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                      REPÚBLICA DE COLOMBIA 
                                 PEREIRA-RISARALDA  
                                      RAMA JUDICIAL  

TRIBUNAL SUPERIOR DE PEREIRA 
       SALA de decisión PENAL 

             Magistrado Ponente  
     JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 
 
 
Pereira, tres (3) de junio de dos mil catorce (2014) 
 
 
 

                                                                   Acta de Aprobación No 304 
                                                   Hora: 8:30 a.m. 

 
1.- VISTOS 
 
Procede la Sala a decidir la acción de tutela instaurada por la señora PAULA 

ANDREA CHAVES GARCÍA contra la Dirección de Sanidad de la Policía Nacional, 
al considerar vulnerados los derechos fundamentales a formar una familia, a 
la procreación y a la salud.      
 
2.- SOLICITUD 
  
Lo sustancial de la información que aporta la señora CHAVES GARCÍA, se 
puede concretar así: (i) se encuentra vinculada como beneficiaria del servicio 
de salud a la Dirección de Sanidad de la Policía Nacional; (ii) es madre de dos 
niñas, una menor de edad y la otra falleció hace aproximadamente seis años; 
(iii) hace diez años le realizaron cirugía de ligadura de trompas para no tener 
más hijos: (iv) en la actualidad quiere tener más hijos con su compañero 
permanente porque él no tiene hijos; (iv) su médico tratante le formuló la 
cirugía de recanalización de trompas; y (v) la institución demandada se negó 
a autorizar el procedimiento quirúrgico porque el mismo no se encuentra 
dentro del Plan de Servicios de Sanidad Militar y de Policía. 
 
Con fundamento en lo anterior considera que la entidad accionada ha 
quebrantado sus derechos fundamentales atrás referenciados; por tanto, pide 
se le ordene programar de manera inmediata la cirugía de recanalización de 
trompas. 
 
3.- CONTESTACIÓN 
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El Jefe Seccional de Sanidad Risaralda, hizo uso del traslado del escrito de 
tutela para informar que a la accionante se le ha brindado toda la atención en 
salud requerida y ordenada por los médicos tratantes adscritos a dicha 
institución, de manera integral y oportuna. 
 
Señaló que la infertilidad no es un problema de salud, no atenta contra la vida 
ni pone en riesgo la integridad, a consecuencia de lo cual está excluido el 
tratamiento del Plan de Servicios de Sanidad Militar y de Policía, tal como, por 
además, lo ha decidido la Corte Constitucional. 
 
4.- PRUEBAS 
 
Se tuvieron como tales los documentos aportados al proceso por cada una de 
las partes. 
 
5.- SE CONSIDERA 
 
El Tribunal es competente para fallar el presente asunto de conformidad con la 
facultad consagrada en la Constitución Política en su artículo 86 y en los 
Decretos 2591 de 1991 y 306 de 1992 
 
4.1.- Problema jurídico planteado  
 
Corresponde al Tribunal como juez constitucional en sede de tutela, determinar 
si en el evento sometido a estudio se presentó una vulneración a los derechos 
fundamentales de la actora susceptibles de ser amparados por este excepcional 
mecanismo. 
 
4.2.- Solución a la controversia 
 
La acción de tutela ha sido por excelencia el mecanismo más expedito en 
materia de protección de derechos fundamentales, gracias a ella el Estado 
Colombiano logró optimizarlos y hacerlos valer a todas las personas sin 
discriminación alguna.  
 
La señora CHAVES GARCÍA acudió ante el juez constitucional con el fin de lograr 
que se termine con una situación que a su modo de ver atenta contra sus 
derechos fundamentales y consiste en que se le practique la cirugía 
denominada recanalización de trompas, con el fin de que se cumpla su sueño 
de procrear nuevamente, procedimiento que le fue negado al no encontrarse 
incluido en el Plan de Servicios de Sanidad Militar y de Policía. 
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Al respecto, la Dirección de Sanidad de la Policía Nacional informó en su 
respuesta que el procedimiento solicitado por la accionante no se encuentra 
dentro del plan de servicios militares. 
 
