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TRIBUNAL SEGUNDO DE GARANTÍAS PENALES DE PICHINCHA

SANTIAGO NOÉ VASCO MORALES, de nacionalidad ecuatoriana, de trenta y ocho años
de edad, de estado civil casado, con cédula de identidad 171303760-2 y domiciliado en la
ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, interpongo la presente ACCIÓN DE
INCUMPLIMIENTO, en contra de la Ministra de Salud Pública Carina Vanee Mafia por el
incumplimiento injustificado de la sentencia de la Acción de Protección No. 139-10 emitida
por el Tribunal Segundo de Garantías Penales de Pichincha, en base a los fundamentos
de hecho y de derecho que describo a continuación:

I. FUNDAMENTOS DE HECHO

Desde el año 2007 me encuentro buscando manera de obtener acceso a la medicina
Somatomedina IGF-1, disponible únicamente en la marca INCRELEX del Laboratorio
IPSEN de Francia. La misma es utilizada para tratar a pacientes con una particular
deficiencia del receptor de la hormona de crecimiento. La enfermedad también conocida
como Síndrome de Laron "[...] está causada por mutaciones en el gen GHR (5p14-p12).
Las mutaciones en el dominio extracelular del receptor conllevan una disminución del
nivel de GHBP (proteína transportadora de la GH: estructuralmente idéntica al dominio
extracelular del GHR) yuna producción anómala de IGF-1"1.
Mi hijo, Gabriel Alejandro Vasco Toapanta, y un grupo de otros niños a los cuales
representamos, entre los que se encuentran Jannick Miguel Castillo Castillo, Jefferson
Stiven Reyes Zambrano, Katherin Mireya Ochoa Cedeño, Juan Javier Mora Largo, Nataly
del Carmen Gallardo Reyes, Daniela Salomé Gallardo Gallardo, Anthony Aiexander
Galarza Crespo, María José Asanza Torres, Alejandro Sebastián Aguirre Moran, Alexa
Dayanara Jaramillo Delgado, Oswaldo Andrés Jaramillo Ruiz, Nathaly del Carmen Armijos
Yaguana, Jorge Luis Romero Campoverde, Juan Miguel Bustamante Aldean, Naythan
Adrián Asanza Asanza, Yonely Soledad Romero Loayza, Yandry Andre Acaro Matamoros,
Billy Raphael Asanza Asanza, Santiago Javier Carbo Aguirre, Marcelo Andrés Pérez
Armijos Nelio Fernando Balcázar Aguilar, Nicolás Augusto Anazco Pereira, Mateo Miguel
Aguilar Loayza, Bruno Marcelo Castillo Castillo, Domenica Fiorella Armijos Castro, Víctor
Emilio Carrión Guadamud, Sara Lilibeth Espinoza Vite, Luis Alejandro Espinoza Pacheco
yWilliam Daniel Balcázar Campoverde, sufren de este síndrome el cual causa que los
afectados no logren alcanzar una estatura promedio y se vean en una situación de
capacidades especiales. En nuestro país reside cerca de un tercio de todas las personas

1Sindrome de Laron. Facultad de Medicina de la Universidad San
http://medicina.ufm.edu/index.php/S%C3%ADndrome_de_Laron

Francisco Marroquin.
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O afectadas por este síndrome en el mundo y lastimosamente este grupo de niños
representa el 90% de la población pediátrica afectada.

O Debido a que es una droga huérfana, que no tiene una proyección comercial por tratarse
de una enfermedad extremadamente rara, no ha habido un interés por parte de actores
privados en obtener el Registro Sanitario de la misma y poder comercializarla en el país.
Adicionalmente, la misma tiene un elevado costo que imposibilita que un particular como
mi persona pueda acarrear con el proceso de registro e importación de la misma. Cada
frasco de 4ml tiene un costo aproximado de 800 dólares americanos y un paciente de 18
kg requeriría 3 frascos mensuales, lo que significa un altísimo costo de 2400 dólares por
mes.

