
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



IMPORTANCIA DE LA REGULACION DE LA FECUNDACION IN VITRO 

DENTRO DEL SISTEMA JURÍDICO COLOMBIANO  

COMO FORMA DE REPRODUCCION  

HUMANA ASISTIDA 

 

 

 

 

“…Todo parece imposible hasta que se hace…” 

Nelson Mandela  

 

 

Erika Tatiana Uriza Rodríguez1,2 

 

Resumen  

Las técnicas de reproducción humana asistida, han venido tomando especial relevancia 

dentro del ámbito médico, científico y jurídico, pues por un lado constituyen un gran 

avance desde el punto de vista investigativo y académico, pero por otro lado son 

considerados como métodos para suplir patologías relacionadas con la esterilidad e 

infertilidad humana. Es por esta razón que la presente investigación será una investigación 

jurídica de tipo dogmática, con un método de investigación de carácter deductivo, que 

tendrá como punto de partida las técnicas de reproducción humana asistida, en donde se 

precisará su concepto, sus clases o tipologías y algunas posturas que han existido respecto 
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de ellas. Posteriormente, se abordará la fecundación in vitro como posible solución a los 

problemas de procreación humana, su concepto, la forma por medio de la cual se realiza, su 

antecedente histórico más importante, el denominado niño probeta, así como los 

antecedentes a este hito histórico. 

Simultáneamente, se precisara primero acerca del concepto y segundo, acerca de las 

diferencias existentes entre esterilidad e infertilidad. A continuación, ya en un aspecto más 

práctico, se hará un breve análisis del panorama de la fecundación in vitro en Colombia, 

respecto de los proyectos de Ley que se han presentado al respecto, su situación, la 

jurisprudencia de la Corte Constitucional en la materia y la exclusión del Plan Obligatorio 

de Salud de los tratamientos de esterilidad. Finalmente, se abordará lo referente a las 

garantías de protección de los derechos fundamentales en relación con la falta de regulación 

de la fecundación in vitro dentro del contexto colombiano.  

Palabras clave: Técnicas de reproducción humana asistida, Fecundación In Vitro, familia, 

derechos reproductivos, vacío normativo, garantías.   

Abstract 

The techniques of assisted human reproduction, have Been taken special relevance in the 

aspect medical, scientific and legal, because on one hand constitute a breakthrough from 

the point of research and academic perspective, but on the other hand are considered as 

methods to supplement related pathologies with human infertility and sterility. This is the 

reason that the present investigation is a legal investigation of dogmatic type, with a 

research method inductive, taking as it´s starting point the techniques of assisted human 

reproduction, his concept, classes or types and some positions that have existed with 

respect to them. Subsequently, the in vitro fertilization as a possible solution to the 

problems of human procreation, it´s concept, the means by which it is made, it´s most 

important historical antecedent, the so-called test-tube baby, as well as the background to 

this will be addressed historic milestone. 



Simultaneously, it will be required on the concept first and second, about the differences 

between sterility and infertility. Then, as a practical more side, there will be a brief analysis 

of the panorama of IVF in Colombia, in respect of bills that have arisen about their 

situation, the jurisprudence of the Constitutional Court in the matter and the exclusion of 

Mandatory Health Plan infertility treatments. Finally, with regard to essential guarantees of 

protection of rights it will be addressed in connection with the lack of regulation of in vitro 

fertilization in the Colombian context. 

Key words: Assisted human reproduction, IVF, family, reproductive rights , legal vacuum, 

guarantees. 

Introducción  

Dentro del marco jurídico colombiano no se evidencia aún una regulación de carácter 

normativo especifica respecto de la fecundación in vitro como una técnica de reproducción 

asistida, es cierto que han existido intentos por lograr la regulación de las mencionadas 

técnicas ante el órgano legislativo, pero también es cierto que este órgano ha maniobrado 

con intensiones que aún no son claras archivando los proyectos o acumulándolos con otros 

que finalmente también terminan siendo archivados. Esta situación ha venido tomando 

especial relevancia dentro del contexto social pues son muchas las parejas que se han visto 

inmersas en esta patología de la esterilidad o infertilidad, que desean firmemente tener un 

hijo dentro de su familia y que no han podido por factores de tipo económico que se lo 

impiden. Por otro lado, desde un aspecto o punto de vista ya no social, sino jurídico el 

hecho de que Colombia no se adecue a los avances médicos y científicos es un hecho que 

afecta  no solo el sistema normativo sino que también afecta el pleno ejercicio de los 

derechos fundamentales de las personas.  

Es por esta razón, que el problema de la presente investigación se centra en determinar si de 

acuerdo a lo establecido por la Constitución Política de Colombia y la parte motiva de los 

fallos de la Corte Constitucional Colombiana en sede de tutela respecto del tema, es 

necesario, pertinente e indispensable que el Congreso de la Republica como órgano 

competente entre a regular la fecundación In Vitro en Colombia, como una técnica de 



reproducción asistida eficaz para salvaguardar la conformación de la familia como núcleo 

fundamental de la sociedad y los fines generacionales de estas. Para dar respuesta al 

anterior cuestionamiento, se hará un análisis doctrinal, hermenéutico y jurisprudencial, que 

permita demostrar que es necesaria la regulación normativa de la fecundación in vitro como 

técnica de reproducción humana asistida dentro del marco jurídico colombiano, para que 

este se adecue al contexto actual, a las necesidades de las familias colombianas, a los 

avances científicos en materia de reproducción humana y además para que se supla el vacío 

existente en la materia que a su vez generaría estabilidad y coherencia en el sistema jurídico 

colombiano. 

 

1.  Reproducción humana por medio de técnicas asistidas                     

1.1  ¿Qué son las técnicas de reproducción humana asistida? 

La reproducción humana actualmente no solo se da por medios naturales, pues debido a los 

avances científicos ahora también es posible lograr el proceso reproductivo por medio de 

técnicas asistidas. Estas técnicas dentro del ámbito científico y médico han sido 

denominadas como técnicas de reproducción humana asistida – o T.R.H - que según el 

profesor titular de la facultad de medicina de la Universidad Autónoma de Madrid, el 

doctor Luis Santana Solís, hacen referencia al “conjunto de métodos bio-médicos, que 

conducen a facilitar, o substituir, los procesos biológicos naturales que se desarrollan 

durante la procreación humana”(SOLÍS, 2000, p.37), es decir, son métodos o 

procedimientos que ayudan, que cooperan con el proceso biológico cuando este no se puede 

desarrollar normalmente, porque se está ante una imposibilidad para procrear o engendrar 

un bebe.  

Ahora, los métodos anteriormente explicados, se realizan de diversas formas, como “la 

deposición del semen en la vagina, la progresión de los espermatozoides a través de las vías 

genitales femeninas, la capacitación del espermatozoide una vez eyaculado y la fertilización 

del óvulo por el espermatozoide” (SOLÍS, 2000, p.39).  



Por otro lado – y en relación con la finalidad que tienen las mencionadas técnicas – ha  

afirmado la docente titular de Derecho Civil de la Universidad Nacional de Educación a 

Distancia de Madrid, María Dolores Díaz, que “las técnicas de reproducción humana 

asistida tienen por finalidad fundamental la actuación médica ante la esterilidad humana 

para facilitar la procreación, cuando otras terapéuticas se han descartado por inadecuadas o 

ineficaces” (Bardají, 2007, p. 35). Es decir, según su parecer son tecnicas que no solo 

actúan en aquellos eventos en donde no es posible la procreación por medios naturales, 

tambien proceden como mecanismo preventivo o como un tratamiento de algunas 

enfermedades  ya sea de tipo génetico o hereditario – es decir aquellas que son trasnmitidas 

de padres a hijos– que imposibilitan el proceso reproductivo.  

Es importante señalar que dado que las técnicas de reproducción humana asistida son una 

tecnología, “se manipula la realidad biológica de la procreación humana y se introduce a 

terceras personas en la producción de un nuevo individuo” (Development, 2013, p. 28), en 

otras palabras, la concepción ya no depende exclusivamente de la pareja sino que tambien 

depende de médicos y especialistas en la materia que entran al proceso como terceras 

personas facultadas para intervenir, es como si fueran una parte mas en el proceso, una 

parte indispensable, pues sin su participación activa seria casi que imposible la realización 

satisfactoria del proceso.  

Paralelamente, las técnicas de reproducción humana asistida según la doctrina médica se 

pueden clasificar en técnicas intracorpóreas y técnicas extracorpóreas.  

