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25672/2012 INCIDENTE APELACIÓN SUAREZ DELICIA DEL VALLE C/ 

INSTITUTO NAC. SERVICIOS SOCIALES PARA JUBILADOS S/AMPARO.- 

JUZGADO FEDERAL N°II  

 

 S.M. de Tucumán, 13 de diciembre de 2013.-  

Y VISTO: El recurso de apelación interpuesto a fs. 34/36 de autos y; 

CONSIDERANDO: 

I. Que por sentencia de fecha 21 de noviembre de 2012 

(fs. 25/26) el señor Juez a quo resolvió: “I) HACER LUGAR a la medida cautelar 

previa solicitada a fs. 26/34 por el apoderado de la amparista, en merito a lo 

considerado. En consecuencia, ORDENAR al INSTITUTO DE SERVICIOS 

SOCIALES PARA JUBILADOS Y PENSIONADOS (PAMI), haga entrega inmediata 

y sin dilaciones a la Sra. DELICIA DEL VALLE SUAREZ –afiliada N° 

025029100014- de los medicamentos RITUXIMAB (MabThera 375 mg/m2 día 1); y 

BENDAMUSTINA (Bendavar 120 mg/m2 día 1 y 2), ciclo a repetir cada 21 días, 

necesarios para el tratamiento que debe seguírsele para atender la patología denunciada 

en autos por la amparista, o bien se provea los mismos, conforme prescripción medica y 

bajo exclusiva responsabilidad de su medico tratante, hasta tanto se resuelva en 

definitiva la presente acción de amparo….”. 

Que disconforme con dicho pronunciamiento el Instituto Nacional de 

Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (en adelante PAMI) interpuso recurso 

de apelación fundado (fs. 34/36), quedando de esta manera la causa en estado de ser 

resuelta por esta Alzada.  

II. Entrando a analizar la cuestión traída a estudio, este Tribunal 

considera que corresponde rechazar el recurso interpuesto y en  



consecuencia confirmar la sentencia apelada, por los fundamentos que se exponen a 

continuación. 

Conforme surge de las constancias de autos la parte actora inicia acción 

de amparo en contra del PAMI con el objeto de obtener la cobertura en un 100% de los 

medicamentos: RITUXIMAB (MabThera 375 mg/m2 día 1); y BENDAMUSTINA 

(Bendavar 120 mg/m2 día 1 y 2), ciclo a repetir cada 21 días, detallados en su escrito de 

demanda. Asimismo solicita el dictado de una medida cautelar, la que acogida en 

primera instancia viene a esta Alzada en virtud del recurso de apelación interpuesto por 

la demandada. 

La sentencia apelada ordena al PAMI a hacer entrega a la actora de 

manera inmediata y sin dilaciones de los medicamentos RITUXIMAB (MabThera 375 

mg/m2 día 1); y BENDAMUSTINA (Bendavar 120 mg/m2 día 1 y 2), ciclo a repetir 

cada 21 días, necesarios para el tratamiento que debe seguir la amparista. 

Que para la procedencia de este tipo de medidas tiene dicho este Tribunal 

que deben concurrir los presupuestos exigidos por el art. 230 del CPCCN; esto es: 

verosimilitud del derecho y peligro en la demora. 

Que de las constancias de autos y teniendo en cuenta la naturaleza del 

derecho que se tutela-derecho a la salud-, consideramos que en este supuesto se 

encontraría prima facie acreditado con grado de verosimilitud el derecho de la 

amparista, más aún cuando se trata de la protección de los derechos a la vida, a la salud 

y a la integridad física, lo que implica proteger derechos reconocidos con carácter 

prioritario en los tratados internacionales suscritos por nuestro país. 

De un análisis de las constancias de autos y de la documental 

acompañada por la actora puede considerarse que la pretensión cautelar se muestra al 

menos fundada en una apariencia de derecho.  
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Surge acreditado en autos que la Sra. Suárez es afiliada del PAMI (fs. 4), 

que en el año 2007 le fue diagnosticado Linfoma No Hodgkin Folicular Estadio IV, 

presentando en agosto de 2011 recidiva del linfoma manifestándose con un tumor retro-

ocular derecho con gran exoftalmo (fs. 6). Que atento a su diagnóstico el Dr. David 

Hugo Flores le indicó los medicamentos para el adecuado tratamiento de la enfermedad 

cuya cobertura en un 100% reclama. 

Asimismo se encontraría acreditada en autos la negativa de la demandada 

a hacer entrega del medicamento Bendamustina (fs. 13 y 17) el cual fue indicado por su 

medico tratante. 

En cuanto al peligro en la demora, surge prima facie acreditada la 

necesidad de proveer al amparista la cobertura solicitada, puesto que una solución 

contraria perjudicaría la calidad de vida de la actora. Por la naturaleza del derecho en 

crisis queda evidenciado que la falta de adopción de una medida como la requerida 

podría llegar a producir graves perjuicios al problema de salud que padece la Sra. 

Suárez. 

Juzgando que en este caso se verifican los requisitos de verosimilitud del 

derecho y peligro en la demora, corresponde confirmar la sentencia apelada de fecha 21 

de noviembre de 2012 (fs. 25/26), por lo considerado. 

Cabe destacar que el presente caso se encuentra exceptuado de la 

aplicación de la Ley 26854, conforme artículo 2, inc. 2°, 5 y 19 de la citada ley. 

Por lo que se,  



RESUELVE: 

CONFIRMAR la sentencia apelada de fecha 21 de noviembre de 2012 

(fs. 25/26), por lo considerado. 

Regístrese, notifíquese y devuélvase.  

 

 

Fdo: Dres. SANJUAN - WAYAR - MENDER - COSSIO DE MERCAU (Jueces de 

Cámara)  

Ante mí: Dr. Agustín Repetto (Secretario)  


