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CASO N.° 0010-14-IS

CORTE CONSTITUCIONAL DEL ECUADOR. Quito, D.M., 10 de abril de
2018; las 15h00.- VISTOS.- Incorpórese al expediente constitucional N.° 0010-
14-ISel escrito y la documentación presentada por doctor Jaime Guevara Aguirre,
director del Instituto de Endocrinología IEMYR, señor Santiago Noé Vasco
Morales, doctora Martha Trejo Luzuriaga, directora de asesoría jurídica de la
Agencia de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria y doctora Verónica
Espinosa Serrano, ministra de Salud Pública. En ejercicio de las competencias
constitucionales y legales el Pleno de la Corte Constitucional CONSIDERA:

PRIMERO.- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 86 numeral 3 de la
Constitución de ia República, artículos 14 y 21 de la Ley Orgánica de Garantías
Jurisdiccionales y Control Constitucional y artículos 101 y 102 inciso segundo de
la Codificación al Reglamento de Sustanciación de Procesos de Competencia de
la Corte Constitucional, el Pleno del Organismo ante la inejecución de sus
disposiciones tiene la facultad de convocar a las partes procesales y terceros
interesados, a una audiencia de seguimiento a fin de lograr la plena ejecución de
sus decisiones. SEGUNDO.- De conformidad con lo previsto en el artículo 21 de
la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, ía 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 de. 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

^respondientes al Ministerio de Salud Pública, para efectos de la adquisición,
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continua del medicamento INCRELEX. e) Que el representante del Ministerio de
Salud Pública, formule e implemente un programa de capacitación a nivel
nacional, acerca 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 el 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 de 2017 y
1 de agosto de 2017, negó el pedido de aclaración y ampliación. QUINTO.- 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- y en consideración a lo
prescrito en el artículo 102de la Codificación del Reglamento de Sustanciación de
Procesos de Competencia de la Corte Constitucional, eí Pleno del Organismo
resolvió activar la fase de seguimiento de cumplimiento de la sentencia N.°
074-16-SIS-CC, dictada dentro de la causa N.° 0010-14-IS. SEXTO.- En fase de

seguimiento el Pleno del Organismo dictó un auto el 24 de agosto de 2017, en el
que ordenó: 1) Que el director del Instituto de Endocrinología, Metabolismo y
Reproducción -IEMYR- remita, en el término de 15 días, 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 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 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 30 días, presenten
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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 de 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 coneste y parasus 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 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. SÉPTIMO.- En cuanto a la primera
disposición contenida en el auto del 24 de agosto de 2017, dictado dentro de la
causa N.° 0010-14-IS, el 11 de septiembre de 2017 ingresó a la Corte
Constitucional un escrito por parte del doctor Jaime Guevara Aguirre, director del
Instituto de Endocrinología IEMY, por medio del cual pone en conocimiento de
este Organismo que en la misma fecha presentó un escrito a la ARCSA señalando
que ha colaborado con todo lo que se le ha pedido, no obstante, destaca que él ha
esperado queel Ministerio de SaludPúblicay la ARCSA lo convoquen paradefinir
los asuntos que la Corte Constitucional ordenó en la sentencia N.° 074-16-SIS-CC,
sin embargo al no haber sido requerida su colaboración señala que se encuentra
imposibilitado "... de conocer, definir y aún opinar acerca de los documentos que
la CCE me pide que envíe a la ARCSA...". OCTAVO.- Además, el doctor Jaime
Guevara Aguirre, puntualizó en su escrito dirigido a la ARCSA que el Ministerio
de Salud Pública "... han determinado que yo no participe", por las razones
expuestas señaló "... me veo forzado y no tengo otra alternativa que retirarme de
ejecutar el protocolo, dejo al poder del MSP y de la ARCSA la solución de este
asunto, tal y como lo ha dispuesto la CCE". De lo anotado se colige que el doctor
Jaime Guevara Aguirre no ha presentado ninguno de los documentos requeridos,
'or lo que la primera disposición contenida en el auto del 24 de agosto de 2017,

