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Ref.: Expte. MJSyDH Nº 197.366/10 

DICTAMEN DNPDP Nº    020/10 

 
BUENOS AIRES,  17 de agosto de 2010.- 
 

 
AREA DENUNCIAS: 
 

Cabe expedir el presente dictamen con relación a la denuncia formulada 
en las actuaciones de referencia por el señor……, en las que cuestiona el momento a 
partir del cual debe computarse el plazo de caducidad del dato de dos años establecido 
en el artículo 26, inciso 4°, de la Le Nº 25.326, manifestando que –a su entender- dicho 
plazo debe contarse, al igual que el plazo de cinco años, desde la mora de la obligación.  

                       
 

I - ANTECEDENTES 
 
En primer lugar, corresponde hacer una reseña de los antecedentes 

relativos a la consulta objeto de dictamen. 
 
A través de los Dictámenes DNPDP Nos. 61 y 185, ambos del año 2005, 

esta Dirección Nacional expresó que tanto la mencionada ley como su Decreto 
reglamentario Nº 1558/01, debían ser interpretados en forma armónica. Como 
consecuencia de lo cual concluyó que mientras la deuda fuera exigible, la fuente podía 
seguir renovando la información de que la deuda seguía vigente. Ello, dado que el plazo 
de cinco años debía contarse desde la última información adversa que revelara la 
vigencia de la deuda. De esta manera se integraban los postulados del artículo 26 de la 
Ley Nº 25.326 y del artículo 26 de la reglamentación aprobada por el Decreto Nº 
1558/2001. 

 
Por su parte, la PROCURACIÓN DEL TESORO DE LA NACION en su 

Dictamen Nº 338 de fecha 20 de noviembre de 2006 formuló otra interpretación, la que, a 
la vez de armonizar las normas bajo examen, resultó más favorable para el titular del 
dato, sujeto de protección de la Ley Nº 25.326. Así, se sostuvo que la información debía 
mantenerse por el plazo de cinco años, plazo que debía computarse desde que la 
obligación se tornó exigible (mora del deudor). 

 
Como consecuencia de esta nueva interpretación, este Órgano de 

Control, en su Dictamen DNPDP Nº 150 del 25 de setiembre de 2007, entendió que debía 
adecuar el criterio expuesto en los dictámenes antes mencionados, en el sentido que el 
plazo de los cinco años que establece el artículo 26, inciso 4º, de la Ley Nº 25.326, debía 
computarse desde que la obligación se tornó exigible, por considerarse que esa es la 



última información adversa que revela que la deuda era exigible, en los términos del 
artículo 26 de reglamentación aprobada por el Decreto 1558/01. 

 
A su vez, la GERENCIA DE GESTIÓN DE INFORMACIÓN del BANCO 

CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA consultó a esta DIRECCIÓN NACIONAL 
adjuntando el Dictamen S.E.F.y C. Nº 178/07 producido por la GERENCIA PRINCIPAL 
DE ESTUDIOS Y DICTÁMENES DE LA SUPERINTENDENCIA DE ENTIDADES 
FINANCIERAS Y CAMBIARIAS, partiendo de la premisa de que la PROCURACIÓN DEL 
TESORO DE LA NACIÓN en el dictamen antes aludido sentó un criterio aplicable a 
obligaciones con un solo vencimiento, las que no generan dudas en cuanto al momento 
en que la deuda se torna exigible, pero nada dice respecto del cómputo del plazo de 
caducidad del dato en los supuestos de pagos en cuotas. 

 
En consecuencia, esa entidad adoptó el siguiente criterio: 
a) Si se trata de obligaciones con vencimiento único o en cuotas, el plazo 

del denominado derecho al olvido comienza a correr a partir de la fecha en la que la 
deuda se tornó exigible, es decir, con prescindencia de la prescripción. 

b) En los casos de obligaciones con vencimiento único la mora se 
configura en el momento estipulado para el cumplimiento del total de la obligación y la 
información susceptible de ser incluida en la central de deudores sería la relacionada con 
el total de lo adeudado. 

c) En los casos de obligaciones en cuotas, la mora y, consecuentemente, 
el inicio del plazo del derecho al olvido se produce con el vencimiento de la primera cuota 
impaga y se interrumpe y reinicia con cada nuevo vencimiento en tanto el banco acreedor 
no haga uso de la facultad de dar por decaídos todos los plazos y exigir el pago de la 
totalidad de la deuda. Dentro de ese plazo y en virtud del principio de integridad del pago, 
se puede informar la totalidad de la deuda existente desde el inicio de la obligación.  

