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ASUNTO IMPUGNACIÓN ACCIÓN DE TUTELA 

ACCIONANTE 

MARIA VIRGINIA QUINTERO 

LONDOÑO 

ACCIONADA 

NUEVA EPS- SOCIMEDICOS S.A.S - 

IPS CLINICA SAN RAFAEL  

RADICADO 66001310500220210024101 

INSTANCIA SEGUNDA 

TEMAS  SALUD  

DECISIÓN CONFIRMA 

 
SENTENCIA No.35 

Aprobada por acta de discusión No. 96 del 06 de septiembre de 2021  
 
En la fecha y una vez cumplido el trámite de Ley, se decide el recurso de 

impugnación planteado por la IPS CLÍNICA SAN RAFAEL frente al fallo de 
primera instancia del 8 de julio de 2021, proferido por el Juzgado Segundo 

Laboral del Circuito de Pereira. 
 

ANTECEDENTES 

 
La señora MARIA VIRGIIA QUINTERO LONDOÑO, actuando en nombre 

propio, promovió acción de tutela contra la NUEVA EPS y la CLÍNICA SAN 
RAFAEL, al considerar vulnerados y amenazados los derechos 
fundamentales a la salud, la seguridad social, y la vida digna consagrados 

en la Constitución Nacional.  
 
La accionante justifica el amparo constitucional basada en los siguientes, 

 
HECHOS 

 
Que en el año 2004 fue diagnosticada con dolor crónico intratable debido al 
síndrome de espalda fallida, y desde dicho año hasta el 2016 fue intervenida 

quirúrgicamente en dos oportunidades.  
 

Informa que en el año 2016 se encontraba afiliada a la EPS S.O.S. en el 
régimen contributivo, y en este año su médico tratante, el Dr. Hans 
Carmona realizó una intervención quirúrgica en el cual le instaló un neuro 

estimulador espinal con el cual había presentado una notable mejoría en el 
manejo del dolor y la calidad de vida, con controles periódicos cada 6 meses 
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en donde reprogramaba el dispositivo y chequeaba la batería del mismo, 

siendo el último control el día 10 de julio de 2021.  
 
Manifiesta que el 1 de noviembre de 2020 realizó traslado de la EPS S.O.S.  

la NUEVA EPS, y el día 20 de noviembre del mismo año el neurocirujano de 
la Clínica San Rafael, Armando Yaruro la remitió a junta médica por 
medicina especializada de neurocirugía, en donde le establecerían su médico 

tratante y la reprogramación del dispositivo. 
 

Sostiene que ha solicitada lo autorización y la agenda para la junta médica, 
pero a la fecha no le ha sido fijada la misma.  Y por ello instauró queja ante 
Super Salud con radicado N 1-20201-52824, para lo cual la IPS ha hecho 

caso omiso al requerimiento por parte de la entidad de control.  
 

Señala que el 3 de marzo de 2021 fue atendida por otro neurocirujano, quien 
nuevamente la remitió ha junta médica especializada.  
 

Refiere que la falta de control y programación del dispositivo, ha generado 
que el dolor vuelva, afectando su salud, calidad de vida; pues solo con el 
neuro estimulador y su reprogramación periódica había presentado mejoría. 

 
PRETENSIONES 

 
La accionante solicita que se ordene a la NUEVA EPS y la IPS CLÍNICA SAN 
RAFAEL la autorización, agendamiento y práctica de la junta médica por 

medicina especializada de neurocirugía, y la reprogramación del dispositivo 
neuro estimulador espinal. Y de no ser viable la junta médica, le conceda el 

derecho a libre escogencia de su médico tratante, en este caso al Dr. Hans 
Carmona, por ser el especialista que mejor le ha dado tratamiento a su 
enfermedad.  

 
POSICIÓN DE LAS ACCIONADAS  

 

La Nueva EPS S.A. indicó que se están realizando las acciones con las 
instituciones prestadoras del servicio de la red de NUEVA EPS para 

garantizar los que son requeridos por el afiliado. Y que además la EPS 
contrata con las IPS para la prestación de los servicios de salud. Sostiene 
que en lo que atañe a la libre elección de la IPS o profesionales médicas, los 

usuarios deberán acogerse a las instituciones prestadoras de servicios, 
profesionales médicos y demás que hagan parte de su red prestadora en el 
lugar de residencia mas cercano para sus afiliados. 

