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INFORME JURÍDICO N° 017-2022-JUS/DGTAIPD 

 

            A    :  JIMMY MARCOS QUISPE DE LOS SANTOS 
     Viceministro de Justicia 

 
DE:  : EDUARDO LUNA CERVANTES 
   Director General 

Dirección General de Transparencia, Acceso a la 
Información Pública y Protección de Datos Personales  

 
ASUNTO         : Opinión sobre el Proyecto de Ley N° 1531/2021-CR que 

propone modificar la Ley Nº 27489, Ley que regula las 
centrales privadas de información de riesgos y de protección 
al titular de la información 

 
REFERENCIA : a) Oficio D003724-2022-PCM-SC 
  b) Oficio N°1631-2021-2022-SMMF-CEBFIF-CR 
   
FECHA  : 12 de agosto de 2022 

 

 
 
I. ANTECEDENTES  
 
1. Mediante Oficio N°1631-2021-2022-SMMF-CEBFIF-CR, la congresista Silvia María 

Monteza Facho, por ese entonces, Presidenta de la Comisión de Economía, Banca, 
Finanzas e Inteligencia Financiera del Congreso de la República1, remitió a la 
Presidencia del Consejo de Ministros el Proyecto de Ley N° 1531/2021-CR que 
propone modificar la Ley Nº 27489, Ley que Regula las Centrales Privadas de 
Información de Riesgos y de Protección al Titular de la Información (en adelante, el 
“Proyecto de Ley”) para efectos de emisión de opinión. 
 

2. Mediante el Oficio N° D003724-2022-PCM-SC, la Secretaría de Coordinación de la 
Presidencia del Consejo de Ministros solicita opinión institucional al Ministerio de 
Justicia y Derechos Humanos sobre el citado Proyecto de Ley, solicitando que la 
misma sea remitida directamente a la Presidencia de la Comisión de Economía, 
Banca, Finanzas e Inteligencia Financiera del Congreso de la República, con copia a 
la Presidencia del Consejo de Ministros. 

 
 
 

 
1 Actualmente, esta presidencia recae en la congresista Rosangella Barbarán Reyes. 
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II. MARCO NORMATIVO DE ACTUACIÓN 
 
3. La Dirección General de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección 

de Datos Personales -DGTAIPD- es la encargada de ejercer la Autoridad Nacional de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública (ANTAIP)2 y la Autoridad Nacional 
de Protección de Datos Personales (en adelante, ANPD)3.  

 
4. El numeral 11 del artículo 33 de la Ley N°29733, Ley de Protección de Datos 

Personales (en adelante, la “LPDP”), establece que la ANPD tiene entre sus funciones 
emitir opinión técnica respecto de los proyectos de normas que se refieran total o 
parcialmente a los datos personales, la cual es vinculante. 

 
5. En esa medida, esta Dirección General emite el presente Informe Jurídico en el ámbito 

de la interpretación de las disposiciones en materia de protección de datos personales 
contenidas en el Proyecto de Ley materia de revisión. 

 
III. ANÁLISIS 
 
6. El Proyecto de Ley materia de evaluación propone modificar los artículos 2, 9 y 13 de 

la Ley Nº 27489, Ley que regula las Centrales Privadas de Información de Riesgos y 

de Protección al Titular de la Información4 (Ley CEPIRS). 
 

7. De esta forma, el Proyecto de Ley propone las siguientes incorporaciones a los textos 
del literal e) del artículo 2, del literal c) del artículo 9, y del literal d) del artículo 13 de la 
Ley CEPIRS: 

 

Texto vigente Propuesta de modificación  

“Artículo 2.- Definiciones 
Para los efectos de esta Ley, se entiende 
por: 
(…) 
e) Reporte de crédito. - Toda comunicación 
escrita o contenida en algún medio 
proporcionada por una CEPIR con 
información de riesgos referida a una 
persona natural o jurídica, identificada.” 
 

“Artículo 2.- Definiciones 
Para los efectos de esta Ley, se entiende 
por: 
(…) 
e) Reporte de crédito. - Toda comunicación 
escrita o contenida en algún medio 
proporcionada por una CEPIR con 
información de riesgos referida a una 
persona natural o jurídica, identificada. 
Los reportes de crédito no podrán 
contener juicios de valor, dictamen u 

 
2 Decreto Legislativo Nro. 1353, que crea la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la  Información 

Pública, fortalece el régimen de protección de datos personales y la regulación de gestión de intereses 
(publicado el 07 de enero de 2017; Decreto Supremo Nro. 013-2017-JUS, que aprueba el Reglamento de 
Organización y Funciones del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (publicado el 22 de junio de 2017); 
y Decreto Supremo Nro. 019-2017-JUS, que aprueba el Reglamento del Decreto Legislativo Nro. 1353 
(publicado el 15 de setiembre de 2017). 

