
DESARROLLO DE LA LEY ESTATUTARIA EN SALUD A TRAVÉS 

DE SENTENCIAS DE TUTELA DE LA CORTE CONSTITUCIONAL 

 

1. Sentencia T-001/18 del 15 de enero de 2018 Magistrado Ponente CRISTINA 

PARDO SCHLESINGER 

 

Fundamento fáctico: El accionante interpuso acción de tutela contra Salud Total Eps por 
considerar vulnerados sus derechos fundamentales a la vida, salud, vida digna y seguridad 
social debido a la no autorización de la Terapia Intravítrea con Ozurdex® en el ojo 
izquierdo indicada por el médico tratante. La entidad accionada por medio de su comité 
técnico negó la autorización del medicamento por cuanto no contaba con el registro 
INVIMA para tratar la patología señalada. Mediante sentencia de única instancia de fecha 
diez (10) de febrero de dos mil diecisiete (2017), el Juzgado Primero de Pequeñas Causas 
Laborales de Cartagena de Indias negó la acción interpuesta por el accionante, acogiendo 
los argumentos expuestos por la accionada, en vista de que no se advirtió vulneración 
alguna al derecho fundamental a la salud, e igualmente porque el accionante no aportó 
al proceso alguna prueba que acreditara por parte de su médico tratante, que dicho 
medicamento era el único que produce efectos favorables. 

 

 

¿Qué medicamentos, servicios, procedimientos y tecnologías están cubiertos por el 

Plan de Beneficios en Salud? 

 

La ley Estatutaria en Salud establece un nuevo régimen donde se impone al sistema de salud 

la obligación de garantizar el acceso a todos los medicamentos, servicios, procedimientos y 

tecnologías cubiertas por el Plan de Beneficios en Salud, salvo los que expresamente estén 

excluidos. 

  

¿Qué figura reemplazó al Comité Técnico Científico? 

 

La figura del Comité Técnico Científico fue eliminada para dar paso a la plataforma 

tecnológica Mi Prescripción – MIPRES, con el objetivo de facilitar el acceso de los 

medicamentos, servicios, procedimientos y tecnologías no cubiertas expresamente por el 

Plan de Beneficios. MIPRES es una herramienta que ha sido pensada para prescribir aquellos 

servicios y tecnologías no incluidas en el Plan de Beneficios, y de esa forma prestar los 

servicios sin recurrir a la aprobación del Comité Técnico-Científico (CTC). 

 

Ahora bien, en lo concerniente al régimen subsidiado el MIPRES tiene una limitación para 

su aplicabilidad, por cuanto el ente territorial tendrá toda la discreción de decidir si adopta o 

no este mecanismo.  

 

¿Cuáles son los requisitos para acceder a medicamentos alternativos a los incluidos en 

el plan de beneficios en Salud? 

 



Dado el caso que se prescriban tecnologías en salud que sean alternativas a las financiadas 

por los recursos de la UPC, y cuyo costo sea menor o igual al costo de las tecnologías 

descritas por el Plan Beneficios en Salud con cargo a la UPC, dichas tecnologías serán 

financiadas siempre y cuando cumplan con todos los estándares de calidad y se encuentren, 

de ser el caso, debidamente certificadas por el INVIMA o la respectiva autoridad competente.  

  

 

¿Cómo acceder a un medicamento que no tiene el registro INVIMA para determinada 

patología? 

 

Se podrá exigir la entrega de medicamentos que no cuenten con registro sanitario del 

INVIMA por vía de la acción de tutela. Se procederá a tutelar el derecho a la salud del 

paciente siempre que los medicamentos estén acreditados frente a la comunidad científica 

respecto de su idoneidad para el tratamiento de determinada patología.  

 

En este punto cabe destacar que las órdenes del médico tratante, sin importar la fase de la 

atención en salud, toman una connotación de fundamental respecto del paciente, habida 

cuenta que se fundan en un criterio científico y objetivo del galeno para la protección del 

derecho a la salud. 

