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                                                   Ref: Expte. MJSyDH Nº 166.073/08 

                                          DICTAMEN DNPDP N°   21/09 

BUENOS AIRES,  3 DE AGOSTO DE 2009.- 

 

ÁREA DENUNCIAS: 

Se da intervención a la Coordinación Jurídica y de Gestión Operativa de  esta 
Dirección Nacional de Protección de Datos Personales –órgano de control y 
autoridad de aplicación de la Ley Nº 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. MJSyDH 
Nº 166.073/08, iniciadas por…………….- 

Concretamente, se requiere un pronunciamiento sobre el cómputo de los 
plazos de caducidad de 5 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 
interesado, 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 Fideicomiso Financiero de Activos del Banco de la Nación 
Argentina, administrado por el fiduciario Nación Fideicomisos S.A., (en adelante “FF 
de Activos”), con causa en deudas que datarían del año 1989.  

Corrido traslado a FF de Activos éste se presenta mediante nota suscripta por 
sus gerentes con fecha 20/04/09, informando que ya no informa más la deuda del  
.………………..en cumplimiento con la normativa del B.C.R.A. relativa a la aplicación 
de la ley 25.326. 

Respecto de la rectificación de los datos históricos, o sea, los informes como 
deudor en situación 5 (CINCO) que FF de Activos difundiera con anterioridad a cesar 
en sus informes al BCRA, FF de Activos considera que son acordes con el inc. 4 del 
art. 26 de la Ley Nº 25.326, entendiendo que corre un nuevo plazo de 5 años a 
contar a partir de la sentencia favorable. 

FF de Activos manifiesta haber tenido sentencia favorable con fecha 04-03-
03. 

Por su parte, el denunciante manifiesta que la fecha de la sentencia es del 
año 1990. 

No obstante dicha diferencia sobre los hechos, que ameritan un pedido de 



informes aclaratorio o eventual producción de prueba, se estima necesario que con 
carácter previo se emita esta opinión a fin de dirimir si la interpretación de la 
aplicación que realiza FF de Activos del plazo de 5 años a partir de la sentencia con 
sustento en el inc. 4 del art. 26 de la ley Nº 25.326 es acorde a derecho o 
corresponde ser desestimada. 

 

 

- II - 

ANÁLISIS 

En el Dictamen DNPDP Nº 150/07 esta Dirección Nacional dispuso la forma 
en que se ha de computar el plazo de 5 años del inc. 4 del artículo 26 de la Ley Nº 
25.326. 

En dicha oportunidad se sostuvo que la hermenéutica desarrollada en el 
Dictamen Nº 338/06 de la PROCURACIÓN DEL TESORO DE LA NACION 
compatibilizaba los postulados del inciso 4º del artículo 26 de la Ley Nº 25.326 con el 
artículo homónimo de la reglamentación aprobada por el Decreto Nº 1558/01, al 
igual que la postura de esta Dirección Nacional manifestada en los ya citados 
Dictámenes DNPDP Nos. 61 y 185 del año 2005, aunque en forma más favorable 
para el sujeto de derecho de la Ley 25.326 que es el titular del dato. 

En tal sentido, se sostuvo que debía computarse el plazo de los cinco años 
que establece el artículo 26, inciso 4º, de la Ley Nº 25.326 “desde que la 
obligación se tornó exigible”, considerando a la información de exigibilidad de la 
deuda a partir de la mora como la última información adversa que revela que 
dicha deuda era exigible, en los términos del artículo 26 de reglamentación 
aprobada por el Decreto 1558/01. 

Asimismo, en dicho dictamen, esta Dirección Nacional de Protección de Datos 
Personales, también se manifestó respecto de la forma en que se ha de computar 
dicho plazo para con las obligaciones a plazo.  

Al respecto, se coincidió con la siguiente distinción efectuada por la Gerencia 
Principal de Estudios y Dictámenes del BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA 
ARGENTINA: 

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. 
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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. 

Ahora bien, en dicha oportunidad no se manifestó opinión respecto de 
aquellas deudas que fueran objeto de reclamo judicial, particularmente aquellas que 
obtuvieran sentencia firme, como en el presente caso, quedando entonces pendiente 
resolver dicha cuestión. 