3 Ley Nro. 29733, Ley de Protección de Datos Personales, artículo 32. 
4 Algunos artículos de la Ley CEPIRS fueron modificados por la Ley N° 27863. 
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opinión referida al titular de la 
información.” 

“Artículo 9.- Lineamientos generales de 
recolección y tratamiento de información 
Para la recolección y tratamiento de la 
información de riesgos a su cargo las 
CEPIRS deberán observar los siguientes 
lineamientos generales: 
(…) 
c) La información que deberá constar en los 
reportes informativos será lícita, exacta y 
veraz, de forma tal que responda a la 
situación real del titular de la información en 
determinado momento. Si la información 
resulta ser ilícita, inexacta o errónea, en todo 
o en parte, deberán adoptarse las medidas 
correctivas, según sea el caso, por parte de 
las CEPIRS, sin perjuicio de los derechos 
que corresponden a los titulares de dicha 
información. 
     A efectos de determinar el momento se 
deberá, en cada reporte, señalar la fecha del 
informe. 
     Cuando las CEPIRS reciban de sus 
fuentes información conteniendo la fecha de 
extinción de la obligación, la naturaleza de la 
misma, la tasa de interés efectiva, los otros 
conceptos cobrados y la entidad acreedora, 
deberán incluir expresamente dicha 
información en sus reportes; y," 

 

“Artículo 9.- Lineamientos generales de 
recolección y tratamiento de información 
Para la recolección y tratamiento de la 
información de riesgos a su cargo las 
CEPIRS deberán observar los siguientes 
lineamientos generales: 
(…) 
 c) La información que deberá constar en los 
reportes informativos será lícita, exacta y 
veraz, de forma tal que responda a la 
situación real del titular de la información en 
determinado momento. Si la información 
resulta ser ilícita, inexacta o errónea, en todo 
o en parte, deberán adoptarse las medidas 
correctivas, según sea el caso, por parte de 
las CEPIRS, sin perjuicio de los derechos 
que corresponden a los titulares de dicha 
información. 
     A efectos de determinar el momento se 
deberá, en cada reporte, señalar la fecha del 
informe. 
     Cuando las CEPIRS reciban de sus 
fuentes información conteniendo la fecha de 
extinción de la obligación, la naturaleza de la 
misma, la tasa de interés efectiva, 
refinanciamientos, acogimiento a 
fraccionamientos, los otros conceptos 
cobrados y la entidad acreedora, deberán 
incluir expresamente dicha información en 
sus reportes; y," 

"Artículo 13.- Derechos de los titulares 
De manera enunciativa, mas no limitativa, 
los titulares de la información registrada en 
los bancos de datos administrados por las 
CEPIRS tienen los siguientes derechos: 
(…) 
   d) El derecho de actualización de la 
información referida a uno mismo, registrada 
en los bancos de datos, que no haya incluido 
pagos parciales o totales, siempre que 
hubiesen vencido los plazos establecidos en 
los incisos 15.7 y 15.8 del artículo 15 de la 
presente Ley.” 
 

"Artículo 13.- Derechos de los titulares 
De manera enunciativa, mas no limitativa, 
los titulares de la información registrada en 
los bancos de datos administrados por las 
CEPIRS tienen los siguientes derechos: 
(…) 
   d) El derecho de actualización de la 
información referida a uno mismo, registrada 
en los bancos de datos, que no haya incluido 
acogimiento a fraccionamientos 
vigentes, refinanciamientos, pagos 
parciales o totales, siempre que hubiesen 
vencido los plazos establecidos en los 
incisos 15.7 y 15.8 del artículo 15 de la 
presente Ley.” 
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8. En el documento de Exposición de Motivos se señala que algunas de las CEPIRS, 
además de realizar el tratamiento de los datos crediticios a los que se encuentran 
facultados por la Ley CEPIRS, emiten juicios de valor, considerando la información que 
reciben de las partes declarantes, la cual no se encuentra necesariamente actualizada, 
y no incluye información sobre obligaciones de pago financiadas o fraccionadas. 
 