 

2. Sentencia T-092/18 del 12 de marzo de 2018 Magistrado Ponente LUIS 

GUILLERMO GUERRERO PÉREZ 

Fundamento fáctico: La accionante interpuso acción de tutela para obtener el amparo de 
sus derechos fundamentales a la salud y la vida digna. Los cuales considera vulnerados 
por la entidad NUEVA EPS, por la dilación en la autorización, entrega y aplicación del 
medicamento prescrito por su médico tratante para el tratamiento de la artrosis 
reumatoidea que padece. El medicamento le fue autorizado en una ciudad diferente a la 
de su domicilio a pesar de sus condiciones particulares de movilidad reducida.  
 
En única instancia se ampararon los derechos de la accionante, y en consecuencia se 
ordeno a la EPS que se entregara el medicamento en la forma y cantidad prescrita en el 
lugar de domicilio señalado.    

 

¿Las EPS están obligadas al suministro oportuno de medicamentos?  

El suministro de medicamentos comprende una de las principales obligaciones que deben 

cumplir las EPS. Dicha obligación debe satisfacerse de manera oportuna y eficiente, para  no 

vulnerar los derechos fundamentales a la salud y a la vida digna del paciente; la dilación 

injustificada en su entrega, generalmente se traduce en que el tratamiento que le fue ordenado 

se suspende o no se inicia de manera oportuna. Esto puede llevar a una afectación irreparable 

de su condición y a un retroceso en su proceso de recuperación o control de la enfermedad. 

 

¿Deben las EPS garantizar el acceso a los medicamentos? 



Las entidades promotoras de salud tienen la obligación de garantizar la oportuna y eficiente 

entrega de los medicamentos que el paciente requiere para su recuperación. Igualmente, 

deben adoptar medidas especiales cuando se presentan barreras injustificadas que impidan 

su acceso más allá de las cargas soportables que se les pueden exigir a los usuarios, tales 

como barreras económicas o circunstancias físicas. Este amparo se debe a que en muchos 

casos estas barreras vulneran los derechos fundamentales a la vida digna, a la salud y a la 

integridad física de los pacientes. 

 

¿La atención médica debe ser absoluta e ilimitada? 

El principio de integralidad en la atención médica “no implica que está opere de manera 

absoluta e ilimitada, sino que la misma se encuentra condicionada a lo que establezca el 

diagnóstico médico”, y en consecuencia, el juez constitucional tiene que valorar -en cada 

caso concreto- la existencia de dicho diagnóstico, para ordenar, cuando sea el caso, un 

tratamiento integral. 

                    

3. Sentencia T-171/18 del 7 de mayo de 2018, Magistrado Ponente LUIS 

GUILLERMO GUERRERO PÉREZ 

Fundamento fáctico: La accionante interpuso acción de tutela para amparar sus derechos 
fundamentales a la salud y a la vida en condiciones dignas, vulnerados por su EPS 
Medimas, debido a la falta de atención médica integral y a la no realización del tratamiento 
ortopédico prescrito por su médico tratante. Lo anterior pese a sus condiciones 
particulares de edad (86 años), económicas (no tiene recursos suficientes) y de 
inmovilidad total -a causa de una fractura de cadera-, lo cual hace difícil el desplazamiento 
del paciente para recibir las atenciones médicas necesarias. En única instancia se negó el 
amparo al considerar que los servicios e insumos solicitados por la accionante no tienen 
fundamento, pues no estaban precedidos por una valoración expresa de un médico 
tratante que determine su idoneidad en el tratamiento de la patología, y en consecuencia, 
la autoridad judicial no podía suplantar las funciones y la competencia del médico tratante, 
cuyo ámbito de conocimiento es el indicado para determinar la pertinencia y procedencia 
de los servicios e insumos de salud. 

 

¿Cómo operan las exclusiones de servicios, medicamentos y procedimientos? 

La ley Estatutaria en Salud representó un cambio en el acceso a la salud, al determinar que 

la prestación del servicio público debe hacerse de manera completa e integral. Sin embargo, 

estableció unos límites al carácter prestacional del derecho a través de los criterios de 

exclusión enunciados en el artículo 15 de la Ley Estatutaria, que impiden la financiación de 

ciertos servicios y tecnologías con recursos públicos. 

“Los criterios establecidos en el artículo 15 hacen referencia a los servicios y tecnologías 

que no podrán ser financiados a cargo de la UPC, los cuales serán excluidos por el 



Ministerio de Salud luego de un procedimiento técnico-científico, de carácter público, 

colectivo, participativo y transparente.”(Corte Constitucional, T-171 de 2018) 

 

¿Las exclusiones que limitan la prestación de servicios en salud de ciertas tecnologías 

son de aplicación absoluta? 

