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(S-111/2021) 

              Buenos Aires, 02 de marzo de 2021. 

A la Señora Presidenta del 

Honorable Senado De La Nación 

Dra. Cristina Fernández de Kirchner 

S                   /                       D 

De mi mayor consideración: 

Me dirijo a Usted a efectos de solicitarle tenga a bien arbitrar los 

medios pertinentes para la reproducción del Expediente S-302/19, que 

a su vez reproduce el Proyecto de Ley que modifica el artículo 26 de la 

Ley N° 25.326 (Protección de Datos Personales), respecto del 

requerimiento de la información crediticia por parte de archivos, 

registros y bancos de datos (Ref. S-154/17), de mi autoría. 

Sin otro particular aprovecho la oportunidad para saludarla 

atentamente. 

Lucila Crexell.- 
 

PROYECTO DE LEY 
 
El Senado y Cámara de Diputados,… 
 
ARTÍCULO 1º: Sustituyese el artículo 26 de la Ley N° 25.326, el que 
quedará redactado de la siguiente manera: 
 

“Artículo 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. En estos casos el acreedor o quien actúe por su cuenta o 
interés notificará fehacientemente al titular de los datos, en el plazo de 
treinta días hábiles desde dicho registro, respecto de los bancos de  
datos en los cuales se hubiera asentado dicha información, 
brindándose además, una referencia de los datos registrados. 
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3. A solicitud del titular de los datos, el responsable o usuario delbanco 
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 por un plazo de cinco años, desde su incorporación. 
Cuando el deudor cancele o de otro modo extinga la obligación 
registrada, el acreedor deberá en un plazo máximo de treinta (30) días 
hábiles de acontecido el hecho, comunicarlo al responsable de la base 
de datos. Una vez recibida la comunicación por el responsable de la 
base de datos, éste dispondrá de un plazo máximo de cinco (5) días 
hábiles para proceder a la actualización del dato, asentando su nueva 
situación. 
 
5. Los responsables de las bases de datos se limitarán a realizar el 
tratamiento objetivo de la información registrada tal cual ésta fue 
obtenida o le fuera suministrada, debiendo abstenerse de efectuar 
valoraciones subjetivas sobre la misma. 
 
6. 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” 
 
ARTÍCULO 2º: Comuníquese al Poder Ejecutivo. 
 
Lucila Crexell.- 
 

FUNDAMENTOS 
 

Señora Presidente: 
 
El proyecto de ley que pongo a su consideración tiene por objeto la 
modificación del artículo 26de la Ley N° 25.326 de Protección de 
Datos Personales, respecto del tratamiento de los datos de 
información crediticia o solvencia económico-financiera que pueden 
archivar, registrar o ceder las bases de datos existentes en nuestro 
país. 
 
Las principales modificaciones al artículo 26 versan sobre los 
siguientes puntos, a saber:  
 
1. Notificación al deudor por parte del acreedor respecto de cuáles son 
los bancos de datos que registran el incumplimiento de la obligación, 
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como así también de cualquier información adicional referente al 
incumplimiento. Dicha notificación deberá realizarse en forma 
fehaciente en el plazo de treinta días hábiles desde su registro (inciso 
2º). 
 
2. Determinar a partir de qué momento comienza a correr el plazo de 
cinco años para archivar, registrar o ceder datos personales referidos 
a la solvencia económico-financiera de un deudor (inciso 4º). 
 
3. Reducir el plazo en caso de que el deudor cancele o extinga de otro 
modo su obligación, y establecer un procedimiento más acotado para 
que se asiente su nueva situación crediticia (inciso 4º). 
 
4. Incorporación de un nuevo inciso (inciso 5º) referido a la obligación 
que tendrán los responsables de las bases de datos de realizar un 
tratamiento objetivo de la información registrada, tanto de la obtenida 
de fuentes accesibles al público como de la facilitada por el acreedor o 
el interesado, debiendo abstenerse de efectuar cualquier valoración 
subjetiva de la misma. 
 
Cabe destacarse que en la actualidad son diversas las entidades que 
realizan el tratamiento informático de datos de distinta índole sobre la 
vida de las personas, de tipo comercial, profesional, personal, familiar, 
referentes a hechos del pasado o del presente. 
 
Esta información suministrada a terceros, puede lesionar los derechos 
personalísimos o patrimoniales del titular del dato, cuando la misma 
sea errónea, inexacta, no sea veraz o esté desactualizada, 
provocando un conflicto entre dos bienes jurídicos: intimidad vs 
derecho a la información (o libre circulación de la información). 
 
La intimidad o “esfera íntima”, está dada por un ámbito absolutamente 
intangible de protección de la vida privada. A lo que debe sumarse el 
principio de “autodeterminación informativa”, por el cual es la persona 
la que decide o determina que información de su vida personal da a 
conocer. 
 