9. En tal sentido, en la Exposición de Motivos se detalla como fundamentos de la 
propuesta de modificación lo siguiente: 

 
e) Por otro lado, la citada norma no ha contemplado expresamente que la 
información que entregan debe considerar, asimismo, el acogimiento de sus 
titulares a financiamientos de servicios impagos o fraccionamientos, aspecto 
relevante para evaluar el riesgo de pago que tiene una persona, pues el 
financiamiento y/o fraccionamiento implica que la obligación no es aún exigible, 
en tanto no se haya vencido el cronograma de pagos. No obstante, esto, muchas 
de estas entidades toman el vencimiento de la obligación principal y consideran 
impago el crédito o la deuda aún cuando esta se encuentre financiada o 
fraccionada, alterando de esta manera la veracidad del reporte que emiten y con 
ello perjudicando el récord crediticio y la imagen de la persona titular de dicha 
información. En efecto, sucede que cuando las empresas de servicios refinancian 
una deuda, no siempre este financiamiento es tomado en cuenta por las centrales 
de riesgos, quienes contemplan únicamente la deuda vencida, y no que esta tiene 
una nueva fecha de vencimiento en virtud al financiamiento aprobado. 

 
f) En ese sentido, el presente proyecto de ley procura evitar que las Centrales de 
Riesgo asuman facultades que no les han sido otorgadas por Ley, y asimismo se 
pretende que los reportes que emiten contengan información veraz y actualizada 
de las deudas, incluyendo el fraccionamiento y refinanciamiento de las mismas, 
concepto que puede resultar determinante en una evaluación de riesgo crediticio.” 
(Énfasis propio) 
 

10. A continuación, se procederá a analizar desde la perspectiva de la normativa de 
protección de datos personales la propuesta de modificación de la definición de reporte 
de crédito que guarda relación con la finalidad de tratamiento de información de riesgos 
autorizada por la Ley CEPIRS y la propuesta de inclusión de refinanciamientos y 
acogimiento a fraccionamientos en los reportes de crédito. 

 
A. Sobre el tratamiento de datos relativo a la solvencia patrimonial y de crédito 

 
11. Para analizar el contenido del proyecto de ley materia de consulta, es necesario 

señalar que la LPDP tiene como objeto garantizar el derecho fundamental a la 
protección de datos personales, previsto en el artículo 2, numeral 6, de la Constitución 
Política del Perú, a través de su adecuado tratamiento, en un marco de respeto de los 
demás derechos fundamentales que en ella se reconocen. 
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12. En ese sentido, la LPDP establece los principios y disposiciones para el tratamiento 
de datos personales5. Entre los cuales se encuentra el principio de consentimiento, 
que de acuerdo al artículo 5 de la LPDP, consiste en que “para el tratamiento de los 
datos personales debe mediar el consentimiento de su titular”. Dicho consentimiento 
debe ser previo, libre, informado, expreso e inequívoco; y que, tratándose de datos 
sensibles, la norma exige que este consentimiento debe otorgarse por escrito, 
conforme lo señalado en la LPDP, artículo 13, numerales 13.5 y 13.6.  

 
13. Sin embargo, el artículo 14 de la LPDP establece excepciones a dicha obligación, entre 

ellas las siguientes: 
 

• Cuando los datos personales se recopilen o transfieran para el ejercicio de las 
funciones de las entidades públicas en el ámbito de sus competencias (LPDP, 
artículo 14, numeral 1) 

• Cuando se trate de datos personales relativos a la solvencia patrimonial y de 
crédito, conforme a ley. (LPDP, artículo 14, numeral 3) 

• Cuando deriven del ejercicio de competencias expresamente establecidas por 
Ley. (LPDP, artículo 14, numeral 13) 

 
14. Es preciso mencionar que la excepción referida a la obligación de solicitar el 

consentimiento no exonera del cumplimiento de los demás principios y disposiciones 
establecidas en la LPDP y su reglamento, tales como los principios de finalidad6, de 
proporcionalidad7, de calidad8. 
 