En  cuanto a las primeras, se ha señalado que basicamente “son todos aquellos métodos en 

donde el proceso de fecundación del óvulo por el espermatozoide se efectúa en el interior 

del aparato reproductor femenino” (Development, 2013, p. 28), como su nombre lo indica 

se realiza el procedimiento dentro del cuerpo de la mujer. Algunas de esta técnicas son la 

inseminación artificial y la transferencia intratubárica de gametos. La inseminación 

artificial consiste en “depositar el semen en el aparato reproductor femenino en el momento 

de la ovulación” (Development, 2013, p. 29) o en “depositar espermatozoides en los 

órganos genitales femeninos por medios artificiales”(Instituto Interamericano de Ciencias 



Agrícolas, 1994, p. 5), es decir, es un proceso que se realiza dentro del ciclo menstrual de la 

mujer, pues en esta etapa es en la que se libera el óvulo – también conocido como ovocito o 

gameto femenino – por lo que es en este preciso momento en donde se puede fecundar 

mediante la inseminación.   

Ahora bien, es importante señalar que algunos autores han manifestado su inconformismo 

con la práctica de la inseminación artificial pues según su parecer lesiona cabalmente la 

conyugalidad marital, en especial la unión marital como un acto fundamental que no puede 

ser sustituido por uno de tipo artificial. Uno de los autores que ha manifestado el 

mencionado desacuerdo es Sgreccia (1999) pues afirma que “es de carácter homologó, pues 

proviene del varón el semen aportado, pero este no es fruto del acto conyugal, por lo cual, 

generá una disociación entre la unión de los cónyuges” (p. 404).  En apoyo a la anterior 

postura Luño & Mondéjar (1986) afirman que “la sexualidad humana es éticamente 

inseparable, su únión constituye el valor determinante en la estructura axiólogica de la 

sexualidad y su disociación no implica únicamente la lesión del valor excluido, sino 

tambien la lesión del que se desea conservar. (p. 11).  

En ese orden de ideas, no es de recibo la postura tendiente a determinar que el acto de 

inseminación en donde es un donante el que aporta el semen genera una ruptura de la 

conyugalidad marital, pues es claro que es la pareja de cónyuges la que añohora tener un 

hijo y ese deseo es compartido dentro de la relación marital y cuando su deseo se ve 

frustrado ante la imposibilidad del varón de aportar semen apto para procrear, surge la 

necesidad de buscar un tercero, que claro esta, no busca dañar o separar la unión conyugal, 

sino que por el contrario busca cooperar o colaborar con la pareja  que se ha visto frustrada 

en su intencion.    

En cuanto a la segunda técnicas intracorpóreas – es decir, la transferencia intratubárica de 

gametos – se ha explicado que “surge de la esterilidad causada por factores como el moco 

cervical hostil y las alteraciones patológicas o anatómicas de los extremos superiores de las 

trompas de Falopio” (Carlson, 2009, p. 38), y en síntesis lo que se hace es “transferir el 

semen y los óvulos a las trompas de Falopio por medio de una inyección” (Development, 

https://es.wikipedia.org/wiki/Ciclo_menstrual


2013, p. 29), es decir, en este caso a diferencia de la inseminación artificial, se produce la 

fecundación en su lugar fisiológico, pero se inyectan juntos – semen y óvulo – a las 

trompas de Falopio de la mujer. Según Flecha (1998) “es necesario e indispensable que al 

menos una de las trompas de Falopio tenga permeabilidad, es decir, que pueda ser 

penetrada o traspasada por la inyección que contiene los espermatozoides” (p.36).  

Como se mencionó, son dos las tipologías de técnicas de reproducción humana asistida, 

anteriormente se análiso y explico la primera – la intracorpórea – ahora, se abordará lo 

referente a las extracorpóreas. Esta tipología como su nombre lo indica se realiza por fuera 

del cuerpo de la mujer, “es una modalidad de reproducción en donde la fecundación se 

produce en el exterior del aparato reproductor femenino” (Development, 2013, p.30), y 

tambien tiene diversas formas de realizarce.  

En primer lugar se encuentra la fecundación In Vitro con transferencia de embriones – que 

por cierto, es la tecnica que realmente importa en la presente investigación – está es una 

técnica mediante la cual “se consigue que un óvulo y un espermatozoide puedan 

encontrarse en una placa de cultivo de un laboratorio, cuando esto no se ha logrado por el 

mecanismo natural”(Vargas, 1993, p.15), es decir, lo que se hace basicamente es recolectar 

los óvulos y los espermatozoides para que maduren en el laboratorio hasta que estén aptos 

para introducirse en las trompas de Falopio de la mujer, ya sea por medio de inseminación 

artificial – es decir introducirse por el órgano femenino directamente – o por medio de la 

antes mencionada transferencia intratubárica de gametos, que como se explico consiste en 

una inyección a las trompas de falopio.  

Según el catedrático de Anatomía del Departamento de Biología Celular y Desarrollo en la 

Universidad de Michigan de Estados Unidos y profesor emérito de investigación en el 

Instituto de Gerontología del mismo país, el señor Bruce M. Carlson, son tres los requisitos 

imprescindibles para que una fecundación in vitro se realice satisfactoriamente, “en primer 

lugar se requiere de óvulos maduros, en segundo lugar son necesarios espermatozoides 

normales activos y en tercero y último lugar es indispensable un ambiente adecuado de 

cultivo”(Carlson, 2009, p.37).  



En segundo lugar, se encuentran las técnicas de micro inyección de espermatozoides, para 

Arenas (2009) es una técnica que “se da cuando existe una calidad muy baja de los 

espermatozoides” (Arenas, 2009, p. 252), situación que en contraste con lo afirmado por el 

doctor Carlson, impide que se realice el proceso de fecundación in vitro, pues como el 

explicó, es indispensable que los espermatozoides esten en optimas condiciones para ser 

fecundados junto con los óvulos. Ahora bien, en esta técnica lo que se hace es como su 

nombre lo indica “inyectar de forma microscópica los espermatozoides en el óvulo para 

efectuar la fecundación” (Development, 2013, p.32) 

    

1.2  El niño probeta: Antecedentes históricos de la técnica de reproducción humana 

asistida denominada fecundación in vitro  

Teniendo claro el concepto de Técnicas de Reproducción Humana Asistida, sus clases y las 

clasificaciones de estas, y dado que la presente investigación tiene como punto médico 

científico central la Fecundación In Vitro, es imperativo entrar a analizar su antecedente 

histórico – pues ya se hiso un breve análisis de su concepto –. La fecundación In Vitro, 

tuvo su origen en el año de 1978, en donde el mundo fue testigo de uno de los mayores 

avances a nivel científico de la historia, los medios de comunicación aseveraban en 

comunicar al conglomerado social la noticia del momento “los doctores Edwards y Stepoe, 

habían desarrollado las Técnicas de Reproducción Humana Asistida de manera más 

eficiente logrando así, el primer niño concebido mediante la Fecundación In Vitro, en el 

momento llamado el bebé probeta” (Monroy, 2013, p.137).  

Desde este día y hasta la actualidad se ha considerado que el nacimiento de Louis Brown – 

también llamado niño probeta –  el  25 de Julio de 1978, marcó un hito en la historia pues 

se logró demostrar que el ser humano también podía producirse por fuera del vientre 

materno, claro está con la rigurosa y plena observancia de la ciencia y la medicina.  

Sin embargo, años atrás, más exactamente en el año 1937 la editorial The New England 

Journal of Medicine, publico un artículo titulado Conception in a Watch Glass – 



Concepción en un reloj de vidrio – en donde según McLaren (1937) “se lanzó la idea de la 

fecundación In Vitro con transferencia de embriones” (p.337). Posteriormente los biólogos 

Rock J. y Menkin M. vuelven a proponer la idea después de siete años, señalando que 

“existía la posibilidad de fecundar in vitro un óvulo y cultivarlo durante los primeros meses 

de evolución” (Vargas, 1993, p.17).  

 

Esto quiere decir que en el año 1978 no fue la primera vez que se habló de la Fecundación 

In Vitro, ya habían existido ideas respecto del tema, por lo tanto lo que sucedió con Louis 

Brown fue la materialización, la puesta en práctica de dichas ideas que habían sido 

expresadas con anterioridad pero que en dicha época aun no podían ser desarrolladas, pues 

no existían avances científicos que lo permitieran.  

