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CASO N.° 0010-14-IS

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.- De conformidad con lo 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
del síndrome de Laron. f) Que el representante del Ministerio de Salud
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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 el pedido de aclaración y ampliación. 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 de Regulación, Control y Vigilancia 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"; en este sentido, ladisposición 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 sepuede ver 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 tal situación, ya que pertenecen aun grupo de atención
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 labase 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 yVigilancia Sanitaria -ARCSA- lasiguiente documentación para proceder
con la aprobación del Protocolo N.° USFQ-IEMYR-GHRD-001-201: a)
Autorización del director de la institución enla 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 def 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 Finanzasa 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, Control"
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yVigilancia Sanitaria y Ministerio de Finanzas que, de conformidad con elartículo
35 de la Constitución de la República, tienen la obligación constitucional de prestar
especial protección a las personas encondición de doble vulnerabilidad, toda vez
que las personas que padecen de la enfermedad denominada "síndrome de Laron"
se encuentran ental situación, ya que pertenecen a un grupo de atención 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 yVigilancia Sanitaria yalMinisterio de Finanzas
que la sentencia N.° 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.-

Alfrfcdo R\jz
PRESIDENTI

ERAL

RAZÓN.- Sient^por tal, que el auto que antecede fue aprobado por el Pleno de la
Corte Constitudronal con ocho votos a favor de las señoras juezas yjueces: 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 sesióndel 24 de agosto de 2017. Lo certifico.-

ERAL

JPCH/amq^

EiTOMtEitramai •«siasusatflltff»
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RAZÓN.- Siento por tal que, en la ciudad de Quito, a los treinta y un días del
mes de agosto del dos mil diecisiete, se notificó con copia certificada del Auto en
Fase de Seguimiento de 24 de agosto de 2017, a los señores: Santiago Noé
Vasco Morales y otros, en la casilla judicial 2410, y a través del correo
electrónico: consuitoriosiuridicos@usfq.edu.ee; al Ministerio de Salud Pública, en
la casilla constitucional 042, así como también en la casilla judicial 1213, y a
través del correo electrónico: ministerio.saludpublical7@foroabogados.ec; al
Procurador General del Estado, en la casilla constitucional 018; a los Jueces del
Tribunal Segundo de Garantías Penales de Pichincha, en la casilla constitucional
680; a Jaime Guevara Aguirre, Director del Instituto de Endocrinología,
Metabolismo y Reproducción, IEMYR, a través de los correos electrónicos:
guevaraaguirre@yahoo.com; mzambrano@iemyr-ecuador.ee; y mediante oficio
Nro. 5514-CCE-SG-NOT-2017; al Ministerio de Finanzas, mediante oficio Nro.
5515-CCE-SG-NOT-2017; y, a la Agencia de Regulación, Control y Vigilancia
Sanitaria, ARCSA, mediante oficio Nro. 5516-CCE-SG-NOT-2017; conforme
constan de los documentos adjuntos.- Lo certifico.-

JPCH/LFJ
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GUIA DE CASILLEROS JUDICIALES No. 510

ACTOR
CASILLA

JUDICIAL

DEMANDADO

O

TERCER INTERESADO

CASILLA

JUDICIAL

Nro. DE

CASO

FECHA DE RESO.

SENT. DICT.