dictado dentro de la causa N.° 0010-14-IS se encuentra inejecutada. NOVENO.-
En cuanto a la segunda disposición constitucional contenida en el auto del 24
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de agosto de 2017, relacionada con el literal a) de la parte resolutiva sentencia
N.° 074-16-SIS-CC, dictada dentro del caso N.° 0010-14-IS, el 27 de septiembre
y el 6 de octubre de 2017 ingresaron a la Corte Constitucional dos escritos por
parte de la doctora Martha Trejo Luzuriaga, directora de Asesoría Jurídica de la
Agencia de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria -ARCSA- y la doctora
Verónica Espinosa Serrano, ministra de Salud Pública, quienes informaron que
han procedido a aprobar el Protocolo N.° USFQ-IEMYR-GHRD-001-201; en este
sentido se observa la ejecución de la segunda disposición constitucional contenida
en el auto del 24 de agosto de 2017, lo que deviene inmediatamente en la ejecución
integral del literal a) de la parte resolutiva de la sentencia N.° 074-16-SIS-CC,
dictada dentro del caso N.° 0010-14-IS. DÉCIMO.- En cuanto a la tercera
disposición constitucional contenida en el auto del 24 de agosto de 2017,
relacionada con los literales b) y c) de la parte resolutiva de la sentencia N.°
074-16-SIS-CC, dictada dentro del caso N.° 0010-14-IS, la referida medida
involucraba que el Ministerio de Salud Pública y la Agencia de Regulación,
Control y Vigilancia Sanitaria informen respecto a: 1) Aprobación del protocolo;
2) Inicio de los trámites para la obtención del registro sanitario del medicamento
INCRELEX; y, 3)Inicio del suministro de 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". DÉCIMO PRIMERO.- Inicio
de los trámites para la obtención del registro sanitario del medicamento
INCRELEX.- El 27 de septiembre y el 6 de octubre de 2017 ingresaron a la Corte
Constitucional dos escritos por parte de la doctora Martha Trejo Luzuriaga,
directora de Asesoría Jurídica de la Agencia de Regulación, Control y Vigilancia
Sanitaria -ARCSA- y la doctora Verónica Espinosa Serrano, ministra de Salud
Pública, quienes informaron respecto a los trámites para la obtención del registro
sanitario del medicamento INCRELEX. De losescritos remitidos secolige que las
entidades han iniciado los canales oficiales de comunicación con el titular del

medicamento INCRELEX esto es, Ipsen Pharma-Francia, recalcando el hecho que
el registro sanitario no puede ser otorgado de oficio por cuanto el titular del
producto debe manifestar su interés de comercialización y cumplir con la
prestación de requisitos básicos que cuiden la calidad, seguridad y eficacia de su
producto como dispone la Ley y el estándar internacional. Sobre la base de lo
expuesto se observa que la medida objeto del presente análisis, la cual guarda
relación conel literal b) de la parte resolutiva de la sentencia N.° 074-16-SIS-CC,
dictada dentro del caso N.° 0010-14-IS, se encuentra en ejecución. DÉCIMO
SEGUNDO.- Inicio del suministro de medicamento a los niños y niñas que
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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". El 27 de septiembre de 2017,
ingresó a la Corte Constitucional un escrito por parte de la doctora Martha Trejo
Luzuriaga, directora de Asesoría Jurídica de la Agencia de Regulación, Control y
Vigilancia Sanitaria -ARCSA- quien señaló "... esta Agencia ratifica su posición
y compromiso de aplicar lo establecido en el Art. 144 de la Ley Orgánica de Salud,
mediante el cual se autoriza la importación del medicamento para fines de
investigación clínica humana, en tal sentido, mientras dure la tramitación del

Registro Sanitario, se podrá contar con el medicamento en razón de lo
anteriormente expuesto". De lo anotado, no se puede advertir si efectivamente se
ha iniciado o no con el suministro del medicamento INCRELEX, en tanto la
Agencia de Regulación, Control y Vigilancia únicamente afirma que, en atención
a lo dispuesto en el artículo 144 de la Ley Orgánica de Salud, autoriza la
importación del medicamento para"fines de investigación clínica"se podrácontar
con el medicamento. En este sentido, se desconoce el grado de ejecución de la
presente obligación, la cual guarda relación con el literal c) de la parte resolutiva
sentencia N.° 074-16-SIS-CC, dictada dentro del caso N.° 0010-14-IS. DÉCIMO
TERCERO.- En cuanto a la cuarta disposición constitucional contenida en el
auto del 24 de agosto de 2017, relacionada con los literales e) y f) de la parte
resolutiva de la sentencia N.° 074-16-SIS-CC, dictada dentro del caso N.°
0010-14-IS, si bien el 6 de octubre de 2017 ingresó a la Corte Constitucional un
escrito por parte de la ministra de Salud Pública, de la lectura del referido escrito

no se advierte que el Ministerio de Salud Pública se refiera al cumplimiento de la
cuarta disposición constitucional contenida en el auto del 24 de agosto de 2017,
relacionada con los literales e) y f) de la parte resolutiva de la sentencia N.° 074-
16-SIS-CC, dictada dentro del caso N.° 0010-14-IS, motivo por el cual se
desconoce su grado de ejecución. DÉCIMO CUARTO.- En cuanto a la quinta
disposición constitucional contenida en el auto del 24 de agosto de 2017,
relacionada con el literal d) de la parte resolutiva de la sentencia N.° 074-16-
SIS-CC, dictada dentro del caso N.° 0010-14-IS, de la revisión del expediente
constitucional no se advierte que el representante del Ministerio de Finanzas
hubiere remitido a esta Corte Constitucional algún documento mediante el cual
acredite las acciones para asignar los recursos económicos correspondientes al
Ministerio de Salud Pública, para efectos de la adquisición continua del
medicamento INCRELEX. Sobreesta base, se desconoce el grado de ejecución de
a^quinta disposición constitucional contenida en el auto del 24 de agosto de 2017,
relacionada con el literal d) de la parte resolutiva de la sentencia N.° 074-16-SIS-
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CC, dictada dentro del caso N.° 0010-14-IS. DÉCIMO QUINTO.- La doctora
Verónica Espinosa Serrano, ministra de Salud Pública en su escrito del 6 de
octubre de 2017, destacó que el protocolo N.° USFQ-IEMYR-GHRD-001-201 fue
aprobado por imperativo legal, no obstante, no cumple los parámetros requeridos
a dichos instrumentos técnicos, los cuales resultan ser fundamentales, en tanto
prestan un mayor grado de seguridad a los pacientes a los cuales se les suministra
un medicamento de manera experimental, siendo así advierte respecto de los
posibles eventos adversos y especifica tanto criterios de inclusión como de
exclusión. En el mismo sentido, el Ministerio de Salud resalta el hecho que el

