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Ref: Expte. MJyDH Nº 144.810/04

DICTAMEN DNPDP N° 61/05

BUENOS AIRES, 23 de marzo de 2005.

SEÑOR DIRECTOR:
Se da intervención al área técnico legal de esta 

Dirección Nacional de Protección de Datos Personales –órgano 
de  control  y  autoridad  de  aplicación  de  la  ley  25.326  de 
Protección de Datos Personales- con relación al cómputo del 
plazo de caducidad de los datos que dispone el artículo 26 de 
la  Ley  Nº  25.326  con  motivo  de  las  actuaciones 
administrativas Expte. Nº 144.810, iniciadas por el Sr. ERF.

Concretamente,  se  requiere  un  pronunciamiento 
sobre el cómputo de los plazos de caducidad de 5 y 2 años que 
dispone el inciso 4º del artículo 26 de la Ley Nº 25.326, y 
el  Decreto  1558/2001,  como  previo  a  resolver  dichas 
actuaciones administrativas.

- I -
ANTECEDENTES

Viene a consideración de esta Dirección Nacional, la nota 
presentada  por  el  Sr.  ERF,  en  la  cual  expresa  que  se 
encuentra informado en situación 5 por la central de deudores 
del Banco Central de la República Argentina a raíz de los 
informes  emitidos  por  el  Citibank  N.A.  y  Diners  Club 
Argentina S.A.C. y de T., con causa en supuestas deudas que 
datarían del año 1995. 

Corrido traslado a la entidad financiera Citibank N.A., 
ésta se presenta mediante su apoderada, la Dra. Andrea T. De 
Chiara, con  fecha 20 de enero de 2005, informando que el Sr. 
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ERF posee sendas deudas por tarjetas de crédito Mastercard, 
con fecha de baja abril de 1995, y Diners, con fecha de baja 
en marzo de 1995; no habiendo cancelado los saldos deudores 
de  las  mismas  hasta  el  presente,  y  a  respuesta  de  una 
solicitud  de  ampliación  de  información  requerida  por  esta 
Dirección  Nacional  con  referencia  a  la  existencia  de  un 
juicio iniciado por Diners Argentina S.A.C. y de T., Citibank 
N.A.  presenta  informe  indicando  que  dicho  proceso  obtuvo 
sentencia definitiva con fecha 21/05/98.

Sostiene  el  mandatario  del  Citibank  N.A.  que  “no  fue 
superado el plazo establecido en el artículo 26 de la ley 
25.326, debido a que la deuda no se ha extinguido al momento 
de este responde, no habiendo sido cancelada por el Sr. ERF 
ni  operado  la  prescripción  de  la  acción  para  reclamarla” 
(...)  y “mi mandante no puede dejar de informar la Banco 
Central de la República Argentina (en adelante “BCRA”) una 
deuda vigente. En función del ordenamiento vigente en materia 
de información que las entidades financieras deben brindar al 
BCRA,  como  ya  fuera  expuesto,  mi  mandante  se  encuentra 
obligado  a  remitir  información  sobre  la  morosidad  de  su 
cartera,  ya  que  de  no  hacerlo  estaría  incumpliendo  tal 
normativa, viéndose así expuesto a sanciones por parte de la 
autoridad de contralor.

Corrido traslado al denunciante, ERF presenta una nota 
sosteniendo que, más allá de la prescripción o no del crédito 
reclamado  (“...esa  materia  no  entra  en  discusión  en  este 
estadío  del  reclamo...”)  (SIC),  la  información  debe  ser 
suprimida,  por  cuanto  “la  única  interpretación  posible  en 
cuanto  al  comienzo  del  mentado  plazo  de  cinco  años  éste 
comienza  a  contarse  desde  que  la  obligación  se  torna 
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exigible” y cita a su favor la existencia del “derecho al 
olvido”,  acompañando  jurisprudencia  y  doctrina  que  así  lo 
reconoce.