 
5 El artículo 2, numeral 19, de la LPDP define como tratamiento de datos personales como “cualquier operación 
o procedimiento técnico, automatizado o no, que permite la recopilación, registro, organización, 
almacenamiento, conservación, elaboración, modificación, extracción, consulta, utilización, bloqueo, supresión, 
comunicación por transferencia o por difusión o cualquier otra forma de procesamiento que facilite el acceso, 
correlación o interconexión de los datos personales”. Asimismo, en el numeral 1 del citado artículo se define 
banco de datos personales como “conjunto organizado de datos personales, automatizado o no, 
independientemente del soporte, sea este físico, magnético, digital, óptico u otros que se creen, cualquiera 
fuere la forma o modalidad de su creación, formación, almacenamiento, organización y acceso. 
6 LPDP 
“Artículo 6. Principio de finalidad  
Los datos personales deben ser recopilados para una finalidad determinada, explícita y lícita. El tratamiento de 
los datos personales no debe extenderse a otra finalidad que no haya sido la establecida de manera inequívoca 
como tal al momento de su recopilación, excluyendo los casos de actividades de valor histórico, estadístico o 
científico cuando se utilice un procedimiento de disociación o anonimización”. 
7 LPDP 
“Artículo 7. Principio de proporcionalidad  
 Todo tratamiento de datos personales debe ser adecuado, relevante y no excesivo a la finalidad para la que 
estos hubiesen sido recopilados.” 
8 LPDP 
“Artículo 8. Principio de calidad  
Los datos personales que vayan a ser tratados deben ser veraces, exactos y, en la medida de lo posible, 
actualizados, necesarios, pertinentes y adecuados respecto de la finalidad para la que fueron recopilados. 
Deben conservarse de forma tal que se garantice su seguridad y solo por el tiempo necesario para cumplir con 
la finalidad del tratamiento.” 
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15. Por lo tanto, las Centrales Privadas de Información de Riesgos y de Protección al 
Titular de la Información (CEPIRS”) solo pueden realizar tratamiento de datos 
personales relativos a la solvencia patrimonial y de crédito, sin consentimiento del 
titular, para la finalidad establecida conforme a ley, específicamente conforme a lo 
señalado en la Ley Nº 27489, Ley que regula las Centrales Privadas de Información 
de Riesgos y de Protección al Titular de la Información9 (Ley CEPIRS). 

 
16. Asimismo, deben de garantizar el principio de calidad, es decir deben de realizar 

tratamiento de datos veraces, exactos, pertinentes y actualizados en la medida de lo 
posible. 

 
B. Sobre la propuesta de modificación de la definición de reporte de crédito 
 

17. Conforme se desprende del Proyecto de Ley, las CEPIRS no estarían autorizadas 
legalmente a –en palabras del Legislador– emitir juicios de valor, dictamen u opinión 
referida al titular de la información.  
 

18. Al respecto, en la Exposición de Motivos se propone dejar en claro que las CEPIRS no 
estarían autorizadas a realizar juicios de valor sobre la calidad de deudor del titular del 
dato personal, dado que en la práctica los reportes emitidos por las CEPIRS incluyen 
dicha información: 

 
“d) En efecto, conforme se establece en el literal i) del artículo 2 de la citada Ley, el 
"Tratamiento de la Información" implica (…). Todo este proceso se da para que 
posteriormente se difunda la información y sean las entidades receptoras de las mismas y 
no las Centrales de Riesgos, quienes tomando la data, determinen la capacidad crediticia 
de la persona. En este punto la propia norma vigente prevé que la difusión es toda 
operación o conjunto de operaciones o procedimientos técnicos, de carácter automatizado 
o no, que permitan a las CEPIRS comunicar, ceder, transmitir, dar acceso o poner en 
conocimiento de terceros la información de riesgos contenida en sus bancos de datos. No 
se indica que son éstas quienes evalúan los riesgos y como ya hemos mencionado, en la 
práctica se ha venido dando que las Centrales de Riesgos influyen ante las entidades 
crediticias, a través de los juicios de valor que emiten, los cuales no necesariamente toman 
en cuenta toda la información y criterios que se deben considerar en una evaluación 
crediticia. 

 
19. En el Perú existe la central de riesgos pública de la Superintendencia de Banca y 

Seguros y AFP, creada por la Ley N° 26702, Ley General del Sistema Financiero y del 
Sistema de Seguros y Orgánica de la Superintendencia de Banca y Seguros, que, de 
acuerdo al artículo 158 de la misma, cuenta con información consolidada y clasificada 
sobre los deudores que se desenvuelven en el sistema financiero.  
 
 
 

 
9 Algunos artículos de la Ley CEPIRS fueron modificados por la Ley N° 27863. 
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“Artículo 158.- Organización de la Central de Riesgos e Información que contendrá. 
La Superintendencia tendrá a su cargo un sistema integrado de registro de riesgos 
financieros, crediticios, comerciales y de seguros denominado "Central de Riesgos", el 
mismo que contará con información consolidada y clasificada sobre los deudores de las 
empresas. 

      (…) 
Se registrará en la Central de Riesgos, los riesgos por endeudamientos financieros y 
crediticios en el país y en el exterior, los riesgos comerciales en el país, los riesgos 
vinculados con el seguro de crédito y otros riesgos de seguro, dentro de los límites que 
determine la Superintendencia. 

