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Procede la Sala a decidir sobre la impugnación de la 

sentencia dictada por el Juzgado Segundo Penal del Circuito para 

Adolescentes con Función de Conocimiento el pasado 25 de junio, por 

medio de la cual se resolvió la acción de tutela interpuesta por Carolina 

Ballesteros Zapata, contra Asmet Salud EPS-S y la Secretaría de Salud 

Departamental de Risaralda. 

 

 

ANTECEDENTES  

 

 

Recurrió a este mecanismo en su propio nombre 

Carolina Ballesteros Zapata, frente a la entidad promotora de salud del 

régimen subsidiado Asmet Salud y la Secretaría de Salud Departamental de 

Risaralda, en procura de la protección de los “derechos constitucionales 

fundamentales a la salud, a la vida y … a la seguridad social” que estima 

conculcados por las demandadas. 

 

Al efecto indicó, en resumen, que no sabe leer, pero 

sí firmar y escribir; que hace aproximadamente 4 años se hizo operar para no 

tener más hijos; que en el mes de febrero se dirigió al puesto de salud de 
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Santa Teresita a solicitar la recanalización uterina y poder tener nuevamente 

hijos; que de allí la enviaron a Asmet Salud para que le indicaran si era 

posible la realización de dicho procedimiento, pero le informaron que no 

estaba cubierto por el POSS y que lo debía hacer de manera particular, pero 

que su valor es muy elevado y no cuenta con capacidad de pago. 

 

Pidió, por tanto, que se ordenara a las accionadas 

que le dieran la autorización inmediata para la recanalización de trompas 

uterinas y le cubrieran la totalidad de los gastos que ello demandara bajo 

una atención médica integral, con el fin de poder tener otro hijo, como lo 

desea. 

 

      Admitida la demanda el 15 de junio último, se le 

concedió a cada una de las accionadas el término de tres días para que 

ejercieran su derecho de defensa. La entidad promotora de salud, por 

conducto de quien se anunció como “Técnico II Gestión Jurídica 

Departamental de la Asociación Mutual la Esperanza ‘ASMET SALUD’ ESS EPS-

S –Sede Departamental Risaralda-, indicó que no había evidencia acerca de 

que la accionante hubiese solicitado en la entidad la prestación del servicio 

que requiere “VALORACIÓN POR REUMATOLOGiA”, que se halla excluido del 

POS-S; hizo referencia al contenido de la Ley 1122 de 2007 y a la Resolución 

5334 de 2008 expedida por el Ministerio de la Protección Social, para precisar 

que es de cargo de la entidad territorial la prestación del servicio 

demandado y, por tanto, solicitó que se negara lo pedido. 

  

      La entidad territorial, por conducto de apoderado 

judicial, expresó por su parte que como la demandante había tomado en 

forma voluntaria la decisión de no procrear, no estaban reunidas las 

condiciones que la Corte ha delineado relacionadas con la infertilidad y no 

están sujetos a pagos adicionales dentro del proceso asistencial que solicitó 

Carolina Ballesteros, pues la recanalización como tratamiento para su 
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fertilización no constituye factor de vulneración de derecho fundamental 

alguno; que en caso de accederse a la petición, debía declararse que no 

incurrió en trasgresión alguna, puesto que la demandante tiene asignada 

una EPS-S, responsable de su atención integral. 

 

El juzgado, con apoyo jurisprudencial sobre la 

materia, negó el amparo deprecado, al estimar que no existe la violación de 

los derechos reclamados por la demandante, porque el procedimiento por 

ella requerido está excluido del POSS, la situación actual de la señora Carlina 

Ballesteros es consecuencia de una decisión voluntaria de abstenerse de 

procrear, circunstancia no atribuible al Estado y mucho menos a las 

entidades demandadas en este asunto, y la situación de la misma no se 

enmarca dentro de los casos en los que excepcionalmente se concede el 

tratamiento de fertilidad, según antecedentes sentados por la Corte 

Constitucional. 

 

Esta decisión fue impugnada por la demandante, y 

luego de arrimada la foliatura a esta, se hizo presente la misma para exponer, 

en forma adicional, que su actual situación la perjudica en la relación con su 

nuevo esposo, porque él quiere tener hijos con ella. 

 

 

CONSIDERACIONES  

                           
 
Dispone el artículo 86 de la Constitución Nacional 

que “Toda persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en 

todo momento y lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por 

sí misma o por quien actúe a su nombre, la protección inmediata de sus 

derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que estos resulten 
vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad 

pública” 
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Haciendo uso de esa garantía, Carolina Ballesteros 

Zapata, en su propio nombre, acudió en procura de la protección de los 

derechos  a la salud, a la vida y a la seguridad social que estima 

conculcados por las demandadas, ante la negativa de autorizarle la 

recanalización uterina de trompas que requiere para poder procrear de 

nuevo. 