 
Frente a la solicitud de la parte accionante, dice que la misma se torna 

improcedente por no existir actuación u omisión que amenace o vulnere las 
garantías mínimas fundamentales, y en tal sentido sostiene que se debe 
negar la acción de tutela. 

 
Posteriormente, la NUEVA EPS, por escrito de fecha 09 de julio de 2021, 

señala que recibió correo por parte de la técnica de salud, quien indicó que 
la junta médica con especialista en Neurocirugía fue realizada el 02 de julio 
de 2021 en la Clínica San Rafael, allegando copia de la historia clínica y en 

la que concluyen que requiere iniciar ruta de atención desde consulta, para 
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lo cual solicitan valoración por consulta externa con la Dra. Benavides, 

clínica del dolor. 
 
La Clínica San Rafael – Socimédicos S.A.S. en respuesta allegada a la 

tutela el día 2 de julio de 2021, manifiesta que no se evidencia vulneración 
alguna a los derechos fundamentales de la accionante por parte de la IPS, 
en tanto la junta medica solicitada se encuentra programada para el día 2 

de julio de 2021. Y frente a la reprogramación del neuro estimulador espinal, 
una vez se cuente con los resultados obtenidos de la junta médica 

mencionada, se procederá con la eventual asignación del servicio médico 
solicitado, pues es en la junta médica que se analizará la necesidad y 
viabilidad del procedimiento requerido. Por lo anterior consideran que se 

encuentran en presencia de una carencia de objeto 
 

FALLO IMPUGNADO 
 
Mediante Sentencia de primera instancia del 08 de julio de 2021, la Juez 

Segunda Laboral del Circuito de Pereira, resolvió tutelar los derechos 
fundamentales la accionante y en consecuencia ordenó a la NUEVA EPS y 
la CLÍNICA SAN RAFAEL que en el término de cuarenta (48) horas hábiles 

le sea asignado un profesional en neurocirugía que realice los controles 
periódicos que requiere la actora en virtud del dispositivo denominado neuro 

estimulador espinal que le fue implantado en su organismo, y a su vez, le 
realice la reprogramación oportuna de dicho dispositivo conforme a la orden 
impartida por su médico tratante, procedimiento que deberá ser realizado 

por la Cínica San Rafael o una entidad de su red prestadora de servicios  de 
salud con la que tenga contrato o cualquiera que considere, la EPS 

demandada debe enviar a la paciente para tal efecto, y la institución debe 
contar con un grupo interdisciplinario, con profesionales en neurocirugía en 
aras de tratar la enfermedad que padece, y continúe haciéndolo en la 

calidad, cantidad y periodicidad indicada por el médico que la venía 
tratando.  
 

IMPUGNACIÓN 
 

A través de escrito radicado el 13 de julio de 2021 la Clínica San Rafael – 
Socimédicos S.A.S.  solicito la nulidad y la impugnación del fallo del 8 de 
julio de 2021 proferido, en tanto la entidad no tuvo conocimiento del fallo 

emitida por el Juzgado Segundo Laboral del Circuito, sino hasta el 13 de 
julio de 2021, cuando la Nueva EPS le comunicó el sentido del fallo, por lo 
cual considera que hay una indebida notificación.  

 
Frente a la solicitud de nulidad, manifestó que no existe constancia de que 

se hubiese recepcionado el fallo de tutela en el correo electrónico que se 
encuentra registrado en el Certificado de Existencia y Representación Legal 
de Socimédicos S.A.S., y por lo tanto existe una vulneración al derecho de 

contradicción en tanto su entidad no pudo impugnar lo ordenado por el 
despacho, impidiendo que Socimédicos S.A.S. expusiera los 

cuestionamiento por los cuales se encuentra en imposibilidad de dar 
cumplimiento. 
 

Y frente a los argumentos de impugnación, después de citar lo ordenado en 
el numeral segundo de la sentencia, sostiene que la entidad no se encuentra 
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en capacidad de dar cumplimiento a lo ordenado, puesto que Socimédicos 

S.A.S. no puede mancomunadamente concurrir a la programación de 
controles periódicos y la reprogramación del neuro estimulador, dado que 
este no fue implantado por personal médico de la IPS CLINICA SAN RAFAEL, 

y por lo tanto los controles y la reprogramación deben ser realizados por el 
prestador de servicios que implantó el neuro estimulador, por lo cual la IPS 
se encuentra en imposibilidad para dar cumplimiento a lo ordenado por el 

despacho. 
 

