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Derecho al Olvido y Datos Crediticios 
 
 

Clasificación de deudores del Banco Central de la Rep. Argentina (BCRA) 
www.bcra.gov.ar 
  

Clasificación Concepto 

Situación 1 
EN SITUACION NORMAL; El cliente atiende sus compromisos, tiene capacidad de 
pago alta y es puntual en el pago de sus obligaciones.  

Situación 2 

CON RIESGO POTENCIAL; El cliente puede atender sus compromisos pero sus flujos 
de fondos tienden a deteriorarse. Presenta atrasos reducidos y ocasionales. Mantiene 
convenios judiciales y extrajudiciales homologados a vencer, de los cuales ha 
cancelado por lo menos el 35%. 

Situación 3 

CON PROBLEMAS; El cliente tiene problemas para atender normalmente sus 
compromisos, se advierte un progresivo deterioro en el flujo de fondos. Mantiene 
convenios judiciales y extrajudiciales homologados a vencer, de los cuales no ha 
cancelado el 35%. Cuenta con refinanciaciones reiteradas de capital aún cuando 
abone los intereses.  

Situación 4 

CON ALTO RIESGO DE INSOLVENCIA; Es altamente improbable que el cliente cumpla 
con todos sus compromisos, tiene un alto nivel de endeudamiento. Se ha solicitado 
concurso preventivo o quiebra por obligaciones iguales ó superiores al 5% del 
patrimonio del cliente. Cuenta con refinanciaciones de capital e intereses con quitas 
de capital y la entidad debió aceptar bienes en pago de parte de obligaciones. 

Situación 5 
IRRECUPERABLE; Las deudas se consideran incobrables. Existe suspensión de pagos, 
quiebra decretada ó pedido de su propia quiebra. Cuenta con refinanciaciones 
reiteradas de capital e intereses y con financiación de gastos de explotación. 

Situación 6 
IRRECUPERABLE POR DISPOSICION TECNICA; Se trata de deudores que, a su vez, son 
morosos de ex-entidades financieras, pues registran con éstas atrasos superiores a los 
180 días. 

  
 
 

Empresas evaluadoras de riesgo crediticio  
 Veraz: www.veraz.com.ar 

 Fidelitas: www.fidelitas.com.ar 

 Nosis: www.nosis.com.ar 
 
 

 

http://www.bcra.gov.ar/
http://www.veraz.com.ar/
http://www.fidelitas.com.ar/
http://www.nosis.com.ar/
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"Derecho al olvido", si no paga no hay tal 
Muchas veces, cuando una persona saca un crédito o un préstamo no piensa en las consecuencias 
negativas que puede acarrear el incumplimiento en los pagos. No sólo tendrá inconvenientes con la 
entidad que se lo otorga en el corto plazo, sino también con otras empresas cuando quiera obtener 
cualquier bien o servicio y pagarlo en cuotas. 
 
¿Y todo por qué? Por figurar en los registros de compañías que se dedican a recolectar los datos de 
los deudores. El ingreso a la lista de morosos es fácil. Sólo basta el aviso del acreedor luego de un 
incumplimiento. La salida es muy difícil si uno no abona la totalidad de la deuda. 
 
Es más, pagando el total, figurará en esa base por dos años más. Pero si no la afronta, el tiempo se 
extenderá a cinco, ¿pero a partir de cuándo? Esa es la pregunta que se tratará de dilucidar. 
 
En este caso, una persona sacó un préstamo hipotecario en el Bank Boston por u$s60.000, y se 
comprometió a devolverlo en 120 cuotas mensuales. Sin embargo, dejó de pagar a partir de la cuota 
17, por lo que la entidad comunicó esa situación a la Organización Veraz. Esto ocasionó que el 
nombre del deudor apareciera en la base de datos de esta empresa. 
 
Luego de cinco años, plazo previsto por la ley 25.326 para la conservación de los datos en la base de 
deudores, solicitó su eliminación de la misma. Como su pedido no prosperó, inició acciones legales 
contra el banco –por ser el informante de la situación ante la Organización Veraz-. 
 
Derecho al olvido 
Sin embargo, el juez de primera instancia rechazó la demanda al sostener que “el plazo de caducidad 
se cuenta desde la última información adversa que revela la vigencia de la deuda”. 
 
Por este motivo, el cliente apeló ante la Cámara en lo Comercial, donde sostuvo que era equivocada 
la conclusión del juez, ya que neutraliza el “derecho al olvido” consagrado en una ley de orden 
público (por lo que no puede ser dejado de lado por las partes). 
 
Los camaristas se encontraron en un problema donde debieron determinar a partir de qué hito se 
cuenta el plazo legal de cinco años, para que permanezca la información en la base de datos del 
banco. 
 
