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Ref: 366/692/05, expte. 7794/05 
 
DICTAMEN DNPDP Nº 143/05 
 
BUENOS AIRES, 16/06/05 
 

 
SEÑOR GERENTE: 

El Banco Central de la República Argentina 

requiere la opinión 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 a la consulta que le efectuara el banco HSBC Bank 

Argentina S.A. sobre la interpretación del inciso 3º del 

artículo 38 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 
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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 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 
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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 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 
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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. 

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 
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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 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. 

ARTICULO 38. — (Requisitos de la demanda). 1. La 

demanda deberá interponerse por escrito, individualizando con 

la mayor precisión posible el nombre y domicilio del archivo, 

registro o banco de datos y, en su caso, el nombre del 

responsable o usuario del mismo. En el caso de los archivos, 

registros o bancos públicos, se procurará establecer el 

organismo estatal del cual dependen. 2. El accionante deberá 

alegar las razones por las cuales entiende que en el archivo, 

registro o banco de datos individualizado obra información 

referida a su persona; los motivos por los cuales considera 

que la información que le atañe resulta discriminatoria, falsa 

o inexacta y justificar que se han cumplido los recaudos que 

hacen al ejercicio de los derechos que le reconoce la presente 

ley. 3. El afectado podrá solicitar que mientras dure el 

procedimiento, el registro o banco de datos asiente que la 



información cuestionada está sometida a un proceso judicial. 

4. El Juez podrá disponer el bloqueo provisional del archivo 

en lo referente al dato personal motivo del juicio cuando sea 

manifiesto el carácter discriminatorio, falso o inexacto de la 

información de que se trate. 5. A los efectos de requerir 

información al archivo, registro o banco de datos involucrado, 

el criterio judicial de apreciación de las circunstancias 

requeridas en los puntos 1 y 2 debe ser amplio”. 

- III -  

ANÁLISIS DE LA CUESTIÓN 

La consulta se refiere a la interpretación del 

inciso 3º del artículo 38 de la Ley Nº 25.326 que dispone: “3. 

El afectado podrá solicitar que mientras dure el 

procedimiento, el registro o banco de datos asiente que la 

información cuestionada está sometida a un proceso judicial”. 

Concretamente el BCRA consulta si la potestad para 

solicitar el asiento que la información cuestionada está 

sometida a un proceso judicial debe interpretarse como una 

facultad del juez o procede a simple solicitud del titular del 

dato (fuera del marco de un proceso). 

Al respecto, entiende esta Dirección Nacional de 

Protección de datos que dicha potestad debe ejercerse dentro 

del proceso judicial, conforme la Ley Nº 25.326 reglamenta en 

su Capítulo VII, titulado “Acción de protección de los datos 

personales” del que el artículo 38 es parte. 

En tal sentido, conformando una facultad 

“procesal”, la misma debe ejercerse a través del Juez, quien 

dirige el proceso (arts. 34, 36 y ccts. del CPCC, Ley Nº 

17.454). 



"2005 - Año de homenaje a Antonio Berni"   
 
 
 

 
 

                                                                            
 

 
Al respecto, la doctrina es mayoritariamente 

conteste en interpretar dicha facultad del inc. 3 del artículo 

38 de la Ley Nº 25.326 con el carácter de “medida cautelar” 

dentro del proceso regulada por el Código Procesal, lo que 

requiere una resolución judicial para su puesta en práctica. 

Por tales motivos, entiende esta Dirección 

Nacional de Protección de Datos Personales que la facultad 

dispuesta en el inc. 3º del artículo 38 de la Ley Nº 25.326 

depende de instancia judicial, requiriendo una resolución 

judicial que así lo habilite. 

En tal sentido, el legislador tiene previsto que 

sea a instancia del titular del dato y previa resolución 

judicial la solicitud de incorporación de la información de 

que dicho informe está siendo cuestionado judicialmente. 

- IV -  

CONCLUSIÓN 

Conforme a lo expuesto, y en lo que hace a la 

estricta competencia de esta Dirección Nacional de Protección 

de Datos Personales se concluye que la facultad del inc. 3º 

artículo 38 de la Ley Nº 25.326 se enmarca dentro de un 

proceso judicial, lo que exige una resolución judicial para su 

puesta en práctica. 

Saluda muy atentamente, 
 
 
 
 
 
 

AL SEÑOR GERENTE DE GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN 
DEL BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA 
GUSTAVO BRICCHI 
S   /      D   
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