      Además, podrá registrarse: 
(…)  
2. Todo encargo fiduciario que comporte la transferencia de bienes, con la indicación de 
estos últimos; lo que del mismo modo cumplirá fines de información; y 
3. Cualquier otro tipo de endeudamiento que genere riesgos crediticios adicionales para 
cualquier acreedor. 
La información correspondiente estará a disposición de las empresas del sistema financiero 
y de seguros, del Banco Central, de las empresas comerciales y de cualquier interesado en 
general, previo pago de las tarifas que establezca la Superintendencia. Dicha información 
deberá ser proporcionada en forma sistemática, integrada y oportuna. 
La Superintendencia dictará las regulaciones correspondientes.” (El subrayado es nuestro) 

 
20. La Ley N°26702, Ley General del Sistema Financiero y del Sistema de Seguros y 

Orgánica de la Superintendencia de Banca y Seguros, habilita la existencia de 
Centrales de Riesgo Privadas en su artículo 160: 
 

“Artículo 160.- Centrales de Riesgos Privadas. 
Es libre la constitución de personas jurídicas que tengan por objeto proporcionar al público 
información sobre los antecedentes crediticios de los deudores de las empresas de los 
sistemas financiero y de seguros y sobre el uso indebido del cheque. 
La Superintendencia podrá transferir total o parcialmente al sector privado, la Central de 
Riesgos a que se refiere el artículo 158.” 
 

21. Ambos tipos de centrales de riesgos permiten a los interesados en establecer una 
relación de consumo y/o celebrar acuerdos contractuales con los titulares de la 
información de riesgos, conocer su capacidad y trayectoria de endeudamiento y pago 
dentro del sistema financiero para finalmente decidir si concretan o no un vínculo 
crediticio y/o contractual con el titular de información materia de consulta. 

 
22. Al respecto, el artículo 1 de la Ley CEPIRS establece que el objeto de la misma es 

“regular el suministro de información de riesgos en el mercado, garantizando el respeto 
a los derechos de los titulares y promoviendo la veracidad, confidencialidad y uso 
apropiado de dicha información”. (El subrayado es nuestro). 

 
23. Las CEPIRS son definidas en el artículo 2, literal a), de la Ley CEPIRS como “aquellas 

empresas que en locales abiertos al público y en forma habitual recolecten y traten 
información de riesgos relacionada con personas naturales o jurídicas, con el propósito 
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de difundir por cualquier medio mecánico o electrónico, de manera gratuita u onerosa, 
reportes de crédito acerca de éstas”. (El subrayado es nuestro). 
 

24. Se entiende por información de riesgos, de acuerdo al artículo 2, literal b), de la Ley 
CEPIRS, a aquella “información relacionada a obligaciones o antecedentes 
financieros, comerciales, tributarios, laborales, de seguros de una persona natural o 
jurídica que permita evaluar su solvencia económica vinculada principalmente a su 
capacidad y trayectoria de endeudamiento y pago”. (El subrayado es nuestro). 

 
25. En ese marco, la Ley CEPIRS establece en el artículo 2, literal f), que el banco de 

datos de la CEPIRS está constituido por el “conjunto de información de riesgos 
administrado por las CEPIRS, cualquiera sea la forma o modalidad de su creación, 
organización, almacenamiento, sistematización y acceso, que permita relacionar la 
información entre sí, así como procesarla con el propósito de transmitirla a terceros” 
(El subrayado es nuestro). 

 
26. Respecto al tratamiento de información que realizan las CEPIRS, la citada norma 

establece en el artículo 2, literal i), que es “toda operación o conjunto de operaciones 
o procedimiento técnico, de carácter automatizado o no, que permitan a las CEPIRS 
acopiar, almacenar, actualizar, grabar, organizar, sistematizar, elaborar, seleccionar, 
confrontar, interconectar, disociar, cancelar y, en general, utilizar información de 
riesgos para ser difundida en un reporte de crédito.”  

 
27. Por lo tanto, es claro que las CEPIRS tienen habilitación legal para organizar y 

sistematizar la información de riesgo. Dicha sistematización puede incluir una 
clasificación que sea de utilidad para evaluar a solvencia económica del titular del dato 
personal, principalmente la capacidad y trayectoria de endeudamiento y pago. 

 
28. Cabe mencionar que, de acuerdo a la Real Academia Española, sistematizar significa 

“organizar algo según un sistema”10. En este caso, la sistematización de información 
que realizan las CEPIRS está vinculada a conocer la información de riesgo, clasificada 
de tal forma que permita evaluar la solvencia económica del titular del dato conforme 
a ley. 

 
29. Por lo tanto, la valoración que resulte de dicha sistematización puede ser parte del 

reporte de crédito que elabore las CEPIRS, de acuerdo a ley, toda vez que se nutre de 
datos previamente recolectados para dicho fin. Por lo demás, no es la LPDP que 
impide que lo hagan, pues la valoración se entiende que es consustancial a los datos 
legítimamente recolectados. 

