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       SALA de decisión PENAL 
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Pereira, dieciséis (16) de diciembre de dos mil catorce (2014) 
 
 

                                                                    Acta de Aprobación No 765 
                                                     Hora: 10:00 a.m. 

 

1.- VISTOS  

 

Desata la Sala por medio de este proveído la la impugnación presentada por la 

administradora de la agencia EPSS Cafesalud en contra del fallo de tutela emitido 

por el Juzgado Cuarto Penal del Circuito de Conocimiento, con ocasión de la 

acción de tutela promovida por el señor LUIS CARLOS  ROJAS GALEANO. 

   

2.- DEMANDA  
 

2.1.- Los supuestos fácticos de la demanda son los siguientes: 

 

- Informó el señor LUIS CARLOS  ROJAS GALEANO, que tiene 60 años de edad, se 

encuentra desempleado, sin recursos económicos y actualmente presenta una 

hernia epigástrica, lipomatosis en la pierna derecha cara interna del muslo y 

padece trastorno de pánico (ansiedad paroxística episódica). 

 

- Comentó el actor que desde hace varios años lo ha venido atendiendo la EPS 

Cafesalud en el régimen subsidiado. Esa EPS le autorizó la práctica de una cirugía 

en el hospital de Santa Mónica de Dosquebradas en el mes de septiembre del 

año 2011.  El día de la cirugía tuvo que esperar en el quirófano desde las 6 a.m. 

hasta las 12 m, pero entró en una crisis de pánico y el médico Juan Guillermo 

Bernal le dio una orden para reprogramar la cirugía en el Hospital San Jorge de 

Pereira, sin tener en cuenta su condición siquiátrica, que le impide estar más de 

6 horas en un quirófano. Con la orden del mencionado médico, acudió al hospital 

San Jorge donde le formularon y le practicaron dos exámenes, y le manifestaron  



SENTENCIA TUTELA 2ª INSTANCIA N°76 

RADICACIÓN: 660013109004 20140014001 

ACCIONANTE:LUIS CARLOS ROJAS GALEANO   

CONFIRMA 

Página 2 de 9 

que debía esperar a que lo llamaran para definir la fecha para la práctica de la 

cirugía, pero hasta la fecha no se la han realizado. 

 

- Puso de presente que mediante fallo de tutela del 30 de marzo de 2011 

proferido por el Juzgado Tercero Administrativo del Circuito de Pereira, se le 

tuteló su derecho fundamental a la salud, en la que ordenó a la Secretaría de 

Salud Departamental de Risaralda autorizar la valoración y manejo por cirugía 

por su patología “hernia ventral y masa en cara interna de muslo derecho tercio 

medio”, sin que dentro del término se le hubiera practicado la cirugía y por ello 

presentó un incidente de desacato a fallo de tutela, el cual fue resuelto 

negativamente, por cuanto en dicha sentencia no se había ordenado la 

realización de la cirugía requerida por el actor. 

 

Por lo anterior, consideró vulnerados sus derechos fundamentales a la salud, la 

vida en condiciones dignas y los derechos de las personas de la tercera edad, 

toda vez que señala que requiere ser sometido al procedimiento quirúrgico, lo 

cual no ha sido posible debido a los múltiples trámites administrativos y por la 

negligencia de las entidades accionadas. 

 

Señaló que cuando hace fuerza, la hernia le causa dolor y la masa en la cara 

interna de su pierna cada día que pasa, crece; por tal razón, estas patologías 

afectan sus condiciones de vida digna, pues se ha visto imposibilitado para 

laborar en su ocupación como mecánico, ya que al no poder hacer fuerza, no 

puede realizar un trabajo eficiente que garantice su mínimo vital.  

 

2.2.- Por lo anterior, solicitó: i) tutelar los derechos fundamentales a la salud, 

vida en condiciones de dignidad, los derechos de la tercera edad, y al debido 

proceso, ii) que se ordene a Cafesalud y/o al Departamento de Risaralda – 

Secretaría de Salud Departamental, programar y practicar los procedimientos 

quirúrgicos tendientes a tratar las patologías hernia epigástrica y lipomatosis en 

la pierna derecha cara interna del muslo; así mismo, si el médico tratante lo 

considera necesario, programar y practicar los exámenes prequirúrgicos, asignar 

y practicar las citas médicas de control postquirúrgico, sin que sea sometido a 

diversos trámites administrativos. 

