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De mi consideración:

Consultan a esta Dirección Nacional respecto a la modalidad de la respuesta a brindar a los titulares de los
datos que ejerzan su derecho de acceso con motivo de la Disposición DNPDP Nº 10/2015.

El derecho de acceso es uno de los derechos básicos de la protección de datos personales. La Ley Nº 25.326
reglamenta el mismo en los artículos 14, 15 y 17 de la Ley Nº 25.326.

El titular de los datos, previa acreditación de su identidad, tiene derecho a solicitar y obtener información
de sus datos personales incluidos en los bancos de datos públicos, o privados destinados a proveer informes
(art. 14 Ley Nº 25.326).

La información debe ser suministrada en forma clara, exenta de codificaciones y en su caso acompañada de
una explicación, en lenguaje accesible al conocimiento medio de la población, de los términos que se
utilicen; debe ser amplia y versar sobre la totalidad del registro perteneciente al titular, aun cuando el
requerimiento sólo comprenda un aspecto de los datos personales; en ningún caso el informe podrá revelar
datos pertenecientes a terceros, aun cuando se vinculen con el interesado (art. 15 Ley Nº 25.326).

El derecho de acceso permitirá: a) conocer si el titular de los datos se encuentra o no en el archivo, registro,
base o banco de datos; b) conocer todos los datos relativos a su persona que constan en el archivo; c)
solicitar información sobre las fuentes y los medios a través de los cuales se obtuvieron sus datos; d)
solicitar las finalidades para las que se recabaron; e) conocer el destino previsto para los datos personales; f)
saber si el archivo está registrado conforme a las exigencias de la Ley Nº 25.326 (art. 14 del Anexo I del
Decreto 1558/2001).

El responsable o usuario del archivo, registro, base o banco de datos deberá contestar la solicitud que se le
dirija, con independencia de que figuren o no datos personales del afectado, debiendo para ello valerse de



cualquiera de los medios autorizados en el artículo 15, inciso 3, de la Ley Nº 25.326, a opción del titular de
los datos, o las preferencias que el interesado hubiere expresamente manifestado al interponer el derecho de
acceso. Podrán ofrecerse como medios alternativos para responder el requerimiento, los siguientes: a)
visualización en pantalla; b) informe escrito entregado en el domicilio del requerido; c) informe escrito
remitido al domicilio denunciado por el requirente; d) transmisión electrónica de la respuesta, siempre que
esté garantizada la identidad del interesado y la confidencialidad, integridad y recepción de la información;
e) cualquier otro procedimiento que sea adecuado a la configuración e implantación material del archivo,
registro, base o banco de datos, ofrecido por el responsable o usuario del mismo(art. 15 del Anexo I del
Decreto 1558/2001).

En base a la normativa expuesta, la cuestión bajo análisis requiere considerar los límites de legitimidad del
ejercicio derecho del acceso por parte del titular del dato que establece la Ley Nº 25.326 de Protección de
Datos Personales, normativa de orden público.

El marco de análisis de la presente consulta respecto de la aplicación del derecho de acceso a la
información personal previsto en el art. 14 y 15 de la Ley Nº 25.326 con motivo de actividades de video
vigilancia, pretende dar una interpretación razonable y práctica del ejercicio del derecho sin afectarse su
contenido esencial.

Para la interpretación de un derecho resulta ineludible acudir a los principios generales del derecho de la
buena fe y razonabilidad en su ejercicio, consagrados en los artículos 2º, 9º y 10 nuestro Código Civil y
Comercial de la Nación[1].

La buena fe tiene principal relevancia en la protección de los datos personales, pues el tratamiento de datos
está generalmente condicionado por el principio de finalidad, que requiere el respeto de la intencionalidad
de las partes: por ejemplo tratar los datos para un fin determinado o compatible, y no otro, o el mismo
término “compatible” obliga a una interpretación de la finalidad que requiere buena fe del responsable para
su correcta aplicación. Lo mismo se aplicará al titular del dato al momento de ejercer su derecho de acceso:
deberá ejercerlo de buena fe y sin abusar del mismo, esto es, ajustado al cumplimiento de la finalidad
prevista por el legislador, esto es, sin exceder los límites impuestos por la buena fe.