Frente a ello, se encuentra el derecho a la información por el cual los 
bancos de datos brindan informes a terceros, entre los que se 
encuentran los datos de información crediticia. En relación a este 
último aspecto, la presente iniciativa surge con motivo de los 
numerosos casos que se presentan a diario en situaciones cotidianas, 
donde las personas pasan a ser rehenes de la información recabada y 
archivada en distintas bases de datos, por plazos excesivos, muchas 
veces por error. 
 
Este conflicto es inherente a la vida en sociedad. En una comunidad, 
por más pequeña que sea, siempre existirá alguien que necesite 
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solicitar un préstamo con la intención de cancelarlo más adelante. Y a 
la vez, quien vaya a realizar el préstamo querrá conocer la situación 
económico-financiera de aquel. Es así que entran a jugar varios 
aspectos: solvencia proyectada, ponderación de costos y análisis de 
riesgos. 
 
Por ejemplo, quien solicita un crédito por no contar con medios de 
pago actuales, en forma previa realizará una proyección del tiempo en 
el cual podrá disponer de dichos medios, en función de lo cual 
solicitará el crédito. Al hacerlo, ponderará los distintos costos de 
oportunidades mediante una evaluación de las distintas alternativas 
según el crédito a obtener. 
 
Del otro lado, quien otorga un crédito sabe que existe un riesgo, y en 
función del mismo graduará la tasa de interés aplicable. Pero, sea 
para el cálculo de la misma o bien para negar la solicitud del préstamo 
(si la posibilidad de mora es elevada), el posible acreedor necesitará 
valerse de información que le permita clasificar a sus potenciales 
clientes o deudores. 
 
Es allí donde las empresas que prestan los servicios de información 
crediticia cumplen un rol importante tanto para el respaldo de la toma 
de decisiones como en el desarrollo de la transparencia del mercado 
crediticio, a través del intercambio de información que permita evaluar 
el perfil o historial de aquel a quien se le otorgará un crédito. 
 
El conflicto se generará cuando la información sea imprecisa o 
inexacta, o bien no sea objetiva, a lo que cabe agregar la 
estigmatización que suele provocar el empleo de „letras rojas‟ para 
informar eventos pasados o ya olvidados. 
 
Antes de exponer los fundamentos jurídicos que sustentan las 
modificaciones aquí propuestas es importante recordar que la Ley N° 
25.326 sancionada en el año 2000, se ha convertido en la 
reglamentación del artículo 43, párrafo 3° de la Constitución Nacional 
(Hábeas Data), incorporado en la reforma constitucional del año 1994. 
La mencionada leyes considerada por la doctrina como el primer 
cuerpo orgánico de normas que actúa como superador de normas 
aisladas, que tutelaban la protección de datos en diversas áreas de 
interés1. 
 
El termino Hábeas Data corresponde a la locución latina, que se 
integra con el vocablo “hábeas” que significa tener, exhibir, tomar, 
traer, al que se agrega “data”, esto es datos. El Hábeas Data, es el 
proceso constitucional que tiene por objeto tutelar el derecho a la 
intimidad con relación a los datos que sobre una persona hayan 

                                                           
1
 Palazzi, Pablo, “Informes Comerciales”, Astrea, Buenos Aires, 2007, Pág. 5 
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recolectado los registros o bancos de datos públicos o privados 
destinados a proveer informes. 
 
Por su ubicación y naturaleza, el Hábeas Data constituye un amparo 
especializado. Toda persona física o jurídica puede incoar esta acción 
para tomar conocimiento de los datos a ella referidos y de su finalidad 
que consten en bancos de datos públicos o privados destinados a 
proveer informes, y en caso de ser pertinente (cuando se presuma la 
falsedad, inexactitud o desactualización de la información de que se 
trate) solicitar la rectificación, supresión, confidencialidad o 
actualización de esos datos. 
 
En forma previa a la sanción de la mencionada norma, la doctrina 
interpretaba el Hábeas Data establecido en el artículo 43 de la 
Constitución Nacional, sosteniendo que si bien el derecho de acceso a 
la información, no permitiría la supresión, rectificación, confidencialidad 
o actualización de los datos, la colección de información de carácter 
personal debía estar sujeta a ciertos principios tales como la 
justificación social, información y limitación, que no funcionan 
necesariamente con relación a la falsedad o inexactitud2. 
 