El tema central a abordar en esta ocasión, es por tanto: La acción de tutela 
frente a tratamientos para superar la infertilidad. Y acerca de ese particular 
punto en discusión hay lugar a asegurar lo siguiente: 
  
La Constitución Política dispone que la mujer debe ser objeto de especial 
asistencia y protección por parte del Estado, particularmente durante el 
embarazo, en el parto y después de éste, deber de asistencia que impone el de 
no obstruir o limitar el derecho de la mujer y del hombre a procrear.1 
 
Sin embargo, frente a la posibilidad de que por medio de la acción de tutela se 
pueda extender la cobertura del Plan Obligatorio de Salud -POS- a situaciones 
no incluidas, particularmente para acceder a tratamientos frente a situaciones 
de infertilidad, la Corte Constitucional ha expresado2: 
 

“Se colige de lo expuesto que el deber de atención en salud que vincula 
constitucionalmente al Estado con sus asociados no encuentra justificación 
razonable cuando éste se dirige a posibilitarle mediante una acción positiva, 
verbigracia una intervención médico quirúrgica, el derecho a la maternidad de 
una mujer cuya función procreadora no puede ejercerse normalmente por 
causa no imputable al ente estatal. 
 
Tanto el ordenamiento positivo como la jurisprudencia han entendido el derecho 
a la maternidad como aquel referente a las prerrogativas de que goza la mujer, 
bien en razón de su estado de embarazo, o por haber, recientemente, dado a 
luz a su criatura. Debido a esto, el derecho a la procreación - aunque existe 
como tal en cabeza de todo ser humano e implica un deber de abstención 
estatal en relación con aquellas actividades tendientes a su restricción o 
determinación imperativa -, mal puede extenderse hasta el punto de constreñir 
a la administración a garantizar la maternidad biológica de una persona cuyo 
condicionamiento biológico per se no le permite su goce. Cabe recordar que los 
convenios internacionales en materia de derechos humanos ratificados por 
Colombia han entendido el tema de los derechos reproductivos de la mujer 
como un asunto que implica la posibilidad femenina de determinar libremente el 
número de sus hijos, acceder a una adecuada sobre planificación familiar, etc.  
 
Finalmente, en apoyo de lo expuesto, es pertinente destacar que el orden 
axiológico de la Carta de 1991 mal podría sobreponer el goce de un derecho de 
segunda generación - como lo es el de hacer posible un embarazo de imposible 
viabilidad sin la intervención positiva estatal -, al derecho fundamental a la vida 
de una persona cuya patología la pone en riesgo de muerte, verbigracia un caso 
de urgente transplante de hígado. En efecto, la escasez de recursos de un país 

                                     
1 Arts. 43 y 53 C.N.; sentencias T-752/07 y T-009/14. 
2 Sentencia T-1104/00. 
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como Colombia implica una clara determinación de prioridades en materia de 
gasto público y social, elemento indispensable para la efectividad de los 
derechos prestacionales. Así, únicamente cuando el Estado sea capaz de 
garantizar el goce de derechos los esenciales al ser humano, puede pensarse en 
desarrollar políticas tendientes al aseguramiento de los derechos de desarrollo 
progresivo.” 

 
Y con respecto a las limitaciones del Estado para la prestación de algunos 
servicios de salud, en sentencia T-760/08 se precisó:  

 
“Como el derecho fundamental a la salud es limitable y, por lo tanto,  el plan de 
beneficios no tiene que ser infinito sino que puede circunscribirse a cubrir las 
necesidades y a las prioridades de salud determinadas por los órganos 
competentes para asignar de manera eficiente los recursos escasos disponibles, 
la Corte Constitucional en numerosas sentencias ha negado servicios de salud 
solicitados por vía de tutela. Por ejemplo, la Corte ha negado los servicios 
estéticos. Si bien la obesidad puede en el largo plazo tener consecuencias para 
la salud de una persona, cada individuo también tiene el deber de cuidar de su 
salud y por lo tanto, de velar por prevenir las enfermedades que se derivan del 
sobrepeso. Sólo cuando la obesidad llega a un grado tal que los peligros para la 
vida y la integridad de una persona se vuelven ciertos y difícilmente reversibles 
mediante una dieta, la cirugía prescrita por el médico tratante adquiere una 
relevancia constitucional que ha conducido a conceder la tutela. Lo mismo se ha 
aplicado a los tratamientos odontológicos, en la medida en que una buena 
dentadura o una dentadura completa son deseables, pero distan de ser 
necesarias para preservar la vida o la integridad personal o de ser 
indispensables para que se pueda vivir dignamente.  Inclusive la Corte ha 
admitido que el plan de beneficios excluya los tratamientos de fertilidad. La lista 
de ejemplos de servicios de salud que la Corte ha admitido que sean excluidos 
del POS - y no autorizados, así el médico tratante los haya prescrito - podría 
continuar; pero no es necesario describir exhaustivamente todos los tipos de 
casos en los cuales se ha admitido que el derecho a la salud tiene límites, 
razonables y justificados constitucionalmente.” 