 

2.3.- Al escrito de tutela allegó copia de los siguientes documentos: i) copia del 

auto del 12 de septiembre de 2014 del Juzgado Tercero Administrativo del 

Circuito de Pereira, Risaralda, ii) recomendaciones para realización de cirugía 

expedido por el Hospital Santa Mónica y programación de cita para el 16 de 

marzo de 2011, iii) prescripción médica para Fluoxetina del 14/05/2012; iv) 

historia clínica del Hospital Mental Universitario con fecha del 14 de mayo de 

2012; v) solicitud de atención en el Hospital San José de Marsella con fecha del 
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06/08/2010; vi) solicitud médica del procedimiento “extracción de lipoma en 

tercio medio de muslo derecho” del 25/01/2011; vii) valoración por el cirujano 

general del Hospital Universitario San Jorge del 27/09/2011 y viii) remisión del 

accionante del Hospital Santa Mónica de Dosquebradas al Hospital Universitario 

San Jorge de Pereira, con fecha del 16/09/20111. 

 

3.- TRÁMITE Y FALLO  

 

3.1.- Mediante auto del 6 de octubre de 2014, el Juzgado Cuarto Penal del 

Circuito de Conocimiento de Pereira, avocó el conocimiento de la acción de tutela 

y ordenó correr traslado de la demanda a la EPSS Cafesalud y a la Secretaría de 

Salud Departamental de Risaralda2.  

 

3.2.- La señora Lina Beatriz Rendón Torres, en calidad de Secretaria de Salud 

Departamental de Risaralda remitió respuesta a la acción constitucional en los 

siguientes términos: 

 

- Luego exponer lo planteado por el actor, quien acude por segunda vez a la vía 

judicial, se pudo verificar que el mismo se encuentra activo en el régimen 

contributivo con Cafesalud como EPS asignada, la que deberá garantizar la 

atención integral del paciente. 

 

- Para lo pretendido no se evidencia prescripción médica vigente, pues la última 

orden expedida al señor LUIS CARLOS  ROJAS GALEANO, aportada, data del 14 de 

mayo de 2012, donde se le diagnosticó “trastorno de pánico (ansiedad 

paroxística episódica)”, que no tiene nada que ver con lo que el accionante 

pretende. 

 

- Indicó que la acción de tutela es improcedente en contra de la Secretaría de 

Salud del Departamento de Risaralda, toda vez que en momento alguno se le 

han vulnerado los derechos fundamentales al actor. 

 

-Por lo tanto, solicitó: i) denegar la presente acción; ii) ordenar a la EPSS 

Cafesalud establecer los requerimientos en salud que actualmente demanda el 

señor LUIS CARLOS  ROJAS GALEANO y proceder de conformidad con su atención 

integral que legalmente le corresponde como administradora de los recursos 

asignados por el Estado en nombre de su afiliado y destinados a cubrir los 

servicios de salud que sus patologías demanden;  iii) reconocer que la 

reclamación no se refiere a servicios de salud que deban ser garantizados por la 

                                     

1 Folios 2 al 15 
2 Folio 16 
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departamental y para los cuales cuente con indicación médica y cuya negación o 

demora de su prestación, permitan inferir que su representada esté incurriendo 

en vulneración alguna de los derechos fundamentales y iv) desvincular a la 

Secretaría de Salud Departamental y exonerarla de toda responsabilidad y/o 

pago dentro del caso bajo examen. 

 

3.3.- CAFESALUD EPSS no emitió respuesta alguna a la demanda de tutela. 