Aun cuando las exclusiones obedecen a los límites de sostenibilidad que impone el 

esquema de aseguramiento en salud sobre los servicios y tecnologías financiados con 

recursos públicos, la aplicación de las exclusiones no es absoluta. 

La Corte Constitucional ha establecido unos criterios para resolver la aplicabilidad o 

inaplicabilidad de las exclusiones en los servicio de salud, a saber: 

“a. Que la ausencia del fármaco o procedimiento médico lleve a la amenaza o vulneración 

de los derechos a la vida o la integridad física del paciente, bien sea porque se pone en 

riesgo su existencia o se ocasione un deterioro del estado de salud que impida que ésta se 

desarrolle en condiciones dignas. 

b. Que no exista dentro del plan obligatorio de salud otro medicamento o tratamiento que 

supla al excluido con el mismo nivel de efectividad para garantizar el mínimo vital del 

afiliado o beneficiario. 

c. Que el paciente carezca de los recursos económicos suficientes para sufragar el costo 

del fármaco o procedimiento y carezca de posibilidad alguna de lograr su suministro a 

través de planes complementarios de salud, medicina prepagada o programas de atención 

suministrados por algunos empleadores. 

 d. Que el medicamento o tratamiento excluido del plan obligatorio haya sido ordenado 

por el médico tratante del afiliado o beneficiario, profesional que debe estar adscrito a la 

entidad prestadora de salud a la que se solicita el suministro.” 

¿Cuál es la importancia del diagnóstico médico para el derecho fundamental a la 

salud?  

 “El diagnóstico efectivo es el derecho a que un profesional médico adelante una apreciación 

de la enfermedad del paciente con fundamento en su conocimiento científico y los hallazgos 

particulares del caso, y ordene las conductas a seguir y la decisión terapéutica.  

De esta manera, es claro que el criterio científico cobra absoluta trascendencia para el 

sistema de salud en concordancia con los principios de integralidad, sostenibilidad y 

eficiencia, entre otros. La opinión del profesional médico supera cualquier otra apreciación 

sobre las necesidades del paciente respecto a su condición. En ese sentido, garantizar el 

derecho al diagnóstico como parte integrante del derecho fundamental a la salud hace parte 

del procedimiento idóneo para asegurar la efectiva recuperación del paciente.”  



Ahora bien, de no existir un hecho notorio que sugiera la necesidad de un determinado 

insumo para el tratamiento de un paciente, el juez constitucional deberá sujetarse al 

diagnóstico del médico tratante.   

 

4. Sentencia T-215/18 del 1 de junio de 2018 Magistrado Ponente CRISTINA 

PARDO SCHLESINGER 

Fundamento fáctico: En esta sentencia, varios accionantes mediante acción de tutela 
individualmente solicitaron la protección de los derechos fundamentales a la salud y a la 
dignidad humana, por cuanto sus EPS les habían denegado el suministro de productos de 
aseo, pañales y productos multivitamínicos. En única instancia, el amparo fue denegado 
a cada uno de los accionantes. En algunos casos la tutela se declaró improcedente por 
cuanto dichos implementos solicitados no fueron prescritos por un profesional de la 
medicina; en otros porque el costo de los productos podía ser sufragado por el accionante, 
y bajo el principio de solidaridad del sistema, debían seguir siendo sufragados 
individualmente; y en un caso por cuanto los pañales, como insumo, se encuentran 
tácitamente excluidos, al no encontrarse en el plan de atención de un régimen de 
excepción.  

 

¿Los pañales desechables están cubiertos por el nuevo Plan de Beneficios en Salud? 

 

Si bien los pañales desechables no están orientados a prevenir o remediar una enfermedad, 

la necesidad de su uso en especiales circunstancias, ha llevado al juez de tutela a proteger los 

derechos fundamentales a la salud y vida digna del peticionario, ante la solicitud de dichos 

insumos, sobre todo si la patología que aqueja al accionante origina incontinencia urinaria. 

 

Esta medida tiene como fin permitir que la persona pueda gozar de unas condiciones dignas 

de existencia, en especial, en enfermedades que restringen la movilidad o que impiden un 

control adecuado de esfínteres. 

 

¿Cuál es el alcance del principio de solidaridad familiar? 