En síntesis, el hábeas data constituye una garantía expresa, una 
medida expedita y directa para interponer frente a quién obstaculice el 
conocimiento de los datos. El mismo vino a suplir una necesidad 
social: la regulación del ejercicio de acceder y conocer los datos 
personales recolectados, tratados y archivados en las bases de datos. 
Previo a ello, quedaba a criterio judicial, hacer lugar a dicho derecho, 
con base en lo estipulado en el artículo 33 de la Constitución Nacional 
y/o el artículo 1071 bis del Código Civil (hoy artículo 1770 de la Ley Nº 
26.994) 
 
Este origen constitucional del instituto quedó plasmado con la sanción 
de la Ley N° 25.326, que tomó como fuente la Ley Orgánica Nº 
15/1999 de Protección de Datos de Carácter Personal del Reino de 
España. Su objeto es la protección integral de los datos personales 
asentados en archivos, registros, bancos de datos u otros medios 
técnicos de tratamiento de datos, sean éstos públicos, o privados 
destinados a dar informes, para garantizar el derecho al honor y a la 
intimidad de las personas, así como también el acceso a la 
información que sobre las mismas se registre. 
 
En el artículo 26, la ley contempla el tratamiento de los datos de 
información crediticia. En el inciso 1° dispone que en la prestación de 
servicios de información crediticia solo pueden tratarse datos 
personales de carácter patrimonial, relativos a la solvencia económica 
y al crédito, obtenidos de fuentes accesibles al público, o procedentes 

                                                           
2
 Andrés Gil Dominguez, “La verdad: un derecho emergente” LL 1999-A, 219 
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de informaciones facilitadas por el interesado o con su consentimiento. 
 
Por su parte el inciso 2° establece que “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”. 
 
En relación a su tratamiento, el inciso 4° prescribe que solo se podrá 
archivar, registrar o ceder los datos personales que sean significativos 
para evaluar la solvencia económico-financiera de los afectados 
durante los últimos cinco (5) años, y que en caso de que el deudor 
cancele o extinga la obligación de otro modo, el plazo se reducirá a 
dos (2) años. 
 
De lo dicho podemos realizar las siguientes observaciones: 
 
• Limitación: se circunscribe el tipo de información a incorporar a los 
archivos a aquella relativa a la materia en cuestión: solvencia y crédito. 
De esta manera, se evita completar un perfil financiero con información 
que no tenga que ver en forma concreta y directa con el rubro, pues en 
caso contrario, podría deformarse con facilidad el perfil si se incluyeran 
otro tipo de antecedentes que hacen a otras esferas de la vida 
personal. 
 
• Consentimiento del titular y notificación: a diferencia de otros tipos de 
datos, los referidos a la información crediticia no requieren estos 
atributos para ser legítimos. Se considera necesaria esta libertad 
otorgada a la actividad de recopilación de datos financieros. 
 
• Plazos: el inciso 4° distingue dos plazos para archivar, registrar o 
ceder los datos significativos. 
 
Derecho al Olvido 
 
El objeto principal de la presente iniciativa es la modificación del actual 
inciso 4° del artículo 26, el cual presenta un vacío legal, al no 
establecer desde que momento comienzan a contabilizarse tanto el 
plazo de 5 años como el de 2 años -cuando se cancele la obligación-. 
 
En el período 1994-2000, luego de la incorporación del Hábeas Data al 
artículo 43 de la Constitución Nacional, hubo varios precedentes 
relativos a este tema, en los cuales se negó al titular del dato la 
modificación o supresión de información por el mero transcurso del 
tiempo. Esta postura negatoria del derecho al olvido fue cediendo poco 
a poco en posteriores fallos, hasta que finalmente este derecho fue 
reconocido en el artículo 26 de la citada norma. 
 
Para ejemplificar la postura negatoria basta citar el caso Falcionelli del 
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año 1996, anterior a la sanción de la Ley N° 25.326. En el caso de 
referencia, el actor había sido inhabilitado para operar en cuentas 
corrientes por el Banco Central de la República Argentina, por lo que 
accionó contra Organización Veraz S.A. para que dicha información 
sea suprimida debido al largo tiempo transcurrido; no obstante ello, la 
empresa demandada no accedió al pedido, con fundamento en que la 
inhabilitación había existido, por lo cual la información era veraz, y 
además, como la inhabilitación estaba vencida, la información no 
estaba caduca. 
 
El fallo de Primera Instancia hace lugar a la acción de amparo 
interpuesta por el Sr. Falcionelli y condena a la demandada a suprimir 
de sus bases de datos dicha información. Sin embargo, la Cámara 
revoca lo decidido por el juez, con base en que el artículo 43 de la 
Constitución establece que la acción de hábeas data es procedente en 
los casos en que de los registros surjan inexactitudes, o estos puedan 
provocarle cierta y determinada discriminación al actor. Asimismo, la 
Cámara destaca que los datos carecían de inexactitud, porque 
contenían agregados con asientos de las fechas en que las tres 
inhabilitaciones habían vencido. Por último, que el plazo de 10 años 
para guardar los datos en la base, estaba relacionado con el artículo 
67 del Código de Comercio por ser la entidad demandada típicamente 
comercial (art. 8 C.Com). 
 
Si bien el caso Falcionelli es uno de los primeros fallos en cuanto a la 
negación del derecho al olvido, ha servido de precedente para el 
dictado de otros fallos similares en el mismo sentido. 
 