En vista de esta necesidad imperante de obtener la medicina necesaria para dotar de una
vida digna a nuestros hijos y de la falta de cooperación por parte de las autoridades de
salud pública, a finales del año 2010 mi persona y los otros padres de niños con este
síndrome 2presentamos una acción de protección en contra del Ministro de Salud Publica,
en ese entonces Dr. David Eduardo Chiriboga Allnutt. En la misma se alegó la violación
de los derechos y normas constitucionales establecidas en los artículos 11.1 (ejercicio y
exigibilidad de derechos ante autoridades), 11.2 (igualdad de derechos y no
discriminación) 11.3 (aplicación directa e inmediata de derechos humanos), 11.4
(irrestringibilidad de los derechos constitucionales), 11.6 (inalienabilidad, irrenunciabilidad,
indivisibilidad, interdependencia e igualdad jerárquica de derechos constitucionales), 11.9
(obligación del Estado de respetar derechos constitucionales), 33 (derecho al trabajo), 35

O (derechos de personas de grupos de atención prioritaria), 44 (desarrollo integral de la
niñez) 45 (derechos particulares a la niñez), 46 (deberes del Estado frente a la niñez), 47
(derechos de las personas con discapacidad). 48 (Medidas estatales a favor de las
personas discapacitadas), 49 (asistencia de Seguridad Social a personas con
discapacidades permanentes) y 50 (derechos a personas con enfermedades
catastróficas) de la Constitución de la República.

Dicha acción de protección fue aceptada y el Tribunal Segundo de Garantías Penales
dictó sentencia el día 2 de diciembre de 2010 y ordenó el cumplimiento de 3 puntos
específicos:

a) que se conforme una comisión bipartita integrada por una parte por los
accionantes en el cual se incluirá al Dr. Jaime Guevara, médico investigador del

/-> Síndrome de Laron; y, por otra, por representantes del Ministerio de Salud Publica;
LL b) los accionantes presenten en un plazo de treinta (30) dias al Ministerio de Salud el
T/\ protocolo de lineamientos técnicos através de la Universidad Central del Ecuador,
^^ sobre el síndrome de Laron;

c) El Ministerio de Salud Pública, una vez recibido el protocolo de lineamientos
técnicos con el auspicio de la Universidad Central del Ecuador, gestione a su vez,
en forma efectiva, expedita, y, en un plazo razonable, el apoyo médico para el
tratamiento del síndrome de Laron en beneficio de la población ecuatoriana
afectada por este mal, ante la SENESCYT.

O

O

O

2Estos son- Chrisüan Oswaldo Asanza Reyes, Roció María Castillo Castro, Magali del Carmen
Campoverde Anazco, Johana Vanesa Cedeño Campoverde, Narciza Angelina Loayza Ayala, Mana
Elena Torres Torres e IrmaAngelita Zambrano Torres
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O Respecto al literal a) de la sentencia, el mismo se ha cumplido, a pesar de haberse
retrasado ya que efectivamente se conformó la comisión bipartita. Dicha comisión se
conformó'recién con fecha 19 de Enero de 2011. Sin embargo, cabe destacar que la

O misma no se mantiene reuniéndose todos los días viernes como ordeno esta judicatura
mediante providencia del 15 de marzo de 2011, por la negativa del Mimster.o de Salud
Pública.

Nosotros los accionantes en cumplimiento con lo estipulado en el literal b) de la sentencia
entregamos el protocolo de lineamientos técnicos, titulado: "Seguridad y eficacia del
tratamiento con el factor de crecimiento recombinante insulino-similar-1 (rhlGFI) a
pacientes pre-púberes ypúberes con deficiencia del receptor de hormona de crecimiento
mismo que contó con el aval de la Universidad Central del Ecuador. La entrega de dicho
protocolo se realizó al Tribunal Segundo de Garantías Penales de Pichincha y al
Ministerio de Salud Pública el día 16 de diciembre de 2010.
Tomando en cuenta que los accionantes cumplimos a cabalidad lo estipulado por la
sentencia yen vista de la necesidad para poder brindar el tratamiento a nuestros hijos el

Odia 20 de diciembre 2010 realizamos el primero de muchos pedidos al Tribunal Segundo
de Garantías Penales de Pichincha para que se conmine al Ministerio de Salud a cumplir
con la sentencia. En vista de este pedido el Tribunal emitió un auto con fecha 23 de
diciembre 2010 exigiendo el cumplimiento de la resolución presentada.
Apesar de nuestra insistencia mediante varios escritos, hubo una demora injustificada por

