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JUEZ PONENTE: DR. RENATO VÁSQUEZ LEIVA

TRIBUNAL SECUNDO DE GARANTÍAS PENALES DE
PICHINCHA.- Quito, 1 de diciembre del 2010, las I6H30.- VISTOS:
CHRISTIAN OSWALDO ASANZA REYES, ROCÍO MARÍA

O CASTILLO CASTRO, MAGALI DEL CARMEN
CAMPOVERDE ANAZCO, JOHANA VANESA CEDEÑO
CAMPOVERDE, NARCIZA ANGELINA LOAYZA AVALA,

^ MARÍA ELENA TORRES TORRES, SANTIAGO NOE VASCO
w MORALES E IRMA ANGELITA ZAMBRANO TORRES, por sus

propios derechos y en base a lo que dispone el artículo 88 de la
Constitución Política de la República del Ecuador y 39 de la Ley
Orgánica de Garantís Jurisdiccionales y Control Constitucional,
presentan ACCIÓN DE PROTECCIÓN, en contra del señor
DOCTOR, DAVID CHIRIBOGA, MINISTRO DE SALUD
PÚBLICA DEL ECUADOR; y, de acuerdo a la Ley Orgánica del
Ministerio Público solicitan se cuente con el señor Procurador
General del Estado, manifestando que son representantes legales de
sus hijos menores de edad, que son portadores del síndrome de Larón,

O* síndrome que causa el mas grave relardo en el crecimiento de las
personas, en el caso niños y adolescentes; que en el mundo se han
registrado 300 casos de los cuales el mayor porcentaje de pacientes, el
40 % está en el Ecuador, y al momento 25 niños y adolescentes, tienen

O la necesidad urgente de acceder a un tratamiento con un medicamento
especial que no existe en el país, este medicamento puede mejorar la
estatura de los niños con el síndrome; señalan que se han vulnerado los
artículos, 88; 11.1.2.3.4.6.9; 33; 35; 44; 45; 46; 47; 48; 49, 50, de la
Constitución de la República del Ecuador; artículos 15; 16; "18; 19; 20;

Q 26; 27 del Código Orgánico de la Niñez yla Adolescencia; tratados y
convenios internacionales: por lo que en aplicación a lo que disponen
los artículos %% de la Constitución de la República; y, 39 de la Ley
Orgánica de Garantías Jurisdiccionales yControl Constitucional, piden
se sirvan concederles la protección constitucional y se declare el



síndrome de Larón, parte de las enfermedades catastróficas o de alta
complejidad, concediéndoles el derecho a la atención especializada y Q
gratuita de todos los niveles, de manera oportuna y preferente,
garantizando el cumplimiento del artículo 32, de la Constitución de la
República del Ecuador, y sin más trámites y sin obstáculo alguno se
permita la importación de la medicina llamada SOMATOMEDINA
IGF-1, disponible únicamente en la marca INCRELEX de la empresa
PISEN en ('rancia, la cual permitiría brindar tratamiento médico al
síndrome de Larón que padecen sus hijos y que estos medicamentos
consten en el Cuadro Nacional de Medicamentos Básicos.-

Realizada la audiencia, la parte accionante, se ratifica en los
fundamentos de hecho y de derecho de la acción de prolección
constitucional, manifestando que los pacientes de esle síndrome son
objeto de discriminación que impide su desarrollo integral de su
personalidad e invoca el artículo 32 de la Constitución, que en los
hospitales públicos no hay médicos especialistas que Halen el
síndrome de larón, no se cuenta con las medicinas básicas para tratar a
los pacientes que lo sufren; que por medio de esa acción de protección
se reclama atención médica y entrega de medicinas, siendo el Ecuador
el primer país que cuenta con pacientes que adolecen de este síndrome.
Pide que sea aceptada su petición;