En este estado de las actuaciones es que se requiere un 
pronunciamiento con respecto a la interpretación del plazo de 
caducidad del dato que dispone el artículo 26 inc. 4to. de la 
Ley Nº 25.326.

- II -
NORMAS DE APLICACIÓN

Resultan de especial aplicación a esta consulta 
los siguientes artículos de la Ley Nº 25.326 de Protección de 
Datos Personales y el Decreto 1558/01:

ARTICULO 4° — (Calidad de los datos). 1. Los datos 
personales que se recojan a los efectos de su tratamiento 
deben ser ciertos, adecuados, pertinentes y no excesivos en 
relación  al  ámbito  y  finalidad  para  los  que  se  hubieren 
obtenido.  2. La recolección de datos no puede hacerse por 
medios  desleales,  fraudulentos  o  en  forma  contraria  a  las 
disposiciones  de  la  presente  ley.  3.  Los  datos  objeto  de 
tratamiento  no  pueden  ser  utilizados  para  finalidades 
distintas  o  incompatibles  con  aquellas  que  motivaron  su 
obtención.  4. Los datos deben ser exactos y actualizarse en 
el caso de que ello fuere necesario. 5. Los datos total o 
parcialmente  inexactos,  o  que  sean  incompletos,  deben  ser 
suprimidos y sustituidos, o en su caso completados, por el 
responsable  del  archivo  o  base  de  datos  cuando  se  tenga 
conocimiento de la inexactitud o carácter incompleto de la 
información de que se trate, sin perjuicio de los derechos 
del titular establecidos en el artículo 16 de la presente 
ley. 6. Los datos deben ser almacenados de modo que permitan 
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el  ejercicio del derecho de acceso de su titular. 7. Los 
datos  deben  ser  destruidos  cuando  hayan  dejado  de  ser 
necesarios o pertinentes a los fines para los cuales hubiesen 
sido recolectados.

Decreto 1558/01 ARTICULO 4º.- Para determinar la 
lealtad y buena fe en la obtención de los datos personales, 
así como el destino que a ellos se asigne, se deberá analizar 
el  procedimiento  efectuado  para  la  recolección  y,  en 
particular,  la  información  que  se  haya  proporcionado  al 
titular de los datos de acuerdo con el artículo 6º de la Ley 
Nº 25.326. Cuando la obtención o recolección de los datos 
personales fuese lograda por interconexión o tratamiento de 
archivos,  registros,  bases  o  bancos  de  datos,  se  deberá 
analizar la fuente de información y el destino previsto por 
el responsable o usuario para los datos personales obtenidos. 
El dato que hubiera perdido vigencia respecto de los fines 
para  los  que  se  hubiese  obtenido  o  recolectado  debe  ser 
suprimido por el responsable o usuario sin necesidad de que 
lo requiera el titular de los datos. La DIRECCION NACIONAL DE 
PROTECCION DE DATOS PERSONALES efectuará controles de oficio 
sobre el cumplimiento de este principio legal, y aplicará las 
sanciones pertinentes al responsable o usuario en los casos 
que correspondiere. La DIRECCION NACIONAL DE PROTECCION DE 
DATOS PERSONALES procederá, ante el pedido de un interesado o 
de oficio ante la sospecha de una ilegalidad, a verificar el 
cumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias en 
orden  a  cada  una  de  las  siguientes  etapas  del  uso  y 
aprovechamiento  de  datos  personales:  a)  legalidad  de  la 
recolección o toma de información personal; b) legalidad en 
el intercambio de datos y en la transmisión a terceros o en 
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la  interrelación  entre  ellos;  c)  legalidad  en  la  cesión 
propiamente dicha; d) legalidad de los mecanismos de control 
interno  y  externo  del  archivo,  registro,  base  o  banco  de 
datos.