 

Posteriormente, dichas ideas vinieron a ser desarrolladas en gametos humanos en principio 

con las investigaciones realizadas por el fisiólogo Robert Edwards aproximandamente en 

1950, sin embargo, como señala Moreno (2011) “fue hasta 1978 que logro Edwards junto 

con el ginecólogo Patrick Steptoe la gran hazaña, el nacimiento de la niña Louise Brown 

por medio de la técnica de fecundación in vitro. (p.99).  

Según el documento oficial expedido por la Asamblea Nobel en el Instituto Karolinska, este 

gran acontecimiento ocurrio gracias a la donación de Lesley y John Brown de sus ovúlos y 

espermas respectivamente, que “ tras nueve años de intentos fallidos decidierón optar por el 

tratamiento propuesto por Edwards y Steptoe” (Asamblea Nobel, 2010), – la fecundación in 

vitro – y que finalmente el veinticinco de julio de 1978 como se menciono dío frutos con el 

nacimiento de una bebe sana, a la cual decidierón llamar sus padres Louise Brown.   

No obstante, esta nueva era la medicina no fue apoyada en su totalidad y esto era de 

esperarse, pues todos los seres humanos por esencia son diferentes por lo cual diferente será 

su pensar y sus convicciones respecto de la vida y su creación. Algunos como Carl 

Schneider, profesor de la Universidad de Heidelberg y presidente de su departamento 

de Psiquiatría, optó por señalar que “Edwards y Steptoe estaban jugando con Dios”, 

http://www.nobelprize.org/redirect/links_out/prizeawarder.php?from=/nobel_prizes/medicine/laureates/2010/press.html&object=ki&to=http://nobelprizemedicine.org
https://en.wikipedia.org/wiki/Professor
https://en.wikipedia.org/wiki/Heidelberg_University
https://en.wikipedia.org/wiki/Psychiatry


(Schneider, 2010, p.10), posición que sin duda tiene un relevante transfondo religioso, 

respetable, pero discutible.  

Por otro lado tambien se hizo alusión a la mitología griega – situación curiosa – en relación 

con el mito Prometeo en donde este le hurto el fuego a Zeuz para que la humanidad pudiera 

calentarse “asi como cuando prometeo robo el fuego a los dioces y posibilito la vida en la 

tierra”(Mayor, Alonso, & Martínez, 1993, p.16), según esta concepción ahora el ser 

humano no solo tiene la capacidad de vivir, sino que ademas tiene la capacidad de 

determinar la forma por la cual efectuara el proceso de procreación.   

En este punto es importante señalar que treinta y dos años después de que hiciera un hito en 

la historia de la medicina con sus investigaciones sobre fecundación in vitro, fue 

galardonado Robert Edwards con el Premio Nobel de medicina en el año 2010, pues 

contribuyo de manera efectiva a la solución de los problemas de infertilidad que ocurrían en 

un gran número de matrimonios, según Moreno (2011) “ fue galardonado por haber hecho 

una investigación sobresaliente y por haber inventado una técnica novedosa que contribuyo 

notablemente al desarrollo de la sociedad”(p. 100), y sin duda lo merecía pues gracias a su 

contribución no solo a la ciencia, sino a tambien a miles de personas, ahora el hecho de  

tener dificultades a la hora de gestar y procrear hijos no es un impedimento, ni una barrera 

imposible de superar.  

1.3  Esterilidad e Infertilidad: Concepto y diferencias.  

Los términos esterilidad e infertilidad, no poseen un mismo significado, es decir son 

conceptos diferentes vale la pena comprender semánticamente en la presente investigación. 

La esterilidad según la Real Academia Española hace referencia a aquellos eventos en 

donde el hombre no puede fecundar y la mujer no puede concebir – esta definición denota 

un aspecto rígido pues las personas que son estériles en definitiva no pueden concebir 

hijos–, según lo planteado por Ávila (2009) en su obra surge por “alteraciones testiculares o 

cuando la mujer posee estenosis de las trompas uterinas” (p. 193), es decir, obstrucción en 

las trompas de Falopio que impide la unión del óvulo al espermatozoide.  



Por su parte la infertilidad, no es un evento en el cual se está ante una definitiva 

imposibilidad para engendrar, por el contrario, es un evento en donde la situación es menos 

compleja, pues alguna de las personas que hace parte de la relación posee problemas para 

engendrar, en este caso “ se desarrolla el embarazo pero es interrumpido en algún momento 

por medio de perdidas gestacionales” (OLMEDO, 2003,p. 228), es decir, no es que no 

pueda procrear la persona, lo que pasa es que puede procrear pero hay un alto riesgo de que 

la etapa gestacionaria sea interrumpida abruptamente, es por esta razón que claramente se 

genera una imposibilidad para finalizar la gestación con el nacimiento de un niño sano.   

Ahora, desde el punto de vista médico se han establecido también una serie de diferencias 

de los conceptos en mención, por un lado se afirma que se habla se esterilidad “cuando una 

pareja lleva más de dos años de relaciones sexuales sin ningún tipo de medidas 

contraceptivas y no ha conseguido ninguna gestación” (Canal, Ballabriga, Carrasco, & 

Camps, 2005, p.43). Por otro lado, se afirma que se esta ante un evento de infertilidad “en 

aquellos casos en los que si se han producido gestaciones, pero se han perdido en los 

primero meses” (Canal, Ballabriga, Carrasco, & Camps, 2005, p. 44)  

Según Cáceres (2015), la esterilidad es un episodio que no solo tiene su origen de forma 

natural o hereditaria, tambien es generada por aspectos o causas de tipo social tambien 

llamadas malos hábitos, como “llevar una vida sedentaria, el consumo excesivo de café, 

tabaco o alcohol, una dieta grasa, el contacto con productos químicos o el retraso de la edad 

materna” (p.7), es decir, la esterilidad según el parecer de la autora surge por mas que todo 

por malos habitos y no tanto por razones de tipo clinico. Siguiendo la línea argumental de 

Caceres, Millán (2012), afirma que “factores como el tabaquismo, el sobrepeso, el 

sedentarismo, el estrés diario y las enfermedades crónicas como la diabetes también 

modifican la fertilidad” (p.168).  

Por otro lado son variadas y diversas las razones por las cuales surge la infertilidad, las mas 

representetivas según la doctrina médica son “razones fisiológicas como el envejecimiento 

progresivo de los gametos que provoca el cambio en la regulación de los genes, daño en las 

trompas de Falopio de la mujer, en muchas ocasiones afectadas a consecuencia de 



enfermedades de transmisión sexual”(Millán, 2012, p.169). Sin embargo, cabe resaltar que 

ambos terminos – esterilidad e infertilidad – tienen un factor común, que es el de la 

imposibilidad de procrear satisfactoriamente.  

1.4 La fecundación In Vitro como posible solución a los problemas de procreación 

humana 

Como se ha venido señalando, un gran número de parejas se han visto imposibilitadas para 

procrear ya sea porque alguno de ellos sufre de esterilidad – el hombre no puede fecundar a 

la mujer o la mujer no puede concebir hijos – o porque a pesar de intentarlo no se culmina 

el proceso gestacionario con el nacimiento de un niño sano – en referencia a la infertilidad– 

es por esto que el uso de la fecundación in vitro se ha convertido en la técnica de 

reproducción humana asistida más utilizada para lograr tener bebes en el seno de una 

familia.  

Sin embargo, es claro que debido a que cada ser humano es diferente – diferentes por 

naturaleza, como señala Köhnke (2012) en tanto, “no pueden medirse mecánicamente 

igual” (p. 269) – los resultados con la utilización de esta técnica también lo serán pues su 

eficacia no depende de la realización del método, es decir, la eficiencia de la técnica no 

puede tomarse como un concepto general, pues se estaría aportando un argumento que en 

principio parece válido pero que finalmente no lo es – una falacia – al generalizar sus 

resultados, pues estos son de utilidad dudosa. En vista de lo anteriormente señalado se 

afirma que:  

“Cuando se trata de hablar de eficacia de la fecundación in vitro, es muy difícil conseguir 

datos fiables, pues actualmente, la mayor parte de las parejas que acuden a las clínicas para 

hacer uso de mencionada técnica de reproducción humana asistida, tienen un diagnóstico 

que es presuntivo” (Pardo, 2013, p.37) 

Por esto, es que el título de esta parte de la investigación hace referencia a una posible 

solución, mas no a una solución definitiva, en cuanto no es del todo seguro que se logre 

culminar con éxito el proceso en todos los casos dada la diferencia natural de cada persona, 



no obstante, para muchas parejas sigue y seguirá representando una oportunidad, un intento 

más tendiente a lograr la tan añorada concepción de un hijo.  