 

3.4 Mediante sentencia del 10 de octubre 21 de 20143, el Juzgado Cuarto Penal 

del Circuito de Conocimiento de esta ciudad, resolvió: “[…] i) tutelar los derechos 

fundamentales a la salud, a la vida y a la dignidad humana, reclamados por el señor Luis 

Carlos  Rojas Galeano, conforme se expuso en lo considerativo de este fallo; ii) 

Consecuentes con lo anterior, se ordena a la EPSS Cafesalud de esta ciudad, en cabeza de su 

representante legal, que en el término de cuarenta y ocho (48) horas, contados a partir de la 

notificación de este fallo proceda a autorizar y realizar las valoraciones médicas del caso al 

demandante Rojas Galeano relacionadas con las patologías “hernia abdominal no 

especificado y lipomatosis del a pierna derecha” para establecer el procedimiento y 

tratamiento integral que debe brindarle, de acuerdo como se puntualizó en la parte 

resolutiva de este fallo […]”. 

 

4.- IMPUGNACIÓN 

 

La señora Victoria Eugenia Aristizabal Marulanda, en calidad de administradora 
de agencia de la EPSS Cafesalud presentó escrito de impugnación al fallo de 
tutela, mediante el cual indicó que no procede la tutela para autorizar 
tratamientos integrales que conllevan prestaciones futuras e inciertas, toda vez 
que se incurre en una indeterminación que impide la verificación de tales 
requisitos y de paso priva a la entidad de la posibilidad de ejercer su derecho de 
contradicción. Además, se deja latente la posibilidad de que en el futuro se 
terminen destinando los recursos del sistema para el cubrimiento de servicios 
que no lleven implícita la preservación del derecho a la vida, que precisamente es 
el objetivo del amparo.   

 
- Así pues, consideró que no se puede obligar a la entidad a asumir los costos de 
servicios que ni siquiera han sido solicitados, para lo cual cita jurisprudencia de la 

Sentencia T-900 de 2002, en la que la Corte Constitucional se refirió al respecto.   
 

- Por lo anterior, solicitó que se revoque el fallo de tutela proferido por falta de 
legitimación en el extremo pasivo, toda vez que la obligación de brindar los 
servicios excluidos del POSS, corresponde a la Secretaría Departamental a través 
de la IPS que determine. 

 

 

                                     

3 Folios 26 al 34 
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5.- POSICIÓN DE LA SALA 

 

5.1.- Esta Sala es competente para conocer de la presente acción, de 

conformidad con lo establecido en el artículo 32 del Decreto 2591 de 1991 

reglamentario del artículo 86 de la C.N. A su vez se cumplen los requisitos de 

legitimación por activa y por pasiva, previstos en los artículos 10 y 13 del Decreto 

2591 de 1991.  

 

5.2.- La Constitución Política Colombiana consagró la acción de tutela en el Art. 

86 como un derecho que tiene toda persona para reclamar ante los jueces, en 

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

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

constitucionales fundamentales, cuando quiera que éstos resulten vulnerados o 

amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública, o de 

particulares en su caso, protección que consistirá en una orden para que aquel 

respecto de quien se solicita la tutela, actúe o se abstenga de hacerlo, fallo que 

será de inmediato cumplimiento; pero esta acción solo es procedente cuando el 

afectado no disponga de otro medio de defensa judicial, salvo que ella se utilice 

como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. 

 

5.3.- Problema planteado 

 

De conformidad con los argumentos de la impugnante, esta Corporación debe 

determinar si el fallo adoptado por la juez de primera instancia fue acorde a los 

preceptos legales y constitucionales que hacen relación a la orden de valorar las 

patologías que presenta el señor LUIS CARLOS  ROJAS GALEANO a fin de 

establecer el procedimiento o tratamiento integral que debe brindársele, o si por 

el contrario se debe revocar o modificar la decisión revisada. 

 

5.4.- Solución a la controversia 

 

De las pruebas aportadas a la demanda de tutela, se observa que el señor LUIS 

CARLOS  ROJAS GALEANO presenta “hernia epigástrica y lipomatosis en la pierna”, 

patologías que desde el año 2011 fueron diagnosticadas y que al parecer, 

después de tres años, no ha recibido tratamiento alguno para superar sus 

dolencias.   
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Al respecto, esta Sala observa que el médico tratante del Hospital San José de 

Marsella ordenó el procedimiento “extracción de lipoma en tercio medio de muslo 

derecho” el 25/01/2011 (folio 11) y para el diagnóstico de hernia ventral, el 

médico del Hospital de Santa Mónica Dosquebradas, remitió al señor Rojas 

Galeano al Hospital Universitario San Jorge de Pereira para la cirugía el 

16/09/2011 (folio 15). 