“El abuso de derecho es un ejercicio antifuncional de un determinado derecho propio, que contraría lo
razonable y lo justo. Para que se configure se requiere que un derecho sea ejercido de un modo injusto,
inequitativo o irrazonable, con afectación de los derechos de otros. Contamos con un concepto normativo,
pues el propio Código indica que debe considerarse ejercicio abusivo a aquel que: a. contraría los fines del
ordenamiento jurídico. b. excede los límites impuestos por la buena fe, la moral y las buenas costumbres.
Ambos supuestos, que aluden a conceptos que deben ser objeto de interpretación en cada caso concreto,
deben ser valorados en forma dinámica, pues la determinación de lo que es o no abusivo no puede quedar
cristalizada al momento de la sanción de la norma”[2].

Por tales motivos, la resolución de la presente consulta debe enfocarse en la determinación de cuál es la
conducta que refleja el adecuado ejercicio del derecho de acceso ante las particularidades de la video
vigilancia, yendo a la esencia de su naturaleza, teniendo asimismo en cuenta la finalidad a la que la misma
es destinada (seguridad), la posible afectación de terceros vinculados a una misma imagen, el costo y
complejidad de su implementación, el derecho del titular del dato a obtener en forma amplia el acceso a
toda su información personal.

A tales fines, resulta determinante tener en cuenta el objeto que tiene en vista el ejercicio de este derecho:
el conocimiento de la información personal, esto es, el derecho a saber sobre todo aquello que se refiere a
nosotros mismos en poder de terceros.

En tal sentido, se cumplirá con dicho derecho de conocimiento de la información personal en la medida
que el titular del dato obtenga el objeto pretendido: conocer qué datos personales suyos se encuentran en
poder de terceros y el tratamiento que se realiza y se prevé realizar con los mismos.



En este caso de video vigilancia, cuando el titular del dato solicita el acceso a su información personal, es
de presumir que lo que el titular del dato pretende saber es si su imagen fue registrada, lugar, fecha y hora.
Cabe presumir que no le interesa saber ni el color de su ropa ni su altura ni color de pelo, sino saber si su
dato imagen está registrado, lugar, fecha y hora.

Por tales motivos, cabe considerar que se cumplirá adecuadamente con un pedido de acceso indicando
fecha, hora (comienzo y fin) y lugar en que el sistema de vigilancia lo registrara, sin que sea necesario darle
acceso o adjuntarle la imagen respectiva (impresión o CD) a menos que el titular del dato ofrezca cancelar
el costo que irrogue, y para situaciones excepcionales y debidamente fundamentadas en las que explique la
necesidad de obtenerla en dicha modalidad.

La presente interpretación se encuentra en línea con políticas en el derecho comparado que dispone
similares requisitos para el ejercicio del presente derecho de acceso, conforme pasa a describirse.

Al respecto, cabe citar que el gobierno del Reino Unido de Gran Bretaña propone el acceso abonando un
cargo (lo admite su normativa, S. 7º) e indicando fecha y hora, prueba de la identidad y una descripción de
si mismo para la búsqueda (ver https://www.gov.uk/request-cctv-footage-of-yourself).

En España, la Ley 15/1999 de Protección de Datos Personales, regula en su artículo 15 el derecho de
acceso a los datos personales en forma similar a nuestra Ley Nº 25.326[3], regulando luego la Agencia
Española de Protección de Datos Personales la actividad de videovigilancia mediante la Instrucción 1/2006
de 8 de noviembre, sobre el tratamiento de datos personales con fines de vigilancia a través de sistemas de
cámaras o videocámaras, disponiendo en particular respecto del derecho de acceso, en su artículo 5º que
“para el ejercicio de los derechos a los que se refieren los artículos 15 y siguientes de la Ley Orgánica
15/1999 de Protección de Datos de Carácter Personal, el/la afectado/a deberá remitir al responsable del
tratamiento solicitud en la que hará constar su identidad junto con una imagen actualizada. El ejercicio de
estos derechos se llevará a cabo de conformidad con lo dispuesto en la citada Ley Orgánica y su normativa
de desarrollo. 2. El responsable podrá facilitar el derecho de acceso mediante escrito certificado en el que,
con la mayor precisión posible y sin afectar a derechos de terceros, se especifiquen los datos que han sido
objeto de tratamiento. 3. El/la interesado/a al que se deniegue total o parcialmente el ejercicio de los
derechos señalados en el párrafo anterior, podrá reclamar su tutela ante el Director de la Agencia Española
de Protección de Datos.