 

1.5 La fecundación In Vitro en España: Análisis de la regulación normativa y práctica 

social.  

La fecundación in vitro es una de las técnicas de reproducción humana asistida más 

utilizada en el mundo, pues desde su aparición en 1978 con el nacimiento de la niña Louise 

Brown se postulo como una de las mejores en materia de asistencia procreacional a parejas 

que se veian impedidas para lograrlo eficazmente. A raiz de España entro a ser pionero en 

su utilización. 

En España, seis años despues del nacimiento de la niña Louise Brown – es decir en 1984 – 

se culmino con éxito el proceso de fecundación in vitro dando como resultado el 

nacimiento de Victoria Anna Sánchez Perea en óptimas condiciones de salud. Según el 

diario español El Mundo “dicha labor se logro gracias a una quincena de especialistas 

liderados por el doctor Pedro Barri, ginecólogo, y la doctora Anna Veiga, bióloga” (El 

Mundo, 2009). Posteriormente, en el año 1988 se materializo de forma legal dicha practica 

mediante la expedición de la Ley 35 del mismo año, en donde según la exposición de 

motivos de dicha regulación normativa se determino que su fin teleológico seria en primer 

lugar coadyudar a paliar los efectos de la esterilidad, en segundo lugar se hizo mención a 

fines de tipo diagnostico e investigativo (Jefatura del Estado, 1988). Es decir, se penso en 

adaptar el contexto normativo español a los avances científicos y tecnológicos, sin olvidar 

que dichos avances solo podian ser limitados ante una evidente colisón con los derechos 

humanos y la dignidad de las personas.  

No obstante, mas adelante se planteo la necesidad de reformar dicha Ley mediante la 

expedición de la Ley 45 del año 2003, en donde se autorizó la utilización, con fines de 

investigación, de los preembriones que se encontraban crioconservados con anterioridad a 

su entrada en vigor. (Jefatura del Estado, 2003) Es decir, determino un tratamiento distinto 



a los preembriones crioconservados o congelados dependiendo de la fecha de su 

generación.  

En este punto es importante aclarar que el preembrion es diferente al embrión, según 

Miguel Hernández, su diferencia es de tipo temporal, el autor afirma que “un preembrión es 

un embrión con menos de catorce días de vida tras la fecundación”(Hernández, 2000,p. 85), 

y el embrión es aquel que “surge una vez se complete la fase preembrionaria en donde se 

forman los organos humanos y cuya duración es de dos meses y medio mas”(Hernández, 

2000, p.86), es decir, se cuenta una vez cumplidos los catorce días iniciales. 

Finalmente en el año 2006, nuevamente se modifico la regulación española en materia de 

reproducción humana asistida pues era imperativo hacer algunas precisiones de tipo 

conceptual como la anteriormente señalada pues en la anteriores leyes no se explicaba con 

exactitud algunos terminos que era imperativo conocer. Es por esto que se expidio la Ley 

14 del año en mención, en donde se explico el concepto de preembrión – antes explicado –

determino que debía entenderse por tal al embrión in vitro constituido por el grupo de 

células resultantes de la división progresiva del ovocito desde que es fecundado hasta 

catorce días más tarde tarde (Jefatura del Estado, 2006, art. 1-2) ademas, prohibió la 

clonación en seres humanos con fines reproductivos. (Jefatura del Estado, 2006, art. 1-3) 

En cuanto a la fecundación in vitro determino que los centros que procedieran a la crio 

conservación de gametos o pre embriones humanos debian tener un seguro o garantía 

financiera para compensar económicamente a las parejas en el supuesto de que se produjera 

un accidente que afecte a su crioconservación (Jefatura del Estado, 2006, art. 11-7). 

2. Panorama de la fecundación in vitro en Colombia. 

La Fecundación In Vitro en Colombia ha tratado de ser reglamentada por el órgano 

competente, es decir, el órgano legislativo, en diversas oportunidades. En primer lugar el 

seis de Agosto de 1998 se radico ante el Congreso de la Republica el proyecto de Ley 

número 47, por parte del señor Miguel Pinedo Vidal – del partido político cambio radical –, 

el documento se tituló “por el cual se dictan normas referentes a la aplicación de los 
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métodos científicos de procreación humana asistida, se modifican algunos artículos del 

Código Civil y Penal y se dictan otras disposiciones”, cuatro días después fue publicado, 

pero finalmente se archivó tránsito de legislatura el veinte de Julio de 1999. Este proyecto 

de Ley básicamente tenía por objeto “regular la aplicación de la normatividad sobre los 

métodos científicos de procreación humana asistida, las inseminaciones artificiales y 

fertilizaciones in vitro con transferencia de embriones, procreación póstuma, adopción de 

embriones, entre otros temas relacionados” (Congreso de Colombia, 1998). 

En segundo lugar, el día 31 de julio del año 2000 – al otro día del archivo del anterior 

proyecto mencionado – se radico nuevamente por parte del señor Miguel Pinedo Vidal, el 

proyecto de Ley número 45; esta vez el documento mantuvo lo anteriormente solicitado en 

cuanto a la regulación de los métodos científicos de procreación humana asistida, las 

inseminaciones artificiales y fertilización in vitro con transferencia de embriones, sin 

embargo, elimino la solicitud de reglamentación de la procreación póstuma y la adopción 

de embriones e incorporo al proyecto el depósito, la donación, la disposición de gametos y 

la maternidad de la mujer soltera ante los métodos científicos de procreación. Este proyecto 

de Ley fue publicado dos días después de su radicación, pero nuevamente fue archivado pro 

tránsito en la legislatura el 20 de Julio de 2001.  

Es importante señalar que en la exposición de motivos se afirmó que:   

“Es urgente para la ciencia, el ordenamiento jurídico y la sociedad misma con su dimensión y 

alcance multidisciplinario y de los diferentes criterios, científicos, jurídicos, sociales, culturales, 

morales, éticos y religiosos, que el Parlamento colombiano se pronuncie y legisle teniendo en 

cuenta los postulados de la protección constitucional a los grupos familiares y el grado de 

aceptación social que estos tópicos tienen en nuestro país” (Imprenta Nacional, 2000) 

Es decir, lo que se proponía era la creación de una Ley de forma inmediata que por un lado 

protegiera el genoma humano, pero que por el otro incorporara a la legislación civil 

colombiana las técnicas de procreación humana asistida. Lo anterior, resulta ser una 

propuesta bastante acorde con la ciencia pues es claro que esta va avanzando con el pasar 

del tiempo por esto la sociedad y en especial los sistemas normativos se deben ajustar a 
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todos aquellos avances de tipo científico que son indispensables para que los derechos 

sexuales y reproductivos sean eficaces para aquellas personas que desean tener hijos y no lo 

pueden hacer.  

Posteriormente, el ocho de Septiembre del año 2003, los señores Omar de Jesús Flórez 

Vélez, Jesús Enrique Doval Urango y Humberto de Jesús Builes Correa – todos del partido 

político cambio radical – radicaron el proyecto de Ley número 100, en donde se propuso 

nuevamente la regulación normativa de las técnicas de inseminación artificial humana, pero 

se innovó solicitando que además se reglamentara las relaciones que surgen entre donantes, 

receptoras, arrendadoras de úteros, médicos e hijos procreados por este sistema, así como 

un sistema claro para los establecimientos o centros que realicen estas prácticas y las 

consecuencias que de esta actividad se deriven. Cabe resaltar que dentro del documento – y   

en relación con la Fecundación In Vitro – se presenta su concepto sus clases y la forma 

como será realizada, y además, se propone una prohibición que básicamente consiste en no 

“mezclar semen de distintos donantes para inseminar a una mujer o para realizar la 

fecundación in vitro con transferencia de embriones, así como la utilización de óvulos de 

distintas mujeres para realizar similares procedimientos” (Congreso de la Republica, 2003). 

Finalmente, el proyecto fue acumulado.  

En este punto es imperativo comprender en que consiste la acumulación legislativa de 

proyectos de Ley; según lo dispuesto por la Ley quinta de 1992, en sus artículos 151 y 152, 

se acumularán los proyectos de Ley cuando se refieran al mismo tema de un proyecto de 

Ley radicado con anterioridad y que esté en trámite en la comisión a la cual fue asignado y 

cuando los proyectos estén cursando de forma simultánea en la Cámaras. Lo importante e 

indispensable en cualquiera de los casos es que no haya sido presentada ponencia para 

realizar el primer debate. 