 
30. Dicha valoración, a juicio de esta Autoridad Nacional, resulta proporcional a la finalidad 

de tratamiento permitida a una CEPIR respecto a datos personales, sin consentimiento 
de sus titulares, puesto que permitirán a las empresas que reciban el reporte evaluar, 

 
10 Ver: https://dle.rae.es/sistematizar 
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con más elementos de juicio, bajo qué condiciones realizar sus operaciones 
financieras con determinado titular de datos personales. 

 
31. Asimismo, dicha valoración está estrechamente vinculada a la finalidad para la cual se 

han creado las CEPIRS. Al respecto, resulta pertinente tener en cuenta el 
pronunciamiento del Tribunal Constitucional en la sentencia recaída en el Expediente 
N° 03700-2010-PHD/TC, específicamente el considerando 6:  

 
“6. (…) resulta legítimo y acorde con el derecho a la libertad de contratación, que 
exista un flujo continuo de información de riesgos crediticios en el mercado, pues 
solo así se puede generar confianza en el sistema financiero para el otorgamiento 
de créditos y su consiguiente recuperación, en la medida que el tratamiento de este 
tipo de datos permite, tanto a personas jurídicas como a personas naturales, 
conocer el comportamiento en el tiempo de los sujetos de crédito en general 
(historial crediticio: endeudamiento, capacidad de pago, voluntad de pago), para así 
tomar decisiones adecuadas en torno al ofrecimiento de créditos, lo cual repercute 
directamente en la economía nacional (requisitos para el acceso al crédito, tasas 
de interés, por ejemplo). Por tal razón, y dado que la difusión de este tipo de datos 
en específico cumple un fin constitucionalmente legítimo, no es necesario que para 
su tratamiento se recabe el consentimiento de su titular, dado que se entiende que 
la permisibilidad legal resulta legítima solo y exclusivamente para información de 
tipo crediticio.” (El subrayado es nuestro). 

 
32. La finalidad de recopilación de los datos personales de naturaleza crediticia y/o 

información de riesgos por parte de las CEPIRS es la difusión de los reportes de 
créditos que emite respecto de las personas naturales o jurídicas, a fin de dar a 
conocer cómo se comportan estos sujetos de crédito en el tiempo, a efectos de que 
todo interesado o solicitante de este tipo de reportes, finalmente, decida si establece o 
no vínculo crediticio y/o contractual alguno con ella. 

 
33. La clasificación y/o emisión de scores crediticios son indicadores generales elaborados 

en base a información de riesgo objetiva consolidada por las CEPIRS (que incluyen a 
su vez los reportes y clasificación11 de deudas generados por las entidades del sistema 
financiero y que forman parte de la central de riesgo de la SBS). Es decir, constituyen 
una reseña sobre la información que le es reportada por diversos agentes económicos 
y está incluida en los reportes de crédito que está facultada a difundir en tanto sintetiza 
una vista preliminar y global de un historial crediticio. 

 

 
11 Ver Resolución S.B.S. Nº 11356-2008 que aprueba el nuevo Reglamento para la Evaluación y Clasificación 
del Deudor y la exigencia de provisiones, capítulo II, respecto a las categorías de clasificación crediticia del 
deudor de la cartera de créditos, numerales 1, 3 y 4 (categoría Normal (0), categoría con Problemas Potenciales 
(1), Categoría Deficiente (2), Categoría Dudoso (3) Categoría Pérdida (4) 
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34. Dicho reporte constituye una herramienta útil para la entidad o persona que consulta, 
puesto que le permitirá tomar decisiones informadas sobre si otorga el crédito a la 
persona que lo solicita o las condiciones bajo las cuales se otorga el mismo.   

 
35. Al respecto, la Ley CEPIRS ya contempla la facultad de realizar dichos reportes, puesto 

que puede sistematizar la información, es decir puede organizarla y/o clasificarla sobre 
la base de parámetros de calificación de riesgo, por lo que el proyecto, de aprobarse, 
eliminaría la habilitación legal existente para clasificar al deudor en los reportes de 
crédito. 

 
36. Finalmente, es preciso tener en cuenta que, la habilitación de las CEPIRS para realizar 

tratamiento de datos personales sin consentimiento es para los fines establecidos por 
ley, y no para otras finalidades no autorizadas, como difundir publicidad. 