_ parte de las autoridades del Ministerio de Salud Pública, no solo en remi^r el protocolo de
O lineamientos técnicos siguiendo los procedimientos establecidos a la SENESCYT sino

además omitiendo definir fechas para las reuniones a ser realizadas por la comisión
bipartita De igual manera, el Ministerio nos encargó la realización de un presupuesto para
la propuesta, mismo que era obligación del Ministerio. Nosotros lo realizamos solo en
razón de poder agilizar el proceso ya que a pesar de que el Ministerio se ha encontrado
en charlas directas con el fabricante de la medicina, no lo realizaba.
El Ministerio fundamenta erróneamente su incumplimiento en el hecho que el protocolo
presentado supuestamente no cumple con los parámetros estableados por la
SENESCYT sin embargo como consta de los exhortos del Tribunal ylos mismos escritos
de la SENESCYT, es el Ministerio el responsable de cumplir con estos requisitos.
En vista de que no hubo indicación alguna de que el Ministerio de Salud Pública estuviera

C) desempeñando su obligación de dar cumplimiento a la resolución del Tribunal,
SS presentamos una queja frente ala Defensoria del Pueblo. Esta emite una P—cía

U asignada como Oficio No. DPP-DP-No. 51106-2011-M.Z.S en la que nos indico. Este tipo
de investigaciones son promovidas por el Ministerio de Salud Publica yno cumplen con
los requerimientos de la SENESCYT para sus proyectos de investigación científica.

- Adicionalmente, solicitamos medidas cautelares y presentamos una denuncia ante la
O Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

Desde la sentencia emitida por el Tribunal Segundo de Garantías Penales de Poncha,
han sido numerosos nuestros esfuerzos para aseguram^
El propio Tribunal emitió tres oficios con fechas 23 de Diciembre de 2010, 15 de Marzo
del 2011 v 20 de Mayo del 2011, solicitando al Ministerio que cumpla la resolución. Por

^ nuestro lado enviamos una denuncia a la Defensoria del Pueblo, que ya hemos
O mencionado anteriormente. En vista del poco éxito que tuvo la ™™|¿™

Señor Presidente de la República Rafael Correa, quien no nos recibió n. dio respuesta
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alguna derivando nuestra inquietud a la Ministra de Salud. Además, hemos enviado
oficios personales a autoridades como: el Vicepresidente de la República Lenin Moreno,
Ministra de Salud Carina Vanee, Viceministra atención Integral en Salud Nidia Villacres y
la Asambleísta Rocío Valarezo. Hasta la fecha vahos oficios no han sido respondidos, y
otros se respondieron derivando la responsabilidad a otras autoridades sin ningún éxito.
Apesar de lo anterior, habiendo transcurrido cerca de tres años desde la emisión de la
sentencia el Ministerio de Salud Pública no ha dado cumplimiento a lo ordenado por este
Tribunal hasta el día de hoy y es más ha evadido su obligación de respondernos
señalando que esperará un pronunciamiento por parte de la Comisión Interamencana de
Derechos Humanos. Esto es una afectación muy grave a nuestras pretensiones y mucho
más a la salud de nuestros hijos ya que con cada día que pasa ellos se acercan mas a la
madurez ósea lo que genera la inutilidad del tratamiento. Es más, vanos de ellos ya se
encuentran en edades avanzadas y tienen un margen muy corto de tiempo para la
aplicación del tratamiento gracias a un retraso de su madurez ósea. Es necesario recordar
que el Ministerio de Salud Pública tiene la obligación constitucional de cumplir con las
sentencias emitidas en su contra, misma que no se suspende por la presencia de una
denuncia ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

1. La acción de incumplimiento

O Según el artículo 162 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales yControl
Constitucional "Las sentencias y dictámenes constitucionales son de inmediato
cumplimiento sin perjuicio de la interposición de los recursos de aclaración o ampliación,
Vsin perjuicio de su modulación". La ejecución de las mismas debe darse sin demora por
la naturaleza de su protección efectiva de los derechos fundamentales de los ciudadanos.
Así de acuerdo al artículo 163 de la mencionada ley "Las juezas y jueces tienen la
obliqación de ejecutar las sentencias en materia constitucional que hayan dictado.
Subsidiariamente, en caso de inejecución o defectuosa ejecución, se ejercitara la acción
de incumplimiento ante la Corte Constitucional".
La acción de incumplimiento es un proceso que se encuentra establecido dentro de la Ley
Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional. El titulo VI de la ley

r>i mencionada se centra, efectivamente, en el incumplimiento de sentencias y dictámenes
S-S constitucionales, situación perfectamente aplicable al caso. El articulo 164 permite, a

