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I. Introducción.  

El art. 32 de la L.C. dispone que todo acreedor que solicita su verificación de créditos debe indicar 

monto, causa y privilegio. Suele ocurrir que el insinuante al momento de promover su demanda de 

verificación omita indicar que su crédito es de carácter privilegiado. En ese caso, cabe formularse los 

siguientes interrogantes ¿puede el síndico aconsejarlo con el privilegio en su informe individual?, ¿puede 

el juez atribuirle el privilegio de oficio o debe entenderse que renuncia a su privilegio? 

Se trata de un tema de innegable interés práctico. En este trabajo analizamos, las distintas posiciones 

esbozadas en la doctrina y en la jurisprudencia y referimos a cuál es la vía adecuada para subsanar dicha 

omisión.  

II. Omisión de pedir la graduación como privilegiado.  

Durante la vigencia de la ley 19.551, no se suscitaba este problema dado que frente a la 

irrenuncibilidad del privilegio del crédito laboral contenida en el art. 50, si el insinuante omitía su 

privilegio igualmente debía serle atribuido de oficio. Ahora, con el art. 43 de la L.C., el que luego de la 

ley 24.522, permite la renuncia al privilegio del crédito laboral se genera un importante debate
2
.  

Algunos autores consideran que, dado que a partir de 1995 el privilegio laboral es renunciable, debe 

considerarse esa omisión como una renuncia al privilegio
3
. 

Por el contrario, otros autores consideran que esa omisión no puede ser tomada como una renuncia. En 

tal sentido, argumentan que si bien es cierto que la ley prevé la renuncia al privilegio laboral, también es 

cierto que para que ella se tenga por operada se establece un procedimiento que difiere de la circunstancia 

de que se omita el privilegio en la verificación de créditos
4
.   
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Consideramos que la última postura es la correcta dado que si bien es cierto que hoy el privilegio 

laboral es renunciable no menos cierto es que para que ella prospere es menester seguir el procedimiento 

previsto en el art. 43 de la L.C. Asimismo, es preciso indicar que esa renuncia al privilegio debe ser 

expresa y no puede ser inferida de la circunstancia que se omita su petición al momento de la 

verificación. Si se admitiera por válida la renuncia con la sola omisión se dejaría en letra muerta el 

procedimiento previsto por el art. 43 o bien constituiría una forma de eludir el mismo
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Si bien excede el ámbito de este trabajo, es menester indicar que diferente es la cuestión respecto de un 

crédito no laboral de naturaleza privilegiada. En ese caso si el pretenso acreedor al insinuarse omite 

solicitar su graduación como privilegiado existe consenso en la doctrina y en la jurisprudencia que el 

privilegio se tiene por renunciado
6
.  

III. ¿Cómo se subsana la omisión? 

Debemos distinguir el estado procesal en el cual el pretenso acreedor advierte la omisión. Si el 

pretenso acreedor advierte la omisión antes de que se encuentre vencido el plazo fijado para la 

verificación tempestiva podrá subsanar la omisión mediante una nueva presentación ante el síndico. Así, 

se señala que “si el pretenso acreedor omite la indicación del privilegio en su demanda de verificación, 

puede incluirlo en una ampliación ulterior, siempre que lo haga dentro del plazo fijado para la insinuación 

tempestiva (art. 13, inc. 3, o, en su caso, art. 88, párr. último, LCQ”
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Por el contrario, si venció dicho plazo el remedio jurídico para subsanar la omisión no es el recurso de 

revisión –como muchas veces erróneamente se ha intentado en la práctica- sino la verificación tardía. 

Nunca podría subsanarse por vía del incidente de revisión en razón de que no puede revisionarse lo que 

no fue materia de verificación. Es decir, el pedido de verificación limita la pretensión verificatoria. En 

otros términos, circunscribe lo que es materia de debate, lo que podrá ser observado por el deudor y los 

acreedores en el control multidireccional (art. 34, L.C.), lo que podrá ser dictaminado por el síndico en el 

informe individual (art. 35, L.C.) y lo que podrá ser resuelto por el juez en oportunidad de dictar la 

resolución de verificación (art. 36, L.C.). Por lo tanto, si se omitió el privilegio la única alternativa que 

cabe es verificar tardíamente el privilegio olvidado (art. 56, L.C.).  
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