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CASO N.° 0010-14-IS

PLENO DE LA CORTE CONSTITUCIONAL DEL ECUADOR- Quito D. M.,

19 de julio del 2017, a las 16h00.- VISTOS: Agregúese al proceso el escrito de

aclaración y ampliación presentado el 5 de enero de 2017, por el doctor Alfredo Israel

Zeas Neira, en calidad de director nacional jurídico y procurador judicial de la

ministra de Salud Pública, respecto de la sentencia N.° 074-16-SIS-CC dictada dentro

del caso N.° 0010-14-IS. En lo principal, se realizan las siguientes consideraciones:

PRIMERA.- El doctor Alfredo Israel Zeas Neira, en calidad de director nacional

jurídico y procurador judicial de la ministra de Salud Pública, manifiesta "En atención

resolución del 30 de diciembre del 2016, y notificada el 3 de enero del 2017 mediante

la cual se da a conocer la resolución emitida por la corte, es importante señalar los

siguientes aspectos que la misma ha de dejado de considerar a) Protocolos: No es

posible realizar la aprobación del Protocolo Privado 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 (rhlGFFl) administrado en dos dosis diarias de 80 microgramos por

kilogramo de peso, comparado con el crecimiento de sus parientes normales"
considerando que la Universidad San Francisco de Quito (USFQ), el Dr. Jaime
Guevara Aguirre y el Instituto de Endocrinología (IEMYR) no han cumplido y
formalizado los requisitos solicitados para la aprobación de ensayos clínicos por parte

de la Agencia de Regulación Control y Vigilancia (ARCSA) (...), por tanto es solo

este el llamado a realizar la gestión de entregar todos los elementos para su validación,

y no como se está haciendo constar en el punto 3, literal a de su resolución (...) b)

Inscripción de Registro Sanitario de Medicamentos (...) el Ministerio de Salud

Pública no puede realizar de oficio el registro de un medicamento que no tiene un
laboratorio o representante de marca en el País que lo solicite y peor aún que este

medicamento no se comercializa en el Ecuador porque su fabricante lo ha expresado

así como quedó demostrado en Autos, pues este registro es potestativo como lo

establece el Derecho Privado, que lo reconoce nuestra Carta Magna (...) c) En
respuesta al numeral 3, literal c) de la sentencia antes mencionada, donde se indica
"proceda con el suministro del mismo a los niños y niñas que cuenten con el

consentimiento informado de sus representantes legales y que previa certificación del

MSP acrediten el padecimiento de la enfermedad denominada Síndrome de Laron".

Este se contrapone en vista que no se puede administrar un medicamento sin la
autorización previa del protocolo de investigación, quedando evidenciado es
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legalmente inviable. d) De la misma manera es importante que se tenga en cuenta que
el artículo 20 del Código de la Niñez y Adolescencia manifiesta que (...) no se podrá
hacer experimentos ni ensayos clínicos en menores..." lo cual contrarresta la
disposición de la Corte, pues para aprobar el ensayo clínico debería modificarse el
Código de la Niñez y Adolescencia y transgrede la Constitución al violentar el
bienestar supremo del menor. Adicionalmente si no son menores de edad, conforme
los informes previos del Ministerio de Salud Pública, del 10 de enero de 2013
(Anexo), explica claramente que existe un escaso beneficio clínico para personas que
sobrepasan los 4 años de tratamiento, con lo cual ya no sería efectiva dicha terapia, y
sobre todo pone en riesgo la salud de los pacientes pues no tendrían ningún beneficio
terapéutico violentado el Art. 363 numeral 7 sobre la garantía de acceso a
medicamentos de calidad, seguros y eficaces...". Finalmente, el compareciente indica

"Por las consideraciones expuestas solicito se sirva aclarar y ampliar la Resolución
emitida, pues en el supuesto caso de que no se lo haga la misma será inejecutable"
SEGUNDA.- El artículo 162 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y

Control Constitucional establece que las sentencias y dictámenes constitucionales son

de inmediato cumplimiento, sin perjuicio de la interposición de los recursos de
aclaración o ampliación, y sin perjuicio de su modulación. TERCERA.- La Corte