U cualquier persona que se sienta afectada por la no ejecución de una sentencia a
presentar dicha acción. Si así fuera el caso, el Tribunal que dicto la sentencia debe remí ir
el expediente conjuntamente con un informe sobre las razones del incumplimiento, a la
Corte Constitucional. El Tribunal tiene cinco días para dicha actuación sino se podra

O solicitar directamente ala Corte Constitucional que ordene la remisión del expediente.
Con relación a dicha acción la Corte Constitucional ha manifestado que,

para tutelar proteger yremediar los efectos que producen los retardos del cumplimiento de
sentencias ydictámenes dictados en garantías jurisdiccionales, se incorporó esta acción
cuya labor se centra en verificar que se cumpla con las sentencias dictadas por los jueces
constitucionales, atendiendo al principio de tutela judicial efectiva. El alcance de la acción

o
Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales yControl Constitucional. Artículo 164

o
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no es otro que dar protección a los ciudadanos contra eventuales actos violatonos de sus
derechos en los que las autoridades conminadas al cumplimiento de una sentencia
dictada en garantías constitucionales, no han cumplido con lo ordenado, o lo han hecho
parcialmente de tal forma que la reparación realizada no satisfaga la reparación del
derecho violado

Es necesario resaltar que la acción de incumplimiento tiene por objeto lograr la ejecución
de las sentencias constitucionales. En esta garantía constitucional el juez no revisa el
fondo del asunto que ya fue analizado en el correspondiente proceso, y asi lo ha
entendido la Corte Constitucional del Ecuador. Esta corte en su sentencia, establece que

a partir de la activación de un incumplimiento de resoluciones, sentencias o dictámenes
constitucionales no se podrá pretender que el juez constitucional analice nuevamente el
fondo de un asunto ya dilucidado previamente; por el contrario, su análisis se circunscribe
en la ejecución de aquella sentencia oresolución ya expedida por el juez competente.

2. Importancia de la ejecución de las sentencias
OLa existencia de una acción de incumplimiento de las sentencias lleva a comprender la

importancia de la ejecución de las mismas. Vale, entonces, recordar que, en palabras de
la Corte Constitucional, "un proceso judicial no finaliza con la expedición de la sentencia,
por el contrario, lo trascendental es el cumplimiento de la misma y, por tanto, la existencia
de una reparación integral que abarque medidas positivas y negativas materiales e

r\ inmateriales, tendientes a reconstruir el derecho constitucional vulnerado. La ejecución
U de las decisiones, por lo tanto, es de esencial importancia para el sistema judicial ya que,

a falta de esta, todo lo realizado por el aparataje judicial para alcanzar una sentencia
carecería de sentido.

La Corte Interamericana ha determinado que existen dos responsabilidades concretas del
Estado- "La primera, consagrar normativamente y asegurar la debida aplicación de
recursos efectivos ante las autoridades competentes, [...]. La segunda, garantizar los
medios para ejecutar las respectivas decisiones ysentencias definitivas emitidas por tales
autoridades competentes, de manera que se protejan efectivamente los derechos
declarados o reconocidos."7 Por lo tanto, "[...] la responsabilidad estatal no termina
cuando las autoridades competentes emiten la decisión osentencia. Se requiere, ademas,
que el Estado garantice los medios para ejecutar dichas decisiones definitivas.