Con posterioridad, la Agencia de protección de datos personales española dispuso una Guía de Video
Vigilancia (disponible en  https://www.agpd.es/portalwebAGPD /canaldocumentacion
/publicaciones/common /pdfs /guia_ videovigilancia.pdf) en la que propone una serie de medidas concretas
para conceder el derecho de acceso: “el ejercicio del derecho de acceso reviste características singulares:
Requiere aportar como documentación complementaria una imagen actualizada que permita al responsable
verificar y contrastar la presencia del afectado en sus registros. Resulta prácticamente imposible acceder a
imágenes sin que pueda verse comprometida la imagen de un tercero. Por ello puede facilitarse el acceso
mediante escrito certificado en el que, con la mayor precisión posible y sin afectar a derechos de terceros,
se especifiquen los datos que han sido objeto de tratamiento. Ej. ´Su imagen fue registrada en nuestros
sistemas el día ___ del mes del año entre las _ horas y las _ horas. En concreto el sistema registra su acceso
y salida del edificio´”.

En el ámbito Público de la Unión Europea, con un sustento normativo diferente al Argentino y el Español
antes citado (Reglamento 45/2001[4] y su reglamentación mediante Decisión del Consejo 2004/644/CE, de
13 de septiembre de 2004[5]), el Supervisor Europeo de Datos Personales ha dispuesto una Guía de Video
Vigilancia (disponible en  https://secure.edps.europa.eu /EDPSWEB/webdav /shared/Documents
/Supervision/ Guidelines/10-03-17_Video-surveillance_Guidelines_EN.pdf) en la que propone un
mecanismo de respuesta frente a un pedido de acceso

[6]
: Si la pregunta es muy general, será suficiente con

informar al individuo la política de video vigilancia aplicable. Si la pregunta es específica y requiere
específicamente acceso será necesario permitir la vista o entregar una copia de la grabación al solicitante.
En este caso los derechos de terceros presentes en la misma grabación necesitan ser cuidadosamente

https://www.agpd.es/portalwebAGPD%20/canaldocumentacion%20/publicaciones/common%20/pdfs%20/guia_%20videovigilancia.pdf
https://www.agpd.es/portalwebAGPD%20/canaldocumentacion%20/publicaciones/common%20/pdfs%20/guia_%20videovigilancia.pdf


considerados, protegiéndolos (por ejemplo solicitando su consentimiento o editando la imagen). Asimismo,
propone que el acceso al mínimo de información requerida bajo el artículo 13 de la Reglamentación sea
provisto libre de cargo, como política por default, no obstante ello puede cambiar mediante una decisión
razonable en caso de abuso de derecho o requerimientos frívolos, cargando una suma razonable que no sea
excesiva y no afecte pedidos legítimos de acceso.

Como puede observarse, se admite frente a un pedido de acceso a la información personal, como respuesta
suficiente, la elaboración de un informe en el cual se le haga saber al titular del dato que su imagen ha sido
registrada.

En el caso español, la propuesta de la Guía como respuesta al derecho de acceso, si bien mantiene el
carácter de gratuita, admite la no inclusión de la imagen al considerar que es “casi imposible acceder a
imágenes sin que pueda verse comprometida la imagen de un tercero”.

En otros casos señalados supra se prevé también la posibilidad de acceder a la imagen, con la alternativa de
cobrar el costo que la medida irrogue aun en el caso en que la normativa haya dispuesto la gratuidad como
principio (caso Unión Europea). En tal sentido, cabe entender que la incorporación del pago del costo
cuando se facilita la imagen tiene justificativo en la medida que se considere que la medida legal se
encuentra acabadamente cumplida con el informe escrito, conforme fuera señalado supra.

Por tales motivos, entiende esta Dirección Nacional de Protección de Datos Personales que se cumple
adecuadamente con un pedido de derecho de acceso cuando se brinde informe por escrito indicando si
efectivamente se ha podido constatar el registro de la imagen del titular del dato, fecha, hora y lugar.

En caso de disconformidad del titular del dato, podrá presentar su reclamo ante la DNPDP sin perjuicio de
tener disponible la acción de habeas data (cfr. art. 14 Ley Nº 25.326).

En base a lo hasta aquí expuesto y en respuesta a vuestra consulta, se les recomienda tomar las siguientes
medidas:

- Requisitos de la solicitud de acceso: Requerir al solicitante de acceso acreditar su identidad mediante
DNI, fecha y hora aproximada, información necesaria para identificarla (Ej. foto o descripción).