 
A raíz de esta nueva situación, por el ya citado Dictamen DNPDP Nº 

150/07, este Órgano de Control no manifestó objeciones al criterio expresado por el 
servicio jurídico permanente del BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA en 
el dictamen aludido y en sus términos quedó establecida la forma de computar el 
denominado derecho al olvido en los supuestos allí previstos. 

 
Con posterioridad, esta DIRECCIÓN NACIONAL por Dictamen DNPDP Nº 

21/09 concluyó, respecto de la interpretación del plazo de caducidad del dato que dispone 
el inciso 4º del artículo 26 de la Ley Nº 25.326 y Decreto 1558/2001, que cuando existiere 
una sentencia firme favorable a la pretensión del acreedor, ésta constituye una nueva 
exigibilidad de la deuda y por ende, dicha circunstancia habilita un nuevo plazo de 5 años 
para la información de la deuda a contar a partir de la fecha en que la sentencia se 
encuentre firme.  

 
Lo hasta aquí expuesto, ha quedado puntualizado en la Comunicación “A” 

5101 del BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA de fecha 21.07.10. 
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II - ANÁLISIS 

 
Efectuada la reseña de los antecedentes relativos al modo de computar el 

plazo del derecho al olvido, cabe ahora analizar la situación objeto del presente dictamen. 
 
Si bien en el Dictamen DNPDP Nº 150/07 ha quedado claramente 

determinado el momento a partir del cual deben contarse los 5 años a que alude el 
artículo 26, inciso 4º, de la Ley Nº 25.326, en el caso sometido a estudio se ha 
cuestionado el momento a partir del cual se debe contar el plazo de 2 años establecido 
por la misma norma para el caso en que el deudor cancele o de otro modo extinga la 
obligación. 

 
Al respecto, cabe tener presente que el artículo 26, inciso 4º, del Decreto 

Nº 1558/01, establece que para calcular el plazo de dos años permitido para la 
conservación de los datos cuando el deudor hubiere cancelado o extinguido la obligación, 
se tendrá en cuenta la fecha precisa en que se extingue la deuda. 

 
La estricta aplicación de esta norma, lleva en los hechos a una postura 

que, en muchos casos, resulta irrazonable jurídicamente y deviene en una situación 
injusta para el deudor que ha cancelado su obligación.  

 
Así, si un deudor está cursando el último de los cinco años del plazo de 

ley y decide cancelar su deuda, ello le significará seguir apareciendo en los informes 
crediticios por dos años a partir de la fecha de pago, cuando de no haber efectuado la 
cancelación  en un año hubiera dejado de estar informado.  

 
Para ello, será menester interpretar  lo establecido en el artículo 26, inciso 

4º, del Decreto Nº 1558/01 a la luz de los principios constitucionales que permitan una 
resolución justa y adecuada de los postulados de la Ley 25.326.  

 
El principio de razonabilidad derivado de los artículos 28 y 33 de la 

Constitución Nacional importa dentro de nuestro sistema constitucional “la exclusión de 
toda arbitrariedad o irrazonabilidad en el ejercicio de las prerrogativas de los poderes 
públicos, esto es, existe un estándar jurídico que obliga a dar a la ley y a los actos 
estatales derivados de ella un contenido razonable, justo y valioso (conf. Cám. Nac. Cont. 
Administrativo Federal, Sala IV, 23/4/1998, "Granrio S.A. c/ Dirección General Impositiva", 
publicado en La Ley 1998-D-709).  

 
Asimismo, cabe tener en cuenta que según ha sostenido la Corte 

Suprema de Justicia de la Nación en el caso “Chocobar” (Fallos: 319-3241 y precedentes: 
148-430; 200-194; 246-346; 270-42; 298-609; 316-1239), los decretos que se ajustan al 
espíritu de la norma reglamentada y sirven razonablemente a la finalidad que ella 
persigue, forman parte de la ley y tienen la misma validez y eficacia.  