 

La razón fundamental de la solidaridad sobre la cual se basa el sistema de salud es que los 

recursos destinados al mismo son limitados y normalmente escasos y deben ser reservados 

para asuntos prioritarios.  

 

Por este motivo, el juez constitucional ha previsto que uno de los requisitos que debe 

acreditarse para  obtener el suministro de servicios expresamente excluidos del Plan de 

Beneficios en Salud es la falta de capacidad económica de la persona o su grupo familiar para 

sufragar los costos de los mismos. 

 

“Existe una presunción respecto de los afiliados al régimen subsidiado, ya que es claro que 

no están en la capacidad de cubrir los costos de prestaciones expresamente excluidas, como 

los pañales desechables.” 

 



Otro escenario diferente es el de las personas afiliadas al régimen contributivo, ya que estos 

individuos cuentan con al menos un ingreso mensual del cual se desprende el monto de 

cotización al sistema de salud, conocido como Ingreso Base de Cotización; esta referencia su 

usa como criterio objetivo para determinar la capacidad económica familiar. 

 

“El juez constitucional deberá analizar en cada caso variables como el régimen al que se 

encuentra afiliada la persona, el nivel del ingreso, el costo de los insumos, medicamentos o 

prestaciones requeridas, así como la conformación del grupo familiar y el número de 

personas que dependen del mismo ingreso. Estos factores son criterios válidos de decisión 

para considerar en qué casos las personas podrían en principio asumir la carga económica 

para acceder a los servicios y tecnologías no incluidos dentro del Plan de Beneficios de 

Salud.” 

 

5. Sentencia T-464/18 del 4 de diciembre de 2018 Magistrado Ponente DIANA 

FAJARDO RIVERA  

Fundamento fáctico: La accionante, en representación de su hijo menor de edad 
perteneciente a una comunidad indígena, interpuso acción de tutela contra su EPS, por 
considerar vulnerados sus derechos a la salud, la dignidad humana y la vida digna de su 
hijo al no suministrarle una silla de ruedas, así como los servicios de transporte en 
ambulancia y enfermería, pese a sus constantes solicitudes presentadas a través de su 
médico tratante, quien se ha negado a expedir la orden correspondiente. El amparo fue 
denegado en única instancia por cuanto, para el juzgador, los derechos no habían sido 
vulnerados en la medida en que la actora no aportó las ordenes médicas que 
contemplaran los servicios solicitados.  

 

¿Un diagnóstico efectivo garantiza el goce efectivo del derecho fundamental a la 

salud? 

 

Para garantizar el goce efectivo del derecho fundamental a la salud “es necesario, entre otras 

cosas, que el individuo cuente con un diagnóstico efectivo. Lo anterior conlleva una 

valoración oportuna sobre las dolencias que aquejan al paciente, la determinación de la 

enfermedad que padece y el establecimiento de un procedimiento médico específico a seguir 

para lograr el restablecimiento de su salud.” 

 

El diagnóstico médico se entiende como el punto de partida para garantizar el acceso a los 

servicios médicos, toda vez que, a partir de una delimitación concreta de los tratamientos, 

medicamentos, exámenes e insumos requeridos, se pueden realizar los procedimientos 

pertinentes para restablecer la salud del paciente. De ahí que el derecho a tener un diagnóstico 

efectivo sea vulnerado cuando las EPS o sus médicos adscritos demoran o se rehúsan a 

establecer un diagnóstico para el paciente, así como la prescripción de un tratamiento para 

superar una enfermedad. 

 

  

¿Cuáles son los posibles escenarios frente a la obligación de las EPS  a brindar a los 

usuarios los servicios, medicamentos, y procedimientos médicos necesarios? 