Parte de la doctrina ha considerado que los móviles que orientaron 
estos fallos en contra de los particulares lo fue debido a que 
“…parecería que la jurisprudencia no estaba dispuesta a aceptar por 
vía pretoriana la existencia al derecho al olvido sin una ley expresa 
que lo respaldara…”, como lo manifestaron los Dres. Palazzi y 
Fernández Delpech. 
 
Si bien el Decreto N° 1558/2001 al reglamentarla ley zanjó este vacío, 
al hacerlo ha alterado el espíritu de la ley, disponiendo una solución 
que tergiversa la voluntad del legislador. 
 
Datos significativos: ¿Desde cuándo se computa el plazo de 5 años? 
En relación al cómputo del plazo de 5 años, la ley dispone que solo se 
podrá archivar, registrar o ceder los datos personales que sean 
significativos para evaluar la solvencia económico-financiera de los 
afectados durante los últimos cinco (5) años. 
 
A su vez, el Decreto dispone que el mismo se contabilizará a partir de 
la fecha de “la última información adversa archivada que releve que  
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dicha deuda era exigible”, teniéndose en cuenta toda la información 
disponible desde el nacimiento de cada obligación hasta su extinción. 
 
Es en este punto, donde debe resaltarse la importancia de determinar 
el inicio y alcance del plazo de 5 años, ya que como se puede apreciar 
el texto de la ley no lo establece, y el Decreto intenta zanjar dicho 
vacío legal, el cual había sido motivo de opiniones encontradas en la 
jurisprudencia y doctrina. 
 
Si nos atenemos a lo dispuesto por esta última norma, no será fácil 
determinar cuál es la última “información adversa archivada que revele 
que la deuda era exigible”, dado que el acreedor tiene amplias 
facultades para renovar en forma continua la “información adversa”: 
por ej. nueva calificación mensual, pase a contencioso, intimación, 
constitución en mora, inicio de juicio, traba de embargo, sentencia, 
ejecución, remate, etc. 
 
Por tanto, cada vez que se produzca uno de dichos eventos, se 
reanudará el plazo. 
 
¿Hasta qué momento? Hasta que el acreedor deje de informar por 5 
años. 
 
Paralelamente, cabe aclarar que cuando se habla de información 
adversa archivada, se entiende que la misma debe ser significativa. Es 
decir, no puede ser repetición o reprocesamiento de los registros. Sin 
embargo, “las empresas y entidades financieras están desarrollando la 
práctica de suministrar mensualmente la información sobre 
incumplimientos (…)”3. De esta forma, se logra retrasar el plazo de 
caducidad, que se extiende por otros 5 años. 
 
Esta situación, generada por la aplicación e interpretación del Decreto, 
puede no tener fin, ya que estaríamos ante el caso de una prórroga 
renovable “ad infinitum”. 
 
La cuestión reviste importancia, dado que el hecho de figurar en un 
banco de datos de información crediticia, más allá del plazo legal, 
conlleva una serie de perjuicios o trastornos al titular del dato, tanto 
patrimoniales como de índole moral y afecciones espirituales, siendo 
que muchas veces, la persona terminó figurando en el banco de datos 
por un error del acreedor. 
 
A este respecto, en los autos “Del Giovannino, Luis Gerardo c/ Banco 
Del Buen Ayre S.A. s/ ordinario”, la Cámara Comercial, Sala B, con 
fecha 01/11/2000,se expidió en el caso de inclusión indebida del actor 
en el Registro de cuentacorrentistas inhabilitados del BCRA y en la 

                                                           
3
 Palazzi, P. Op Cit, Pág 189 
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base datos de Organización Veraz. El actor había sido inhabilitado por 
error y permaneció en esa situación no obstante los múltiples 
esfuerzos realizados para ser dado de baja. Esta situación por el mero 
hecho de su acaecimiento significó para el tribunal un considerable 
sufrimiento y un estado de impotencia frente a la entidad acreedora, 
ante la que “el cliente debió sentirse poco más que un número de 
cuenta”. La Cámara tuvo por comprobado el agravio moral en un modo 
de estar del actor diferente de aquél en que se encontraba antes del 
hecho, consistiendo dicha alteración en profundas preocupaciones y 
estados de irritación que afectaron su equilibrio anímico, sumado a 
que el agraviado debió litigar con una contraparte que negó los hechos 
como el derecho del actor a obtener un justo resarcimiento, con todo lo 
que ello implica “en cuanto a pérdida de tiempo, humillaciones, 
desazones y desasosiego durante más de dos años hasta la sentencia 
definitiva” (…) “Un ciudadano respetado en el ámbito comercial, en 
forma imprevista e injusta pasó a ser una persona sin crédito e 
imputada de graves faltas”. 
 