Frente a lo anterior, se advierte, que el Juzgado Segundo Laboral del 
Circuito de Pereira, por auto del 15 de julio de 2021 concede la impugnación 
de la tutela por haber sido presentada dentro del término oportuno. 

 
Procede la Sala a decidir previas las siguientes: 

 
 

CONSIDERACIONES PREVIAS 

 
Sea procedente manifestarse previamente sobre la nulidad solicitada por la 
parte accionada Clínica San Rafael – Socimédicos S.A.S., en tanto 

manifiesta que hay violación al derecho de contradicción y debido proceso 
al no habérsele notificado correctamente la sentencia de tutela y que por lo 

tanto no pudo ejercer su derecho de contradicción frente a la misma, sin 
embargo debe tenerse en cuenta que en el mismo escrito presentó sus 
argumentos de impugnación al citar la orden dada en la sentencia de tutela, 

y frente a lo cual el juzgado de primera instancia procedió a conceder la 
misma por encontrarse en los términos correspondientes.  

Respecto a las notificaciones de las providencias de las acciones de tutela, 
los artículos 16 y 30 del Decreto 2591 de 1991, establecen que las mismas 
se notificaran a las partes e intervinientes por el medio que el juez considera 
más expedito y eficaz.  Y frente a la falta de notificación de una providencia, 

la cual no se encuentra regulada en el Decreto 2591 de 1991, nos 
procedentes a remitir al artículo 133 del C.G.P. el cual señala en su numeral 
8, inciso segundo, que cuando en el curso del proceso se advierta que se ha 

dejado de notificar una providencia distinta del auto admisorio de la 
demanda o del mandamiento de pago, el defecto se corregirá practicando la 

notificación omitida, pero será nula la actuación posterior que dependa de 
dicha providencia, salvo que se haya saneado de la forma establecida en este 
código.   

Lo anterior, con el fin de salvaguardar los derechos de defensa y 

contradicción enmarcados dentro del debido proceso. Valga señalar que 
observando las actuaciones surtidas la admisión de la acción de tutela se 

notificó a la Clínica San Rafael al correo gerencia@socimedicos.com, frente 
a cuya notificación la entidad procedió a allegar la respectiva contestación, 
sin embargo en dicho escrito manifestó como correo electrónico para 

notificaciones los correspondientes a siau@ipsclinicasanrafael.com y 
asesorjuridico@socimedicos.com. Pese a dicha manifestación por parte 
accionada sobre los correos para notificaciones, el juzgado procedió a remitir 

la notificación de la sentencia al correo gerencia@socimedicos.com, el día 9 
de julio de 2021, y el escrito de nulidad y a su vez de impugnación fue 

mailto:gerencia@socimedicos.com
mailto:siau@ipsclinicasanrafael.com
mailto:asesorjuridico@socimedicos.com
mailto:gerencia@socimedicos.com
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allegado el día 13 de julio de 2021, es decir dentro de términos establecidos 

en el decreto 2591 de 1991.  

No obstante no haberse hecho manifestación por parte del Juzgado de 
conocimiento sobre la nulidad de la notificación, la a quo procedió a 
conceder la impugnación de la sentencia presentada por la Clínica San 

Rafael – Socimédicos S.A.S., por lo que no se trasgrede el derecho de 
contradicción y defensa, en tanto la misma entidad manifestó conocer la 

sentencia de tutela y al mismo tiempo presentar argumentos de reproche 
frente a la misma decisión que citó textualmente, teniendo así dicha 
conducta como una notificación por conducta concluyente conforme lo 

señalado en el inciso segundo del artículo 301 del CGP que dispone que 
“Cuando una parte o un tercero manifieste que conoce determinada 
providencia o la mencione en su escrito que lleve su firma, o verbalmente 
durante una audiencia o diligencia, si queda registro de ello, se considerará 
notificada por conducta concluyente de dicha providencia en la fecha  de 
presentación del escrito o de la manifestación verbal”.  