A continuación, el veintidós de Noviembre del año 2011, fue radicado por parte del señor 

Elías Raad Hernández, el proyecto de Ley 148, en este proyecto el autor hace especial 

énfasis en la Fecundación In Vitro pues, pero no la denomina fecundación sino 

fertilización, presenta su concepto, propone que solo lo se debe autorizar con un máximo de 
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tres embriones en la mujer en cada ciclo reproductivo. Finaliza señalado la importancia de 

la regulación y  afirma que “es viable legislar para llenar el vacío, que es evidente en el 

ordenamiento jurídico” (Imprenta Nacional, 2011). No obstante, el proyecto fue retirado 

por el autor el doce de Abril de 2012.  

Finalmente, en el presente año más exactamente el veintisiete de Julio, el senador Luis 

Fernando Duque radico el proyecto de Ley número 56 titulado Ley Lucia, este proyecto fue 

publicado a los dos días siguientes, tiene por objeto regular de forma conjunta las técnicas 

de inseminación artificial humana, las relaciones entre sujeto donante y sujeto receptor, el 

uso del útero, y la regulación de los establecimientos o centros que presten este servicio.  

Cabe señalar un dato curioso de este proyecto, dentro de su contenido se aprecia una 

diferenciación de la Fecundación In Vitro acorde a la realidad social colombiana, por un 

lado se señala la Fecundación In Vitro con Transferencia de Embriones Marital Conyugal, 

es decir, “cuando ambos gametos provienen de los cónyuges” (Imprenta Nacional, 2016), 

por otro lado se señala la Fecundación In Vitro con Transferencia de Embriones Marital de 

Hecho, en donde “ambos gametos provienen del compañero permanente”(Imprenta 

Nacional, 2016). Actualmente el proyecto de Ley se encuentra en trámite.  

En conclusión en este aspecto legislativo, es claro que aún se presenta un vacío normativo 

dentro del sistema jurídico colombiano, por lo cual se hace indispensable, imperativo y 

necesario la regulación jurídica de las técnicas de reproducción humana asistida, dentro de 

las cuales como se explicó inicialmente se encuentra la Fecundación In Vitro, todo esto 

para que finalmente después de dieciocho años de intentos fallidos – como se logró 

demostrar – se logre de una vez por todas la adopción de criterios y directrices precisas, 

claras, concretas e idóneas dentro del orden legal colombiano, es decir, se llene el vacío 

jurídico actual frente al tema en comento. Esto sin duda será una garantía a los derechos y 

libertades fundamentales de todas aquellas personas que deseen procrear por medio de estas 

técnicas, y además será un factor normativo que protegerá de forma eficaz la familia y el 

derecho a la procreación.  



 

2.1 La polémica: Los embriones, el respeto de la vida humana naciente, y la 

dignidad de la procreación.  

Actualmente, dentro del campo del derecho, de la bioética, biología y de la genética, es 

considerado como un tema de especial importancia el inicio de la vida humana, y en 

especial el momento exacto en el cual se da este acontecimiento, es decir, el ser humano, su 

existencia, su dignidad es el centro de atención en este aspecto. Ahora bien, surge en este 

punto por un lado la inquietud, tendiente a determinar desde cuándo se debe hablar de la 

existencia de las personas, de seres humanos, y por el otro, el cuestionamiento referente a 

los embriones, es decir, si estos se deben considerar como una vida.  

En primer lugar es importante señalar que un ser humano es desde el punto de vista de la 

medicina “ un ser vivo, operante, dialógico, que surge en el espacio y en el tiempo desde el 

momento de su concepción, a lo largo de su desarrollo y hasta su muerte, sano, enfermo, 

aislado y en sociedad” (Agreda, 2000, p. 15). Desde el punto de vista filosofico es 

considerado como un ente que se encuentra constituido por cuerpo y alma, “Para 

Aristoteles, alma es sinonimo de vida, los cuerpos vivos se distinguen de la materia inerte, 

en el hecho que estan animados; el alma es sinonimo de vida, no puede existir sin el cuerpo, 

ya que esta es su forma” (Blasco & Grimaltos, 2004, p. 23) , esto quiere decir que el alma 

no es una entidad separada del cuerpo humano, por el contrario, es un elemento inseparable 

del cuerpo.  

Desde el punto de vista gramatical, según la Real Academia Española un ser humano 

proviene del latín humanus, y hace referecia al hombre racional y una persona es un 

individuo de la especie humana. Es decir el concepto de ser humano esta ligado o se 

relaciona de forma inegable con el concepto de hombre y de persona.  

Ahora bien, desde el punto de vista jurídico, “la existencia biológica del ser humano 

comienza con la concepción” (Zea, 1987, p. 276), o fecundación, entendida como “el 

proceso en donde dos gametos se fusionan para crear un nuevo individuo con células 

sexuales de ambos padres” (Scott, 2005, p. 197). Es importante señalar que la fecundación 



es un proceso de carácter progresivo, es decir, paulatino, no se genera en un solo momento, 

por el contrario está compuesto por una serie de eventos que a su vez permiten el proceso 

de gestación.  

En segundo lugar – y haciendo un breve repaso de lo anteriormente señalado – los 

embriones son aquellos que surgen después de ocurrida la fecundación – es decir después 

de catorce días de ser implantado en la mujer – en donde “se forman los organos humanos y 

cuya duración es de dos meses y medio mas”(Hernández, 2000, p.86), este tiempo 

subsiguiente en el cual se presenta la formación de organos humanos, implica que el 

embrión empiece a adquirir calidad humana, pues recordemos que a pesar de que aun no se 

ha formado el sistema nervioso formal, si se ha creado un codigo genético único que sin 

duda es un elemento indispensable y necesario para la formación del ser humano, en ese 

sentido “ el embrión es un ser vivo distinto de sus progenitores, con una carga genética 

individual e irrepetible, que desde la concepción comienza un desarrollo vital hasta la 

muerte” (Diccionario Jurídico Espasa, 1999, p. 7) 

En este punto existe una postura en donde se ha afirmado que la existencia de la vida 

humana se da en el momento exacto de la formación del sistema nervioso central, sin 

embargo, dicha posición es erronea e inconsistente pues si la premisa mayor es esa, en el 

caso en el que una persona sufra por ejemplo de una falta de actividad electrica en el 

encéfalo pero aún se encuentre en funcionamiento su corazón y respire, la conclusión lógica 

según esta postura sería que dicha persona ha dejado de existir. Argumento que a todas 

luces es erronéo pues dentro del contexto colombiano, para que exista muerte cerebral se 

debe presentar ausencia de las funciones del tallo encefálico y ausencia de respiración 

espontánea  (D. 2363/1986, art. 9).  

En ese orden de ideas, “el uso de embriones está muy cargado de valores morales  y éticos 

que se ponen en juego en los debates en torno a la vida”(Morgan, 1996,p. 56), por lo tanto 

merece especial importancia y análisis el uso que se le da a los embriones – pues como se 

mencionó, después catorce semanas, se da la creación de los órganos situación que le 

otorga un carácter de humanidad en ellos – y la situación de congelamiento de los mismos 



pues, siguiendo la línea argumental de Kant la noción de dignidad humana o de humanidad 

se debe entender como un fin en si, “el hombre, y en general todo ser, existe como fin en sí 

mismo, no sólo como medio para usos” (Kant, 1921, p. 41), entonces, al hacer uso de la 

congelación de los embriones se estarian basicamente cosificando, se estarian 

deshumanizando, pues se tiene como objetivo su manipulación con una finalidad que es 

diversa a su existencia, se tiene la finalidad de conservarse en estado de congelamiento por 

meses e incluso años para cumplir un fin individual en donde muchas veces se pierden o se 

itulizan con fines investigativos. Es por esto que Serrano (2003) afirmo que, “si la vida es 

un fin no puede estar expuesta al sacrificio del inocente para responder a un bien social o 

individual (p. 46).  

 

2.3Análisis Jurisprudencial ¿Es una obligación a cargo del Estado la fertilidad 

humana? 

Colombia, es un país en el cual la realización de la técnica de reproducción humana asistida 

denominada fecundación in vitro, es bastante costosa, razón por la cual se ha planteado la 

posibilidad de que como no todas las personas tienen un acceso rápido y efectivo a la 

realización de esta técnica, se deba incluir en el POS – Plan Obligatorio de Salud – para que 

aquellas personas que tienen problemas de fertilidad, puedan concebir hijos en el marco de 

una familia. Es decir, el problema en este aspecto es básicamente de tipo económico.  