 

      Inicialmente se hace necesario precisar que (i) la 

contestación que efectuó Asmet Salud no ha debido ser tenida en cuenta 

por el juzgado, y no lo será por la Sala, porque quien la suscribe, no acreditó 

ser abogada titulada, único modo de legitimarse para asumir la 

representación judicial de una persona, circunstancia ya advertida por esta 

Corporación1.  Lo anterior, claro está, no es obstáculo para revisar en todo su 

contexto la providencia, pues lo que se trata de establecer en este tipo de 

acciones es si hay la violación o no de un derecho fundamental, a más de 

que quien impugnó es la parte actora; y (ii) que, en aras de no ver 

sacrificado el derecho de defensa de los intervinientes dentro del asunto, no 

pueden ser de recibo en la decisión a adoptar, los nuevos argumentos que 

en esta sede vino a plantear la accionante para reforzar su pedimento, pues, 

se trata de una situación novedosa y posterior de la que no se hallan 

formalmente enterados todos los sujetos interesados en la presente solicitud, 

amén de que poco cambia el panorama del asunto.  

 

 Ahora bien, el Juzgado, se dijo, negó el amparo, 

porque en el caso concreto no se da ninguno de los presupuestos que la 

jurisprudencia ha especificado, tratándose de la solicitud de un tratamiento 

de fertilidad que se halla fuera de los planes obligatorios de salud, y no 

puede cargarse ni al Estado ni a las entidades promotoras de salud con él, 

habida cuenta de la racionalización y el mejoramiento en la prestación de 

los demás servicios de salud, conservando un equilibrio financiero del SGSSS. 

                                                        
1 Auto del 2 de febrero de 2010, acción de tutela radicada bajo el número 2009-00394-01 
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      Comparte la Sala esa forma de ver las cosas, ya que 

el procedimiento reclamado por la actora se encuentra expresamente 

excluido del Acuerdo 08 de 29 de diciembre de 2009, por medio del cual se 

aclaran y actualizan integralmente los planes obligatorios de salud de los 

regímenes contributivo y subsidiado, expedido por la Comisión de Regulación 

en Salud, según se prevé en su artículo 54, numeral 3, por la remisión que a tal 

regla hace el numeral 1 del artículo 68 ibídem, y son prolijas las explicaciones 

que la máxima autoridad constitucional ha trazado sobre la materia de las 

que no se vislumbra que en este caso exista una amenaza o la vulneración 

de derechos que predica la demandante.  

 

      En efecto, ha dicho la alta Corporación 2 que: “A 

manera de conclusión: Por regla general la acción de tutela es 

improcedente para reclamar el cubrimiento de tratamientos de fertilidad, 

pero dicha regla encuentra su excepción en tres casos: (i) Cuando el 

tratamiento de fertilidad fue iniciado y es posteriormente suspendido por la 

EPS sin mediar concepto médico o científico que justifique dicho proceder; 

(ii) Cuando se requiere la practica de exámenes diagnósticos para precisar 

una condición de salud de una mujer asociada a la infertilidad; y, (iii) Cuando 

la infertilidad sea producto o consecuencia de otra enfermedad que afecte 

el aparato reproductor y de paso ponga en riesgo los derechos 

fundamentales de la paciente (infertilidad secundaria).”  

 
Así que la sola manifestación de Carolina Ballesteros 

de que desea seguir procreando -y ni siquiera la que efectuó en esta sede en 

el sentido de que es su actual compañero sentimental quien le reclama- 

hallan asidero constitucional, porque, de una parte, fue ella quien en forma 

voluntaria -no hay nada que acredite lo contrario-, se sometió a la 

intervención inicial que segó esa posibilidad; de otra, no están en juego su 

vida o su salud por la falta de autorización del procedimiento; y, finalmente, 
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ninguna de las condiciones especialísimas trazadas por la jurisprudencia se 

cumple en este caso, como para que se le pueda imponer a la EPSS o al 

Estado la obligación de que asuman una onerosa carga, precedida, se 

repite, de la potestad que la demandante hizo valer para asegurarse de no 

tener otros hijos, porque este es otro aspecto claro, que la maternidad como 

derecho de la mujer no está en entredicho, ya que ha dado a luz en varias 

oportunidades.  