Constitucional del Ecuador es competente para conocer los pedidos de aclaración y
de ampliación realizados, de conformidad con el artículo 40 de la Codificación del
Reglamento de Sustanciación de Procesos de Competencia de la Corte Constitucional.
CUARTA.- Esta Corte Constitucional en su calidad de máximo órgano de

administración de justicia constitucional, a través de sus autos definitivos e
inapelables, dotados de fuerza vinculante, ha ratificado en varias ocasiones que la
aclaración tendrá lugar si la sentencia fuere obscura y, la ampliación, cuando no se

hubiere resuelto alguno de los puntos controvertidos. Sobre esta base, este Organismo

realizará el análisis del pedido de aclaración solicitado en el presente caso. QUINTA.-

Previo a continuar, este Organismo estima oportuno señalar que del contenido del
escrito presentado por el doctor Alfredo Israel Zeas Neira, en calidad de director
nacional jurídico y procurador judicial de la ministra de Salud Pública, no se evidencia
la existencia de determinación, precisión alguna respecto de qué pasaje de la decisión

N° 074-16-SIS-CC dictada dentro del caso N° 0010-14-IS deba ser aclarada o

ampliada; lo que esta Corte Constitucional evidencia del contenido íntegro del escrito
en cuestión es que a partir de la formulación de distintas apreciaciones respecto de la
parte resolutiva de la decisión antes mentada, el peticionario pretende que tenga lugar
un nuevo estudio de los hechos puestos en conocimiento a este Organismo, para que
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de esta manera tenga lugar una modificación de la decisión adoptada por el Pleno de
la Corte Constitucional el 12 de diciembre de 2016, en la sentencia N.° 074-16-SIS-

CC emitida en la causa N.° 0010-14-IS. No obstante de lo expuesto, esta Corte
Constitucional estima pertinente referirse a lo manifestado por el compareciente en su
escrito constante a fojas 279 a 291 del expediente constitucional. Al respecto y en
atención a lo constante en los literales a), c) y d) del escrito en cuestión, este
Organismo determinó: "En este orden de ideas, esta Corte Constitucional es enfática

en señalar la obligación constitucional que tiene el Estado por intermedio de sus
instituciones de realizar toda gestión necesaria a fin de garantizar la efectiva vigencia
de los derechos reconocidos por el constituyente, incluyéndose entre estos el de
intentar, toda vez que conforme lo manifestado en párrafos precedentes guarda
estrecha relación el derecho a la salud así como también con el respeto a la dignidad
humana. En consecuencia, a las niñas y niños que padecen del Síndrome de Laron les
asiste plenamente el derecho a la salud, ya que su condición de doble vulnerabilidad

(como bien establece la Ley Orgánica de Salud) no sólo son los titulares del mismo;

sino que también les asiste el derecho a gozar de todos los componentes que lo

integran (objeto), entre ellos, el acceso a los medicamentos, para lo cual tanto el
legislador como la autoridad sanitaria nacional (Ministerio de Salud Pública) han

establecido un amplio conjunto de prestaciones o acciones positivas, por ejemplo
emisión de protocolos, para garantizar su eficacia de manera progresiva". En lo
referente al literal b) del escrito en cuestión, esta Corte Constitucional en la decisión

N.° 074-16-SIS-CC dictada en la causa N.° 0010-14-IS señaló en el análisis realizado

respecto de la medida de reparación integral dictada por el Tribunal Segundo de
Garantías Penales de Pichincha en su sentencia de 1 de diciembre de 2010 "b) Que se

conforme una comisión bipartita integrada por una parte por los accionantes en la cual

se incluirá al doctor Jaime Guevara, médico investigador del "Síndrome de Laron"; y

por otra, por representantes del Ministerio de Salud Pública"; que, "A fojas 132 a 134

del anexo en cuestión consta la ayuda memoria de la reunión referida en el párrafo

precedente, resaltando de su contenido por un lado (...) y por otro que, entre los

compromisos acordados se encuentra el siguiente: La solicitud a "... ARCSA el

Registro Sanitario del medicamento Mecarsermina/Iñcrelex" a cargo de la

"Coordinación General de Desarrollo Estratégico en Salud" del Ministerio de Salud