ARTICULO  26.  —  (Prestación  de  servicios  de 
información crediticia). 1. En la prestación de servicios de 
información crediticia sólo pueden tratarse datos personales 
de carácter patrimonial relativos a la solvencia económica y 
al  crédito,  obtenidos  de  fuentes  accesibles  al  público  o 
procedentes de informaciones facilitadas por el interesado o 
con su consentimiento. 2. Pueden tratarse igualmente datos 
personales  relativos  al  cumplimiento  o  incumplimiento  de 
obligaciones  de  contenido  patrimonial,  facilitados  por  el 
acreedor o por quien actúe por su cuenta o interés. 3. A 
solicitud del titular de los datos, el responsable o usuario 
del  banco  de  datos,  le  comunicará  las  informaciones, 
evaluaciones y apreciaciones que sobre el mismo hayan sido 
comunicadas  durante  los  últimos  seis  meses  y  el  nombre  y 
domicilio del cesionario en el supuesto de tratarse de datos 
obtenidos por cesión. 4. Sólo se podrán archivar, registrar o 
ceder  los  datos  personales  que  sean  significativos  para 
evaluar  la  solvencia  económico-financiera  de  los  afectados 
durante los últimos cinco años. Dicho plazo se reducirá a dos 
años  cuando  el  deudor  cancele  o  de  otro  modo  extinga  la 
obligación,  debiéndose  hace  constar  dicho  hecho. 5.  La 
prestación  de  servicios  de  información  crediticia  no 
requerirá el previo consentimiento del titular de los datos a 
los  efectos  de  su  cesión,  ni  la  ulterior  comunicación  de 
ésta,  cuando  estén  relacionados  con  el  giro  de  las 
actividades comerciales o crediticias de los cesionarios.
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Decreto 1558/01 ARTICULO 26.- A los efectos del 
artículo 26, inciso 2, de la Ley Nº 25.326, se consideran 
datos  relativos  al  cumplimiento  o  incumplimiento  de 
obligaciones los referentes a los contratos de mutuo, cuenta 
corriente,  tarjetas  de  crédito,  fideicomiso,  leasing,  de 
créditos  en  general  y  toda  otra  obligación  de  contenido 
patrimonial, así como aquellos que permitan conocer el nivel 
de  cumplimiento  y  la  calificación  a  fin  de  precisar,  de 
manera indubitable, el contenido de la información emitida. 
En el caso de archivos o bases de datos públicos dependientes 
de un organismo oficial destinadas a la difusión al público 
en  general,  se  tendrán  por  cumplidas  las  obligaciones  que 
surgen del artículo 26, inciso 3, de la Ley Nº 25.326 en 
tanto  el responsable de la base de datos le comunique al 
titular  de  los  datos  las  informaciones,  evaluaciones  y 
apreciaciones  que  sobre  el  mismo  hayan  sido  difundidas 
durante  los  últimos  SEIS  (6)  meses.  Para  apreciar  la 
solvencia  económico-financiera  de  una  persona,  conforme  lo 
establecido en el artículo 26, inciso 4, de la Ley Nº 25.326, 
se tendrá en cuenta toda la información disponible desde el 
nacimiento  de  cada  obligación  hasta  su  extinción.  En  el 
cómputo de CINCO (5) años, éstos se contarán a partir de la 
fecha de la última información adversa archivada que revele 
que dicha deuda era exigible. Si el deudor acredita que la 
última información disponible coincide con la extinción de la 
deuda, el plazo se reducirá a DOS (2) años. Para los datos de 
cumplimiento  sin  mora  no  operará  plazo  alguno  para  la 
eliminación. A los efectos del cálculo del plazo de DOS (2) 
años para conservación de los datos cuando el deudor hubiere 
cancelado o extinguido la obligación, se tendrá en cuenta la 
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fecha precisa en que se extingue la deuda. A los efectos de 
dar cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 26, inciso 5, 
de  la  Ley  Nº  25.326,  el  BANCO  CENTRAL  DE  LA  REPUBLICA 
ARGENTINA deberá restringir el acceso a sus bases de datos 
disponibles en Internet, para el caso de información sobre 
personas  físicas,  exigiendo  el  ingreso  del  número  de 
documento  nacional  de  identidad  o  código  único  de 
identificación tributaria o laboral del titular de los datos, 
obtenidos  por  el  cesionario  a  través  de  una  relación 
contractual o comercial previa.