Sb

o

o

o

«Corte Constitucional. Sentencia N. 001-13-SIS-CC. 17 de julio del 2013. Registro Oficial Suplemento 56 de
12 de agosto del 2013

5Corte Constitucional. Sentencia N. 001-13-SIS-CC. 17 de julio del 2013. Registro Oficial Suplemento 56 de
12 de agosto del 2013

«Corte Constitucional para el periodo de transición. Sentencia N. 000S-09-SIS-CC. 01 de septiembre de.
2009

'Corte IDH Caso Furlán y familiares vs. Argentina. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y
Costas. Sentencia de 31 de agosto de 2012. Párrafo 209

eCorte IDH. Caso Baena Ricardo yotros Vs. Panamá. Competencia. Sentencia de 28 de noviembre de 2003.
Párrafo 79

^Ctfnrt^



O La falta de ejecución implica una negación al derecho que habia sido reconocido en
sentencia y generará la inefectividad de la misma.9 "El proceso debe tender a la
materialización de la protección del derecho reconocido en el Pronunc,a^enJ»!.£

P) mediante la aplicación idónea de dicho pronunciamiento."10 Para asegurar la efertivriad
^ de las sentencias la Corte Interamericana afirma que la ejecución debe ser completa,

perfecta integral ysin demora."11 Estas cuatro características no pueden considerarse
alanzadas dentro del presente caso en vista de los hechos ya anteriormente expuestos
sobre todo al haber ya transcurrido alrededor de un tres anos desde la em.sion de a
sentencia Además, solo se ha dado lugar a la creación de la comisión bipartita pero esta
no mantiene las reuniones haciendo que este cumplimiento no sea completo. Asi mismo
a pesa de los esfuerzos de los accionantes, las demás obligaciones establecidas en
sentencia no se han cumplido generando que el fallo no se e]ecute de manera integral y
perfecta.
La inejecución de la sentencia no solo implica una falta de efectividad de la misma, sino
qué acarrea la violación aotros derechos constitucionales. La Corte Constitucional ha

0 establecido que "í ..]es aplicable el derecho al cumplimiento de las sentencias emitidas enpocesoVconstitucionalesPy de garantías de derechos, comprendido en el núcleo esencial
del derecho a la tutela efectiva. La tutela jurisdiccional no sera efectiva s. el mandato
o tenido en la sentencia no se cumple."" De la misma manera,¿^toa^

ha determinado que la ejecución de los fallos judiciales es parte del derecho al acceso a
la^juS' Tanta la tutela judicial efectiva como el derecho al acceso a la justicia se

~ encuentran debidamente reconocidos por la Constitución en el articulo 75.
O Respecto ala tutela judicial efectiva es necesario recordar que este principio "requiere

que los procedimientos de ejecución sean accesibles para las partes, ^n obstáculos o
demoras indebidas, a fin de que alcancen su objetivo de manera rápida, sencilla e
Sal»14 Lo cua denota la responsabilidad del Ministerio de Salud Publica al
obstaculizar sin fundamentos, la ejecución de la sentencia y generar una demora
indebida que es agravada por la urgencia de brindar el tratamiento aestos nmos antes de
que sea demasiado tarde.

'Corte IDH. Caso Furlán y?m«lares ». ^ plráloloS^e^"s^aIc^TeS

KSV Cos^s^SrnSaadl p"rVafo°220; Corte IDH. Caso Acevedo Buendia yotros vs. Perú.
ExceTcSnes Peinares, Fondo, Reparaciones yCostas. Sen.enca de Párrafo 72

-Corte IDH. Caso Baena Ricardo yotros Vs. Panamá. Competencia. Sentencia de 28 de noviembre de
f} 2003. Párrafo 214.

"Corte IDH Caso Mejia Idrovo vs. Ecuador. Excepciones Preliminares. Fondo, Reparaciones yCostas.
Sentencia de 5 de Julio de 2011. Párrafo 105,

'Corte Constitucional. Sentencia N. 009-10-SIS-CC, 3¡unió 2010. Registro Oficial Suplemento
'Corte IDH. Caso Baena Ricardo yotros Vs. Panamá. Competencia. Sentencia de 28 de noviembre de

,2(

13,

2003. Párrafo 82O^UUJ. rarraio oc

-Corte IDH Caso Mejia Idrovo vs. Ecuador. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones yCostas.
Sentencia de 5 de Julio de 2011 Párrafo 106
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O La existencia de una acción de protección es del todo innecesaria si el Ministerio de Salud
no cumple con la sentencia. Es por esta razón que la Corte Constitucional ha manifestado
que

Oréis de gran importancia para la realización del Estado Constitucional de Derechos y
Justicia en la ejecución de la decisión en los procesos de garant.as constitucionales,
agotar todas las posibilidades de cumplimiento de las sentencias; por tanto corresponde a
los jueces adoptar las medidas adecuadas ynecesarias que garanticen la decisión hacia la
plena efectividad de los derechos, al igual que a la autoridad condenada oal particular, al
cumplimiento oportuno.