Los accionados alegaron que la acción de prolección es improcedente;
que: "la salud ya es de todos, no de un grupo y de otro no, sino de
tocios"; que en la acción de protección manifiestan que se han
vulnerado los derechos de los niños, con base de los oficios que se han O
remitido a diferentes entidades, esto constituye falta de legítimo
contradictor; que el manual operativo de tratamiento de enfermedades
catastróficas, no lo hace solo el Ministerio de Salud Pública, sino 7 ^
instituciones más como el Ministerio de Trabajo, MIES, MIDUVI.; W
que los niños con síndrome de Larón, tiene discapacidad por el
tamaño, que no se compara con las incapacidades que tiene otros
síndromes o enfermedades; por lo que pide que se niegue la acción de
protección, por no reunir los requisitos que la Constitución dispone, e
invoca el artículo 11.8 de la Constitución; que el Estado no puede O
aplicar política de salud de forma inmediata, todo es progresivo; que el
Ministerio de Salud Pública puede buscar soluciones, pero no a través
de una acción de prolección.
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PRIMERO.- A la acción de protección se le ha dado el trámite que
£j según su naturaleza le corresponde y no se aprecia omisión de

solemnidades sustanciales que pueda influir en la decisión de la causa
por lo que se la declara val ida.-

SEGUNDO.- El suscrito Tribunal, es competente para conocer y
resolver de la presente acción de prolección, ya que la misma se ha
radicado mediante el sorteo de ley; siendo por tanto compéleme en
razón de la materia, del territorio, de las personas y de los grados.-

TERCERO.- La constilución de la República del Ecuador en su
artículo 88 relativo a la acción de protección indica: "... La acción de
protección tendrá por objeto el amparo directo y eficaz de los derechos
reconocidos en la Constitución, y podrá interponerse cuando exisla una
vulneración de derechos constitucionales por actos u omisiones de
cualquier autoridad pública no judicial; contra políticas públicas
cuando supongan la privación del goce o ejercicio de los derechos
constitucionales; y cuando la violación proceda de una persona
particular, si la violación del derecho provoca daño o concesión, o si la
persona afectada se encuentra en estado de subordinación, indefensión
o discriminación".-

La acción de prolección de conformidad a nuestra legislación
ecuatoriana es un medio directo, ágil, sumario y eficaz de defensa de
los derechos fundamentales; cuando hablamos del tema de los
derechos humanos, señalamos acerca del desarrollo mismo de la

Ca^ humanidad, que ha venido en franco progreso de acuerdo a la
concepción del Derecho, a su funcionamiento y a su aplicación en la
sociedad, todo eso, puede resumirse en que los derechos humanos
están inmersos en todos los seres humanos, sobre una base de libertad
e igualdad. En este marco conceptual, es importante tomar en
consideración algunos documentos que determinan la evolución de los
derechos humanos, así tenemos la Carta Magna de 1215, la Bill o\'
Righl de 1689, la Declaración de Derechos de Virginia de 1776, la
Declaración Universal de los Derechos del Hombre y del Ciudadano

O de 1789, la Declaración Universal de los Derechos Humanos ydeberes
del Hombre; la Declaración sobre el Desarrollo de las Naciones
Unidas; la Carta de las Naciones Unidas, la Carla de la Organización
de Estados Americanos, la Convención Americana sobre los Derechos
Humanos; Pacto de San José; el Pacto Internacional de los Derechos

O

o

o

-1 fr i its <*$-**



Humanos, Pacto de San José, el Pacto Internacional de los Derechos
Económicos, Sociales y Culturales, entre otros instrumentos Qj
internacionales, que determina el reconocimiento que a nivel
constitucional se ha dado a los derechos humanos, recibiendo
influencias de movimientos sociales, originando una nueva visión
referente a la organización del Estado transformando al Estado Social
de Derecho en un Estado Constitucional de Derecho. Todo lo señalado