- III - 
ANÁLISIS DE LA CUESTIÓN

1.  Conforme  a  lo  expuesto,  la  cuestión  a 
dictaminar  queda  circunscripta  a  la  interpretación  de  los 
plazos de caducidad del dato que dispone el artículo 26 de la 
Ley Nº 25.326, inciso 4to.

2.  El  inciso  4º  del  artículo  26  de  la  Ley  Nº 
25.326 establece que  “sólo se podrán archivar, registrar o 
ceder  los  datos  personales  que  sean  significativos  para 
evaluar  la  solvencia  económico-financiera  de  los  afectados 
durante los últimos cinco años. Dicho plazo se reducirá a dos 
años  cuando  el  deudor  cancele  o  de  otro  modo  extinga  la 

obligación, debiéndose hacer constar dicho hecho”. 
El  Decreto  1558/2001,  en  su  reglamentación  del 

artículo  26  citado,  dispone  que  para  la  confección  del 
informe de riesgo crediticio “se tendrá en cuenta toda la 
información disponible desde el nacimiento de cada obligación 
hasta su extinción”.  

De  tal  disposición  reglamentaria  cabe  concluir 
como  principio  general  que  los  datos  de  riesgo  crediticio 
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serán  de  lícito  tratamiento  cuando  se  refieran  a  una 
obligación desde su nacimiento hasta su extinción (en éste 
último  caso  por  causa  que  fuere:  pago,  prescripción, 
novación, etc.).

En tal sentido, el acreedor no podrá informar como 
deudor a quien no debe (Decreto citado y el artículo 4 de la 
ley 25.326), como sería el caso de una deuda cancelada, o 
extinguida por prescripción.

Sin perjuicio de dicho principio general, la Ley 
Nº  25.326  establece,  para  esta  actividad  de  informes 
crediticios,  plazos especiales de caducidad de los datos en 
cuanto a su conservación y cesión: Un plazo general de cinco 
años y otro particular de dos años.

a) Plazo de cinco años: 
Para una mejor comprensión de la normativa debe 

tenerse presente que el plazo de 5 años está establecido por 
el  legislador  para  las  empresas  de  “riesgo  crediticio” (o 
sea, es un plazo elaborado para regular la actividad de dicho 
sector).

El Decreto 1558/2001 dispone el cómputo de cinco 
años a partir de la última información adversa archivada: “En 
el cómputo de CINCO (5) años, éstos se contarán a partir de 

la  fecha  de  la  última  información  adversa  archivada  que 

revele que dicha deuda era exigible”. 
En tal sentido, el Decreto 1558/2001 dispone que 

el cómputo de cinco años se calculará a partir de la “última 
información adversa archivada”. A criterio de esta Dirección 
Nacional, teniendo en cuenta la normativa, características y 
naturaleza  del  informe  de  “riesgo  crediticio”,  la  “última 
información  adversa  archivada”  debe  interpretarse  como 
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aquella  última  información  adversa  dada  a  conocer  por  el 
acreedor   archivada  por  la  empresa  de  informes  en  sus 
registros. 

Por ello, puede decirse que el plazo de 5 años de 
la información archivada por la empresa de riesgo crediticio 
se computará a partir de la última información difundida por 
fuente legítima (el titular del dato, el acreedor, fuentes de 
acceso público). 

b) Plazo de 2 años:
Para la reducción del plazo de 5 a 2 años (último 

párrafo del inciso 4to. del artículo 26 de la Ley Nº 25.326), 
el deudor debe acreditar ante la empresa de riesgo crediticio 
que  ha  cancelado  o  de  cualquier  modo  se  ha  extinguido  la 
deuda.  Acreditados  dichos  extremos,  la  empresa  de  riesgo 
crediticio deberá dar de baja dicha información cumplidos los 
dos años. 