Ante este cuadro de situación, la doctrina elaboró el principio del 
“derecho al olvido”, por el cual ciertas informaciones deben ser 
eliminadas de los archivos transcurridos un determinado espacio de 
tiempo desde el momento en que acaeció el hecho a que se refiere, 
para evitar que el individuo quede prisionero de su pasado.4 
 
En igual sentido se han pronunciado la doctrina española5, francesa6 
e italiana7. 
 
A raíz de la omisión del legislador en determinar desde cuando se 
computa el plazo de 5 años, la Cámara Nacional de Apelaciones en lo 
Comercial Sala C, en el año 2009, tuvo la oportunidad de expedirse en 
la causa “Battifori Bernardo c/ ABN Ambro Bank N.V. Arg S.A. 
s/sumarísimo”. 
 

                                                           
4
 Palazzi, P. Op Cit , pág 143; Gozaíni, Osvaldo A., “El Derecho de Amparo. Los nuevos derechos y garantías 

del art. 43 de la Constitución Nacional”, Ed. Depalma, Bs. As., 1995, p. 186; en igual sentido Sabsay, Daniel A. 

y Onaindía, José M., “La Constitución de los argentinos”, Ed. Errepar, 1994, p. 152/59 

5
 Orti Vallejo, Antonio, “Derecho a la intimidad e informática. (Tutela de la persona por el uso de ficheros y 

tratamientos informáticos de datos personales. Particular atención a los ficheros de titularidad privada)”, Ed. 

Comares, Granada, ps. 149/154 y Pérez Luño, Antonio E., “Derechos Humanos. Estado de Derecho y 

Constitución”, Ed. Tecnos, Madrid, 1984, p. 370. 

6
 Kayser, Pierre, “La protection de la vie privée”, Ed. Económica y Presses Univ. d'Aix-Marseille, París y Aixen-

Provence, 1984, p. 130. El autor, refiriéndose a personas que han tenido un pasado negativo, sostiene que 

estas tienen un “derecho al olvido”, un derecho indispensable para que la carga de su pasado no las aplaste, 

haciéndolas perder el sentimiento de su libertad y les impida renovar o rehacer su personalidad. 

7
 Vittorio Frosini, “Il Diritto nella Societá Tenologica”, Ed. Giuffré, Milano, 1981, p. 9. 
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La causa se inició a través de una acción de hábeas data presentada 
por el Sr. Battifori contra ABN Bank a fin de que sean exhibidos los 
datos que la demandada envió al Banco Central de la República 
Argentina, Organización Veraz S.A. y demás empresas de bancos de 
datos relativos a su persona, a lo cual el ABN Bank sostuvo que no 
correspondía hacer lugar al reclamo pues el accionante tenía una 
deuda que estaba vigente. 
 
El actor amplió su demanda solicitando la cancelación y/o suspensión 
de la totalidad de la información obrante en las distintas empresas de 
Bases de Datos por entender que había transcurrido el plazo 
dispuesto por el art. 26 de la Ley N° 25.326. 
 
En primera instancia, no se hizo lugar a lo peticionado, por entender la 
jueza actuante que no se podía considerar que el accionado informara 
datos caducos u obsoletos dado que la deuda estaba “viva”. En dicho 
sentido, estimó inaplicable el derecho al olvido pues la deuda, con 
independencia de la mora, estaba impaga. 
 
El actor apeló la interpretación restrictiva que hizo la juez sobre el 
entendimiento del artículo 26, por considerar que había transcurrido en 
exceso el plazo para ejercer su derecho al olvido, puesto que la última 
información relevante había sido la constitución en mora en el año 
1997, superándose ampliamente el plazo de 5 años establecido en el 
mencionado artículo. 
 
La Fiscal General ante la Cámara dictaminó que el plazo de caducidad 
de 5 años debía computarse a partir de la última información 
significativa que revele que la deuda era exigible. Agregó para así 
sostener dicha postura, que en dicho caso, no basta la mera repetición 
de la información original respecto de la deuda, e indicó que 
correspondía computar el plazo mencionado desde el dictado de la 
sentencia (última información significativa que revela la existencia de 
la deuda). 
 
La Cámara haciendo suyo lo dictaminado por la Fiscal General, 
concluye que la mera repetición de la información original respecto de 
la deuda no basta, pues de admitirse dicha interpretación permitiría al 
banco informante postergar “sine die” el transcurso del plazo de 
caducidad a través de un recurso tan simple como es copiar 
mensualmente la información registrada, neutralizándose el derecho al 
olvido consagrado por la Ley de Protección de Datos Personales. La 
Sala C concluye que se encuentra consumido el plazo previsto por el 
inciso 4° del artículo 26, en cuanto dispone que sólo puedan 
publicarse datos significativos para evaluar la solvencia 
económicofinanciera de los afectados durante los últimos 5 años. 
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Este es uno de los primeros fallos en que se hace una interpretación 
del artículo 26 tanto de la ley como del decreto reglamentario. 
 