 

Por lo anterior, el accionante acudió por segunda vez al juez de amparo a fin de 

lograr la realización de las intervenciones quirúrgicas que requiere por cuanto la 

hernia le genera dolor e imposibilidad para dedicarse a su ocupación como 

mecánico. 

En lo que tiene que ver con el derecho a la salud, éste tiene la connotación de 

fundamental.  En este sentido, se reitera la jurisprudencia de la Corte 

Constitucional en la que concluyó que este es un derecho fundamental autónomo 

que debe ser respetado y protegido cuando se advierte algún tipo de amenaza o 

vulneración (Sentencia T-760 de 2008): 

 “[…] 3.2.1.3. Así pues, considerando que son fundamentales (i) aquellos derechos 

respecto de los cuales existe consenso sobre su naturaleza fundamental y (ii) todo 

derecho constitucional que funcionalmente esté dirigido a lograr la dignidad humana y 

sea traducible en un derecho subjetivo”, la Corte señaló en la sentencia T-859 de 

2003 que el derecho a la salud es un derecho fundamental, ‘de manera autónoma’, 

cuando se puede concretar en una garantía subjetiva derivada de las normas que 

rigen el derecho a la salud, advirtiendo que algunas de estas se encuentran en la 

Constitución misma, otras en el bloque de constitucionalidad y la mayoría, finalmente, 

en las leyes y demás normas que crean y estructuran el Sistema Nacional de Salud, y 

definen los servicios específicos a los que las personas tienen derecho. Concretamente, 

la jurisprudencia constitucional ha señalado que el acceso a un servicio de salud que 

se requiera, contemplado en los planes obligatorios, es derecho fundamental 

autónomo. En tal medida, la negación de los servicios de salud contemplados en el 

POS es una violación del derecho fundamental a la salud, por tanto, se trata de una 

prestación claramente exigible y justiciable mediante acción de tutela. La 

jurisprudencia ha señalado que la calidad de fundamental de un derecho no depende 

de la vía procesal mediante la cual éste se hace efectivo […]” (Subrayas nuestras). 

 

En otro aparte de la misma sentencia T-760 de 2008, se dispuso: 
 

“[…] Así pues, la jurisprudencia constitucional ha dejado de decir que tutela el 

derecho a la salud ‘en conexidad con el derecho a la vida y a la integridad 

personal’, para pasar a proteger el derecho ‘fundamental autónomo a la salud’. 

Para la jurisprudencia constitucional “(…) no brindar los medicamentos 

previstos en cualquiera de los planes obligatorios de salud, o no permitir la 

realización de las cirugías amparadas por el plan, constituye una vulneración al 

derecho fundamental a la salud.” La Corte también había considerado 

explícitamente que el derecho a la salud es fundamental y tutelable, en 

aquellos casos en los que la persona que requiere el servicio de salud es un 

sujeto de especial protección constitucional. Así lo ha considerado la 

jurisprudencia, por ejemplo, con relación a las personas de la tercera 

edad[…]”. (Subrayas propias) 
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Aun cuando el señor LUIS CARLOS  ROJAS GALEANO no aportó una orden médica 

actual que permita inferir que necesita con urgencia un servicio médico para el 

tratamiento de sus patologías, lo cierto es que las entidades demandadas no 

demostraron la práctica de las cirugías que hoy en día reclama el actor.  De todos 

modos, como el actor es un hombre de 60 años de edad, que se queja por sus 

afectaciones de salud y se encuentra vinculado al régimen subsidiado a través de 

EPSS Cafesalud para que le brinde la atención en salud pertinente, estas 

circunstancias llevan a la Sala acoger los planteamientos del fallo de primer grado 

por encontrarse el accionante en un estado de vulnerabilidad que lo hacen sujeto 

de especial protección constitucional.   