Así  lo  dispone  el  Decreto  1558/2001  en  su 
reglamentación del artículo 26 citado: “Si el deudor acredita 
que  la  última  información  disponible  coincide  con  la 

extinción de la deuda, el plazo se reducirá a DOS (2) años”.
Corresponde también señalar que, sin perjuicio de 

los  obligaciones  que  puedan  considerarse  a  cargo  de  la 
empresa  de  riesgo  crediticio,  conforme  principios  del 
tratamiento de datos arriba citados (artículo 4º de la Ley Nº 
25.326, inc. 5, “los datos total o parcialmente inexactos, o 
que sean incompletos, deben ser suprimidos y sustituidos, o 
en su caso completados, por el responsable del archivo o base 
de datos cuando se tenga conocimiento de la inexactitud o 
carácter incompleto de la información de que se trate, sin 
perjuicio  de  los  derechos  del  titular  establecidos  en  el 
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artículo  16  de  la  presente  ley”),  cuando  la  empresa  de 
riesgos  crediticios  hubiere  tomado  conocimiento  de  la 
extinción o cancelación de la deuda, deberá suprimir el dato 
transcurrido el término de 2 años.

En  suma  se  concluye  que  mientras  la  deuda  sea 
exigible,  la  información  puede  ser  brindada,  dado  que  el 
plazo de cinco años se cuenta desde la última información 
adversa que revela la vigencia de la deuda. De esta manera se 
integran los postulados del artículo 26 de la Ley 25326 y del 
artículo 26 del Decreto 1558/2001.

Una de las principales reglas de la hermenéutica 
jurídica  nos  obliga  a  interpretar  las  normas  en  forma 
armónica  con  el  resto  del  plexo  normativo  vigente,  no  en 
forma  aislada,  sino  integrándolas  y  coordinándolas  con  el 
resto de las normas que conforman el Derecho. Frente a dos 
interpretaciones  distintas,  una  que  concluya  por  la 
integración  entre  dos  normas  y  otra  por  su  contradicción, 
habrá de estarse por la primera de ellas.

Con  este  criterio,  GILS CARBÓ señala  que:  “La 
interpretación de borrar todo lo que tenga más de cinco años 

de  antigüedad  resultaría  más  lineal  en  función  del  texto 

legal. Pero lo que no tienen en cuenta los que sostienen esta 

tesis es que el art. 26.4 dice que se podrán informar los 

datos  que  sean  significativos  para  evaluar  la  solvencia 

económica-financiera  de  los  afectados  durante  los  últimos 

cinco años. Y si durante ese lapso no se ha pagado una deuda 

que es anterior, éste en un dato significativo para evaluar 

el estado actual de morosidad, se trata de un dato pertinente 

y necesario que hace a la calidad de la información que se 

suministra,  requerimiento  éste que  exige el  art. 4.1  LPDP 
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(...) Una valoración de los propósitos que justificaron el 

reconocimiento de este derecho al olvido equilibrados, como 

corresponde,  con  los  de  la  transparencia  que  rigen  esta 

materia, nos conduce a propiciar la última interpretación. 

Porque la realidad, es que el mantenimiento de ese dato más 

allá del cese de la sanción importaría postergar parte de su 

efecto punitivo, debido a la relevancia que esa información 

negativa tiene en el mercado del crédito".1

También  en  igual  sentido  al  aquí  expuesto  se 
pronuncia la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, en 
su sentencia del 3 de Junio de 2004, suscripta por los Dres. 
Ricardo  L.  Burnichon,  Fernando  Posse  Saguier  y  José  Luis 
Galmarini, R. 397.852, en los autos “Delgado, Carlos Alberto 
c/ Lloyds Bank TSB Bank s/ Habeas Data”, que sostiene entre 
sus  considerandos:  “El  accionante  efectúa  una  valoración 
inadecuada  del  alcance  que  corresponde  atribuirle  a  la 

previsión contenida en el artículo 26 inc. 4º de la ley de 

protección de datos personales, en tanto dispone que `sólo se 

podrán archivar, registrar o ceder los datos personales que 

sean  significativos  para  evaluar  la  solvencia  económico-

financiera de los afectados durante los últimos cinco años`. 

