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CORTE CONSTITUCIONAL DEL ECUADOR. Quito D.M., 24 de agosto de
2017; las 17h20.- VISTOS.- Incorpórese al expediente constitucional N.° 0010-
14-IS el escrito y la documentación presentada por el doctor Alfredo Zeas Neira,
director nacional jurídico del Ministerio de Salud Pública. En ejercicio de las
competencias constitucionales y legales, el Pleno de la Corte Constitucional,
CONSIDERA: PRIMERO.- El Pleno de la Corte Constitucional es competente
para conocer y sancionar el incumplimiento de las sentencias y dictámenes
constitucionales, conforme determinan los artículos 86 numeral 4 y 436 numeral 9
de la Constitución de la República del Ecuador; en concordancia con el artículo
163 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional;
artículos 3 numeral 11, 100, 101 y 102 de la Codificación al Reglamento de
Sustanciación de Procesos de Competencia de la Corte Constitucional.
SEGUNDO.- Deconformidad conlo previsto en el artículo 21 de la Ley Orgánica
de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, la Corte Constitucional
podrá expedir autos para ejecutar integralmente la sentencia e incluso podrá
evaluar el impacto de las medidas de reparación en las víctimas y sus familiares;
de ser necesario, podrá modificar las medidas. Las sentencias constitucionales
deben ser cumplidas y ejecutadas integralmente, en virtud de una plena y efectiva
tutela de los derechos constitucionales, sólo luego de lo cual un proceso
constitucional puede darse por finalizado, según consta en el artículo 86, numeral
3, último inciso de la Constitución de la República. TERCERO.- El 12 de
diciembre de 2016 el Pleno de la Corte Constitucional emitió la sentencia N.° 074-

16-SIS-CC dentro de la causa N.° 0010-14-IS, disponiendo varias medidas de
reparación integral: a) Que el representante del Ministerio de Salud Pública, en
coordinación con el representante de la Agencia de Regulación, Control y
Vigilancia Sanitaria, analicen, adecúen y aprueben el Protocolo N.° USFQ-
IEMYR-GHRD-001-201. b) Que el representante del Ministerio de Salud Pública,
en coordinación con el representante de la Agencia de Regulación, Control y
Vigilancia Sanitaria, inicien con los trámites correspondientes para que
INCRELEX obtenga el respectivo registro sanitario, c) Que el representante del
Ministerio de Salud Pública proceda con el suministro del medicamento, d) Que el
representante del Ministerio de Finanzas asigne los recursos económicos
correspondientes al Ministerio de Salud Pública para efectos de la adquisición
continua del medicamento INCRELEX. e) Que el representante del Ministerio de
Salud Pública formule e implemente un programa de capacitación a nivel nacional
acefc^ del síndrome de Laron. f) Que el representante del Ministerio de Salud



Pública formule e implemente un programa de atención psicológica a nivel
nacional para las niñas, niños y adolescentes afectados con el síndrome de Laron
y para sus familiares cercanos. CUARTO.- En escrito del 5 de enero de 2017,
suscrito por doctor Alfredo Israel Zeas Neira, director nacional jurídico del
Ministerio de Salud Pública, se solicitó al Pleno del Organismo "... aclarar y
ampliar la Resolución emitida...". Ante tal requerimiento, el Pleno mediante auto
del 19 de julio de 2017, notificado a las partes procesales el 31 de julio y 1 de
agosto de 2017, negó elpedido de aclaración yampliación. QUINTO.-Siendo que,
de conformidad con el artículo 162 de la Ley Orgánica de Garantías
Jurisdiccionales y Control Constitucional, las sentencias son de inmediato
cumplimiento sin perjuicio de la interposición de recursos de aclaración y
ampliación, en atención al escrito del 7 de febrero de 2017 presentado por el
director de asesoría jurídica (e) y delegado del director ejecutivo de la Agencia
Nacional deRegulación, Control yVigilancia Sanitaria -ARCSA-, se activó la fase
de seguimiento de la sentencia N.° 074-16-SIS-CC dictada dentro de la causa N.°
0010-14-IS. SEXTO.- Del análisis de la documentación presentada por la ARCSA
y por el Ministerio de Salud Pública, se advierte la falta de ejecución de la
primera medida de reparación integral contenida en la sentencia N.° 074-16-
SIS-CC, por cuanto continúa sin aprobarse el Protocolo N.° USFQ-IEMYR-
GHRD-001-201 de "Seguridad y Eficacia del Tratamiento de Sujetos con
Deficiencia del Receptor de Hormona de Crecimiento (GHRD), tratados con el
factor de crecimiento similar a la insulina 1 (rhlGFl) administrado en 2 dosis
diarias de 80 microgramos por kilogramo de peso, comparado el crecimiento de
sus parientes normales", dado que la Agencia Nacional de Regulación, Control y
Vigilancia Sanitaria necesita cierta documentación que debe ser entregada por el
Instituto de Endocrinología Metabolismo y Reproducción; y, pese a los
requerimientos, no se ha procedido con la entrega de la información solicitada.
SÉPTIMO.- Por otra parte, el 7 de julio de 2017 ingresó a la Corte Constitucional
un escrito por parte del doctor Alfredo Zeas Neira, director nacional jurídico del
Ministerio de Salud Pública, quien adjuntó una matriz en la cual se detallan los
pacientes con síndrome de Laron de 2017. De la revisión de la documentación, se
advierte información discordante en el cuadro remitido por el Ministerio de Salud,
en tanto parecería que ninguno de los 59 pacientes del listado ha recibido el
medicamento INCRELEX o, en ciertos casos, ningún tipo de tratamiento.
OCTAVO.- Se observa además la falta de ejecución de la segunda y tercera
medida de reparación integral contenidas en la sentencia N.° 074-16-SIS-CC, toda
vez que no se ha procedido con la aprobación del Protocolo N.° USFQ-IEMYR-