PROV. O AUTOS

SANTIAGO NOÉ VASCO

MORALES Y OTROS
2410

MINISTERIO DE SALUD

PÚBLICA 1213 0010-14-IS
AUTO EN FASE DE

SEGUIMIENTO DE 24

DE AGOSTO DE 2017

VÍCTOR BOLÍVAR PONCE

POZO
5726 0011-12-IS

AUTO EN FASE DE

SEGUIMIENTO DE 24

DE AGOSTO DE 2017

DIRECTOR ZONAL 4 DEL

SERVICIO DE RENTAS

INTERNAS

2424 1473-17-EP
AUTO DE SALA DE

ADMISIÓN DE 16 DE
AGOSTO DE 2017

ALFREDO RAMÍREZ

PRECIADO, JUAN
LÓPEZ CAZÓN Y

ALEJANDRO LÓPEZ

CAZÓN

1602
1787-17-EP

AUTO DE SALA DE

ADMISIÓN DE 16 DE
AGOSTO DE 2017

EDGAR LÓPEZ

CÁRDENAS
2380

WILSON ROBERTO

ÁLVAREZ BEDÓN
262

EMPRESA PÚBLICA

METROPOLITANA DE

ASEO, EMASEO
2332 0939-17-EP

AUTO DE SALA DE

ADMISIÓN DE 16 DE
AGOSTO DE 2017

Total de Boletas: (08) OCHO ITO, D.M., 31 de Agosto del 2.017
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LUIS SÁNCHEZ
HINOJOSA

DIRECTOR ZONAL 4 DEL
SERVICIO DE RENTAS

INTERNAS

MAYI ADALINDA

CHOUND ARTETA

GABRIEL ALEJANDRO

NAVAS GIANGRANDE,
COMPAÑÍA MORONDAVA

S.A.

CASILL

A

CON3TI

TUCION

AL

171

052

349

501

DEMANDADO

O

TERCER INTERESADO

MINISTERIO DE SALUD
PÚBLICA

PROCURADOR

GENERAL DEL ESTADO
JUECES DEL TRIBUNAL

SEGUNDO DE GARANTÍAS
PENALES DE PICHINCHA

DIRECTOR GENERAL DEL
SERVICIO NACIONAL DE
ADUANA DEL ECUADOR

PROCURADOR
GENERAL DEL ESTADO

PRESIDENTE DEL

GOBIERNO AUTÓNOMO
DESCENTRALIZADO

PARROQUIAL RURAL DE
QUIROGA

PROCURADOR

GENERAL DEL ESTADO

CELIO ÁNGEL
MONTESDEOCA, Y

SEGUNDO ERNESTO
CHUNCHA MORETA,

PRESIDENTE Y GERENTE
GENERAL DE LA

COOPERATIVA EN TAXIS
"LA BAHÍA"

ALCALDE Y PROCURADOR
SÍNDICO DEL GOBIERNO

AUTÓNOMO
DESCENTRALIZADO

MUNICIPAL DEL CANTÓN
AMBATO

PROCURADOR

GENERAL DEL ESTADO

DIRECTOR REGIONAL DE

PORTOVIEJO DE LA

PROCURADURÍA
GENERAL DEL ESTADO

DIRECTORA REGIONAL
DEL AZUAY DE LA

PROCURADURÍA
GENERAL DEL ESTADO

PROCURADURÍA
GENERAL DEL ESTADO,

Total de Boletas: (17) DIECISIETE

CASILL

A

CONSTI

TUCION

AL

042

018

680

480

018

377

018

329

088

018

018

018

018

NRO= DE

CASO

0010-14-IS

0064-12-IS

0032-16-IS

0011-12-IS

1473-17-EP

1765-17-EP

1787-17-EP

0939-17-EP

FECpA DE RESO.
SENT. DICT. PROV. O

AUTOS

AUTO EN FASE DE

SEGUIMIENTO DE 24 DE
AGOSTO DE 2017

AUTO EN FASE DE

SEGUIMIENTO DE 24 DE
AGOSTO DE 2017

AUTO EN FASE DE

SEGUIMIENTO DE 24 DE
AGOSTO DE 2017

AUTO EN FASE DE

SEGUIMIENTO DE 24 DE
AGOSTO DE 2017

AUTO DE SALA DE

ADMISIÓN DE 16 DE
AGOSTO DE 2017

AUTO DE SALA DE

ADMISIÓN DE 16 DE
AGOSTO DE 2017

AUTO DE SALA DE

ADMISIÓN DE 16 DE
AGOSTO DE 2017

AUTO DE SALA DE

ADMISIÓN DE 16 DE
AGOSTO DE 2017

QUITO, D.M., 31 de Agosto del 2.017

// SECRETARIA GENERAL
¿ando Jaramillo

www.corteconstitucional.gob.ee
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(frente al parque El Arbolito) • Telfs.: (593-2) 394-1800
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Not¡ficador7