Dado lo anterior, y ante la situación presentada, teniéndose notificada la 
sentencia de tutela por conducta concluyente a la Clínica San Rafael – 
Socimédicos S.A.S., no era procedente realizar una nueva notificación, en 

tanto la situación se tenia saneada, y por lo tanto fue bien concedida la 
impugnación de la tutela, sin necesidad de proceder a resolver la solicitud 

de nulidad por parte del juzgado de primera instancia. 

Dicho lo anterior, se procede a decidir de fondo la impugnación de la tutela 
bajo las siguientes, 

CONSIDERACIONES 

 
 

El art. 86 de la Constitución Política consagra la acción de tutela como un 

instrumento jurídico a través del cual los ciudadanos pueden acudir sin 
mayores requerimientos de índole formal y con la certeza de obtener 
oportuna resolución, a reclamar la protección directa e inmediata por parte 

de los jueces de sus derechos fundamentales que estén siendo vulnerados, 
consideradas las circunstancias específicas y a falta de otros medios, frente 

a situaciones de hecho que representen quebranto o amenaza de  dichos 
derechos fundamentales, para lograr de esta forma que se cumpla uno de 
los fines esenciales del Estado Social de Derecho de garantizar la efectividad 

de los principios, derechos y deberes consagrados constitucionalmente, 
acción que procede cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa 
judicial, salvo que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un 

perjuicio irremediable. 
 

Se trata entonces de una categoría constitucional de protección que 
consagró la Constitución de 1991, para proteger los derechos 
fundamentales de las personas, de lesiones o amenazas de vulneración por 

parte de una autoridad pública y, bajo ciertos supuestos, por parte de un 
particular. Es un procedimiento judicial específico, autónomo, directo y 

sumario, que en ningún caso puede sustituir los procesos judiciales que 
establece la ley; en ese sentido la acción de tutela no es una institución 
procesal alternativa ni supletiva, la tutela es un instrumento jurídico de 
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carácter subsidiario, más no sustitutivo de las competencias 

constitucionales y legales de las autoridades públicas.  
 

En reiteradas oportunidades la Corte Constitucional ha señalado, de 

conformidad con el Art. 49 de la Constitución Política, que la salud tiene 
una doble connotación, como derecho y servicio público1. En tal sentido, ha 
precisado que todas las personas deben acceder a este último, y al Estado 

le corresponde organizar, dirigir, reglamentar y garantizar su prestación de 
conformidad con los principios de eficiencia, universalidad y solidaridad.2 

 
En el presente caso la accionante solicita que se ordene a la Nueva EPS y a 
la Clínica San Rafael que procedan con la realización de la Junta Médica 

especializada por neurocirugía, para que le designen el respectivo médico 
tratante especialista en neurocirugía y que este a su vez continúe haciéndole 

el respectivo control y reprogramación del dispositivo neuro estimulador que 
le fue implantado para el tratamiento de dolor crónico intratable secundario 
a síndrome de espalda fallida.  

 
Lo anterior en tanto en la EPS que se encontraba anteriormente afiliada, le 
había sido realizada la intervención médica correspondientes en el año 2016 

en donde había implantado dicho dispositivo, con controles periódicos por 
medico tratante y reprogramación en sus citas de control. Lo cual no ha sido 

posible continuar desde el mes de noviembre de 2020 cuando se trasladó a 
la Nueva EPS. 
 

Las accionadas señalaron en la contestación de la acción de tutela que aun 
no habían procedido a realizar la junta médica respectiva, pero que la misma 

se había programado para el día 2 de julio de 2021, sin allegar en el 
momento o de manera inmediata, una vez realizada la misma, la 
correspondiente constancia y conclusiones de la junta.  

 
Por lo anterior, en fallo del 8 de julio de 2021, el juzgado de primera 
instancia procedió a tutelar los derechos fundamentales de la accionante , 

en las que ordenó la asignación de un profesional en neurocirugía que 
realice los controles periódicos que requiere la actora en virtud del 

dispositivo denominado neuro estimulador espinal que le fue implantado en 
su organismo, y a su vez, le realice la reprogramación oportuna de dicho 
dispositivo conforme a la orden impartida por su médico tratante, 

procedimiento para que el mismo fuera realizado por la Clínica San Rafael  
o una entidad de su red prestadora de servicios  de salud con la que tenga 
contrato o cualquiera que considere la NUEVA EPS. 