GHRD-001-201, lo que genera que automáticamente las entidades accionadas n
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hayan iniciado los trámites correspondientes para que INCRELEX obtenga el
respectivo registro sanitario para posteriormente empezar con el suministro del
medicamento a las niñas y niños que padecen del síndrome de Laron. NOVENO.-
El Pleno del Organismo fue enfático al ordenar que "... el representante del
Ministerio de Salud Pública, en coordinación con el representante de la Agencia
de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria, dentro del término de 30 días,
analicen, adecúen y aprueben el Protocolo N.° USFQ-IEMYR-GHRD-001-
201"; eneste sentido, la disposición de adecuar el protocolo, comportaba que las
entidades accionadas subsanen cualquier tipo de deficiencia que se haya advertido
en el protocolo y/o suplan la documentación que no obtuvieren, esto con la
finalidad de que se dé paso a la aprobación del mismo. Concomitantemente
comportaba que las entidades accionadas, haciendo uso de todos los medios
necesarios, adecúen el protocolo a las circunstancias y necesidades del caso, es
decir, que hagan viable su aprobación, para de esta manera continuar con la
siguiente fase, acción que no se puedever mermada por la falta de documentación,
como lo ha indicado la Agencia Nacional de Regulación, Control y Vigilancia
Sanitaria. Las entidades accionadas han obviado su obligación constitucional de
prestar especial protección a las personas en condición de doble vulnerabilidad,
toda vez que, las personas que padecen de la enfermedad denominada "Síndrome
de Laron" sé encuentran en talsituación, yaque pertenecen a ungrupo deatención
prioritaria siendo que las personas susceptibles de iniciar el tratamiento con el
médicamente INCRELEX son niñas y niños; y, el Síndrome de Laron está
catalogado dentro de las enfermedades catastróficas. DÉCIMO.- Por otra parte,
se ha de indicar que con respecto a la cuarta, quinta y sexta medida de
reparación integral, se desconoce su grado de ejecución, esto por cuanto las
entidades obligadas a su cumplimiento, Ministerio de Finanzas y Ministerio de
Salud, no han informado a esta Corte Constitucional al respecto. DÉCIMO
PRIMERO.- A partir de las consideraciones anotadas y sobre la base de que "...
los procesos judiciales solo finalizarán con la ejecución integral de la sentencia o
resolución", según consta en el artículo 86 numeral 3 último inciso de la
Constitución de la República, el Pleno de la Corte Constitucional del Ecuador,
DISPONE: 1) Que el director del Instituto de Endocrinología, Metabolismo y
Reproducción -IEMYR- remita, en el término de quince (15) días, contados a
partir de la notificación del presente auto, a la Agencia Nacional de Regulación,
Control y Vigilancia Sanitaria -ARCSA- la siguiente documentación para proceder
con la aprobación del Protocolo N.° USFQ-IEMYR-GHRD-001-201: a)
Autorización del director de la institución en la que se realiza la investigación; b
Póliza de seguro nacional legalmente notarizada; c) Hojas de vida de los
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investigadores que participarán en el estudio clínico; d) Cuentas de quipux de todos
los investigadores; e) Certificaciones actualizadas de Buenas Prácticas Clínicas de

todos los investigadores; f) Base de datos del MSP como investigadores; y, g)
Acuerdo firmado entre los patrocinadores y los investigadores. 2) En caso de
haberse remitido o no la documentación antes referida, el Ministerio de Salud