- Requisitos de la contestación de la solicitud de acceso: Se le ofrecerá al titular del dato las distintas
alternativas dispuestas para acceder su información personal. La información a brindar debe presentarse en
forma clara, acompañada de una explicación del tiempo en la que se registró al titular, lugar en el que el
sistema de vigilancia lo registrara, finalidad de la misma, eventuales cesiones y/o destino de los datos,
indicando si el banco de datos se encuentra inscripto en el Registro de Bases de Datos de la DNPDP. Se
adjuntará la imagen (impresión o CD) en caso que el titular del dato ofrezca cancelar el costo que irrogue ,
y para situaciones excepcionales y debidamente fundamentadas en las que explique la necesidad de
obtenerla en dicha modalidad.

En momento alguno se brindará imágenes de terceros, que en caso de existir y fueran facilitadas al
requirente, deberán ser tratadas de forma tal que no puedan identificarse (art. 15 Ley Nº 25.326).

- Reclamo ante la DNPDP: Se le informará al titular del dato que en caso de disconformidad con la
respuesta brindada podrá presentar su reclamo ante la DNPDP sin perjuicio de tener disponible la acción de
habeas data (cfr. art. 14 Ley Nº 25.326).

Finalmente, es de destacar que lo hasta aquí expuesto no implica menoscabo alguno a la plena aplicación a
las entidades financieras de la Disposición DNPDP 10/15, a la que se deberá incorporar las particularidades
aquí tratadas.

Saluda a Uds. muy atentamente,



 

 

 

 

 

 

 

[1] Código Civil:

“ARTICULO 2°.- Interpretación. La ley debe ser interpretada teniendo en cuenta sus palabras, sus
finalidades, las leyes análogas, las disposiciones que surgen de los tratados sobre derechos humanos, los
principios y los valores jurídicos, de modo coherente con todo el ordenamiento”.

“ARTICULO 9°.- Principio de buena fe. Los derechos deben ser ejercidos de buena fe”.

“ARTICULO 10.- Abuso del derecho. El ejercicio regular de un derecho propio o el cumplimiento de una
obligación legal no puede constituir como ilícito ningún acto. La ley no ampara el ejercicio abusivo de los
derechos. Se considera tal el que contraría los fines del ordenamiento jurídico o el que excede los límites
impuestos por la buena fe, la moral y las buenas costumbres. El juez debe ordenar lo necesario para evitar
los efectos del ejercicio abusivo o de la situación jurídica abusiva y, si correspondiere, procurar la
reposición al estado de hecho anterior y fijar una indemnización”.

[2] Herrera, Marisa, Caramelo, Gustavo, Picasso, Sebastián, Código Civil y Comercial de la Nación
Comentado, Infojus, Buenos Aires, 2015, p. 38.

[3] Ley 15/1999:

“Artículo 15. Derecho de acceso. 1. El interesado tendrá derecho a solicitar y obtener gratuitamente
información de sus datos de carácter personal sometidos a tratamiento, el origen de dichos datos, así como
las comunicaciones realizadas o que se prevén hacer de los mismos. 2. La información podrá obtenerse
mediante la mera consulta de los datos por medio de su visualización, o la indicación de los datos que son
objeto de tratamiento mediante escrito, copia, telecopia o fotocopia, certificada o no, en forma legible e
inteligible, sin utilizar claves o códigos que requieran el uso de dispositivos mecánicos específicos. 3. El
derecho de acceso a que se refiere este artículo sólo podrá ser ejercitado a intervalos no inferiores a doce
meses, salvo que el interesado acredite un interés legítimo al efecto, en cuyo caso podrán ejercitarlo antes”.

[4] Reglamento (CE) No 45/2001 del Parlamento Europeo y del Consejo de 18 de diciembre de 2000:

“Artículo 13: Derecho de acceso. El interesado tendrá derecho a obtener del responsable del tratamiento en
cualquier momento y sin restricciones, dentro de un plazo de tres meses a partir de la recepción de la
solicitud y con carácter gratuito: a) confirmación de la existencia o no de tratamiento de datos que le
conciernan; b) información, como mínimo, de los fines de dicho tratamiento, de las categorías de datos
objeto de tratamiento y de los destinatarios o categorías de destinatarios a quienes se comuniquen los datos;
c) comunicación en forma inteligible de los datos objeto de tratamiento, así como cualquier información
disponible sobre el origen de los datos; d) conocimiento de los criterios por los que se rige cualquier
tratamiento automatizado de datos referido al interesado”.