El hecho de que la norma fije un plazo durante el cual deben 

ser  archivados,  registrados  o  cedidos  datos  que  resulten 

significativos para evaluar la solvencia económica-financiera 

de un particular, no por ello puede interpretarse que obligue 

a  suprimir  asientos  que  son  fidedignos,  es  decir  que 

responden a hechos ciertos,  aun cuando éstos se remonten a 
una época que exceda ese término, en especial cuando, como en 
el  caso,  se  encuentra  reconocida  la  vigencia  de  la 
1 Gils Carbó, Alejandra, Régimen legal de las Bases de Datos y Habeas Data, 
Edit. La Ley, 2001, Pág. 152-153.
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obligación”(el resaltado nos corresponde).
 3. En otro orden de ideas corresponde destacar en 

este punto que en el caso sub examine la entidad financiera, 
en  la  especie  Citibank  N.A.,  no  realiza  servicios  de 
información crediticia, sino que es una fuente de ese sistema 
y por lo tanto le serán sólo aplicables las previsiones del 
artículo 26 de la Ley Nº 25.326 en cuanto fuente, además de 
las demás disposiciones generales de la ley, principalmente 
el principio de calidad de la información regulado por el 
artículo 4 de la Ley de Protección de Datos Personales.

De otra forma deberíamos concluir erróneamente que 
una  vez  vencidos  los  plazos  de  caducidad  del  analizado 
artículo 26, el propio banco no podría tratar la información 
de la propia acreencia.

La principal obligación que le pesa como fuente 
del  sistema  de  información  crediticia  es  brindar  datos 
ciertos, adecuados, pertinentes, exactos y actuales. Por esta 
razón no podría informar deuda prescripta, porque al no tener 
acción de cobro, no puede repercutir sobre el patrimonio del 
titular  ni  afecta  su  solvencia  económico  y  financiera, 
requisito que exige el artículo 26 al regular la actividad y 
permitir el tratamiento de información sin el consentimiento 
de su titular.

- IV - 
CONCLUSIÓN

Conforme  a  lo  expuesto,  se  concluye  por  la 
siguiente 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:

1) El plazo de caducidad se aplica al servicio de 
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información crediticia y no a la fuente del dato, en este 
caso Citibank N.A., quien como tal tiene la obligación de 
brindar la información de conformidad a los principios de la 
ley.

2) El plazo de 5 años de información archivada por 
la empresa de riesgo crediticio se computará a partir de la 
última información difundida por fuente legítima (el titular 
del  dato,  el  acreedor,  fuentes  de  acceso  publico,  cfr. 
artículo 26 Ley Nº 25.326).

3) Para la reducción del plazo a 2 años, el deudor 
debe acreditar ante la empresa de riesgo crediticio que ha 
cancelado o de cualquier modo se ha extinguido la deuda; ello 
sin  perjuicio  que  la  empresa  de  riesgos  crediticios  deba 
suprimir el dato cuando por otros medios tome conocimiento, o 
tenga  la  obligación  de  conocer,  sobre  la  extinción  o 
cancelación  de  la  deuda  (cfr.  artículo  4º  de  la  Ley  Nº 
25.326).

Saluda muy atentamente,

AL SEÑOR DIRECTOR NACIONAL DE PROTECCIÓN DE DATOS PERONALES
DR. JUAN ANTONIO TRAVIESO
S.             /                D.   

BUENOS AIRES, 

VISTO, el dictamen que antecede y compartiendo los 
términos de lo allí expuesto por el área Técnico Legal de 
esta Dirección Nacional, suscribiendo a tal fin el presente, 
incorpórese copia del mismo a las actuaciones del expte. Nº 
144.810  a  los  fines  de  resolver  conforme  al  criterio 
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interpretativo propuesto.
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