 
Posterior al fallo, se allegó la respectiva historia clínica de fecha 2 de julio 

de 2021, en la que realizaron la junta interdisciplinaria y como conclusión 
del plan a seguir señalan que requiere iniciar ruta de atención, y como plan 
señalan valoración de consulta externa por Dra. Benavides Clínica del Dolor. 

 

                                           
1[1] En relación con el derecho a la salud, la Corte Constitucional ha señalado que este es un derecho 
asistencial, porque requiere para su efectividad de normas presupuéstales, procedimentales y de 
organización que hagan viable le eficacia del servicio público. Ver sentencia T-544 de 2002 y T-304 

de 2005, entre otras. 
2 Al respecto, consultar sentencias C-577 de 1995 y C-1204 de 2000. 
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Pese a lo anterior, y a realización de la junta médica correspondiente, no ha 

sido remitida al especialista correspondiente para que se continúe el 
tratamiento médico para su diagnostico y con base en los procedimientos 
quirúrgicos que previamente le habían sido realizados, a tal conclusión se 

llega, si se tienen en cuenta los argumentos de impugnación que fueron 
presentados por la IPS CLÍNICA SAN RAFAEL al mencionar que “se informa 
que mi representada no se encuentra en capacidad de dar cumplimiento a lo 
ordenad, lo anterior, puesto que SOCIMÉDICOS S.A.S. no puede 
mancomunadamente concurrir a la programación de los controles periódicos 
y la reprogramación del neuro estimulador, dado que este no fue implantado 
por personal médico de la IPS CLÍNICA SAN RAFAEL” y sigue señalando que 

con base en los controles y la reprogramación deben ser realizados por el 
prestador de servicios que implantó el neuro estimulador. 
   

Así las cosas, es menester citar los literales e y f, del artículo 156 de la Ley 
100 de 1993 que exponen que el Sistema General de Seguridad Social en 
Salud tendrá las siguientes características: 

 
“e) Las Entidades Promotoras de Salud tendrán a cargo la afiliación de 
los usuarios y la administración de la prestación de los servicios de las 
Instituciones Prestadoras. Ellas están en la obligación de suministrar, 
dentro de los límites establecidos en el numeral 5 del artículo 180, a 
cualquier persona que desee afiliarse y pague la cotización o tenga el 
subsidio correspondiente, el Plan Obligatorio de Salud, en los términos 
que reglamente el gobierno.” 

 

La Ley 1751 de 2015
3 indica en el artículo 6, literal c, que la accesibilidad 

comprende que “Los servicios y tecnologías de salud deben ser accesibles a 
todos, en condiciones de igualdad, dentro del respeto a las especificidades de 
los diversos grupos vulnerables y al pluralismo cultural. La accesibilidad 
comprende la no discriminación, la accesibilidad física, la asequibilidad 
económica y el acceso a la información” y el articulo 14 prohíbe la negación 

de prestación de servicios así “Parágrafo 1°. En los casos de negación de los 
servicios que comprenden el derecho fundamental a la salud con 
independencia a sus circunstancias, el Congreso de la República definirá 
mediante ley las sanciones penales y disciplinarias, tanto de los 
Representantes Legales de las entidades a cargo de la prestación del servicio 
como de las demás personas que contribuyeron a la misma. Parágrafo 2°. Lo 
anterior sin perjuicio de la tutela”.  
 
Por su parte la Corte Constitucional ha enfatizado que “El goce del derecho 
a la salud depende de un diagnóstico efectivo el cual implica una valoración 
oportuna respecto a las dolencias que afecta al paciente, la determinación de 
la patología y del procedimiento médico a seguir, el cual, una vez iniciado “no 

podrá ser interrumpido por razones administrativas o económicas”
4
 y 

ha reiterado que “la interrupción o negación de la prestación del servicio 

de salud por parte de una E.P.S. como consecuencia de trámites 
administrativos injustificados, desproporcionados e irrazonables, no puede 
trasladarse a los usuarios, pues dicha situación desconoce sus derechos, bajo 
el entendido de que pone en riesgo su condición física, sicológica e incluso 

                                           
3 Por medio de la cual se regula el derecho fundamental a la salud y se dictan otras disposiciones. 
4 Sentencia T-259 de 2019 
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podría afectar su vida”, situación que no sería ajena cuando las 

Instituciones Prestadoras de Salud niegan el derecho a la salud, por temas 
administrativos y financieros con las Entidades Prestadoras de Salud en 
virtud de los principios de continuidad e integralidad. 