[5] Decisión del Consejo 2004/644/CE:



“Artículo 17 Derecho de acceso El interesado tendrá derecho a obtener del responsable del tratamiento, sin
limitaciones y en todo momento dentro de los tres meses siguientes a la recepción de la solicitud, la
información a que se refieren las letras a) a d) del artículo 13 del Reglamento, bien consultando
personalmente dichos datos in situ, o bien mediante copia, incluso en formato electrónico, si procede, a
elección del solicitante”.

[6]  The EDPS Video-Surveillance Guidelines, 17/03/2010, European Data Protection Supervisor (EDPS):

“12. How to fulfill access requests by members of the public. When an individual asks what data the
Institution processes about him/her, this request must be answered in a timely manner and in as much detail
as it is reasonable to accommodate his/her concerns. If the request is very general, it is usually sufficient to
refer the individual to the videosurveillance policy. Example: An individual in Member State A where your
building is located emails you with the following content: “I am concerned about the video-surveillance
outside your building which I pass in front of every day. Please provide me more information about the
video-surveillance and the data that are processed about me.” A general response referring the citizen to
your video-surveillance policy will suffice. Other, more specific requests require a more detailed response.
If this is specifically requested, access needs to be given to the recordings by allowing the individual to
view the recordings or by providing a copy to him/her. In this case the rights of third parties present on the
same recordings need to be carefully considered and whenever appropriate, protected (for example, by
requiring consent for the disclosure or image-editing such as masking or scrambling). Protection of the
rights of third parties, however, should not be used as an excuse to prevent legitimate claims of 42 Other
exceptions under Article 20 of the Regulation may apply in exceptional circumstances. 46 access by
individuals, in particular, where recordings are used as evidence. Examples: An employee against whom a
disciplinary procedure is in progress on grounds of psychological harassment requests whether you
specifically reviewed, and transferred to the management, police or other persons any video-surveillance
footage related to him in connection with the procedure. If you have not done so, a simple no would suffice
as an answer. However, if you have made a transfer, you should say that you did, and also specify more
clearly what could be seen on that footage, when and where it was recorded, and to whom and on what
grounds it was transferred. If he specifically so requests, and subject to the rights of others who may be
seen in the same footage and the circumstances of the case, you should also allow him to view the footage
transferred or provide a copy to him. Access to the minimum information required under Article 13 of the
Regulation must be provided free of charge. Provision of access free of charge should also be a default
policy for more detailed information or access to the video-surveillance recordings. However, the default
policy may be changed by a reasoned decision in case the number of access requests significantly increases
to discourage vexatious or frivolous requests. In this case one can start charging a reasonable amount for
the provision of actual copies of the recordings or for allowing viewing of the recordings to help cover the
costs incurred with the provision of access. The charge must not be excessive and must not serve to
discourage legitimate access requests. A charge for access provision must be noted in the video-
surveillance policy. Access requests must be accommodated in a timely manner. Whenever possible, access
should be provided, or, if this is not possible, another meaningful response (not merely an
acknowledgement of receipt) should be given within 15 calendar days. Example: A staff member requests
access to a recording specifying the time and location of the recording. He indicates no urgency and does
not specify the reason for the request and whether he wishes to obtain a copy or wants to review the
recording only. Otherwise he provides all necessary information (proof of identity, photo). Within a few
days of the request, you locate the recording. On the recording several other people are present in the
background. Within a few more days you edit out the images of the people in the background and send an
email to the staff member inviting him to schedule a meeting to come and view the images at your
premises. If a swift response is given by the staff member who requested the review, the access will have
been granted within 15 days. 47 In more complex cases, an acknowledgement can be sent with further
information regarding the cause for the delay and the expected date of further steps in the procedure.
However, and irrespective of the complexity of the case, granting access (or providing a final, meaningful
response rejecting the access) must not be delayed beyond the three months maximum period provided for
in the Regulation43. In most cases, the access should be granted much earlier. If the request is urgent, it



must be answered as soon as possible and if feasible, meeting any deadlines specifically requested or
apparent from the circumstances of the case. In case of doubt as to how to respond to a particular access
request, please consult the DPO. In the case of disagreement between the Institution and the individual
requesting access, a simple and efficient internal review or complaint procedure should be put in place. This
should be available not only to staff members, but also to third parties who request access. The public must
be informed about the review procedure both in the videosurveillance policy and in the response to the
access request”.
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