Es indiscutible la importancia que tiene para un Estado Constitucional de Derechos y
Justicia la ejecución de las sentencias judiciales. Las circunstancias del presente caso
pone aun más en evidencia la necesidad de cumplimiento del fallo. Cada d,a que pasa
estos niños se acercan más a la madurez ósea yel tratamiento resultaría .nut.l. Es clara la
obigacón que tiene el Estado de ejecutar la resolución de la Acción de Protección N
139 10, en virtud del articulo 163 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y
Control Constitucional.

W 3. Subsidiariedad del Sistema Interamericano de Derechos Humanos
Como ya se ha mencionado anteriormente, el Estado tiene la obligación de ejectuarlas
sentencias dictadas por sus cortes nacionales, obligación que no se suspende con lan SSde una "denuncia ante el Sistema ^eramericane, de Derechos Humanos. E,

U Ministerio de Salud Pública, a través del Oficio Nro MSP- SDM-10-2012-1569-O,
manifiesta que:

[ jconsidera no procedente contestar por el momento al peticionario de manera directa
en relación al pedido planteado a la Presidencia de la Republ.ca, puesto que al estar el
mencionado tema en litigio internacional, no es conveniente que esta Cartera del Estado se
pronuncie hasta que exista un dictamen final por parte de la Comis.ón Interamencana de
Derechos Humanos.

No ouede considerarse válido que el Ministerio se escude tras la petición ante la Comisión
rnteíamericana para no dar cumplimiento integral einmediato de la sentencia emit.da por
la Acción de Protección N° 139-10 presentada por los accionantes.

^ Ante estas alegaciones, corresponde aclarar que la labor del Sistema Interamericano de
CX Derechos Humanos ymás aun el de la Comisión, tiene un carácter subsidiario. Es decir
1) nue el sistema de peticiones ante la CIDH puede activarse solo una vez resuelta la

U controve saTn cortes nacionales, dando al Estado la oportunidad de resolver yreparar
las v°ofaciones a los Derechos Humanos de las que ha sido responsable. Esta
caractari to del Sistema Interamericano se encuentra recogida en el Preámbulo de la

^ Convenctón Americana donde se establece que la protección internacional es de
O Maleza convencional coadyuvante ocomplementaria de la que ofrece el derecho

interno de los Estados americanos."
Baio este aspecto la Corte Interamericana ha manifestado que la existencia del Sistema
no excusa al Estado del no cumplimiento de sus obligaciones en e plano interno a
oeteSr que los recursos internacionales se activan únicamente cuando esos

O -Corte Constitucional, Sentencia N. 009-10-SlS-CC. Caso N. 0035-09-lS. 3junio 2010

O

2?|



o

o

0

Sb

o

O

mecanismos [internos] no satisfacen criterios de objetividad, razonabilidad y efectividad
para reparar adecuadamente las violaciones de derechos reconocidos en la Convención
declaradas por este Tribunal, [en esos casos] corresponde a éste, en ejercicio de su
competencia subsidiaria y complementaria, disponer las reparaciones pertinentes." Es
por esto que "nadie cuestiona el principio de la subsidiariedad de la jurisdicción
internacional."17
En el presente caso, al no cumplir el Estado con la obligación que le impone su propia
Constitución y la Convención Americana respecto al cumplimiento de las sentencias, se
va en contra del efecto útil que deben tomar en cuenta los jueces como consecuencia del
control de convencionalidad. La Corte ha determinado que:

Los Estados Partes en la Convención deben garantizar el cumplimiento de las
disposiciones convencionales y sus efectos propios (effet utile) en el plano de sus
respectivos derechos internos. Este principio se aplica no sólo en relación con las normas
sustantivas de los tratados de derechos humanos (es decir, las que contienen
disposiciones sobre los derechos protegidos), sino también en relación con las normas
procesales tales como las que se refieren al cumplimiento de las decisiones de la Corte
(artículos 67 y68 1de la Convención). Las disposiciones contenidas en los mencionados
artículos deben ser interpretadas y aplicadas de manera que la garantía protegida sea
verdaderamente práctica yeficaz, teniendo presentes^! carácter especial de los tratados
de derechos humanos y su implementación colectiva.