Por esta razón la Corte Constitucional colombiana, actuando como máximo garante de la 

Constitución Política de 1991 ha venido realizando una línea jurisprudencial respecto del 

tema objeto de análisis en esta parte de la investigación, que se mantuvo por varios años 

afirmando que el hecho de autorizar la Fecundación In Vitro suponía por un lado la 

limitación de otros servicios de salud, y por el otro, era contrario a la libertad de 

configuración normativa. No obstante, debido a que la Constitución Política se debe 

interpretar de acuerdo a las demandas sociales actuales y dando una clara preferencia a los 

derechos fundamentales, en este año el alto tribunal constitucional, en una sentencia de 



tutela ordeno incluir la Fecundación In Vitro dentro del Plan Obligatorio de Salud. Sin 

embargo esta es una breve introducción, que será desarrollada a continuación.  

El seis de Julio de dos mil diez, fue proferida sentencia de tutela con magistrado 

ponente  Humberto Antonio Sierra Porto, en este caso la Corte actúo como órgano de 

revisión de los fallos proferidos por el Juzgado diecinueve Civil Municipal de Cali y el 

Juzgado primero Civil del Circuito de la misma ciudad, en donde en primera instancia se 

negó la petición de la accionante porque no se consideró que su vida estuviera en peligro, 

por el hecho de no poder tener un hijo a través de la técnica de reproducción humana 

denominada Fecundación In Vitro, y además, se señaló que no se estaba ante la presencia 

de un perjuicio irremediable, pues también podía lograr el objetivo de tener un hijo por 

medio del proceso de adopción.  

En cuanto a esto último, es indispensable señalar que si la idea del argumento dado por el 

Juez era señalar que la fecundación in vitro es un hecho por medio del cual no se tiene 

certeza de la culminación del proceso con el nacimiento de un niño sano, no es lógico 

afirmar que por medio del proceso de adopción si se tendrá un resultado favorable siempre, 

pues esto no es cierto, incurre en una falacia, por el contrario el proceso de adopción dados 

sus especiales requisitos no es un proceso que siempre culmine con la entrega del niño o 

niña a la familia, es un proceso bastante complejo sujeto a unas reglas bastante rigurosas, 

por esta razón la adopción no es tampoco una solución eficaz para poder tener un hijo 

dentro de una familia.  

Posteriormente en segunda instancia, se decidió la revocación del fallo proferido en primera 

instancia, de este fallo es importante, el hecho de que considera la infertilidad padecida por 

la accionante como un patología, situación que a parecer del operador judicial, es un hecho 

claro que le impide tener hijos por medios naturales, por lo que, afirma que la Fecundación 

In Vitro es la forma más idónea para que en primer lugar ella junto con su cónyuge puedan 

tener un bebe dentro de su familia, en segundo lugar porque la accionante como paciente 

tiene derecho a que su enfermedad sea tratada de acuerdo a los avances científicos propios 

y porque – en palabras textuales – “se busca proteger la vida, mejorar sus condiciones y 



lograr los fines inherentes al hombre en estrecha relación con la dignidad de la especie” 

(Corte Constitucional, 2010).  

Ahora bien, entro la Corte Constitucional, como se mencionó a revisar los fallos proferidos 

por los operadores judiciales, y determino que “la concepción constitucional del derecho a 

la maternidad no genera, en principio, una obligación estatal en materia de maternidad 

asistida (…) la exclusión del POS de los tratamientos de fertilidad es un ejercicio legítimo 

de la libertad de configuración normativa” (Corte Constitucional, 2010). Es decir, se 

consideró que era más importante darle protección a una persona que se encontrará 

padeciendo una enfermedad grave en relación con la protección del derecho fundamental a 

la vida, respecto al derecho reproductivo de una mujer que no esté en condiciones de 

tenerlo de forma natural.  

Es importante señalar que el Ministerio de Salud profirió en el año de mil novecientos 

noventa y cuatro, una resolución en donde estableció el conjunto de actividades, 

intervenciones y procedimientos que debían hacer parte del Plan Obligatorio de Salud – 

POS –, en dicha resolución se determinó que “era una exclusión y una limitación para el 

mencionado plan los tratamientos para la infertilidad” (Ministerio de Salud , 1994, art. 18), 

situación que puede concluirse que motivo a la decisión adoptada por la Corte en este 

momento.  

Continuando con la investigación se encontró que de forma paralela se expidío por el 

entonces Consejo Nacional de Seguridad Social en Salud el Acuerdo No. 08, que trataba 

temas como la disponibilidad de recursos físicos, humanos y financieros del sistema 

General de Seguridad Social, en dicho acuerdo se determinó que se debía buscar  “la mayor 

efectividad en la utilización de los recursos (…) es una exclusión y limitación del Plan 

Obligatorio de Salud el tratamiento para la infertilidad” (Consejo Nacional de Seguridad 

Social en Salud, 1994, art 5,7), es decir, es claro que para la época se tenia como base el 

uso mesurado e idoneo de los recursos, en donde, si se tiene una finalidad con el Plan 

Obligatorio de Salud, se debía lograr con costos que sean beneficiosos para la económia del 

mismo, y además la infertilidad para el Ministerio de Salud asi como para el Consejo 



Nacional de Seguridad Social en Salud, no era considerada como una enfermedad o una 

patología que mereciera especial antención o atención prioritaria.  

Ahora bien, la exclusión de la Fecundación In Vitro como tratamiento para tratar la 

esterilidad se mantuvo con el pasar de los años, asi las cosas en el año 2009 se profirierón 

los Acuerdos 003 y 008 por parte de la Comisión de Regulación en Salud, en donde, en el 

primero se determinó que continuaría siendo una exclusión o limitación al Plan Obligatorio 

de salud el diagnostico y tratamiento para la infertilidad, pues “su objetivo no es contribuir 

al diagnóstico, tratamiento y rehabilitación de la enfermedad” (Comisión de Regulación en 

Salud , 2009, art. 69-b,3), y en el segundo, se determino basicamente lo mismo, es decir, 

que los tratamientos para la fertilidad no estaban cobijados por el POS (Comisión de 

Regulación en Salud, 2009, art. 54-3), sin embargo, en este último no se explica la razón 

que lo motiva, situación que si se hace en el primer acuerdo proferido y previamente citado.  

Posteriormente, en el año 2011 la Comisión de Regulación en Salud expidío los Acuerdos 

028 y 029, en el primero lo que hizo basicamente la CRES fue definir, aclarar y modificar 

el POS, sin embargo, no hubo avance alguno en cuanto a la cobertura de los tratamientos 

de infertilidad dentro de las tecnologías aprobadas en salud como idoneas para tratar la 

patología (Comisión de Regulación en Salud, 2001) , es decir se reitera lo mencionado en 

los anteriores acuerdos.  Situación similar ocurrio con el segundo acuerdo proferido en el 

mismo año, a pesar de que en su encabezado afirma que su objetivo principal era el de 

sustituir el Acuerdo 028 en su totalidad, dejo literalmente la exclusión del diagnostico y 

tratamiento de infertilidad (Comisión de Regulación en Salud, 2011, art. 49-2), sin 

embargo, si presenta algo nuevo dentro de su texto y en relación con la justificación del 

porque se encuentra el tratamiento para la fertilidad por fuera del POS “Se encuentra 

excluido por que es una tecnología que no tiene como finalidad, la prevención, la 

rehabilitación o paliación de la enfermedad” (Comisión de Regulación en Salud, 2011, art. 

6-5).  

 

Mas recientemente, se expidio la Resolución 5521, por parte del Ministerio de Salud y 

Portección Social en el año 2013, en donde sigue estando catalogado como exclusión al 



POS el tratamiento de fertilidad, pero en esta resolución se establecío un diferenciación 

entre exclusiones de tipo general y las de tipo especifico, es decir se creo un nuevo modelo 

de exclusiones, en donde el tratamiento antes mencionado se cataloga como exclusión 

especifica. (Ministerio de Salud y Protección Social, 2013, art. 130). 

 

Es por esta razón que se puede concluir en este aspecto que, la razón o el fundamento que 

justifica la exclusión de los tratamientos realizados por medio de las técnicas de 

reproducción humana asistida, en especial el de la fecundación in vitro, del Plan 

Obligatorio de Salud, tiene una estrecha relación con el factor de efectividad económica en 

cuanto al manejo que se le dan a los recursos que llegan al sistema y que al ser destinados 

tienen como finalidad diagnosticar o tratar una patología, en el caso de los tratamientos de 

infertilidad, es claro que no son concebidos como un verdadero tratamiento, sino como una 

manera por medio de la cual una mujer puede tener un hijo por medios diversos a los 

naturales.  