nos permite definir a los derechos humanos como el conjunto de
facultades inherentes a la persona para su desarrollo como tal y su
desenvolvimiento en la sociedad, los mismos que se manifiestan o
plasman los requerimientos de los hombres y mujeres para la vigencia,
respeto y prolección de su dignidad, libertad e igualdad. El amparo de
protección en nuestra legislación ha sido creado para asegurar y
facilitar la defensa de los derechos humanos, es una acción cuyo
objetivo es evitar o remediar un acto o un hecho del Estado que
produzca en el accionante daño actual o inminente, grave e irreparable; v^\
por lo que, para determinar la procedencia de un acción de amparo, el
acto impugnado debe reunir los siguientes elementos: a) que exista un
acto ilegítimo; b) si con ella se vulneran derechos constitucionales
protegidos; y, c) si como consecuencia de esa actuación ilegítima se
provocan daños graves; de tal manera que un acto es ilegítimo cuando
ha sido dictado por una autoridad que no tiene competencia para ello, o
inobservando los procedimientos previstos por el ordenamiento
jurídico, o cuando su contenido sea contrario al mismo, o habiéndolo
dictado arbitrariamente, sin fundamentación o motivación, como lo
señaló el Tribunal Constitucional en la resolución No. 669-RA-OO-IS,
en el caso No. 841-200-RA; y, la resolución de la ex Corte Suprema de
Justicia contenida en el Registro Oficial No. 378 del 27 de julio del
2001.".-

CUARTO.- Nuestro actual texto constitucional incorpora, referido a
lodos los derechos sin distinción, los principios de exigíbiliclad, tamo
individual como colectiva, de directa e inmediata aplicabilidad y de
plena justiciabilidad (Arl. 11.3). Con ello, se cierra el paso a loda
interpretación que busque derivar la efectividad de algunos de los
derechos consagrados a su posterior configuración legal, amparándose
en razones de disponibilidad económica o de respeto a la
discrecíonalidad de! legislador a la hora de configurar el contenido
amparado por los derechos declarados en el texto constitucional. Al
referirse a la aplicabilidad directa e inmediata de los derechos, se hace
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referencia no sólo a los consagrados constilucionalmente, sino también
a los establecidos en los instrumentos internacionales de derechos
humanos, lo que incluye los derechos contenidos en Declaraciones de
derechos humanos aprobadas por el Estado ecuatoriano, siempre y
cuando contengan derechos no previstos en el texto constitucional o un
nivel de protección más amplio que el dispuesto por la normativa
interna. Las garantías constitucionales, por su parle, son los
mecanismos que establece la Constitución para prevenir, cesar o
enmendar la violación de un derecho que está reconocido en la misma
Carla Magna. Sin las garantías, los derechos serían meros enunciados
líricos, sin eficacia jurídica alguna en la realidad1.
En la teoría garantista de L. Ferrajoli, la existencia de un derecho
demanda la creación de una garantía adecuada. Si no existe la garantía,
hay una omisión de parte del Estado, ya del legislador, ya del juzgador,
que debe considerarse como una inconslitucionalidad. En cuanto a las
garantías, a su vez, son de tres tipos: normativas, políticas públicas y
jurisdiccionales. Por las garantías jurisdiccionales (Art. 86-94), los
jueces controlan que los actos públicos no violen derechos. Las
garantías jurisdiccionales, por su parte, se clasifican en aquellas que
protegen todos los derechos, que se denominan "de protección", las
que protegen el derecho a la libertad (privación arbitraria de libertad),
integridad física (tortura) y vida (desaparición forzada), las que
protegen el acceso a la información pública, las que protegen la
intimidad; las que protegen la eficacia del sistema jurídico, que se
llaman "acción de incumplimiento": y, finalmente, aquellas que
protegen los derechos humanos en el ámbito judicial ordinario, que se
denomina "acción extraordinaria de protección".

El caso de autos encuadra en las denominadas garantías de políticas
públicas, en el campo de la salud, pues los accionantes argumentando
omisión estatal, vía acción de protección pretenden que el Tribunal
declare el síndrome de Larón, parte de las enfermedades catastróficas o
de alta complejidad, y que se disponga la importación de la medicina
llamada SOMATOMEDINA IGF-1 disponible en la marca
INCRELEX de la empresa IPSEN en Francia, para brindar el
tratamiento médico que requieren las personas afectadas por la
enfermedad. En la sustanciadon de la audiencia respectiva, los

Ver doctrina sobre garantías y su relación con el lisiado y la teoría del derecho: Amonio Manuel
Peña Freiré, la Garantía en el listado constitucional de derecho. Madrid. Trolla. 1997: Gerardo

Misarcllo. Los derechos sociales v sus garantías, elementos para una reconstrucción. Madrid. Trolla.
21)117.