Del análisis expuesto ut supra se advierte que al reglamentar la ley el 
decreto va más allá del espíritu de la misma, resultando un absurdo 
que el derecho al olvido establecido por el legislador, se vea opacado 
por el método de cálculo que establece su reglamentación. 
 
Esta iniciativa propone establecer con certeza y precisión, en la ley y 
no en el decreto, en qué momento comienza a correr el plazo de cinco 
años, entendiendo que la solución propuesta es la más beneficiosa 
para todo ciudadano que se encuentre en dicha situación. 
 
En base a los fundamentos expuestos, y siendo que tanto en doctrina 
como jurisprudencia se han generado opiniones diversas y 
contradictorias, se propicia establecer el plazo de cinco años desde la 
INCORPORACIÓN en los registros de las bases de datos, poniendo 
fin a la renovación “ad infinitum”. 
 
Idéntica solución encontramos en la Ley N° 18.331 de Protección de 
Datos Personales y Acción de Habeas Data de la República Oriental 
del Uruguay, cuyo artículo 22 dispone: (…) “Los datos personales 
relativos a obligaciones de carácter comercial de personas físicas sólo 
podrán estar registrados por un plazo de cinco años contados desde 
su incorporación”. 
 
¿Qué sucede cuando un deudor en mora cancela o extingue su 
obligación? 
 
El artículo 26, inciso 4° in fine, dispone que el plazo de 5 años se 
reducirá a 2 años, debiéndose hacer constar dicho hecho. 
Consideramos que esta solución torna excesivamente amplio el plazo 
al seguir manteniendo el registro del dato, a pesar de la calificación de 
haber cancelado o extinguido la deuda. 
 
Por su parte, el Decreto reglamentario dispone que para el cómputo 
del plazo, se tomará en cuenta la fecha precisa en que se extinga la 
deuda. 
 
Aquí es donde debe operar nuevamente el derecho al olvido. ¿Qué 
motivos tiene el deudor que se encontraba en mora de permanecer en 
la base de datos una vez que ha cancelado su deuda? Debería 
apelarse al principio favor debitoris. Tal principio reside en la finalidad 
del derecho al olvido, que es permitir la “rendición moral y crediticia del 
ser humano”8. En virtud del mismo, no tiene sentido prorrogar el plazo 

                                                           
8
 Fernández Delpech, “Protección de Datos Personales – Derecho al Olvido”, Pag. 16 
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 de vigencia de los datos, máxime cuando la cuestión de fondo -el 
pago de la deuda- ha sido resuelta. 
 
¿Qué significado tiene conocer qué hace años una persona fue 
inhabilitada para operar en cuenta corriente bancaria, si desde hace 
otros tantos es un puntual cumplidor de sus obligaciones comerciales? 
Aquella inhabilitación no refleja sino un dato pasado que puede o no 
ser objetivo para determinar su solvencia o su comportamiento futuro. 
 
Como fundamento que reafirma lo propuesto, para Palazzi el 
cuestionamiento del Decreto 1558/2001 radica en que la cancelación 
de la obligación -y por supuesto su correspondiente 
comprobaciónreemplaza automáticamente al plazo de cinco años por 
el de dos. Si bien la intención es noble, el problema puede suscitarse 
cuando el deudor que ha estado en mora cuatro años, decide cancelar 
la deuda.  
 
En este supuesto, permanecería en los registros por otros dos años 
más, mientras que si no hubiera cumplido con la misma, habría 
desaparecido de los informes comerciales en un año más. Se 
tergiversa de esta manera el sentido de la norma, castigándose al que 
regulariza su situación luego de un período de mora. 
 
Esta posibilidad señalada, requiere por otra parte que el deudor que 
especule con no cancelar la deuda a los cuatro años, tome el riesgo 
que antes de cumplirse el quinto año, se registre cualquier nueva 
información significativa que indique la vigencia de la obligación, por lo 
que se comenzaría a contar otros cinco años. Y si tenemos en cuenta, 
como se indicó anteriormente, que el registro de nuevas informaciones 
se suele realizar en forma mensual, la probabilidad de que se reanude 
el plazo es bastante alta. 
 
Por ello, proponemos que una vez que el deudor cancele su 
obligación, el acreedor, en un plazo máximo de 30 días hábiles de 
ocurrido el hecho informe o comunique a los responsables de las 
bases de datos dicha situación, para que éstos en un plazo máximo de 
5 días hábiles procedan a actualizar la información asentando la nueva 
situación. 
 
Con esta solución se facilitará a todos aquellos que han cancelado su 
deuda, poder obtener de un modo más rápido y eficaz esclarecer su 
situación económico-financiera ante terceros. 
 