protocolo del doctor Jaime Guevara resulta ser discrecional, en tanto la dosis
sugerida no considera si un paciente es resistente al medicamento, así como otros
aspectos fundamentales; deahíque, el suministro de dicha medicación nopresenta
las garantías necesarias así como tampoco existe evidencia suficiente que
provoque una mejora en los pacientes, por el contrario se estaría poniendo en
riesgo la vida de los pacientes innecesariamente, en tanto, "... [no] aporta
beneficios sustantivos ni cura la enfermedad, exponiendo innecesariamente a los
pacientes a eventos adversos". Sobre esta base, el Ministerio de Salud Pública en
su escrito del 6 de octubre de 2017 ha requerido al Pleno de la Corte Constitucional
la modulación de las medidas de reparación dictadas en la sentencia N.° 074-16-
SIS-CC dentro de la causa N.° 0010-14-IS, para lo cual han referido 8 medidas
alternativas dirigidas a garantizar el ejercicio del derecho a la salud y sus derechos
conexos de la manera más adecuada posible para la población con síndrome de
Laron del país. DÉCIMO SEXTO.- Por otra parte, en los escritos de 6 y 11 de
octubre de 2017, la ministra de Salud Pública ha requerido al Pleno de la Corte

Constitucional que convoque a una audiencia pública dentro de la causa N.°
0010-14-IS, por lo que considerando las alegaciones de dicha autoridad respecto
de los riesgos que implicaría el suministro del medicamento INCRELEX a la
población con síndrome de Laron del país sobre la base del protocolo N.° USFQ-
IEMYR-GHRD-001-201 y en atención a la atribución del Pleno de la Corte

Constitucional de convocar a audiencias públicas en fase de seguimiento de sus
decisiones de conformidad con el artículo 102 de la Codificación del Reglamento

de Sustanciación de Procesos de Competencia de la Corte Constitucional, procede
que el Pleno del Organismo convoque a una audiencia pública. DÉCIMO
SÉPTIMO.- En virtud de lo anotado, el Pleno de la Corte Constitucional, en
sesión del 9 de enero de 2018, dispuso convocar a las partes procesales y terceros

interesados a una audiencia pública dentro de la fase de seguimiento de

cumplimiento de la sentencia N.° 074-16-SIS-CC, dictada dentro de la causa N.°

0010-14-IS. En consecuencia se fija el 17 de abril de 2018 a las 9h30 a fin de que
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se lleve a cabo esta diligencia durante la sesión del Pleno del Organismo. A dicha
diligencia deberán comparecer las partes y especialmente: 1) El director del

Instituto de Endocrinología, Metabolismo y Reproducción -IEMYR-; 2) El
representante legal del Ministerio de Salud Pública; 3) El representante legal de la
Agencia Nacional de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria -ARCSA-; y, 4)

El representante legal del Ministerio de Finanzas. DÉCIMO OCTAVO.- Se
recuerda a las partes procesales que las decisiones de la Corte Constitucional del

Ecuador tienen carácter vinculante, de conformidad con lo señalado en los

artículos 11 numeral 8 y 436 numerales 1 y 6 de la Constitución de la República,
por lo que su incumplimiento acarrea la sanción prevista en el artículo 86 numeral

4 de la Norma Fundamental. DÉCIMO NOVENO.- En atención a la normativa
constitucional, jurisprudencial, legal y reglamentaria pertinente, el Pleno de la

Corte Constitucional está facultado para, de ser el caso, adoptar la decisión que

corresponda dentro de la misma audiencia, una vez escuchadas las exposiciones

de las partes. NOTIFÍQUESE.-

J-akñé PozoXjha

Ti, *Alfredo Ruíz Guarnan

PRESIDENTEX

RAZÓN.- Siento por tal, que el auto que antecede fue aprobado por el Pleno de la
Corte Constitucional con seis votos a favor de las señoras juezas y jueces:
Francisco Butiñá .Martínez, Tatiana Ordeñana Sierra, Marien Segura Reascos,
Roxana Silva/Chícaíza, Manuel Viteri Olvera y Ruth Seni Pinoargote; sin contar
con la presencia de las juezas Pamela Martínez Loayza, Wendy Molina Andrade y
el juez Alfredo Ruiz Guzmán, en sesión del 9 de enero de 2018. Lo certifico.-

JPCH/epz

Jaime Pozo

ECRETA
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