accionantes a través de su procurador común Dr. Santiago Noe Vasco
Morales, aclararon al Tribunal, que su acción no estaba dirigida a Q
declarar el síndrome de Larón como enfermedad catastrófica puesto
que no se cumplía con uno de sus requisitos cual es de que la vida de
los pacientes se encuentre en riesgo o peligro de muerte, sino a que se
brinde un tratamiento médico a los niños que sufren de este mal, y que
se incluya en el proceso de investigación de la enfermedad al científico
ecuatoriano Dr. Jaime Guevara. Frente a esta petición el representante
del Ministerio de Salud aceptó la propuesta de los accionantes. Bajo
esta perspectiva y posición de las partes, expuesto el problema y
establecidas las causas que originan la enfermedad, la presente acción
sirvió al Tribunal, para construir puentes de acercamiento, entre las
partes y llegar a consensuar en una solución satisfactoria para las
mismas en los siguientes términos: a) que se conforme una comisión
bipartita integrada por una parte por los accionantes en la cual se
incluirá al Dr. Jaime Guevara, médico investigador del Síndrome de ^
Larón; y, por otra, por representantes del Ministerio de Salud Pública; ^
b) los accionantes presenten en el plazo de treinta (30) días al
Ministerio de Salud el protocolo de lincamientos técnicos a través de la
Universidad Central del Ecuador, sobre el síndrome de Larón; c) El
Ministerio de Salud Pública, una vez recibido el protocolo de
lincamientos 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 Larón
en beneficio de la población ecuatoriana afectada por este mal, ante el
CENACYT. Por lo expuesto ADMINISTRANDO JUSTICIA, EN
NOMBRE DEL PUEBLO SOBERANO DEL ECUADOR, Y POR O
AUTORIDAD DE LA CONSTITUCIÓN Y LAS LEYES DE LA
REPÚBLICA, se acepta la acción de protección propuesta por
CHRISTIAN OSWALDO ASANZA REYES, ROCÍO MARÍA
CASTILLO CASTRO, MAGAL1 DEL CARMEN
CAMPOVERDE ANAZCO, JOHANA VANESA CEDEÑO
CAMPOVERDE, NARCIZA ANGELINA LOAYZA AYALA,
MARÍA ELENA TORRES TORRES, SANTIAGO NOE VASCO
MORALES E IRMA ANGELITA ZAMBRANO TORRES, por sus
propios derechos y en contra del señor DOCTOR, DAVID \^J
CHIRIBOGA, MINISTRO DE SALUD PÚBLICA DEL
ECUADOR; en los términos acordados por las parles en la audiencia
respectiva, y puntualizados en líneas anteriores. Ejecutoriada esta
resolución se remitirá copias certificadas a la Corle Constitucional
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cumpliendo lo dispuesto en el artículo 86 numeral 5de la Constitución
de la República del Ecuador/Actúe la
Guachamín en calidad de Secretaria Ti tufar r
sus funciones.- LEÁSE,XOTIFÍQUES
RVL/I39-I0

iocVora Norma Peñaherrera
haberse reintegrado a

__,.' -:l Leiva
'piíVnte

Dr. Luís rvKíno^alvaíl Sandova
PRESIDENTE

1° de diciembre del 2010.

t Guachamin

Ab./Diura Macíiuca Arroba
JUEZA TEMPORAL

En Quito alos dos días del mes de diciembre del dos mil diez, apartir de las diez horas,
notifique con la providencia que antecede, al señor PROCURADOR GENERAL DEL
ESTADO mediante boleta dejada en el casillero judicial No. 1200; al Procurador
Común de los accionantes DR. SANTIAGO NOE VASCO MORALES, mediante
boleta dejada en el casillero judicial No. 1293 del Ab Jorge MMondes Paan.no; úDr.
Franklin Castillo Gavilanes, Procurador judicial del Mimstrode Salud Publica al Dr
Andrés Salgado, médico de la Subsecretaría de Extensión de Protecc.on Social de Salud
del Ministerio de Salud Pública, mediante boleta dejada el casillero judic.al No 1213 -
Ala Coordinación de Audiencias de Fiscalía, mediante boleta dejada en el casillero
judicial No. 5957.- Certifico-

uachamin