En idéntico sentido se expresa la normativa uruguaya: “Cuando se 
haga efectiva la cancelación de cualquier obligación incumplida 
registrada en una base de datos, el acreedor deberá en un plazo 
máximo de cinco días hábiles de acontecido el hecho, comunicarlo al 
responsable de la base de datos o tratamiento correspondiente. Una 
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vez recibida la comunicación por el responsable de la base de datos o  
tratamiento, éste dispondrá de un plazo máximo de tres días hábiles 
para proceder a la actualización del dato, asentando su nueva 
situación” (Artículo 22, Ley N° 18.331). 
 
Por otro lado, la Ley Orgánica N° 15/1999 de Protección de Datos de 
Carácter Personal del Reino de España, en su artículo 29, apartado 
4°, dispone que: “Sólo se podrán registrar y ceder los datos de 
carácter personal que sean determinantes para enjuiciar la solvencia 
económica de los interesados y que no se refieran, cuando sean 
adversos, a más de seis años, siempre que respondan con veracidad 
a la situación actual de aquéllos”. 
 
Como puede verse, la norma dispone el derecho al olvido, al permitir 
el tratamiento de datos determinantes que no se refieran cuando sean 
adversos a más de seis años. Asimismo contempla un plazo único del 
cual surge implícitamente que el deudor que cumple con su obligación 
es eliminado directamente de la base de datos. Por lo tanto, el plazo 
de seis años rige solamente para quienes continúan en mora. 
 
Datos de Cumplimiento sin mora 
 
La reglamentación realizada por el Decreto Nº 1558/2001 contempla 
una disposición innecesaria cuando establece que para los datos de 
cumplimiento sin mora no operará plazo alguno para la eliminación en 
los registros, “pues el derecho al olvido en principio solo tiene sentido 
para los datos negativos, no así para los positivos, que pueden ser 
libremente tratados”9. Por caso, un deudor que esté interesado en 
ampararse en el derecho al olvido, nunca lo será antes del momento 
del comienzo de la mora, ya que si no ha incurrido en ninguna 
irregularidad, ¿qué beneficio puede representarle el hecho de que no 
divulguen su situación financiera? 
 
Otras alternativas 
 
No obstante las soluciones propuestas, entendemos que pueden 
articularse otras alternativas, dado que el actual artículo 26 no 
discrimina entre pequeño, mediano y gran deudor. En este sentido 
parte de la doctrina señala que hubiera sido más razonable prever 
alguna diferencia en cuanto al plazo de vigencia de los datos fundada 
en la causa y/o naturaleza de las obligaciones10, estableciendo 
distintos plazos para el tratamiento de los datos, ya que el actual 
sistema equipara en términos de permanencia el incumplimiento de un 
préstamo bancario con el incumplimiento de una obligación 

                                                           
9
 Palazzi, P. Op Cit,Pág 198 

10
 Masciotra, El hábeas data. La garantía polifuncional, p. 461 
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alimentaria, la no cancelación oportuna de un crédito para la 
adquisición de un bien suntuoso, el no pago de alquileres o expensas 
comunes, la no satisfacción de un mutuo hipotecario, la quiebra, o el 
no pago de costos de mantenimiento de una cuenta corriente o de una 
cuota de la tarjeta de crédito. 
 
Dicha diferenciación podría implicar la no registración de pequeñas 
obligaciones canceladas en un corto plazo (como en el caso de retraso 
en el pago de expensas o el monto pequeño de la tarjeta de crédito, 
regularizado antes del tercer mes), lo que eventualmente serviría como 
incentivo para disminuir la morosidad. 
 
Paralelamente podría establecerse un plazo de 1 año para quienes la 
cancelaran entre el tercer y sexto mes. Y continuar así sucesivamente 
graduando el plazo de registro en base a las dos variables: monto de 
la deuda y naturaleza de la misma. 
 
Obligación de notificar al deudor 
 
Otra de las modificaciones propuestas es la incorporación de un nuevo 
párrafo al inciso 2°, la cual radica en la necesidad de que el acreedor, 
o quien actúe por su cuenta o interés, le notifique al deudor, mediante 
una comunicación ágil y veloz, cuáles son los bancos de datos en los 
que se asentó su estado financiero, brindándose además una 
referencia de los datos registrados. 
 
Siguiendo lo dispuesto por la Ley Orgánica española (artículo 29 
apartado 2º), se propone que el acreedor cuente con un plazo de 
treinta días hábiles para notificar al titular que sus datos han sido 
comunicados en el sistema de información crediticia. 
 
El fundamento es simple: es a partir del registro del dato que éste 
puede ser consultado y difundido, y es recién allí que el titular del dato 
puede tener un interés en suprimirlo, cuando su difusión lo afecte. Por 
tanto, estimamos atinado seguir lo dispuesto en la normativa española. 
 
