones de Baltazar Olaya Limated y Carlos Ebimilec Peña Tamayo 

fueron distintas, pero en su conjunto produjeron daño, porque Peña 
Tamayo hizo afirmaciones en el video que fue visitado por más de 11 

millones de personas y Olaya Limated prestó su perfil y pidió sus 
seguidores difundirlo. 

 
4. La conducta del autor del video y de quien prestó su perfil para difudirlo, 

configuran daño y no hay prueba de que Olaya Limated sea 
representante de Peña Tamayo, por lo que la retractación de información 

falsa, temeraria e inexacta, solo puede hacerla Peña Tamayo y por los 

mismos medios. 
 

5. Continúa la vulneración por parte de Peña Tamayo porque la eliminación 
del video en su cuenta, no constituye retractación. 

 
6. La rectificación de Baltazar Olaya Limated, no garantiza el derecho de 

retractación de las víctimas, por parte de Carlos Ebimelec Peña Tamayo, 
autor material. 

 
7. Faltando retractación de Peña Tamayo, no se haya superado el perjuicio 

de derechos fundamentales. 
 

8. Errada es la sentencia de 1ª instancia al declarar improcedente la tutela, 
por daño consumado: 

 
 “Causales de improcedencia de la tutela. La acción de tutela no procederá: . . .  

 

4. Cuando sea evidente que la violación del derecho originó un daño consumado, 

salvo cuando continúe la acción u omisión violatoria del derecho”. Art. 6, # 4, 

Decreto 2591 de 1991. 

 
9. Hasta que Peña Tamayo no se retracte, continúa causándose el daño. 

 

 
 

C O N S I D E R A C I O N E S 
 

Derecho al Buen Nombre y a la Intimidad 
 

El buen nombre y a la intimidad se hallan protegidos por la Constitución  
Política: 

  
“Artículo 15. Todas las personas tienen derecho a su intimidad personal y familiar 

y a su buen nombre, y el Estado debe respetarlos y hacerlos respetar. De igual 

modo, tienen derecho a conocer, actualizar y rectificar las informaciones que se 
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hayan recogido sobre ellas en bancos de datos y en archivos de entidades públicas 

y privadas. (Resalta este despacho) 

  

En la recolección, tratamiento y circulación de datos se respetarán la libertad y 

demás garantías consagradas en la Constitución...” art. 15  
 

  
Sobre este derecho, la Corte Constitucional ha establecido: 

 
El buen nombre ha sido entendido como la reputación o la imagen que de una 

persona tienen los demás miembros de la comunidad y además constituye el 

derecho a que no se presenten expresiones ofensivas, oprobiosas, denigrantes, 

falsas o tendenciosas que generen detrimento de su buen crédito o la pérdida del 

respeto de su imagen personal. ... Sentencia T-695/17. Magistrado José Fernando 

Reyes Cuartas (Resalta este despacho) 
 

La Corte Constitucional ha determinado que se atenta contra el buen 
nombre cuando: 

 
 “sin justificación ni causa cierta y real, es decir, sin fundamento, se propagan entre 

el público -bien en forma directa y personal, ya a través de los medios de 

comunicación de masas- informaciones falsas o erróneas o especies que 

distorsionan el concepto público que se tiene del individuo y que, por lo tanto, 

tienden a socavar el prestigio y la confianza de los que disfruta en el entorno social 

en cuyo medio actúa, o cuando en cualquier forma se manipula la opinión general 

para desdibujar su imagen” (sent. T-471 de 1994). A su turno, la honra se ve 

lesionada si se expresan conceptos u opiniones que generan un daño moral tangible 

al sujeto afectado, sentencia T-714 de 2010 (Resalta este despacho) 

 
Encuentra este despacho que el mensaje fundamental del video realizado 

por Peña Tamayo y difundido en redes sociales por Baltazar Olaya Limated, 

es el de que Salud Total tiene concierto para delinquir con el hospital Pablo 
Tobón Uribe, aplicándoles eutanasia a los pacientes y presentándolos como 

fallecidos por el virus Covid 19. 
 

La Corte Constitucional ha determinado que el Congreso de la República 
debe legislar sobre el derecho a morir dignamente, así lo estableció en 

sentencia T 970 de 2014 y lo reiteró en la 423 de 2027. 
 

En cumplimiento de la orden de la Corte, se propuso proyecto sobre la 
eutanasia: 
 

“El Congreso de Colombia DECRETA: CAPÍTULO I Disposiciones generales Artículo 

1°. Objeto. Esta ley tiene el propósito de reglamentar integral y rigurosamente la 

forma en que se atenderán las solicitudes de los pacientes sobre la terminación de 

su vida en condiciones dignas y humanas; los procedimientos necesarios para tal fin 

y la práctica de la eutanasia y la asistencia al suicidio, por los respectivos médicos 

tratantes; así como, establecer los mecanismos que permitan controlar y evaluar la 

correcta realización de la eutanasia y el suicidio asistido, atendiendo al deber del 
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Estado de proteger la vida. Para cumplir con dicho propósito, se tendrán en cuenta 

las siguientes definiciones:” (Resalta este despacho) 

 

La propuesta de ley fue que, quien padeciese enfermedad incurable o en 
fase postrera, o en circunstancias médicas que afectasen su calidad de vida 

de manera grave, tendría derecho al control sobre el proceso de su muerte 

 

No obstante, la propuesta legislativa resultó fallida para reglamentar la 

eutanasia en Colombia porque con 69 votos favorables pero con 77 en 
contra, en  la Plenaria de la Cámara de Representantes el proyecto fracasó. 

