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20527 / 2022

SERVIN LIFE S.A. s/ CONCURSO PREVENTIVO

Buenos Aires, 13 enero de 2023.

AUTOS Y VISTOS:

1. Apeló la pretensa concursada la resolución dictada por la Juez de Feria el día 

4/1/23, mediante la cual fue denegada la habilitación de feria. 

Los fundamentos fueron expuestos a fd. 572/587.

2. La señora Juez de grado rechazó la habilitación solicitada a los fines de que 

fuera dispuesta la apertura de su concurso preventivo, señalando que el pedido de la 

recurrente no contenía ningún argumento orientado a llevar a la convicción de que se 

debiera admitir su pedido y al consecuente dictado de las medidas cautelares por ella 

solicitadas, ya que se había limitado a relatar las vicisitudes del trámite del expediente 

sin  explicar,  en  concreto,  las  razones  que  habilitarían  el  tratamiento  actual  de  la 

cuestión.

Remarcó que el solo hecho de tratarse de un pedido de apertura de un concurso 

preventivo para que, en consecuencia, se trate la procedencia de medidas cautelares no 

implicaba que ineludiblemente existiera una real y concreta situación de urgencia que 

justificara la intervención del Tribunal de feria.

Refirió que no podía tampoco dejarse de lado que el pedido de formación de 

concurso preventivo fue sorteado con fecha  31/10/22, pero  recién el día  28/11/2022, 

esto es casi un mes después, Servin Life S.A. presentó formalmente el escrito solicitando 

la apertura del concurso preventivo, sin siquiera cumplir en dicha oportunidad con todos 

los requisitos previstos por la LCQ: 11, lo que motivó diferentes requerimientos que le 

formuló el juez que interviene en la causa ante sucesivas presentaciones.

3. Se quejó la recurrente de lo decidido en la anterior instancia por cuanto no se 

había considerado que se  trataba  de  una entidad que  presta  el  servicio de  medicina 

prepaga,  por  lo  que  su  continuidad,  en  relación  a  la  protección de  sus  afiliados  se 

encontraba vinculada con la disponibilidad de fondos líquidos y la operatividad de sus 
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cuentas que permitiera proteger la vida y la salud de los mismos. Señaló que los únicos 

fondos con los que cuenta para hacer frente a las prestaciones exigidas por sus afiliados 

son los aportes mensuales que éstos realizan y, restringidos éstos, carecía de capacidad 

de pago a los prestadores contratados,  lo que le impedía operar. Reiteró que, por la 

propia  actividad  de  la  deudora,  se  realizan  prácticas  médicas  y  se  proveen 

medicamentos lo cual necesita de un flujo permanente de fondos para afrontar tales 

erogaciones.  A los  fines  de  acreditar  la  urgencia  en  la  declaración  de  apertura  del 

concurso  preventivo,  acompañó  un  detalle  parcial  de  los  reclamos  que  ha  venido 

recibiendo  de  parte  de  prestadores,  con reclamos  por  facturas  impagas  o  avisos  de 

suspensión de prestaciones a sus afiliados, todas ellas por presuntas deudas anteriores a 

la presentación en concurso. Puntualizó que los reclamos eran posteriores al pedido de 

formación de su concurso, lo que demostraba la urgencia en la habilitación de la feria 

para la apertura del mismo pues, el paso del tiempo resultaría perjudicial no solo para la 

deudora y sus acreedores, sino para todos los terceros involucrados que verían en riesgo 

su salud y vida, por las prestaciones que otorga la apelante.

4.  Cabe  señalar  en  primer  lugar  que  la  habilitación  de  feria  judicial  es  una 

medida que -por su carácter excepcional- debe aplicarse con criterio restrictivo y sólo en 

aquellos supuestos en que el asunto no admita demora (arts. 153 CPCCN y 4 RJN).

Las razones de urgencia inspiradoras de tal pedido deben ser de una entidad tal  

que entrañen un riesgo previsible e inminente de ver frustrados determinados derechos, 

en caso de no prestarse el servicio jurisdiccional dentro del período de receso cuando, 

por  la  naturaleza misma de  la  situación planteada,  la  prestación de  aquél  no puede 

diferirse hasta  la reanudación de la actividad jurisdiccional ordinaria (CNCom., Sala 

Feria, 14.01.05, "Pandelo Hermanos SA c. Massalin Particulares SA . Ordinario"; íd., 

10.01.08, "Casari Mauro c. Ghezzi Ugo s. medida precautoria"; íd., 12.01.12, “Patelin  

Patrick c/ Bureau Francis Lefevre y Cabinet Lefevre Selafa s/ medida precautoria”,  

entre otros).

Por consiguiente, la urgencia debe ser clara, manifiesta y de tal importancia que 

no permita aguardar la reanudación de la actuación ordinaria. Esta evaluación, previa a 

cualquier  consideración  sobre  la  materia  de  fondo,  lógicamente  requiere  de  una 
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necesaria  y  amplia  fundamentación  por  parte  de  quien  insta  la  petición,  dado  que 

deviene improcedente  obtener la  apertura de  la  feria judicial  si  no se  han invocado 

razones que justifiquen esta excepcional medida (esta CNCom., Sala de Feria, 14.01.05, 

“Mingoni Martín Luis A. c/ Club Atlético Huracán s/ medida cautelar”; íd., 10.01.06, 

“Esquivel  Ángel  Armando  c/  Hacendal  SA  s/  Ordinario”;  íd.,  13.01.00,  “Cadd 

Industrias  Textil  Argentina  SA s/  pedido  de  quiebra  por  Cooperativa  de  Vivienda,  

Crédito y Consumo Activa Ltda”).