Al respecto, debe determinarse, en consonancia con la interpretación que 
habilitó la PROCURACIÓN DEL TESORO DE LA NACIÓN, si una sentencia firme 
en sede judicial cabe ser también considerada como una nueva información 
sobre exigibilidad de la deuda, y por tales motivos, considerarla como “la última 
información adversa que revele que dicha deuda era exigible, en los términos del 
artículo 26 de reglamentación aprobada por el Decreto 1558/01”, y 
consecuentemente, la fecha en que quedare firme la sentencia sería el momento a 
partir de la cual se calcule un nuevo plazo de 5 años. 

Para dicho análisis debemos considerar el concepto de exigibilidad, y 
determinar si una sentencia firme implica una nueva exigibilidad de la deuda. 

Tiene establecida nuestra doctrina procesal y jurisprudencia que la sentencia 
es un acto de voluntad del Estado en ejercicio de su facultad jurisdiccional que 
posee fuerza ejecutoria, y por ello, podríamos decir que la sentencia firme otorga a 
la obligación originaria sometida a su consideración nuevos atributos de 
exigibilidad, que se derivan del principio de “cosa juzgada” de una sentencia firme, 
consistente en su estabilidad y ejecutoriedad. 

Es así que la exigibilidad de la deuda ya no tendrá principal sustento en la 
obligación original, sino que será una nueva: la que nace del título de la sentencia 
y los términos que la misma fije. 

En atención a esta nueva exigibilidad de la deuda que surge de la sentencia 
como acto de voluntad del Estado en ejercicio de su función jurisdiccional, cabe 
entender entonces que una sentencia firme, favorable a la pretensión del acreedor, 
tiene entidad suficiente para establecer un nuevo plazo de 5 años para la 
información de la deuda, en los términos del artículo 26 de reglamentación aprobada 
por el Decreto 1558/01. 

Conforme a lo expuesto, esta Dirección Nacional de Protección de Datos 
Personales entiende que la información relativa a una deuda con sentencia firme 
favorable al acreedor constituye, en consonancia con lo interpretado por la 
PROCURACIÓN DEL TESORO DE LA NACION en su Dictamen Nº 338/06, la 
“última información adversa archivada que revele que dicha deuda era exigible”, 
debiendo entonces computarse un nuevo plazo de 5 años para informar dicha deuda 



a partir de que la sentencia quede firme.  

Sobre el particular, debe tenerse en cuenta que de no adoptarse el criterio 
expuesto, podrían generarse situaciones perjudiciales para la comunidad toda. En 
efecto, podría ocurrir que un deudor no figure en los informes crediticios por haber 
transcurrido el plazo de 5 años desde la mora, pero por otro lado tenga una 
sentencia firme de fecha reciente que lo condena al pago de una deuda impaga.  

Tal situación sería notablemente disvaliosa para el mercado del crédito, pues 
los informes crediticios no contendrían los requisitos de calidad básicos e 
indispensables: No informar sobre deudas con sentencia firme implicaría, lisa y 
llanamente, brindar información falsa a la comunidad toda informando como 
cumplidor a quien una sentencia ha condenado por incumplimiento, lo que sería 
operar en el mercado informativo en abierta contradicción con la publicidad y eficacia 
de los actos del poder judicial a través de sus sentencias.  

Excluir del informe crediticio a las deudas con sentencia firme implicaría 
vaciar de calidad al informe crediticio que reglamenta el artículo 26 de la Ley Nº 
25.326, por cuyo adecuado funcionamiento este Órgano de Control debe velar, pues 
como bien se ha dicho, la protección de datos personales no implica prohibir el 
tratamiento de los mismo, sino velar por su adecuado tratamiento.   
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CONCLUSIÓN 

Conforme a lo expuesto, y en lo que resulta competencia de esta Dirección 
Nacional de Protección de Datos Personales, se concluye 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 una sentencia firme favorable a la 
pretensión del acreedor, consiste en una nueva exigibilidad de la deuda, 
circunstancia que 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. 

Saluda muy atentamente, 

 

 

  