Pública, con fecha tope de "23 de diciembre de 2014". Al respecto, se ha de precisar

que no se cuenta con información documentada sobre su cumplimiento". En este

sentido, este Organismo evidencia que contrario a lo manifestado por el peticionario

en su escrito respecto a la imposibilidad de cumplimiento de lo dispuesto por el PlenoN



del Organismo en la decisión N.° 074-16-SIS-CC emitida en la causa N.° 0010-14-IS,
el mismo fue adquirido incluso de manera previa a la emisión de la decisión objeto
del pedido en cuestión. SEXTA.-En lo que respecta a lo manifestado por el
compareciente en la parte final de su escrito respecto que "Por las consideraciones
expuestas solicito se sirvaaclarar y ampliar laResolución emitida, puesenel supuesto
caso de que no se lo haga la misma será inejecutable", este Organismo estima
pertinente señalar que pormedio desujurisprudencia, así por ejemplo en su sentencia
N.° 022-15-SIS-CC dictada dentro del caso N.° 0016-10-IS así como también en el

auto de verificación dictado en el caso N.° 042-10-IS, las decisiones constitucionales

sonde obligatorio cumplimiento y sujeción y que su aplicaciónes de manera integral,
esto es considerando la decisum o resolución, así como los argumentos centrales que

son labase de ladecisión y que constituyen laratio decidendi. SÉPTIMA.-En virtud
de lo expuesto, el Pleno de la CorteConstitucional resuelve negar el pedido del doctor
Alfredo Israel Zeas Neira, en calidad de director nacional jurídico y procurador

judicial de la ministra de Salud Pública, en razón que el mismo es contrario a la
naturaleza tanto del recurso de aclaración como de ampliación y dispone que se esté

a lo resuelto en la sentencia N.° 074-16-SIS-CC dictada dentro de la causa N.° 0010-

14-IS, bajo prevenciones de aplicación de lo dispuesto en el artículo 86 numeral 4 de
la Constitución de la República, en caso de no hacerlo. Notifíquese y Cúmplase.-

do R«43 Guzmán
PRESIDENTE

NERAL

RAZÓN.- Siento por/tal jque el auto que antecede fue aprobado por el Pleno de la
Corte Constimcional/conrxinco votos a favor de las señoras juezas yjueces: Francisco
Butiñá Martínez, Pamela Martínez de Salazar, Ruth Seni Pinoargote, Manuel Viteri
Olvera y Alfredo Ruiz Guzmán, sin contar con la presencia de las juezas Wendy
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Molina Andrade, Tatiana Ordeñana Sierra, Marien Segura Reascos y Roxana Silva
Chicaíza, en sesión del 19 de julio de 2017.- Lo certifico.

ERAL

JPCH/epz
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RAZÓN.- Siento por tal que, en la ciudad de Quito, a los treinta y un días del
mes de julio del dos mil diecisiete, se notificó con copia certificada del auto de
Pleno de 19 de julio del 2017, a los señores: Santiago Noé Vasco Morales yotros
en la casilla judicial 2410 en el correo electrónico
consultoriosjurídicoswusfq.edu.cc: Ministro de Salud Pública en la casilla
constitucional 42 y correo electrónico
ülk^ena^lu^^ procurador general del Estado en la
casilla constitucional 18. Al primer día del mes de agosto del dos mil diecisiete,
a los señores Ministerio de Finanzas, mediante oficio 5030-CCE-SG-NOT-2017;
Agencia de regulación, Control y Vigilancia Sanitaria, mediante oficio 5031-
CCE-SG-NOT-2017; jueces del Tribunal Segundo de Garantías Penales de
Pichincha, mediante oficio^S033-CCE-SG-NOT-2017; conforme constan de los
documentos adjuntos. -lí6certifico\

PPCH/jdn

'aul Prado Chiriboga
Secretario General (s)
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ESTADO

18

0010-14-IS

AUTO. 19 DE
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MINISTERIO DE

SALUD PÚBLICA
42

DEFENSORIA DEL

PUEBLO
24

1470-14-EP
AUTO. 13 DE

JULIO DEL 2017

INSTITUTO

ECUATORIANO

DE SEGURIDAD

SOCIAL IESS

05

PRESIDENTE DEL
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55

MINISTERIO DE
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18
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SALUD PÚBLICA
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Total de Boletas: (25) veinticinco
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UITO, D.M., 31 de julio del 2017
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GUIA DE CASILLEROS JUDICIALES No. 441
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JULIO DEL 2017