5. En el caso, como se dijo, la señora Juez a quo rechazó la apertura de la feria 

judicial  en razón de  no haberse  acreditado  las  razones  de  urgencia que  permitieran 

encuadrar la cuestión planteada dentro de los presupuestos establecidos en el art. 4 RJN.

Ahora bien, cabe señalar que, a los fines de demostrar la urgencia invocada la 

apelante adjuntó a su memorial una serie de emails y requerimientos de prestadores que 

no fueron incorporados en la instancia anterior, lo cual impide a esta Sala considerar 

tales documentos (art. 277 CPCC). Máxime cuando ni siquiera la autenticidad de esas 

piezas ha sido acreditada y no procede proveer la prueba ofrecida a esos efectos en el  

marco de un recurso concedido en relación (art. 275 CPCC).

De  otro  lado,  aunque  se  soslayaran  esas  circunstancias,  no  puede  dejar  de 

apreciarse que de tales  piezas surgen algunos avisos de suspensiones de servicios de 

larga data, por ejemplo, allí se hace referencia a suspensión de servicios ya en julio de 

2022 (Lalcec)  por  falta  de  pago  desde  enero de  2022 y un aviso  de  suspensión de 

servicios de fecha 2 de diciembre de 2021 (Asclepio Salud). De ello se extrae que, al 

menos, con las constancias que se tiene en esta instancia, la premura invocada no sería 

tal, pues las dificultades de la apelante con los prestadores no tuvieron inicio en este 

último tiempo sino que se venían produciendo meses antes de sorteada la petición de 

concurso. 

Frente a esta situación ya crónica en aquel tiempo, debe recordarse, como lo hizo 

la señora Juez  de grado, que luego de ser asignada la causa al Juzgado que intervendría 

en su tramitación, dejó transcurrir casi un mes para hacer la presentación formal del 

escrito de inicio, conducta que no refleja la urgencia que hoy postula.
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Por otra parte, se observa que si bien hace mención a la existencia de medidas 

restrictivas sobre los fondos que percibe de sus afiliados, cuyo levantamiento estaría 

pretendiendo  junto  con  la  apertura  del  concurso,  no  ha  sido  señalado  de  manera 

específica y clara cuáles serían esas medidas, cual el monto involucrado, y menos el 

concreto impacto que tendrían dichas medidas en el flujo de fondos de la entidad y en 

las prestaciones médicas objeto de la recurrente. 

Así pues, se estima que la recurrente no se hace cargo del fundamento medular 

tenido en cuenta por la Juez, esto es, que no se han acreditado las concretas razones de 

urgencia  que  demuestren  en  forma  categórica  la  imposibilidad  de  aguardar  a  que 

concluya el período de receso judicial para que sea el Juez natural del proceso quien 

amerite  la procedencia de la apertura del  concurso preventivo y,  en su caso,  de las 

medidas solicitadas.

Es  que,  la  mera  circunstancia  de  encontrarse  involucrado  el  interés  de  una 

empresa en crisis no implica la concreta necesidad de que el planteo deba resolverse 

durante el período de feriado judicial, pues debe acreditarse en cada caso particular la 

efectiva situación de  necesidad y urgencia que  hace necesario que  la  cuestión deba 

resolverse  sin  aguardar  hasta  la  reanudación de  la  actividad  judicial  ordinaria  (arg. 

CNCom., Sala de Feria, 12.1.2021, “Urban Baires SA s/ concurso preventivo”)

Tampoco habilita ello la mera circunstancia de versar la cuestión  sobre un tema 

cautelar, pues más allá del peligro en la demora que caracteriza la procedencia de este 

tipo de medidas, como se indicara en el párrafo precedente, resulta necesario demostrar 

la urgencia y necesidad de tratar la materia durante la feria judicial (CNCom., Sala de 

Feria, 23.07.96,  "Chenlin y Cía. SA c. Lin Houng Chieh s. Medida Precautoria"; íd., 

12.01.00,  "Papelera  Pergamino  SA  c.  Editorial  El  Quirquincho  SA  s.  Medida  

Precautoria").

Así pues, y sin perjuicio de lo que pudiera resolverse en caso de invocarse ante 

la señora Juez de grado la existencia de hechos nuevos que ameriten la habilitación de la 

feria, en el estadio actual no cabe más que confirmar el rechazo apelado. 

6. Por los fundamentos que anteceden, esta Sala RESUELVE:
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Rechazar el recurso interpuesto y, por ende confirmar el decreto de 4/1/23 en lo 

que decide y fue materia de agravio.

Notifíquese. Cumplido, devuélvase virtualmente la presente causa al Juzgado de 

Feria.

GERARDO G. VASSALLO

ERNESTO LUCCHELLI

     HERNAN MONCLA

MARÍA VERÓNICA BALBI

SECRETARIA DE CÁMARA
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