 
D. Sobre la propuesta de inclusión de refinanciamientos y acogimiento a 

fraccionamientos en los reportes de crédito 

 
37. El artículo 8 de la LPDP, desarrolla el principio de calidad señalando que “los datos 

personales que vayan a ser tratados deben ser veraces, exactos y, en la medida de lo 
posible, actualizados, necesarios, pertinentes y adecuados respecto de la finalidad 
para la que fueron recopilados. Deben conservarse de forma tal que se garantice su 
seguridad y solo por el tiempo necesario para cumplir con la finalidad del tratamiento”. 
 

38. Atendiendo a este principio de calidad, es que la Ley CEPIRS contempla en su artículo 
9 como lineamientos para la recolección y tratamiento de la información de riesgos los 
siguientes:  

 
“Artículo 9.- Lineamientos generales de recolección y tratamiento de información 
Para la recolección y tratamiento de la información de riesgos a su cargo las CEPIRS 
deberán observar los siguientes lineamientos generales: 
(…) 
c) La información que deberá constar en los reportes informativos será lícita, exacta y veraz, 
de forma tal que responda a la situación real del titular de la información en determinado 
momento. Si la información resulta ser ilícita, inexacta o errónea, en todo o en parte, deberán 
adoptarse las medidas correctivas, según sea el caso, por parte de las CEPIRS, sin perjuicio 
de los derechos que corresponden a los titulares de dicha información. 
A efectos de determinar el momento se deberá, en cada reporte, señalar la fecha del 
informe. 
Cuando las CEPIRS reciban de sus fuentes información conteniendo la fecha de extinción 
de la obligación, la naturaleza de la misma, la tasa de interés efectiva, los otros conceptos 
cobrados y la entidad acreedora, deberán incluir expresamente dicha información en sus 
reportes; y, 
d) La información será conservada durante el plazo legal establecido en la presente Ley o 
en su defecto, hasta que se produzca su cancelación conforme a lo prescrito en el inciso b) 
del artículo 13 de la presente Ley." (El subrayado es nuestro) 

 

https://sgd.minjus.gob.pe/gesdoc_web/login.jsp
https://sgd.minjus.gob.pe/gesdoc_web/verifica.jsp


“Decenio de la igualdad de oportunidades para mujeres y hombres” 
“Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional”  

 

 

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, 
aplicando lo dispuesto por el Art. 25 del D.S. 070-2013-PCM y la tercera Disposición Complementaria final del D.S. 026-2016-
PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la siguiente dirección web: 
https://sgd.minjus.gob.pe/gesdoc_web/login.jsp e ingresando el Tipo de Documento, Número y Rango de Fechas de ser el caso 
o https://sgd.minjus.gob.pe/gesdoc_web/verifica.jsp e ingresando Tipo de Documento, Número, Remitente y Año, según 
corresponda.” 

 

11 

39. Asimismo, la Ley CEPIRS establece plazos cancelatorios, tanto para el registro de la 
información crediticia en los bancos de datos de titularidad de las CEPIRS como para 
su difusión. En tal sentido, el artículo 10 señala que las CEPIRS no podrán contener 
en sus bancos de datos ni difundir en sus reportes de crédito la siguiente información: 
 

“(…) 
 c) Información ilegal, inexacta o errónea; 
 d) Información referida al incumplimiento de obligaciones de naturaleza civil, comercial o 
tributaria, cuando (i) la obligación se haya extinguido y hayan transcurrido 2 (dos) años 
desde su extinción; o (ii) 5 (cinco) años desde el vencimiento de la obligación. Estos plazos 
no rigen si el titular ejerce el derecho de cancelación de acuerdo a lo establecido en el inciso 
b) del artículo 13 de la presente Ley. 
El caso de los protestos se regirá por la Ley de Títulos Valores. 
f) Informaciones referidas al incumplimiento de otras obligaciones que no sean comerciales, 
civiles, tributarias, laborales o de seguros. Excepcionalmente, las CEPIRS sólo podrán 
contener en su banco de datos obligaciones referidas a servicios públicos cuando se haya 
dejado de pagar dichos servicios por el titular de la información durante 6 (seis) meses 
continuos. 
(…)” (El subrayado es nuestro) 

 
40. En observancia del principio de calidad, las CEPIRS están obligadas, en su condición 

de responsables del tratamiento de datos de información de riesgo que realizan, a 
mantener actualizada dicha información por lo que la propuesta de inclusión de los 
términos como refinanciamientos y acogimiento a fraccionamientos en los artículos 9 
y 13 descritos en el considerando 8 del presente documento resulta viable, puesto que 
permitirá contar con información exacta y actualizada. 
 

IV.  CONCLUSIONES 
 
1. La Ley CEPIRS autoriza a las centrales privadas de riesgo a sistematizar información 

de riesgo para realizar reportes de crédito, lo que incluye una clasificación de dicha 
información. Dicho tratamiento es proporcional a las funciones de las CEPIR.  
 