La Corte Interamericana ha expresado que
Oí 1 El derecho de petición a la autoridad, consagrado de manera general en los

ordenamientos jurídicos de los países de la región [...] exige una respuesta del Estado,
que debe ser, [...], "clara, pronta ysustancial." El derecho de petición no tendría sentido ni
efecto útil si no exigiera esto del Estado,

Mediante la interposición de una acción de protección, se buscó alcanzar el amparo
directo yeficaz de los derechos fundamentales, de los niños que padecen de Síndrome
de Larón recogidos tanto en la Constitución como en Tratados Internacionales. Esto se
loqró mediante la sentencia de los jueces constitucionales, pero en vista de que el Estado
no ha cumplido con las obligaciones impuestas por la decisión se esta destruyendo el
efecto útil de la Convención yla Constitución, que reconoce la supremacía yla inmediata
aplicación de instrumentos internacionales de Derechos Humanos, en su articulo 424.

III. PETITORIO

Con los antecedentes de hecho yde derecho antes descritos, solicito se sirva admitir a
trámite la presente acción y:

16 Corte IDH. Caso Manuel Cepeda Vargas vs. Colombia. Excepciones Preliminares, Fondo. Reparaciones y
Costas. Sentencia de 26 de mayo de 2010. Párrafo 246

17 Corte IDH Caso Las Palmeras Vs. Colombia. Fondo. Sentencia de 6de diciembre de 2001. Voto Razonado
Conjunto de los Jueces A.A. CancDado Trindade yM. Pacheco Gómez. Párrafos 2a6.

18 Corte IDH. Caso Baena Ricardo yotros Vs. Panamá. Competencia. Sentencia de 28 de noviembre de 2003.
Párrafo 66.

19 Corte IDH Caso Claude Reyes Vs. Chile. Fondo, Reparaciones yCostas. Sentencia de 19 de septiembre de
2006. Voto Razonado Concurrente de los Jueces Abreu Burelli yMedida Quiroga. Párrafo 7.
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O 1) De acuerdo al articulo 164 de la Ley Orgánica de Garandas
W ' Jurisdiccionales yControl Constitucional remita ala Corte Constitucional en

el término de cinco dias el expediente de la acción de protección N 139-
O10, acompañando el informe debidamente argumentado sobre las razones

dei incumplimiento de la sentencia. ,,,,,.,.,
2) De acuerdo a los articules 86.4 de la Constitución y 22.4 de la Ley

Orgánica de Garantías Jurisdiccionales yControl Constitucional se ordene
la destitución de la Ministra de Salud Publica Carina Vanee Mafia.

IV. CUANTÍA, TRAMITE Y DECLARACIÓN

La Cuantía por su naturaleza es indeterminada.
Declaro que no he planteado otra garantía constitucional por los mismos actos y
omines" contra la misma opersona ogrupo de personas ycon la misma pretensión.
El trámite que se deberá dar a la causa encuentra su asidero legal en el trámite descrito
en er artículo 164 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control

f\ Constitucional.

V. DOCUMENTOS ADJUNTOS

^ VI CITACIONES, NOTIFICACIONES YAUTORIZACIÓN

presenten cuanto escrito sea necesario en defensa de mis intereses.

deciente-a; ConsuíorionjuridicCo Gratuito de ,a Universidad San Francisco de Quito.

PrtcuradofGeneíal distado en la Avenida Amazonas N30-123 yArizaga.tí
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Firmo con mis patrocinadores,

\
/

r^juan PablUífean^IeTícastro
Matrícula 5301 CAP.

17-1999-157 FACNJ

San'tiag^KíuíéWasco Morales

~C.\. 171303760-2

Abg. Daniela Salazaf-Marin

Matricula Profesional 8731 CAP

17-2004-298 FACNJ

11^

^n^Quito el día de hoy lunes diecisiete de febrero del dos mi, catorce, a las
quinra horas ycatorce minutos. Adjuntad anexo, en copia simple. Certrfico.

VILLACISM id: 3914051

AB JANEIbUCARFÍlON SARMIENTO
SECRETARIA (E)