 
Todo lo anterior ha sido reiterado por la misma corporación constitucional, 
como puede leerse en la sentencia T-935/10, obsérvese:  
 

“[…] no se puede ordenar y obligar al Estado ni a las entidades promotoras de 
salud a prestar un procedimiento como es la fertilización in Vitro por cuanto 
autorizar el mismo supone la limitación de otros servicios de salud prioritarios y 
del ejercicio de la libertad de configuración normativa […]”       

 
De igual forma la Corte Constitucional a través de sus diferentes decisiones en 
materia de fertilidad ha planteado los siguientes parámetros3: 
 

i) La no inclusión de dicho procedimiento en el Plan Obligatorio de Salud 
constituye un legítimo desarrollo de la facultad de configuración del legislador, 
coherente con la necesidad de implementar un Sistema de Seguridad Social en 
Salud en lo que realmente tenga que ver con esta, acatando el principio de 

                                     
3 Cfr. T-1104/00; T-946/02;  T-760/08 y T-752/07.   
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universalidad y la garantía de acceso igualitario para todos los habitantes del 
territorio nacional. 
 
ii) Así un médico, aunque esté adscrito a la EPS respectiva, haya prescrito dicho 
procedimiento, no es per se viable otorgar tutela, porque el derecho a ser 
madre y la maternidad asistida, tienen límites razonables, justificados 
constitucionalmente, como consta en las anteriores referencias.  
 
iii) El Estado no está obligado a apoyar y sufragar procedimientos científicos 
especiales, incluyéndolos en los planes obligatorios de salud, para garantizar la 
procreación y suplir la infertilidad. 
 
iv) Sin embargo, como excepción a esos parámetros, esta corporación ha 
considerado que es procedente la tutela para asuntos atinentes a fertilidad, solo 
en tres casos puntualmente indicados: (a) Cuando el tratamiento de fertilidad 
fue iniciado y es posteriormente suspendido por la EPS sin mediar concepto 
médico o científico que justifique tal proceder; (b) cuando se requiere la 
práctica de exámenes, para precisar una condición de salud asociada a la 
infertilidad; (c) cuando la infertilidad sea producto o consecuencia de otra 
enfermedad que sí ponga en riesgo reales derechos fundamentales de la 
paciente, como la vida, la integridad y la salud. 

 
Por otro lado, en Sentencia T-946/02, se resaltó que si una mujer, o la pareja, 
desea integrar una familia y proyectarse vitalmente a través de su 
descendencia, existe otra opción:  
 

“[…] estima la Sala en relación con las pretensiones de la accionante, las cuales 
tienen como última finalidad la procreación y correspondiente configuración de 
un núcleo familiar, instituciones consagradas en el artículo 42 de la Carta 
Política, que para su alcance existe también otro mecanismo que la propia 
Constitución  y  la ley ofrece, como el procedimiento de adopción…, al cual 
puede acceder la señora… si lo desea. 
 