Por esta razón, la Corte – mas exactamente la Sala Primera de Revisión – en el año 2014 

analiso la acción de tutela interpuesta por el señor Andrés Fernando Montilla Varela contra 

Salud Total EPS, argumentando que dada su discapacidad física de carácter reproductivo, 

no le era posible tener hijos con su pareja, razón por la cual solicitaba a la EPS que el 

tratamiento de fecundación in vitro se le practicará a él y a su pareja. La EPS por su parte 

nego la solicitud realizada por el actor argumentando que dicho tratamiento estaba excluido 

del POS – como anteriormente se explico –. Con estos hechos la Corte entro a conocer del 

caso, lo análiso y lo interpreto, sin embargo, no considero que se le hubiera vulnerado el 

derecho fundamental a la salud, a la vida en condiciones dignas, a la familia y a la igualdad 

– derechos que a juicio del accionante eran los trasgredidos – por el contrario encontro 

dentro de su análisis hermenéutico que el derecho fundamental a la salud – ahora 

considerado como autónomo, no conexo – si se le habia vulnerado, pues si bien el actor 

conocia de ante mano que padecía algún tipo de infertilidad, no se le explico de forma 

idónea y lo suficientemente clara. Ademas afirmó que: 

“ Esta enfermedad, es un aspecto determinante de la condición general de la salud (…) pone 

en evidencia que hay una dimensión prestacional del derecho a la salud en la cual no se ha 



avanzado en lo absoluto, y que deja desprotegido a un sector de la población que demanda 

servicios médicos para el tratamiento de su infertilidad (…) el Estado debe adoptar acciones 

afirmativas tendientes a incluir en el sistema de seguridad social en salud técnicas o 

procedimientos de reproducción asistida, como es el caso de la fertilización in vitro, por 

constituir servicios médicos que pueden ayudar a superar esta afectación en la 

salud reproductiva del paciente. No hacerlo, puede resultar violatorio de los derechos 

fundamentales a la salud, la integridad personal y la vida digna de las personas” (Corte 

Constitucional, 2014). 

En sintesís, en primer lugar se reitera el carácter fundamental y autónomo del derecho a la 

salud, su evolución progresiva de acuerdo a las condiciones y necesidades sociales y su 

especial forma de existencia, pues, implica a su vez la protección de la vida humana en 

distintos aspectos, como lo son el físico, el sicológico, el mental, el emocional y el social y 

en segundo lugar, aborda la reflexión antes presentada en relación con los costos del 

tratamiento y la situación socioeconómica de las personas que desean hacer uso de la 

técnica de reproducción humana asistida denominada fecundación in vitro, pues “a pesar de 

ser razonable tal exclusión del plan de beneficios, hacerlo en todos los casos puede 

conducir a la vulneración de ciertos derechos fundamentales, según pasa a explicarse” 

En este caso a pesar de que el alto cuerpo colegiado en materia constitucional no concedió 

el amparo solicitado por el actor, si establecío que había un vacío normativo en la materia 

objeto de análisis, es decir, señalo que existe una insuficiencia de regulación de los 

tratamientos de fertilidad en Colombia, situación que no solo es mala para las personas que 

día a día deben soportar las crueles respuestas dadas por sus EPS, sino que además 

demuestra una falencia en el cuerpo legislativo que no ha entrado a regular el tema en 

debida forma.  

Ahora bien, en el año actual – mas exactamente el 15 de Junio – la Corte Constitucional 

profirío un fallo de tutela en donde amparo el derecho a la salud reproductiva de la señora 

Liliana Andrea Garcés Piedrahita – actora – que una vez realizado el respectivo análisis por 

el alto tribunal en materia constitucional, fue vulnerado por Coomeva EPS. En síntesis la 

accionante, es una persona que padece de infertilidad – situación que como se explico al 

principio de la presente investigación le impide dar a luz un niño sano, recordemos, no es 



que se encuentre totalmente imposibilitada para concebir, es que por circunstancias 

anormales al proceso de gestación, sufre de abortos espontaneos – por lo que ha acudido a 

su EPS para buscar una ayuda o posible solución a su patología. La EPS le ha autorizado 

todos los examenes que ha requerido para tener un diagnostico claro de su situación, pero, 

ya en la parte del tratamiento para el diagnostico la EPS le negó el tratamiento de 

Fecundación In Vitro, argumentando que este no se encontraba incluido en el Plan 

Obligatorio de Salud.  

 

En la parte considerativa del fallo se analizan varios aspectos trascendetales que serán 

interpretados y sintetisados en forma de argumento a continuación. Para la Corte 

Constitucional es claro lo establecido en la Resolución 5521 de 2013 – antes abordada – en 

donde como se logro evidenciar recoge todo el conjunto de pronunciamientos establecidos 

en los Acuerdos del Ministerio de Salud y de la Comisión de Regulación en Salud, en 

cuanto a la exclusión de los tratamientos de fertilidad del Plan Obligatorio de Salud. Sin 

embargo, el hecho de no acceder a la práctica del tratamiento de fertilización solicitado por 

la actora vulnera el derecho a la salud reproductiva, a la igualdad, al libre desarrollo de la 

personalidad y a conformar una familia – considerada como núcleo esencial de la sociedad 

– pues el hecho de que no se lleve a cabo el tratamiento de fertilización es un factor 

adicional a su patología que sumado con esta impide que pueda ser madre. Por lo tanto, es 

necesario e indispensable que se garantice de forma real y efectiva los derechos 

fundamentales que le han sido vulnerados a la actora, pues si ya se le realizarón otros 

exámenes en la etapa de diagnostico no se le puede interrumpir el tratamiento teniendo 

como base una resolución, que a todas luces es contraria a sus derechos fundamentales y 

ademas, no se le puede ligar responsabilidad a la afectada por no poner la orden del 

tratamiento a consideración de la junta médica, pues esto es una obligación de la misma 

EPS. En ese sentido afirmó que:  

“El concepto de continuidad en los tratamientos de esterilidad, demanda una mirada más 

integradora, teniendo en cuenta que se trata de medidas clínicas y terapéuticas escalonadas 

cuya piedra angular es el diagnóstico inicial, conformado para este caso con los estudios 

previos realizados a la pareja; la terapéutica final” (Corte Constitucional , 2016) 



 

Finalmente, es importante señalar que una vez fue proferido este último fallo analizado el 

Ministerio de Salud y Protección Social expidió la Resolución 1328, en donde dejo claro y 

enfatizo en la obligación que tienen los profesionales en la salud de consultar a la Junta de 

Médicos la pertinencia en la utilización de una prescripción médica de un servicio que se 

encuentra excluido del POS. (Ministerio de Salud y de Protección Social, 2016). Entonces, 

ahora las EPS no podrán argumentar en su defensa que la o el paciente no puso en 

conocimiento de la Junta Médica la orden, pues es clara y expresa la obligación que les 

atañe.  

3. Modelo garantista de protección de los derechos fundamentales ante una 

evidente ineficacia en su ejercicio.  

Como quedo evidenciado, los derechos fundamentales, en especial los reproductivos, el de 

la igualdad, el del libre desarrollo de la personalidad y el principio de la familia como 

núcleo fundamental de la sociedad, han venido siendo vulnerados con diversas artimañas 

realizadas en especial por las Empresas Promotoras de Salud y también, porque no decirlo 

por parte del Ministerio de Salud, que ha expedido un conjunto de Acuerdos y 

Resoluciones, sin argumentos rigurosos, poco intelectuales  y en muchos casos sin dar una 

explicación razonable, que sea acorde a los derechos fundamentales establecidos en la 

Constitución de 1991. Este actuar, por un lado deja ver la realidad de la situación 

colombiana en materia de respeto a los derechos fundamentales, que ha dejado a su paso, 

un gran número de personas perjudicadas. Y es que, acaso no tienen ya suficiente estas 

personas con el padecimiento de la infertilidad o esterilidad en sus vidas, y más aún cuando 

a esto se le suman factores de tipo económico que imposibilitan una solución a su 

patología.  

Es por esta razón que es necesario adoptar un concepto garantista de derechos 

fundamentales dentro del contexto colombiano, concepto que ha sido aplicado en diversas 

oportunidades por la Corte Constitucional pero que no ha sido acogido de forma eficaz por 

parte de las entidades públicas y en especial por el órgano legislativo colombiano, que 



como se logró demostrar no ha realizado una buena labor de creación de normas claras en 

materia de reproducción humana asistida, en donde por supuesto se encuentra la 

fecundación in vitro.  