DEFENSORÍA DEL
PUEBLO

998 1470-14-EP AUTO. 19 DE
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CORTE PROVINCIAL
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Total de Boletas: (5) cinco QUITO, D.M., 31 de julio del 2017
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Jair Dalg<

De:

Enviado el:

Para:

Asunto:

Datos adjuntos:

Jair Dalgo
lunes, 31 de julio de 2017 15:57
'consultoriosjuridicos@usfq.edu.ec'; 'ministerio.saludpublical7@foroabogados.ec'
SE NOTIFICA AUTO DE 13 DE JULIO DEL 2017

0010-14-IS-auto.pdf
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Quito D. M, 31 de julio del 2017
Oficio 5030-CCE-SG-NOT-2017

Señores

MINISTERIO DE FINANZAS

Ciudad. -

De mi consideración:

Para los fines legales pertinentes, adjunto copia certificada del auto de Pleno de 19 de
julio del 2017, emitida dentro de la acción de incumplimiento de sentencias 0010-14-
IS, presentada por: Santiago Noé Vasco Morales y otros, referente a la acción de
protección 139-2010.

íúl Prado Chiriboga
Secretario General

Adjunto: lo indicado
PPCH/jdn

O
Ministerio de Finanzas

dt'l Ecuador
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Quito D. M, 31 de julio del 2017
Oficio 5031-CCE-SG-NOT-2017

Señores

AGENCIA DE REGULACIÓN, CONTROL Y VIGILANCIA SANITARIA
Ciudad.-

De mi consideración:

Para los fines legales pertinentes, adjunto copia certificada del auto de Pleno de 19de
julio del 2017, emitida dentro de la acción de incumplimiento de sentencias 0010-14-
IS, presentada por: Santiago Noé Vasco Morales y otros, referente a la acción de
protección 139-2010.

íúl Prado Chiriboga
Secretario General (s)

Adjunto: lo indicado
PPCH/jdn

**.' «-JCorte
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X>¡ DEL ECUADOR

SECRETARÍA
GENERAL

AGENCIA NACIONAL DE REGULACIÓN. CONTROLY VIGILANCIA SANITARIA

Teléfono(s) 23226 268

Documento No. : ARCSA-ARCSA-DSG-2017-17911-E
Fecha : 2017-08-01 12:05:58 GMT -05
Recibido por : Francisca Michelle Corral Zambrano
Para verificar el estado de su documentoingresea

https://www.gestiondocumental.gob.ee
con el usuario: "9998257032"
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Quito D. M, 31 de julio del 2017
Oficio 5032-CCE-SG-NOT-2017

Señores

JUECES DEL TRIBUNAL SEGUNDO DE GARANTÍAS PENALES DE
PICHINCHA

Ciudad.-

De mi consideración:

Para los fines legales pertinentes, adjunto copia certificada del auto de Pleno de 19 de
julio del 2017, emitida dentro de la acción de incumplimiento de sentencias 0010-14-
IS, presentada por: Santiago Noé Vasco Morales y otros, referente a la acción de
protección 139-2010.

iúl Prado Chiriboga
Secretario General (s)

Adjunto: lo indicado
PPCH/jdn

l B^kv?™] Constitucional
NOí^1 r>ci í.\<"j i &rw-iDDEL ECUADOR

SECRETARIA
GENERAL
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UNCIÓN JUDICIAL

CORTE PROVINCIAL DE JUSTICIA DE PICHINCHA

Escritos Penal Complejo Judicial Norte

TRIBUNAL DE GARANTÍAS PENALES CON SEDE EN LA PARROQUIA IÑAQUITO DEL DISTRITO
METROPOLITANO DE QUITO, PROVINCIA DE PICHINCHA

Juez(a): MANOSALVAS SANDOVAL LUIS OSWALDO

No. Proceso: 17242-2010-0139

Recibido el día de hoy, martes uno de agosto del dos mil diecisiete , a las diez horas ycuarenta ycuatro
minutos, presentado por CORTE CONSTITUCIONAL DEL ECUADOR , quien presenta:

PROVEER ESCRITO,

En cero(0) fojas y se adjunta los siguientes documentos:

1) Oficio (ORIGINAL)

2) ANEXA TRES FOJAS (COPIAS CERTIFICADAS/COMPULSA)

GUACHAMIN

RESPO

AJO BYRON GABRIEL

DE SORTEOS