De: Notif¡cador7

Enviado el: jueves, 31 de agosto de 2017 16:12
para: 'consultoriosjuridicos@usfq.edu.ee'; 'ministerio.saludpublical7@foroabogados.ee';

'guevaraaguirre@yahoo.com'; 'mzambrano@iemyr-ecuador.ee'
Asunto: Notificación del Auto en Fase de Seguimiento dentro del Caso Nro. 0010-14-IS
Datos adjuntos: 0010-14-IS-auto-seguimiento.pdf
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Quito D. M., 31 de Agosto del 2017
Oficio Nro. 5514-CCE-SG-NOT-2017

Señor Doctor

Jaime Guevara Aguirre
DIRECTOR DEL INSTITUTO DE

METABOLISMO Y REPRODUCCIÓN, IEMYR
Ciudad.-

De mi consideración:

ENDOCRINOLOGIA,

Para los fines legales pertinentes, remito copia certificada del Auto en Fase de
Seguimiento de 24 de agosto de 2017, emitido dentro del caso Nro. 0010-14-IS,
propuesto por Santiago Ncé Vasco Morales y otro?, cij contra del Ministerio de
Salud, referente a la acción de protección Nro. 0139-2010,

Atentamente,

ozo Chamorro

tario General \

ídjunto: ld/ir|3icado
4pCh/LFji'J

' "1

V¡2

"I r<> " Ai/
a'
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Quito D. M., 31 de Agosto del 2017
Oficio Nro. 5515-CCE-SG-NOT-2017

Señor

MINISTRO DE FINANZAS

Ciudad. -

De mi consideración:

Para los fines legales pertinentes, remito copia certificada del Auto en Fase de
Seguimiento de 24 de agosto de 2017, emitido dentro del casoNro. 0010-14-IS,
propuesto por Santiago Noé Vasco Morales y otros, en contra del Ministerio de
Salud, referente a la acción de protección Nro. 0139-2010.

Atentamente,

Jjtó^PtJzó Chamorro
^Secretario General

/ Adjunto: lo mdficado
' JPCh/LFJ ij

•~1

Ministerio

r^ Er—iomfa
y Rnsn?-^

RIC¡B¡DOPDR:.._:

Hora:„/X:.^/

RECEPC-- ••• '"
DOCüyE^TO;

•;
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Quito D. M., 31 de Agosto del 2017
Oficio Nro. 5516-CCE-SG-NOT-2017

Señor

DIRECTOR GENERAL DE LA AGENCIA NACIONAL DE

REGULACIÓN, CONTROL Y VIGILANCIA SANITARIA, ARCSA
Ciudad.-

De mi consideración:

Para los fines legales pertinentes, remito copia certificada del Auto en Fase de
Seguimiento de 24 de agosto de 2017, emitido dentro del caso Nro. 0010-14-IS,
propuesto por Santiago Noé Vasco Morales y otros, en contra del Ministerio de
Salud, referente a la acción de protección Nro. 0139-2010.

Atentamente,

Jaimé>íI*o£o Chamorro!

írio General i_

Adjunto: \oM
jpCh /LFJj

icado

«ncia Nacisna

iyVigencia S3T¡i^R^-^i^r ^áL9

?^ ¿ . Ív-'J m: %2Ü
HORA i

VHArlW-'-

AGENCIA NACIONAL DE REGULACIÓN. CONTROL Y VIGILANCIA SANITARIA

Telélonoís! 23226 208

Documento No. : ARCSA-ARCSA-DSG-2017-19872-E

Fecha : 2017-08-31 12:51:30 GMT -05

Recibido por : Amelia Maribel Hidalgo Mogollón
Para verificar el estado de su documento ingrese a

https://www.gestiondocumental.gob.ee
con el usuario: "9999985268"
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