Pública y la Agencia Nacional de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria,
procederán con la adecuación del Protocolo N.° USFQ-IEMYR-GHRD-001-201,
es decir, subsanarán o suplirán cualquier deficiencia respecto de la documentación
que no constara, esto con la finalidad de que tenga paso la aprobación del
protocolo, actuaciones que serán informadas una vez fenecido el término señalado

anteriormente. 3) El Ministerio de Salud en coordinación con la Agencia Nacional
de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria, a través de sus representantes
legales, en el término de treinta (30) días, contados a partir de la notificación del
presenta auto, presenten un informe pormenorizado y documentación certificada
que acredite: a) Aprobación del Protocolo N.° USFQ-IEMYR-GHRD-001-201; b)
Inicio de los trámites para la"obtención del registro sanitario del medicamento
INCRELEX; y, c) Inicio del suministro del medicamento a los niños y niñas que
cuenten con el consentimiento informado de sus representantes legales y que
previa certificación del Ministerio de Salud Pública acrediten el padecimiento de
la enfermedad denominada "Síndrome de Laron". 4) Que el Ministerio de Salud a
través de su representante legal presente inmediatamente el primer informe
pormenorizado y documentación certificada que acredite: a) La formulación e
implementación del programa de capacitación a nivel nacional acerca del síndrome
de Laron para las niñas, niños y adolescentes afectados con este y para sus
familiares cercanos; y, b) La formulación e implementación del programa de
atención psicológica, a nivel nacional, para las niñas, niños y adolescentes
afectados con el síndrome de Laron y para sus familiares cercanos. 5) Que el
Ministerio de Finanzas a través de su representante legal inmediatamente presente
el primer informe pormenorizado y documentación certificada que acredite la
asignación de los recursos económicos correspondientes al Ministerio de Salud
Pública, para efectos de la adquisición continua del medicamento INCRELEX. 6)
Recordar a las entidades accionadas, Ministerio de Salud Pública y Ministerio de
Finanzas, que sin perjuicio de las fechas establecidas para la entrega de
documentación certificada que acredite el cumplimiento de las medidas de
reparación integral, se encuentran obligados a informar trimestralmente a esta
Corte Constitucional de conformidad con lo dispuesto en la sentencia N.° 074-16-
SIS-CC, dictada dentro de la causa N.° 0010-14-IS. 7) Enfatizar a las entidades
accionadas, Ministerio de Salud Pública, Agencia Nacional de Regulación, Controí
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yVigilancia Sanitaria y Ministerio de Finanzas que, deconformidad con elartículo
35 de laConstitución de laRepública, tienen laobligación constitucional de prestar
especial protección a las personas en condición de doble vulnerabilidad, toda vez
que las personas que padecen de la enfermedad denominada "síndrome de Laron"
seencuentran en tal situación, yaque pertenecen a ungrupo deatención prioritaria
siendo que las personas susceptibles de iniciar el tratamiento con el médicamente
INCRELEX son niños y el síndrome de Laron está catalogado dentro de las
enfermedades catastróficas. 8) Se reitera al Ministerio de Salud Pública, Agencia
Nacional de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria y al Ministerio deFinanzas
que la sentenciaN.° 074-16-SIS-CC y el presente auto, emitidos dentro de la causa
N.° 0010-14-IS, deben ser ejecutados integralmente, bajo prevenciones de
aplicación de la sanción prevista en el artículo 86 numeral 4 de la Constitución de
la República. NOTIFÍQUESE.-

RAZÓN.- Sient/por tal, que el auto que antecede fue aprobado por el Pleno de la
Corte Constitucional con ochovotos a favor de las señoras juezas y jueces:Pamela
Martínez Loayza, Wendy Molina Andrade, Tatiana Ordeñana Sierra, Marien
Segura Reascos, Ruth Seni Pinoargote, Roxana Silva Chicaíza, Manuel Viteri
Olvera y Alfredo Ruiz Guzmán; sin contar con la presencia del señor juez
Francisco Butiñá Martínez, en sesión del 24 de agosto de 2017. Lo certifico.-
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