Una vez analizado ese interrogante, los jueces debieron dilucidar si al momento de presentar la 
demanda, ese plazo se encontraba extinguido o no. Una vez respondida esa pregunta, se podría 
determinar si opera lo que se conoce como "derecho al olvido” (es un principio donde ciertas 
informaciones deben ser eliminadas de los archivos trascurrido un tiempo determinado, desde el 
momento en que ocurrió el hecho generador de la deuda). 
 
Su fundamento es que si figura de por vida en esa “lista negra”, ¿cómo hace para poder obtener 
financiamiento económico?. Eso sería prácticamente un imposible. 
 
¿Qué dice la ley? 
La ley que trata este tema es la 25.326 (conocida como Protección de Datos Personales ó Hábeas 
data), cuyo artículo 26 en su inciso 4 remarca que "sólo se podrán archivar, registrar o ceder los 
datos personales que sean significativos para evaluar la solvencia económico-financiera de los 
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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...". 
 
En este caso, la deuda no se encontraba cancelada ni extinguida por lo que regiría el plazo de cinco 
años. 
 
Pero no sólo la ley 25.326 trata sobre este tema, sino también el decreto 1558/2001 que la 
reglamenta. Este último dispone que "para apreciar la solvencia económica financiera de una 
persona,…, se tendrá en cuenta toda la información disponible desde el nacimiento de cada 
obligación hasta su extinción. En el cómputo de cinco años, éstos se contarán a partir de la fecha de 
la última información adversa archivada que revele que dicha deuda era exigible...". Es aquí donde 
surge el derecho al olvido, sus interpretaciones y sus consecuencias. 
 
Interpretación 
Preliminarmente, hay que señalar que se discuten dos posturas interpretativas. La primera, 
denominada restrictiva, señala que “mientras la obligación se encuentre vigente y el acreedor 
continúe informando el dato cuestionado no se opera el plazo de caducidad previsto en la Ley de 
Hábeas Data”. 
 
La segunda, conocida como amplia, fija como inicio del cómputo “el momento a partir del cual se 
registró la última información adversa significativa de la deuda en cuestión”. Es decir, no se permite 
la mera repetición de la información mes a mes. 
 
Para los jueces, esta última interpretación aparece como la más adecuada ya que “de aceptarse la 
tesis que propicia la renovación del inicio del plazo con sólo actualizar la información sin variantes de 
la misma deuda, este derecho se convertiría en un mero enunciado sin posibilidad de aplicación a 
prácticamente ningún caso”, señalaron los jueces. 
 
Es un tema muy complejo y debatido, sobre el cual no hay una decisión definitiva, pero varias salas 
de la Cámara Comercial se han volcado por una interpretación a favor de los deudores. No obstante, 
no existe aún jurisprudencia plenaria ni de Corte Suprema que zanje definitivamente la cuestión. 
 
Información adversa significativa 
Una vez que determinaron el momento a partir del cual comienza a correr el plazo para que se 
genere el “derecho al olvido”, los magistrados tuvieron que interpretar la ley cuando la misma se 
refiere a la "información adversa significativa". 
 
Finalmente la definieron como “el último dato modificatorio que haya aportado información sobre la 
conducta del afectado ante una determinada obligación”. 
 
Como la mora respecto de la deuda comenzó en marzo de 2002, y la última novedad "significativa" 
fue la promoción por parte del banco de un proceso de ejecución a fin de procurar su cobro, en 
septiembre de 2003, es a partir de dicho momento que debe comenzar a contarse el plazo de cinco 
años previsto en el art. 26 de la ley Hábeas Data. 
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La demanda fue promovida en mayo de 2007, y el plazo para conservar los datos relativos a la deuda 
en cuestión no se hallaba excedido. Conclusión: no operó respecto de dicha información la caducidad 
de la misma. Por este motivo, los camaristas rechazaron la demanda. 
 
El informe de crédito 
Es un resumen de variada información, tanto de tipo personal como financiera que muestra el uso 
que en el pasado se ha hecho del crédito, si ha tenido pagos fuera de término y los préstamos 
obtenidos. En función de la solicitud de crédito y del registro que el solicitante tenga en la base de 
datos, se determina si se le puede otorgar un préstamo y su cuantía. 
 
Recomendaciones 
A veces, una persona –ante la desesperación de ver que su nombre figura en cualquier base de datos 
de deudores- puede actuar de una manera incorrecta. 
 
En ese sentido, Facundo Malaureille Peltzer, del estudio Salvochea & Asociados, señala que “una 
persona mal informada –en menos o en exceso- de la ley puede tener inconvenientes de distinta 
índole. Por eso es que recomendamos no dejar pasar el tiempo y estar atentos a estas cuestiones”. 
 