 

El alcance del derecho a la salud en Colombia impone a las EPS y al Estado la obligación de 

brindar a los usuarios del sistema los servicios, insumos, medicamentos y procedimientos 

médicos que requieran los pacientes, de acuerdo con el criterio médico-científico del 

profesional de la salud. “En ese sentido, el sistema prevé tres posibilidades: 

  

       i.  Que se encuentren incluidos en el Plan de Beneficios en Salud con cargo a la UPC, 

en cuyo caso, al ser prescritos, deben ser suministrados por la EPS y financiados 

por la UPC;  

      ii.   Que no estén expresamente incluidos en el PBS con cargo a la UPC o que, a pesar 

de estarlo en el PBS, no sean financiados por la UPC. En este evento, se deberá 

adelantar el procedimiento previsto por la Resolución 1885 de 2018 para su 

suministro y para que la EPS solicite el recobro a la ADRES. Adicionalmente, en 

caso de ser reclamados en sede de tutela, el juez constitucional debe verificar el 

cumplimiento de los requisitos decantados por la jurisprudencia de esta 

Corporación para ordenar su autorización; o 

     iii.  Que se encuentren excluidos expresamente del Plan de Beneficios en Salud, como 

consecuencia del procedimiento de exclusión” 

¿El servicio de transporte está incluido dentro del Plan de Beneficios en Salud? 

 

El servicio de transporte para el caso de pacientes ambulatorios se encuentra incluido en el 

Plan de Beneficios en Salud y debe ser autorizado por la EPS cuando sea necesario que el 

paciente se traslade a un municipio distinto al de su residencia (transporte intermunicipal), 

para acceder a una atención que también se encuentre incluida en el Plan de Beneficios en 

Salud. 

 

En principio el transporte fuera de los eventos contemplados por el Plan de Beneficios en 

Salud correspondería a un servicio que debe ser sufragado únicamente por el paciente y/o su 

núcleo familiar. Sin embargo, la jurisprudencia constitucional ha reconocido que la ausencia 

del servicio de transporte puede constituir, en ciertas circunstancias, una barrera de acceso a 

los procedimientos médicos asistenciales ordenados para su tratamiento cuando son 

requeridos con necesidad.  

 

En estos casos, la Corte ha establecido que las EPS deben brindar dicho servicio de transporte 

no cubierto por el Plan de Beneficios en Salud cuando “(i) ni el paciente ni sus familiares 

cercanos tienen los recursos económicos suficientes para pagar el valor del traslado y (ii) 

de no efectuarse la remisión se pone en riesgo la dignidad, la vida, la integridad física o el 

estado de salud del usuario” 

 

Así mismo, existen situaciones en las que se requiere además del transporte del paciente, 

reconocer el servicio de transporte para un acompañante, en la medida que este servicio no 

está contemplando por el Plan de Beneficios en Salud. Para tal fin, se deberá corroborar que 



el paciente “(i) dependa totalmente de un tercero para su movilización, (ii) necesite de 

cuidado permanente para garantizar su integridad física y el ejercicio adecuado de sus 

labores cotidianas y, (iii) ni el paciente ni su familia cuenten con los recursos económicos 

para cubrir el transporte del tercero” 

 

¿El servicio de atención domiciliaria está incluido dentro del Plan de Beneficios en 

salud? 

 

La atención domiciliaria está garantizada por el Plan de Beneficios en Salud con cargo a la 

UPC. Este tipo de atención busca brindar una solución a los problemas de salud en el 

domicilio o residencia contando con el apoyo de profesionales, técnicos o auxiliares del área 

de salud y la participación de la familia. De ese modo, el servicio que se presta por concepto 

de enfermería constituye una clase de atención domiciliaria. 

 

Dicha prestación está sujeta al concepto científico del médico tratante, pues solo a través del 

diagnóstico es posible determinar la necesidad y pertinencia del servicio en cada caso 

concreto. En el caso que dicha atención sea solicitada por los pacientes, se requiere el 

concepto de un profesional de salud que indique la pertinencia y oportunidad de la misma, 

con el fin de que pueda ser exigida a través de la acción constitucional 

 

 

6. Sentencia T-322 del 6 de agosto del 2018, Magistrado Ponente Alberto 

Rojas Ríos 

 

Fundamento fáctico: La accionante, quien sufre de obesidad mórbida y tiene domicilio en 
Acacías-Meta, formuló acción de tutela en contra de su EPS Medimás, la Sociedad de 
Cirugía de Bogotá –Hospital San José– y el Hospital Departamental de Villavicencio por la 
vulneración de sus derechos fundamentales a la salud, a la vida en condiciones dignas, la 
seguridad social, y la dignidad humana por cuanto la EPS no le ha expedido las 
autorizaciones requeridas para que se lleve a cabo el procedimiento “urgente” prescrito 
por su medica tratante (cirugía de Bypass por Laparoscopia), pues la no realización del 
procedimiento constituye un factor de riesgo de desarrollar otras patologías, como la 
diabetes, que pueden afectar su calidad de vida e incluso disminuir su expectativa de 
vida. En primera instancia, el juez denegó el amparo por cuanto la accionante no había 
cumplido con los requisitos establecidos por la EPS para la autorización de la cirugía, 
especialmente completar un formulario de autorización en la ciudad de Bogotá.  