2. El proyecto propone eliminar la habilitación vigente para clasificar la información de 
riesgo de acuerdo a una escala de valores. Si bien dicha eliminación es facultad del 
Poder Legislativo, cabe señalar que dicha propuesta no encuentra sustento en la 
normativa de protección de datos personales. 
 

3. En virtud del principio de calidad, las CEPIRS se encuentran obligadas a tener 
actualizado el banco de datos de información de riesgos, debiendo transparentar la 
situación real del titular de la información materia de consulta, conforme el alcance y/o 
reporte que reciba de los diversos agentes económicos. En tal sentido, la Ley CEPIRS 
reconoce el derecho de actualización12 de sus datos que permite a los titulares de la 

 
12 Artículo 15 de Ley CEPIRS: 
“Artículo 15.- Derecho de modificación y derecho de cancelación 
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información modificar y cancelar datos que consideren inexactos, erróneos o caducos; 
así como el derecho de rectificación13, que permite enmendar la imagen del titular 
cuando los reportes de crédito hubieren contenido información ilegal, inexacta, errónea 
o caduca, y dicha situación hubiera sido dilucidada por la CEPIR en coordinación y 
consulta de las fuentes declarantes con posterioridad a la difusión del reporte. 

 
4. Por lo expuesto, esta Dirección General considera que el Proyecto de Ley resulta 

viable. 

 
Atentamente, 

 
 

 
 
Eduardo Luna Cervantes 
Director General de Transparencia, Acceso a la Información Pública 
y Protección de Datos Personales 

 
15.1 En caso de considerar que la información contenida en los bancos de datos es ilegal, inexacta, errónea o 
caduca, el titular de dicha información podrá solicitar que ésta sea revisada por cuenta y costo de las CEPIRS 
y, de ser el caso, que se proceda a su modificación o cancelación. 
15.2 La solicitud para la revisión de la información deberá ser interpuesta por escrito, acompañando los medios 
probatorios que acrediten que el solicitante es el titular de la información. En dicha solicitud se precisarán los 
datos concretos que se desea revisar, acompañando la documentación que justifique el pedido. 
15.3 Las CEPIRS establecerán los procedimientos internos necesarios para brindar una eficiente, efectiva y 
oportuna atención a las solicitudes de revisión presentadas, así como los mecanismos de comunicación y 
coordinación adecuados con las fuentes de las que recolecta la información. 
15.4 Dentro del plazo de 7 (siete) días naturales desde la presentación de la solicitud, las CEPIRS 
obligatoriamente informarán por escrito al titular de la información si su pedido es procedente o si ha sido 
denegado. Alternativamente, dentro del mismo plazo, las CEPIRS podrán prorrogar, hasta por 5 (cinco) días 
naturales adicionales, el plazo para emitir una decisión definitiva, debiendo para ello, hasta que finalice el plazo, 
difundir que dicha información es materia de revisión. 
15.5 Vencidos los plazos mencionados en el párrafo precedente, el titular de la información deberá recibir la 
comunicación por escrito que responda de manera definitiva su solicitud. 
15.6 Cuando la información se encuentre desactualizada, producto de la no inclusión de datos sobre pagos 
parciales o totales, la fuente que generó dicha información, una vez detectado el error o la inexactitud, deberá 
actualizarla en un plazo de 2 (dos) días hábiles, sin necesidad de solicitud del titular. 
15.7 El plazo para remitir la información a las CEPIRS referidos a pagos parciales o totales, por parte de las 
fuentes de información, no deberá ser mayor al plazo utilizado por éstas para remitir información referida a 
obligaciones vencidas. 
15.8 El plazo para actualizar los reportes de crédito, emitidos por las CEPIRS referidos a pagos parciales o 
totales por parte de las fuentes de información, no deberá ser mayor a 2 (dos) días hábiles, contados a partir 
del día siguiente de la recepción de la información proveniente de las fuentes. 
 Lo dispuesto en los literales 15.7 y 15.8 no será de aplicación a los casos de protestos, los que se rigen por la 
Ley de Títulos Valores.” 
13 Artículo 16 de Ley CEPIRS: 
 “Artículo 16.- Derecho de rectificación 
En caso que se verifique que la información contenida en los bancos de datos es ilegal, inexacta, errónea o 
caduca, la CEPIR, a su cuenta y costo, enviará comunicaciones rectificatorias, a quienes les hubiera 
proporcionado dicha información en los doce meses anteriores a la fecha en que se verifique el problema. 
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