 

Ahora bien, como el actor presenta unas valoraciones que datan del año 2011, 

pero insiste que requiere tratamiento para sus dolencias denominadas “hernia 

epigástrica y lipomatosis en la pierna derecha cara interna del muslo”, se 

confirmará la orden del A quo para que el señor Rojas Galeano sea valorado, 

diagnosticado y en consecuencia, le sea ordenado por los médicos respectivos el 

tratamiento integral que dispongan para superar los males que lo aquejan y pueda 

llevar una vida más digna. 

 

Con respecto al derecho al diagnóstico, la Corte Constitucional en la Sentencia T-

737 de 2013, reiteró lo siguiente: 

  
“[…] 18.- El artículo 4° del Decreto 1938 de 1994 en su literal 10, define el 

derecho al diagnóstico como ““todas aquellas actividades, procedimientos e 

intervenciones tendientes a demostrar la presencia de la enfermedad, su estado 

de evolución, sus complicaciones y consecuencias presentes y futuras para el 

paciente y la comunidad”. En este sentido, la jurisprudencia de esta 

Corporación, en lo que respecta al derecho al diagnóstico ha  reiterado que éste 

forma parte integral del derecho fundamental a la salud[7]. 

  

La Corte Constitucional ha indicado que cuando una entidad encargada de la 

prestación de servicios médicos priva a las personas de su derecho a que se 

detecte con mayor precisión en qué consiste la enfermedad que las aqueja y 

cómo se puede tratar su padecimiento, cuando por acción u omisión deja de 

practicar o realiza de forma negligente un examen, o por el contrario niega la 

realización de una actividad que conduzca a determinar en forma veraz dicho 

diagnóstico, implica una manifiesta vulneración de los derechos  fundamentales 

a la vida digna y a la integridad física, psíquica y emocional al paciente[8]. Ahora 

bien, debe entenderse que la vulneración de los derechos constitucionales 

fundamentales por la negación del derecho al diagnóstico no ocurre sólo “cuando 

se demuestre que sin ellos el paciente puede morir, sino cuando (…) se niegan 

diagnósticos que revelarían o descartarían una anomalía en la salud[9]” 

  

Así mismo, ha sido la Corte enfática en señalar que es al médico tratante al que 

le corresponde determinar, de conformidad con las circunstancias particulares de 

cada paciente, si es o no necesario realizar una actividad dirigida a determinar el 

estado de salud de las personas así como el posible tratamiento a seguir para 

obtener, bien la mejoría, o las posibles soluciones médicas que le permitan vivir 

en condiciones dignas, de modo que la entidad prestadora de salud no puede 

negarse a practicarlo sobre la base de aspectos económicos, administrativos o 

de conveniencia institucional,“pues esto prorroga caprichosamente la definición 

del tipo de padecimiento, así como la posibilidad de iniciar un tratamiento 

http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2013/t-737-13.htm#_ftn7
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2013/t-737-13.htm#_ftn8
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2013/t-737-13.htm#_ftn9
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médico que permita el restablecimiento del estado de salud del paciente 

[…]””[10].  (Subrayas nuestras) 

  

La inconformidad de la impugnante se basó en que el juez de primera instancia no 

debió ordenar el tratamiento integral al señor LUIS CARLOS  ROJAS GALEANO, por 

cuanto se incurre en una indeterminación que impide la verificación de los 

requisitos exigidos por la jurisprudencia de la Corte Constitucional para inaplicar 

las normas que racionalizan la cobertura del servicio. Sin embargo, para esta 

Colegiatura deviene acertada la decisión de ordenar a la EPSS Cafesalud que le 

brinde un tratamiento integral al accionante, habida cuenta que una vez 

diagnosticado por lo médicos tratantes, la única manera de que sus padecimientos 

se superen es que se le suministre al señor Rojas Galeano una prestación 

adecuada a sus enfermedades por la entidad prestadora de salud a la cual se 

encuentra actualmente afiliado, en virtud de los principios de integralidad y 

continuidad que rigen la Seguridad Social, se impone la obligación de la prestación 

de los servicios en salud a todos aquellos que se encuentran vinculados a través 

del Régimen de Seguridad Social en salud, quienes tienen derecho a recibir un 

servicio completo, y en tal sentido, no puede trasladársele esa responsabilidad a la 

Secretaría de Salud Departamental.   