Por lo tanto, se puede concluir que ante otra opción para la conformación del 
núcleo familiar, no es obligación del Estado garantizar la procreación a través 
de los planes obligatorios de salud […]” 

 
Enfoque jurisprudencial que ha sido igualmente corroborado de la siguiente 
manera4: 
 

“Ante esa otra opción, esto es, conformar el núcleo familiar con niños que ya 

están en el mundo y poseen el derecho fundamental prevaleciente a tener una 
familia y al cuidado y el amor, de que en principio carecen por dificultades 
diversas, por supuesto ajenas a ellos, no es obligación del Estado garantizar la 
procreación por esforzados medios científicos, cuyo cubrimiento debilitaría la 
capacidad del sistema de seguridad social en salud, de recursos 
inexorablemente finitos que, por ello, deben erogarse respetando prioridades y 
no pueden ser afectados a través de un amparo constitucional dirigido a 

                                     
4 T-857/09, M. P. Nilson Pinilla Pinilla. 
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proteger derechos de menor entidad o que pueden ser dignamente 

sustituidos.” 
 
Finalmente, es de recordar que al tenor de lo expresado en la sentencia T-
760/08, la acción de tutela solo es procedente para la protección de la salud 
del reclamante, y por ello fijó las siguientes subreglas para la viabilización de 
esa atención prioritaria, cuando: 
 

“1. La falta del servicio, intervención, procedimiento o medicina, vulnera o pone 
en riesgo los derechos a la vida y a la integridad personal de quien lo requiere, 
sea porque amenaza su existencia, o deteriora o agrava el estado de salud, con 
desmedro de la pervivencia en condiciones dignas. 
 
2. El servicio, intervención, procedimiento o medicina no puede ser sustituido 
por otro que sí se encuentre incluido en el POS y supla al excluido con el mismo 
nivel de calidad y efectividad. 
 
3. El servicio, intervención, procedimiento o medicina ha sido dispuesto por un 
médico adscrito a la EPS a la que esté vinculado el paciente”. 

  
Así las cosas está visto que una EPS no está obligada, en principio, a autorizar 
tratamientos, intervenciones, servicios ni medicamentos que, además de 
hallarse excluidos del POS, no vayan realmente dirigidos a salvaguardar la 
vida, la salud o la integridad personal del cotizante o beneficiario.  
 
La explicación dada en este caso por la Dirección de Sanidad de la Policía 
Nacional es concordante con la normativa vigente y la jurisprudencia, en 
cuanto el motivo del rechazo del procedimiento tiene su razón de ser en que 
no se trata de preservar o recuperar la salud, sino del entendible deseo de 
concebir, cuyo cubrimiento oficial de llegar a generalizarse como en efecto 
tendría que ocurrir por igualdad, afectaría la sostenibilidad fiscal del Sistema de 
Seguridad Social en Salud.  
 
Reitérese que la pretensión de la demandante tiene como última finalidad 
procrear y acrecer el núcleo familiar, pero ello no puede cargarse al sistema 
comunitario al existir la valiosa alternativa de la adopción. 
 
Y es tan contundente la jurisprudencia, que en cierta ocasión cuando un juez 
constitucional ordenó el procedimiento de recanalización de trompas como 
protección a la familia, la Corte se pronunció de la siguiente manera: 
 

“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 
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acción positiva, el derecho a la maternidad, que bien podría subsanarse a 
través de la adopción5. 

 
En conclusión y como quiera que no se cuenta con una justificación razonable 
en procura de la protección de la salud de la accionante, o que el 
procedimiento quirúrgico sea necesario para contrarrestar un padecimiento 
físico que vaya en contravía de la salud o vida, el Tribunal se ve en la 
obligación de negar el amparo deprecado por no vislumbrarse vulneración 
alguna a los derechos fundamentales incoados. 
 
Por lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, Sala de 
Decisión Penal, administrando justicia en nombre de la República, por 
mandato de la Constitución y de la Ley,   
 
FALLA 
 
PRIMERO: SE NIEGA el amparo del derecho invocado por la señora PAULA 

ANDREA CHAVES GARCÍA mediante este mecanismo constitucional. 
 
SEGUNDO: Si el fallo no fuere impugnado se remitirá el expediente a la H. 
Corte Constitucional para su eventual revisión.  
 
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 
 
Los Magistrados, 
 
  
 
JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE        JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

 
 

 
MANUEL YARZAGARAY BANDERA 

 
La Secretaria de la Sala, 
 
 

MARÍA ELENA RÍOS VÁSQUEZ 

                                     
5 Sentencia T-424/09. 