Por otra parte, la obligación de notificar fehacientemente al titular, que 
sus datos ingresaron a un registro de información crediticia -en el que 
se sabe, se almacena información sobre incumplimientos- puede 
actuar como un móvil importante para la regularización de su 
situación. Asimismo, le permitiría al titular no enterarse por terceros, o 
bien poder solicitar la rectificación o supresión de los datos en caso de 
error, omisión o desactualización, antes de que dicha información le 
ocasione un perjuicio (negación de un crédito, un empleo, etc.). 
 
Con la notificación propuesta, el titular del dato tendrá a su favor el 
factor tiempo, si considerara oportuno requerir la modificación del dato, 
antes de verse obstaculizado por una información inexacta. 
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Información Objetiva 
 
La última propuesta, sigue la jurisprudencia de la Corte Suprema de 
Justicia, en autos “Martínez, Matilde Susana c/ Organización Veraz 
S.A”, del año 2005,y lo establecido en la Ley de Datos Personales de 
Uruguay. 
 
Se propone un nuevo inciso que contempla la obligación de los 
responsables de las bases de datos de realizar un tratamiento objetivo 
de la información registrada, tanto de la obtenida de fuentes 
accesibles al público como de la facilitada por el acreedor o el 
interesado, debiendo abstenerse de efectuar cualquier valoración 
subjetiva de la misma. 
 
Respecto del leading case mencionado, la Sala B de la Cámara 
Nacional de Apelaciones en lo Comercial había rechazado la acción 
de hábeas data interpuesta por la actora con el objeto de que la 
empresa de servicios de información crediticia demandada rectificara 
los datos asentados en sus registros, y cesara de informar a su 
clientela que aquella se hallaba en mora en el pago del mutuo 
hipotecario oportunamente celebrado con el Banco Integrado 
Departamental Cooperativo Limitado. 
 
Como fundamento para así decidir, el tribunal de alzada señaló que si 
bien la demandada había calificado la situación de la actora como 
“irregular”, debido a que había sido morosa en el pago del mutuo, 
también había informado que la tomadora del préstamo había 
promovido sendos juicios por revisión del precio del mutuo y 
consignación de lo adeudado al banco prestamista. Concluyó que, en 
tales condiciones, la información asentada en los registros de la 
demandada no resultaba manifiestamente arbitraria, requisito exigido 
por el art. 43 de la Constitución Nacional para la procedencia del 
habeas data. 
 
Contra esta decisión, la interesada dedujo el recurso extraordinario 
cuya denegación dio lugar a la queja ante la Corte Suprema de 
Justicia de la Nación. La Corte, en su voto mayoritario, en los 
considerandos 4º, 5º y 6º hace un análisis respecto a la valoración que 
deben realizar los servicios de información crediticia de los datos 
registrados. “De conformidad con los arts. 4, incs. 4° y 5°, 26 y 33 de la 
Ley 25.326, los datos registrados por las empresas que prestan 
servicios de información crediticia deben ser exactos y completos; vale 
decir, no es suficiente con que la información haya sido registrada y 
transmitida sin “arbitrariedad manifiesta”, sino que tiene que ser 
precisa…no basta con que lo registrado como verdadero sea tal si, al 
tomar razón de los datos relevantes al objeto y finalidad del registro de 
manera incompleta, la información registrada comporta una 
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representación falsa ... Que, en efecto, no basta con decir una parte  
de la verdad y con proceder a registrarla para quedar exento de 
responsabilidad, si la información registrada (por ser falsa o 
incompleta) afecta la intimidad, privacía, o la reputación de terceros … 
El informe que se limita a describirla como una deudora “irregular”, es 
decir, morosa, aunque aclare que mantiene “dos juicios contra el 
banco” prestamista por revisión de precio y consignación, no 
representa más que una imagen parcializada del comportamiento de la 
actora en el cumplimiento de sus obligaciones comerciales” 
 
La Doctora Carmen Argibay agrega que “… la indicación en el informe 
de que la actora se encuentra en una “situación irregular” implica un 
juicio de valor o una interpretación subjetiva que excede el ejercicio 
razonable del derecho a informar…” 
 
A su vez, el artículo 29 de la Ley de Uruguay dispone: “Queda 
expresamente autorizado el tratamiento de datos personales 
destinados a brindar informes objetivos de carácter comercial” (…) 
“Los responsables de las bases de datos se limitarán a realizar el 
tratamiento objetivo de la información registrada tal cual ésta le fuera 
suministrada, debiendo abstenerse de efectuar valoraciones subjetivas 
sobre la misma”. 
 
Con dichos fundamentos es precisa la incorporación de este nuevo 
inciso que pretende lograr un resguardo más ante lo vulnerable que se 
pueden encontrarlas personas ante las grandes empresas que 
manejan la información. 
 
Por todo lo expuesto solicito a mis pares me acompañen en la 
aprobación de este proyecto de ley. 
 
Lucila Crexell.- 