 

Para ahondar en razones, dígase también que de 

reciente data, haciendo un pliegue jurisprudencial sobre este particular, en 

Sentencia T-424 de 2009 dijo la máxima Corporación Constitucional que: 

 

     “La exclusión de los tratamientos para la esterilidad (…), que por 
su propia naturaleza son muy onerosos para ser asumidos por el Sistema, se 
estableció como una de las limitaciones que garantiza el equilibrio financiero del 
Sistema de Seguridad Social en Salud, buscando el efectivo cumplimiento de los 
principios de universalidad, eficiencia y equidad que lo rige. Lo anterior en virtud de 
la libertad de configuración legislativa.  En tal sentido, es claro que por regla general 
la acción de tutela es improcedente para extender la cobertura del Plan Obligatorio 
de Salud al suministro de tratamientos para la esterilidad. 
 
     Pero, a manera de excepción, procede cuando dicho tratamiento 
es necesario para proteger la salud e integridad o vida de la paciente.  
 
     Sobre el tema, la Corte ha desarrollado una línea 
jurisprudencial… 3 
 
     En el presente caso sometido a consideración de la Corte, la 
señora …. manifiesta en su escrito de tutela padecer desde su infancia una 
enfermedad en su sistema reproductor que, por no haber sido tratada en debida 
forma, se ha prolongado hasta la actualidad, cuando ha alcanzado los 48 años. En 
razón de sus dolencias, insiste, ha sido sometida a diversos tratamientos pero la 
afección ha persistido y la ha incapacitado para procrear un hijo, generando esta 
situación sentimientos depresivos y complicaciones de tipo psicológico por las 
constantes crisis nerviosas que le produce este hecho. 
 
     Sin embargo, del análisis realizado a la historia clínica aportada 
como prueba se puede deducir que las consultas médicas realizadas por la 
peticionaria con ocasión de diversas dolencias han sido atendidas.  No está probado 

                                                                                                                                                                              
2 Sentencia T-890/09 
3 Trae a colación la Corte otras providencias, como las sentencias T-1104 de 2000, T-572 de 2002, T-946 de 2002, T-901 
de 2004 y T-752 de 2007 
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dentro del proceso que las afecciones que dice padecer sean producto de alguna 
enfermedad que conlleve la realización de algún tratamiento de fertilidad o que los 
médicos hayan diagnosticado una patología generadora de sus problemas para 
procrear. Por el contrario, se encuentra demostrado que desde la primera consulta el 
verdadero interés que la peticionaria ha exteriorizado es ser madre, el cual no ha 
encontrado eco en los médicos tratantes, pues siempre le han indicado la no 
viabilidad técnico-científica por el alto riesgo que ello representa para la salud de la 
paciente. 
 
     De acuerdo con lo expuesto, es incuestionable que no era 
procedente conceder el amparo de la acción de tutela como mecanismo para obtener 
la extensión del Plan Obligatorio de Salud a un servicio que se encuentra excluido de 
él. Dicha exclusión es el fundamento legal que justifica la negativa de la entidad 
accionada, en plena coherencia con la limitada cobertura del Sistema de Seguridad 
Social en Salud.  
 
     (…) 
 
     No es por demás, llamar la atención al juez de instancia sobre la 
improcedencia de los tratamientos de fertilidad, reiterando que el deber que vincula 
constitucionalmente al Estado con sus asociados no encuentra justificación razonable 
alguna cuando está dirigido a posibilitar, mediante una acción positiva, el derecho a la 
maternidad, que bien podría subsanarse a través de la adopción.” 

 
 
      Vasta ilustración de la que puede afirmarse que en 

casos en realidad severos no se ha contemplado dicha posibilidad, salvo 

bajo las citadas y excepcionales circunstancias que, se insiste, no se cumplen 

en esta ocasión como para que pueda llegar a concluirse que se configura 

la violación o la amenaza de los derechos fundamentales que invoca 

Carolina Ballesteros Zapata, lo que justificaba que el amparo no fuera 

concedido.  

 

       En consecuencia,  se confirmará en toda su extensión 

el fallo de primera instancia. 

 

 
DECISIÓN 
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Por lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito 

Judicial de Pereira, Sala 6 de Asuntos Penales para Adolescentes, 

administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, 

CONFIRMA la sentencia dictada por el Juzgado Segundo Penal del Circuito 

para Adolescentes con Función de Conocimiento el pasado 25 de junio, por 

medio de la cual se resolvió la acción de tutela interpuesta por Carolina 

Ballesteros Zapata, contra Asmet Salud EPS-S y la Secretaría de Salud 

Departamental de Risaralda. 

 

Notifíquese  la decisión a las partes en la forma 

prevista en el artículo 5° del Decreto 306 de 1992. 

 

En cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 32 del 

decreto 2591 de 1991, remítase el expediente a la Corte Constitucional  para 

su eventual revisión. 

 

Los Magistrados, 

 

 

                                

JAIME ALBERTO SARAZA NARANJO            

 

 

 

 

FERNÁN CAMILO VALENCIA LÓPEZ                      JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 