Sin embargo, los problemas con las bases de datos podrían llegar a disminuir ya que “de acuerdo al 
Banco Central –que sigue a la normativa internacional-, las entidades bancarias deben ajustar sus 
procesos internos durante el año 2009 para dar cumplimiento a las exigencias de Riesgo Operacional, 
que ayudarán a reducir el mal manejo de datos personales de los clientes”. 
 
Por ello, si una persona se encuentra en una base de datos como deudor y ese dato es incorrecto, 
debe “dirigirse a su propio banco para ver si puede subsanar el error del modo más rápido y sencillo 
posible”, ya que las entidades financieras “son conscientes de que se producen tales errores y, 
generalmente, cuentan con procedimientos internos para corregirlos”, explica Maximiliano N. 
D'Auro, del estudio Beccar Varela. 
 
Por lo que si se “agota esta vía y no se obtienen resultados, entonces sí habrá que recurrir a los 
remedios previstos en la ley”, concluyó el experto. 
 
FUENTE: iProfesional.com | 19/09/09 
 
 
 

Dictamen de la Procuración del Tesoro de la Nación sobre la Ley 25.326, Nº 
338/06, 20/11/2006. Expte. Nº 144.241/04. Min. de Justicia y DDHH. 
La interpretación que cabe asignar al artículo 26 de la Ley N° 25.326 no requiere, en modo alguno, la 
previa indagación acerca de la exigibilidad de la deuda de que se trate. En este sentido, el inciso 4° de 
dicho artículo establece un plazo de cinco años para el archivo, el registro o la cesión de los datos 
personales que sean significativos para evaluar la solvencia económico-financiera de los afectados –y 
de dos años para el supuesto de haber sido cancelada la deuda- sin requerir, a tales fines, una 
evaluación previa acerca de la exigibilidad o no del crédito en cuestión. En consecuencia, a efectos de 
establecer si un dato debe ser informado por una entidad bancaria a la Central de Deudores del 
Sistema Financiero, administrada por el Banco Central de la República Argentina, sólo corresponde 
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atender a la fecha en que la deuda se tornó exigible y, a partir de allí, computar los cinco o dos años 
que establece el artículo 26, inciso 4°, de la Ley N° 25.326, según corresponda. 
 
Interpretando armónicamente el artículo 26 inciso 4° de la Ley N° 25.323 y la reglamentación 
contenida en el Anexo I del Decreto N° 1558/01, surge que esta última norma indica qué información 
deberá tenerse en cuenta (toda la información disponible desde el nacimiento de cada obligación 
hasta su extinción) por el plazo de 5 años, y que dicho plazo debe computarse (a partir de la fecha de 
la última información adversa archivada que revele que dicha deuda era exigible) desde que la 
obligación se tornó exigible. 
 
Del análisis de la Ley N° 25.326 surge que el legislador ha consagrado el derecho al olvido de quienes 
registran o registraron una deuda en una base de datos, independientemente de su exigibilidad, 
fijando plazos diferentes para uno u otro supuesto. No se trata de la prescripción de la deuda sino 
simplemente de su antigüedad a los efectos de su mantenimiento en el registro de datos. Aún 
cuando la deuda hubiera sido saldada debería figurar en el sistema aunque por un plazo menor. En 
consecuencia no se trata de que el tribunal examine la relación contractual entre el actor y la entidad 
demandada y la exigibilidad del cumplimiento de las obligaciones pendientes. Simplemente se debe 
determinar si la información respecto de esa deuda –hállese prescripta o no- debe figurar en los 
registros en cuestión atento a la antigüedad que registra. Y, en tal sentido, parece claro que si la 
deuda se originó y devino exigible el 31 de julio de 1995- tal como lo sostiene la demandada- al 
momento de iniciación del presente juicio se hallaba cumplido el plazo de 5 años previsto en el 
artículo 26 de la ley 25.326. 
 
Corresponde rechazar el recurso jerárquico interpuesto por la entidad bancaria contra la providencia 
del 9 de septiembre de 2005 dictada por la Dirección Nacional de Protección de Datos Personales, 
toda vez que dicha Dirección ejerció la potestad genérica que, como organismo de control, cabe 
reconocerle y que, por ello, corresponde entender comprendida en los términos de la primera parte 
del inciso 1° del artículo 29 de la Ley N° 25.326, que dispone que el órgano de control deberá realizar 
todas las acciones necesarias para el cumplimiento de los objetivos y demás disposiciones de la 
citada ley. En efecto, al dictar la providencia del 9 de septiembre, el órgano de control no ejerció la 
facultad prevista en el artículo 31 de la Ley N° 25.326, puesto que dicho acto no contiene una sanción 
impuesta a la entidad bancaria, sino una orden dirigida a que se rectifiquen datos que, a su entender, 
vulneraban las disposiciones de la norma de referencia. 
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