 
La Corte Constitucional en sentencia T-163 de 2010, sobre el principio de 

continuidad de la prestación del servicio de salud, sostuvo:  
 
“3.5 La jurisprudencia de la Corte ha reconocido la importancia del 
principio de continuidad en materia de salud y el deber que tienen las 
instituciones encargadas de aplicarlo. De esta manera, ha prohibido a 
las entidades realizar actos que interrumpan el servicio de salud cuando 
se hayan iniciado procedimientos, tratamientos o suministro de 
medicamentos si con dicha suspensión se ponen en peligro derechos 

fundamentales, al menos hasta que cese la amenaza o la entidad 
encargada de prestar el servicio asuma sus obligaciones legales y 
continúe prestando efectivamente la atención requerida5.  
 
3.6 Ahora bien, en cuanto a la continuidad en la prestación del servicio 
de salud cuando el usuario se cambia de EPS o EPS-S, esta corporación, 
en sentencia T 246 de 2005, estableció:    
 

“En suma, en los casos en los cuales la vida en condiciones dignas y 
la salud puedan verse comprometidas debido a la interrupción de los 
servicios médicos, ya sea por la no realización de un procedimiento, 
diagnósticos dilatados en el tiempo o a la falta de entrega de 
medicamentos por razones económicas o administrativas, los usuarios 
demandantes en acción de tutela deberán ser protegidos por los jueces 
constitucionales, para dar así cumplimiento a las normas previstas en 
la Carta Superior.” 

 
En tal medida, sin importar el cambio de entidad prestadora del servicio, 
corresponde a la EPS6 ó EPS-S7 asignada actuar sin dilaciones por 
razones administrativas o burocráticas, y brindar de manera 
inmediata los servicios requeridos por el usuario8, aún más 

cuando se trata de la continuidad de un tratamiento que se le 
venía prestando, para garantizar de esta manera los derechos 

fundamentales a la salud y la dignidad humana de estas 

personas.” 
 
Lo anterior, deja en evidencia la universalidad de la prestación del servicio 

de salud, y la obligación de continuidad de la misma en ante los cambios 
incluso de EPS, no siendo justificable la interrupción de los procedimientos 

médicos o tratamientos requeridos por sus afiliados, y menos bajo los 
argumentos expuestos por la IPS CLINICA SAN RAFAEL.  
 

Teniendo en cuenta lo anterior, y ante la vulneración a los derechos 
fundamentales de la accionante, quien hace más de un año no se le realiza 

                                           
5 Sentencia T-111 de 2004. 
6 En el régimen contributivo 
7 En el régimen subsidiado 
8 De entrega de medicamentos, citas con especialistas o intervenciones quirúrgicas a que haya 
lugar. 
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el control respectivo y la reprogramación de su neuro estimulador, conforme 

a las especificaciones médicas del profesional en salud que la venía 
tratando, pone en riesgo sin duda su tratamiento médico y un peligro su 
salud.  

 
Razones de peso que llevan a considerar que se CONFIRME la decisión de 
primera instancia, en donde está claramente establecida la obligación de la 

NUEVA EPS en la continuidad del tratamiento médico requerido, bien sea a 
través de la IPS CLÍNICA SAN RAFAEL o otra IPS de su red contratada.  

 
En mérito de lo expuesto, la Sala de Decisión Laboral del Tribunal 
Superior de Distrito Judicial de Pereira, administrando Justicia en 

nombre de la República y por autoridad de la Ley  
 

RESUELVE: 

 
PRIMERO. - CONFIRMAR la sentencia impugnada. 

 

SEGUNDO. - NOTIFIQUESE esta providencia a las partes en la forma y 

términos consagrados en el Art. 30 del Decreto 2591 de 1991. 

 

TERCERO. - DENTRO de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria del 

presente fallo, REMÍTASE de forma electrónica y en los términos del 

Acuerdo PCSJA20-11594 del 13 de julio de 2020, la presente acción de 

tutela ante la Honorable Corte Constitucional para su eventual REVISIÓN. 
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