Esto se relaciona con la denominada crisis del Estado Social, pues se le está pidiendo al 

cuerpo legislativo no solo por medio de los proyectos de Ley que han sido presentados, 

sino que también por medio de los fallos que ha proferido la honorable Corte 

Constitucional en la materia que legisle sobre el tema, que cree una Ley en donde sea claro 

que son las técnicas de reproducción humana asistida, cuales son, cuales son los conceptos 

propios que se relacionan con ellas, cuando se realizan, como se realizan, por parte de quien 

se realizan y que limites, controles y responsabilidad tienen los que las practican, así como 

la importancia de la prestación del servicio por parte de las EPS por tratarse de la 

prevalencia de un conjunto de derechos fundamentales que como se mencionó en caso de 

no ampararse pueden causar graves consecuencias psicológicas, sociales y también porque 

no decirlo físicas. En ese sentido se ha afirmado que “se demanda a los propios poderes la 

satisfacción de derechos fundamentales mediante prestaciones positivas confiadas a la 

intermediación burocrática y partidista” (Ferrajoli, 2004, p. 16).  

En ese sentido es importante primero comenzar señalando que las garantías han sido 

explicadas por diversos autores, pero el que mayor trascendencia ha tenido respecto del 

tema en mención es el jurista Italiano – luego nacionalizado como Francés – Luigi 

Ferrajoli. Él es uno de los principales teóricos en materia de garantismo jurídico, y ha 

escrito obras con gran trascendencia dentro del ámbito del derecho, como Derechos y 

Garantías, Democracia y Garantismo y Poderes Salvajes entre otros.  

El concepto de garantías fue abordado en la obra Los Fundamentos de los Derechos 

Fundamentales – obra que recogió el debate sostenido en la revista Teoría Política por parte 

de teóricos italianos expertos en derechos humanos – por parte del profesor y filósofo 

también Italiano Mario Jori, en donde explico que según Ferrajoli las garantías son “normas 

jurídicas que implementan la formulación general de un derecho, estableciendo una 

adecuada red de expectativas positivas y negativas, obligaciones y prohibiciones jurídicas” 



(Ferrajoli, 2004, p. 106), es decir, son aquellos modelos normativos que establecen que 

derechos son los que existen y la forma por medio de la cual se debe actuar para que se 

cumplan de forma eficaz dentro de una ordenamiento jurídico en concreto, en otras 

palabras, son las que dicen dentro del ordenamiento jurídico x existen el grupo z de 

derechos con carácter de fundamentales – es decir inherentes a todas las personas – pero 

dentro del grupo de derechos contenidos en el grupo z, hay uno, el derecho y que no se está 

cumpliendo en debida forma, por el contrario está siendo trasgredido, por lo tanto, es 

necesario que se creen normas – en este caso bajo la modalidad de Leyes – que permitan su 

goce efectivo, y que propendan a frenar la vulneración del derecho.   

En este punto es importante señalar que un derecho fundamental siguiendo la línea 

argumental de Ferrajoli es un derecho bastante problemático de definir, según el autor lo 

que se puede hacer es dar un concepto meramente conceptual, mas no un concepto en 

donde se explique cuáles son y cómo serán determinados, pues es claro que eso varía de 

acuerdo a cada ordenamiento jurídico, depende de la Constitución de cada uno. Entonces, 

conceptualmente, los derechos fundamentales son “los derechos de los que todos son 

titulares en cuanto personas naturales, o en cuanto ciudadanos, o bien, si se trata en cuanto 

ciudadanos capaces de obrar”  (Ferrajoli, 2011, p. 686), es decir, son derechos de los que 

todas las personas de un contexto determinado son titulares por disposición constitucional.  

Ahora los derechos humanos, se relacionan en parte con los fundamentales, en tanto 

tambien son universales, pero se diferencian en tanto ya no se mira su titularidad por ser 

personas dentro de un contexto jurídico determinado, sino que se mira su calidad de 

persona, “ son derechos universales, pertenecientes, indistintamente a todas las personas 

naturales, a todos los seres humanos” (Ferrajoli, 2011, p. 698), es decir son derechos de los 

cuales son titulares todas las personas por el simple hecho de existir.  

En ese orden de ideas, la propuesta garantista que se plantea en la presente investigación es 

por un lado la regulación legal en materia de reproducción humana asistida de forma 

delimitada a la fecundación in vitro dentro del contexto colombiano y por el otro el 

establecimiento de normas más rigurosas, con mayor énfasis en el cumplimiento de la 



función legislativa en materias que merecen ser reguladas no solo por ser de gran 

trascendencia social, sino porque son aspectos que tienen una estrecha relación con los 

derechos fundamentales de las personas. Como se logró demostrar por un lado está el 

órgano legislativo archivando y acumulando proyectos de ley en materia de técnicas de 

reproducción humana asistida, regulando acerca de temas como cuando será el incremento 

a su sueldo o peor aún no asistiendo a trabajar con un sueldo claramente exorbitante, 

cuando mientras tanto miles de personas se ven afectadas por su pereza legislativa e 

intelectual. Y es que el hecho de no estar regulado de forma clara las técnicas de 

reproducción humana asistida – entre ellas la fecundación in vitro – y además el hecho de 

no encontrarse cobijada por el Plan Obligatorio de Salud menoscaba los derechos 

fundamentales a la reproducción, a la salud, a la igualdad, al libre desarrollo de la 

personalidad de las personas que sufren de la patología de esterilidad o infertilidad. Esta 

situación ha sido de conocimiento de la Corte Constitucional que como garante de la carta 

política ha salvaguardado estos derechos fundamentales ordenando la práctica de los 

tratamientos, pero a pesar de exhortar tanto al Gobierno como al Congreso de la Republica 

a crear políticas y normas tendientes a llenar el vacío actual existente, se ha quedado corta – 

en palabras comunes – pues esto no ha sido del todo eficaz. Ahora, solo queda esperar que 

el proyecto que actualmente se encuentra en curso no sea archivado…nuevamente.  

 

Conclusiones  

1. El sistema normativo colombiano en materia de reproducción humana asistida y en 

materia de protección embrionaria, no ha sido desarrollado de forma responsable y 

eficiente por parte del órgano legislativo, ni por parte del órgano ejecutivo, a pesar 

de haber sido exhortados por la Corte Constitucional a hacerlo.  

 

2. El sistema normativo colombiano necesita adecuarse de forma urgente a todos los 

avances de tipo científico que se han logrado a lo largo de la historia sobre las 

técnicas de reproducción humana asistida. 



 

3. La Corte Constitucional colombiana realizo en sus últimos fallos un proceso de 

armonización de los conceptos y técnicas científicas en relación con los derechos 

fundamentales de las personas, adecuándolos a las necesidades y condiciones 

médicas, psicológicas y sociales de las personas que sufren de patologías de 

infertilidad o esterilidad. 

 

4. La sociedad Colombiana se encuentra a la espera de la apertura de un debate serio y 

responsable en donde se analicen aspectos de tipo jurídico, médico y científico que 

permita el conocimiento público de las diversas posturas ya sea de tipo doctrinal en 

cada materia o político por parte de los señores congresistas, en donde como fin 

último se persiga la creación de un marco legal de carácter conceptual, explicativo y 

concreto, que aborde las técnicas de reproducción humana asistida, en especial la de 

fecundación in vitro.  

 

5. La Constitución Política de Colombia protege la vida al catalogarla como un 

derecho fundamental de las personas y el Código Civil, por su parte protege la vida 

del que está por nacer. En ese sentido, cada persona está dotada de personalidad 

jurídica al nacer, pues con esto se marca su existencia jurídica, pero el embrión 

contrariamente no se le otorga personalidad jurídica en tanto no ha nacido, sin 

embargo, según lo analizado si se encuentra protegido constitucionalmente en tanto 

tiene una estrecha relación con la vida humana. 

 

6. Es necesario que aquellos establecimientos que tengan como objeto social la 

realización de técnicas de reproducción humana asistida tengan claro cuáles son las 

normas que los regulan en el ejercicio de su actividad. 

 

7. Los tratamientos de fertilidad deben ser incluidos dentro del Plan Obligatorio de 

Salud, en tanto tienen estrecha relación con el derecho fundamental a la 

reproducción, a la igualdad, al libre desarrollo de la personalidad y al principio de la 

familia como núcleo fundante de la sociedad.  
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