 

En tal sentido, la Corte Constitucional señaló que el diagnóstico era parte esencial 

del derecho a la salud.  En la Sentencia T-1080 de 2007, ajustó el diagnóstico 

como una faceta de la prestación adecuada de los servicios de salud, así: 
  

“[…] Forma parte del principio de calidad en la prestación del servicio de salud, 

la exigencia de especificar desde el punto de vista médico, la condición de salud 

de los afiliados al sistema. Así, existe en estricto sentido, un derecho al 

diagnóstico, cuyo contenido normativo se refiere a que las empresas 

prestadoras del servicio están obligadas a determinar la condición médica de sus 

usuarios. Si no fuera así, ¿de qué otra manera se configuraría un derecho a 

determinadas prestaciones en salud? Éstas surgen de una calificación médica. 

Forma parte de los deberes de quienes prestan el servicio, emitir estas 

calificaciones, sin las cuales no podría existir prescripción médica alguna que 

soportara la necesidad de una prestación (medicamento o tratamiento). El 

servicio de salud no podría prestarse de manera satisfactoria, atendiendo el 

principio de calidad, si no existiera la obligación de emitir un diagnóstico médico 

del estado de salud de los afiliados.”(Negrilla fuera del texto original) 

  

20.- La órbita del derecho al diagnóstico se encuentra conformada por tres 

aspectos: (i) la práctica de las pruebas, exámenes y estudios médicos 

ordenados a raíz de los síntomas presentados por el paciente, (ii) la calificación 

igualmente oportuna y completa de ellos por parte de la autoridad médica 

correspondiente a la especialidad que requiera el caso, y (iii) la prescripción, por 

el personal médico tratante, del procedimiento, medicamento o implemento que 

se considere pertinente y adecuado, a la luz de las condiciones biológicas o 

médicas del paciente, el desarrollo de la ciencia médica y los recursos 

disponibles[11]”.   

  

21.- Asimismo, en sentencia T-324 de 2008, esta Corporación sostuvo que el 

derecho al diagnóstico tiene como fundamento (i) el deber que tienen las 

entidades responsables de prestar servicios de salud de determinar el estado de 

salud de sus usuarios, con base en el principio de calidad en la prestación del 

http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2013/t-737-13.htm#_ftn10
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2013/t-737-13.htm#_ftn11
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servicio de salud; y, (ii) garantizar el cumplimiento del requisito jurisprudencial 

relativo a que las órdenes dadas en sede de tutela tengan un respaldo médico. 

  

En conclusión, el derecho al diagnóstico es indispensable para lograr la 

recuperación definitiva de una enfermedad, al ser un aspecto integrante del 

derecho a la salud. Por lo anterior, constituye el primer paso para garantizar la 

asistencia sanitaria y la ausencia del mismo impide la realización de un 

tratamiento. Ahora bien, la vulneración de los derechos constitucionales por la 

negación del derecho al diagnóstico no sólo ocurre cuando este se niega, sino 

cuando no se práctica a tiempo o se realiza de forma negligente, complicando en 

algunos casos el estado de salud del paciente hasta el punto de llegar a ser 

irreversible su cura. En todo caso puede llegar a afectar gravemente la salud y la 

dignidad humana del paciente al someterlo de manera interminable a las 

afecciones propias de su mal estado de salud.[…]”  (Subrayas nuestras) 

 

Por lo anterior, la decisión de la juez de primer grado estuvo ajustada a los 

lineamientos legales y jurisprudenciales para la protección de derechos 

fundamentales invocados por el actor. En consecuencia, se confirmará el fallo 

proferido por el Juzgado Cuarto Penal del Circuito de Pereira (Rda.). 

 

6.- DECISIÓN  
   

En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, Sala 

de Decisión Penal, administrando justicia en nombre de la República y por 

mandato de la Constitución y la ley,   

  

FALLA 
 

PRIMERO: SE  CONFIRMA la sentencia de tutela objeto de este proferimiento.  

 

SEGUNDO: Por Secretaría 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 