 
En igual sentido, Segundo V. Linares Quintana  afirma que toda actividad 

estatal para ser constitucional debe ser razonable. “Lo razonable es lo opuesto a lo 
arbitrario y significa: conforme a la razón, justo, moderado, prudente, todo lo cual puede 
ser resumido: con arreglo a lo que dice el sentido común”. Por ello, “El Congreso, el Poder 
Ejecutivo, los jueces, cuando actúan en el ejercicio de sus funciones específicas, deben 
hacerlo de manera razonable. Todo acto gubernativo debe resistir la prueba de la 
razonabilidad” (Tratado de Interpretación Constitucional, Editorial Abeledo-Perrot, Buenos 
Aires 1998, pág. 224/225). 

                                                   

Ha dicho nuestro mas alto tribunal de justicia que: “La primera regla de 
interpretación de las leyes es dar pleno efecto a la intención del legislador, sin que esta 
pueda ser obviada por posibles imperfecciones técnicas de su instrumentación legal, en 
consecuencia por encima de lo que las leyes parecen decir literalmente, corresponde 
indagar lo que dicen jurídicamente, y si bien no cabe prescindir de las palabras, tampoco 
resulta adecuado, ceñirse rigurosamente a ella cuando así lo requiera la interpretación 
razonable y sistemática.(CSJN, La Ley 1992-D) 

 

                          En el tema bajo análisis debe tenerse presente cual ha sido la intención 
del legislador, y esta no es otra que la de favorecer a las personas que extingan o 
regularizan sus obligaciones de modo tal que puedan reinsertarse en el sistema financiero 
(Ver versión taquigráfica 55º -  22º sesión ordinaria - 4 de octubre de 2000 - H. Senado de 
la Nación). 

 
                          Resulta de la propia letra de la ley que se ha establecido un límite 
temporal de 5 años a la actividad de brindar datos relativos a la situación crediticia de las 
personas, y que dicho plazo se reduce a dos cuando la obligación hubiese sido cancelada 
o extinguida.  
 

Nótese que el legislador ha establecido que el plazo de cinco años “se 
reducirá”. Por ello si se diera el supuesto mencionado precedentemente en que un deudor 
estuviera cursando el último de los cinco años del derecho al olvido y cancela su deuda, 
seguirá apareciendo en los informes comerciales por dos años a partir de esa fecha, con 
lo cual el plazo se estaría “extendiendo”, es decir, lo contario a lo pretendido por el 
legislador. 

 
Interpretarlo de otra forma no sólo perjudica al deudor (titular del dato), 

sino también al acreedor, al desalentar el cumplimiento de las obligaciones de los 
deudores, ya que de darse la situación antes apuntada (obligación que se encuentra 
próxima a cumplir los cinco años), el deudor se vería perjudicado al cancelarla, porque 
debería permanecer informado dos años más, resultándole entonces más conveniente –
desde el punto de vista informativo- esperar el transcurso del plazo sin efectuar pago 
alguno. 
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En consecuencia, entiende esta DIRECCIÓN NACIONAL DE 
PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES que el plazo de dos años establecido en el 
artículo 26, inciso 4º, de la Ley Nº 25.326 debe computarse desde el momento en que se 
extinga o cancele la obligación (conforme lo establecido en similar artículo del Decreto Nº 
1558/01), pero sin poder superar en ningún caso el plazo de 5 años previsto para el 
supuesto en que el deudor no cancele la obligación. 

 
 Una hermenéutica diferente implicaría una ampliación del plazo en 

desmedro del titular del dato, afectando los intereses que la ley intenta proteger, ya que el 
llamado “Derecho al Olvido” plasmado en el inciso 4° del artículo 26 debe operar siempre 
a favor y no en contra de los intereses del sujeto protegido. 

 
 

 
                                                         III – CONCLUSION 

 
En virtud de lo expuesto, apelando al principio constitucional de 

razonabilidad cabe concluir que el plazo a computarse para la caducidad del dato por 
extinción o cancelación de la deuda por parte del deudor, no puede superar los 5 años 
desde la mora. 
 
                          En consecuencia, aplíquese el criterio “ut supra” expuesto para resolver la 
cuestión planteada en las presentes actuaciones. 
 
     Saludo a Uds. atentamente. 
   
 
 

Fdo. Prof. Dr. Juan Antonio TRAVIESO 
DIRECTOR NACIONAL DE PROTECCIÓN 

DE DATOS PERSONALES 