 

¿Cuál es la relación entre el principio de integralidad del servicio de salud y la 

prevención de la enfermedad? 

 

La ley estatutaria de salud, esto es la ley 1751 de 2015, en su art. 8 estipula en lo que tiene 

que ver con la integralidad del servicio de salud, que “Los servicios y tecnologías de salud 

deberán ser suministrados de manera completa para prevenir, paliar o curar la enfermedad, 



con independencia del origen de la enfermedad o condición de salud, del sistema de 

provisión, cubrimiento o financiación definido por el legislador”. Así entonces, los 

tratamientos, servicios o tecnologías en salud deben ser suministrados a los usuarios incluso 

para prevenir la enfermedad, sin importar el origen de la misma o la condición de salud de 

una persona. 

 

¿Cuáles requisitos se deben satisfacer para que el juez constitucional autorice el 

cubrimiento de un servicio o tecnología en el sistema de salud, una vez constate 

que la prestación no se encuentra incluida ni excluida del Plan de Beneficios en 

Salud con cargo a la Unidad de Pago por Capitación? 

 

En razón a que el Ministerio de Salud y de la Protección Social creó un sistema hibrido que 

contempla tanto inclusiones como exclusiones del Plan de Beneficios, el cual no tuvo en 

cuenta todos los procedimientos o prestaciones médicas, existen muchos de estos 

procedimientos o insumos que no cuentan con una regulación específica, es decir, no están 

ni incluidos ni excluidos. Frente a esta situación la jurisprudencia de la Corte, especialmente 

en la sentencia T-760 de 2008, estableció las reglas que debe seguir el juez constitucional 

para ordenar tal tratamiento a la entidad promotora de salud. Dichas reglas son, a saber:  

“1. La falta del servicio, intervención, procedimiento o medicina, vulnera o pone en riesgo 

los derechos a la vida y a la integridad personal de quien lo requiere, sea porque amenaza 

su existencia, o deteriora o agrava el estado de salud, con desmedro de la pervivencia en 

condiciones dignas; 2. El servicio, intervención, procedimiento o medicina no puede ser 

sustituido por otro que sí se encuentre incluido en el POS y supla al excluido con el mismo 

nivel de calidad y efectividad; 3. El servicio, intervención, procedimiento o medicina ha sido 

dispuesto por un médico adscrito a la EPS a la que esté vinculado el paciente; 4. La falta de 

capacidad económica del peticionario para costear el servicio requerido”. 

 

¿Se cumple el primer requisito señalado anteriormente, cuando un 

procedimiento es urgente y necesario para prevenir futuras enfermedades? 

 

En efecto, cuando un procedimiento es urgente y necesario para evitar futuras 

enfermedades, ello vulnera el derecho a la vida y a la salud porque pone en riesgo la primera 

y deteriora la segunda. En el caso en concreto, para la Corte es notorio que la falta de 

autorización de la EPS Medimás para que se realice el Bypass por Laparoscopia a la 

demandante pone en riesgo su salud y sus condiciones de vida digna, pues requiere de ese 

procedimiento médico no solo para evitar otro tipo de enfermedades como la diabetes y la 

hipertensión, sino para mejorar su aspecto físico su movilidad y su propia autoestima. 

 



¿Puede ordenarse un procedimiento catalogado como estético expresamente 

excluido del Plan de Beneficios? 

 

Un procedimiento estético expresamente excluido del plan puede ser ordenado siempre que, 

en el caso en concreto, éste cumpla una función relacionada con la recuperación y cuidado 

de la salud de la accionante. En el caso en concreto, el procedimiento de Bypass por 

Laparoscopia cumple una función relacionada con la recuperación y cuidado de la salud de 

la accionante, pues lejos de ser un asunto meramente “estético”, ha sido diagnosticada con 

“obesidad mórbida” y dicha patología representa un grave riesgo a su salud y a su integridad 

física. 

 

 

 

 

 

 