 

Por lo tanto, actualmente la aplicación de la eutanasia, clandestinamente, 
tal como lo difundieron Olaya y Peña Tamayo, constituiría un delito. 

 

Así que, sin duda, con la réplica y difusión de este mensaje que elaboró 
Carlos Ebimelec Peña Tamayo y que difundió Baltazar Olaya, han difamado 

de manera grave la imagen pública, la reputación profesional, misional y 
ética de Salud Total y del Hospital Pablo Tobón Uribe. 

 
Esto por cuanto, conforme se expone en el video, no es que la eventual 

eutanasia que se afirmaba que se estuviera aplicando fuese por motivos de 
humanidad, como lo ha determinado la Corte Constitucional, sino por viles 

criterios monetarios. 
 

 
Carencia de Derecho Vulnerado 

 
Sobre la superación de la acción u omisión vulneradora, la Corte 

Constitucional ha establecido: 

  
“La carencia actual de objeto por hecho superado se da cuando entre el 

momento de la interposición de la acción de tutela y el momento del fallo se 

satisface por completo la pretensión contenida en la demanda de amparo, 

razón por la cual cualquier orden judicial en tal sentido se torna innecesaria. 

En otras palabras, aquello que se pretendía lograr mediante la orden del juez 

de tutela ha acaecido antes de que el mismo diera orden alguna.  

 

Respecto a la carencia actual de objeto por hecho superado, la Corte ha 

indicado que el propósito de la acción de tutela se limita a la protección 

inmediata y actual de los derechos fundamentales, cuando éstos resulten 

vulnerados o amenazados por la acción u omisión de las autoridades públicas, 

o de los particulares en los casos expresamente consagrados en la ley.  

 

Sin embargo, cuando la situación de hecho que origina la supuesta amenaza 

o vulneración del derecho desaparece o se encuentra superada, la acción de 

tutela pierde su razón de ser, pues en estas condiciones no existiría una orden 
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que impartir…. Sentencia T-358/2014, magistrado Jorge Ignacio Pretelt 

Chaljub (Resalta este despacho) 

 

Aparece en este trámite que la retractación solicitada por los accionantes, 
solamente fue acatada por Baltazar Olaya Limated, quien suprimió el vídeo 

y adicionalmente se retractó y rectificó lo informado. 

 
Por su  parte Carlos Ebimelec Peña Tamayo manifestó que solo retiró el 

video, pero no se retractó de sus afirmaciones, carentes de pruebas. 
 

Por lo tanto, para medio subsanar el perjuicio por difamación que ha hecho 
Carlos Ebimelec Peña Tamayo no basta tan solo retirar el video. 

 
Lo mínimo  que se requiere es que tenga la honestidad y carácter de afirmar, 

igual que lo hizo para el público, que sus afirmaciones son falsas o que, sí 
considera que son verdaderas, denuncie ante la Fiscalía General de la Nación 

e indique cuáles son las pruebas que le permiten hacer las acusaciones 
gravísimas que planteó en su video. 

 
Por lo tanto, el Juez 1° Civil del Circuito de Ibagué Tolima, administrando 

Justicia en nombre del Pueblo de Colombia y por autoridad de la Constitución 

Política,  
 

 
 

R E S U E L V E 
 

1. Revocar, parcialmente, la sentencia proferida por el Juzgado Noveno 
Civil Municipal de Ibagué, del 26 de junio de 2020. 

 
2. Tutelar el derecho fundamental al buen nombre de Salud Total EPS y del 

Hospital Universitario Pablo Tobón Uribe, vulnerado por el señor Carlos 
Ebimelec Peña Tamayo. 

 

3. Ordenar al señor Carlos Ebimelec Peña Tamayo: 

 
3.1. Constatar el retiro del video difamatorio, de todas las redes 

sociales. 
 

3.2. Retractarse en un video y explicar suficientemente sus 
afirmaciones difamatorias. 

 
3.3. Solicitar a los accionantes, ante el juez de primera instancia, 

beneplácito del video. 
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3.4. Difundir la retractación en la red social Facebook, durante el mismo 
tiempo y en iguales circunstancias en que lo hizo en el video 

difamatorio.  
 

4. Confirmar la sentencia de primera instancia, sobre carencia actual de 

objeto, por cesación de difamación del señor Baltazar Olaya Limated. 
 

5. Remitir el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión. 
 

6. Notificar ésta sentencia, art. 30 del Decreto 2591 de 1991. 
 

 
Notifíquese, 

 
 

 
 

                                      Germán Martínez Bello  
                                                   Juez 

Firma escaneada Decreto 491 del 28 de marzo de 2020 
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