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/Resumen 
ejecutivo 
Es común escuchar que todavía no existe regulación aplicable al 
tratamiento de datos biométricos o al empleo de sistemas que emplean 
tecnología biométrica. Nada más lejos de la realidad. En este documento se 
analiza la regulación, directrices, resoluciones y propuestas legislativas de 
los órganos legislativos y de protección de datos europeos y españoles. 

El Reglamento General de Protección de Datos europeo (RGPD 
- Reglamento UE 2016/679) es una norma que lleva tan solo 4 años 
en aplicación, por lo que es habitual que surjan dudas en cuanto a la 
interpretación de algunas de las cuestiones que regula.

Este ha sido el caso de los datos biométricos. Mencionados en el RGPD en 
diversos artículos y considerandos, con mayor o menor nivel de detalle, 
con más o menos particularidades, su clasificación resulta fundamental 
en la práctica para poder aplicar las medidas necesarias. Pero para 
establecer esta clasificación, no es suficiente con acudir a los términos 
jurídicos, sino que es necesario entender también algunas características 
del funcionamiento técnico de los sistemas que incorporan tecnología 
biométrica.

Así, se llegan a distinguir a nivel jurídico los conceptos de “dato personal”, 
“dato biométrico” y “dato biométrico dirigido a identificar de manera 
unívoca a una persona”, que puestos en relación con las diferencias entre 
verificación o autenticación biométrica (uno-a-uno, 1:1) e identificación 
biométrica (uno-a-varios, 1:N), permiten concluir que únicamente el último 
grupo es considerado como “datos sensibles o de categoría especial”.

Esta clasificación, que tiene implicaciones sobre las medidas de seguridad 
y garantías que se deben implementar, está basada en la consideración 
del mayor riesgo que potencialmente podría entrañar un sistema de 
identificación biométrica frente a uno de verificación biométrica. Sin 
embargo, esta cuestión ha sido también analizada por varias directrices 
del Comité Europeo de Protección de Datos y, más especialmente, por 
la Propuesta de Reglamento europeo de Inteligencia Artificial, en virtud 
de las cuales se establece lo que podríamos considerar una tercera 
diferenciación en los tipos de sistemas biométricos: los sistemas de 
identificación biométrica (1:N) remotos que pueden derivar en una 
vigilancia masiva e indiscriminada, que son los que verdaderamente 
pueden entrañar un alto riesgo, mientras que el resto de sistemas 
(verificación biométrica e identificación biométrica per se) serían de riesgo 
bajo o inexistente.
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Se llega así a la conclusión de que la regulación e interpretación 
jurídica de los sistemas de reconocimiento biométrico debe estar 
íntimamente ligada a sus características técnicas y a sus condiciones 
de funcionamiento, pues de esta forma se podrán marcar los límites 
y requisitos para aquellos sistemas que puedan suponer una mayor 
injerencia en los derechos de las personas, al mismo tiempo que se 
permiten aquellos sistemas que no suponen ningún riesgo. En definitiva, 
“no todo es lo mismo” y por tanto “no todo debe ser tratado igual”.

/Resumen Ejecutivo
/Tecnología biométrica 
/Clasificación RGPD
/Implicaciones
/Regulación europea
/Conclusiones



DATOS BIOMÉTRICOS Y SISTEMAS BIOMÉTRICOS: MARCO JURÍDICO EN EUROPA Y ESPAÑA 6

/Tecnología 
biométrica
Según la ISO 2382-37, la biometría es “el reconocimiento automático 
de los individuos en función de sus características biológicas y de 
comportamiento”.

Esta sencilla definición hace referencia en realidad a una tecnología 
compleja que se encuentra en constante cambio, mejorando en precisión y 
seguridad.

El reconocimiento biométrico está basado en características físicas, 
fisiológicas o conductuales (características biométricas). Desde sus inicios, 
han ido desarrollándose multitud de sistemas, que emplean cada vez 
más tipos de características biométricas, ampliándose al mismo tiempo 
los casos de uso a los que pueden aplicarse. A día de hoy, podría decirse 
que la biometría basada en características físicas del individuo es la más 
extendida, desarrollada y, por tanto, madura.

/Diferencias entre identificación y verificación biométricas

En primer lugar, para comprender bien las diferenciaciones que se hacen 
en la regulación, las resoluciones de la Agencia Española de Protección 
de Datos (AEPD) y en las explicaciones de la tecnología biométrica en 
general, es fundamental indicar que existen dos formas de realizar un 
reconocimiento biométrico: 
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1. Verificación o autenticación biométrica [1:1 o uno-a-uno]

Se comprueba si una persona es quien dice ser, comparándose sus datos 
únicamente con otros datos asociados a la identidad en cuestión. Por 
ejemplo, se toma una nueva imagen facial de la persona y se compara con 
otra imagen facial previamente registrada; si ambas coinciden1, la persona 
es “verificada” o “autenticada” y se le concederán los permisos o derechos 
asociados a dicha identidad.

2. Identificación biométrica [1:N o uno-a-varios]

Se comprueba si un individuo particular es uno de los miembros de un 
grupo predeterminado, comparándose sus datos con los datos de todos los 
integrantes de ese grupo. Por ejemplo, se toma una nueva imagen facial de 
la persona y se compara contra todas imágenes faciales existentes en una 
determinada base de datos; si la nueva imagen coincide2 con alguna de las 
registradas, la persona es “identificada” como un usuario preexistente y se 
le concederán los permisos o derechos asociados a dicha identidad.

1. Fruto de la comparación, el sistema ofrece un valor (denominado habitualmente “score”) entre 
0 y 1 que representa la fuerza de la coincidencia entre el nuevo dato analizado y el dato de 
referencia.

2. Idem.
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Esta cuestión, antes sólo abordada desde el punto de vista técnico, tiene 
también importantes implicaciones desde el punto de vista de la protección 
de datos, y como tal está siendo reiterada claramente por los distintos 
organismos europeos y autoridades de control. Esta cuestión se analiza en 
los apartados siguientes de este documento.
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/Clasificación 
de los datos 
biométricos en el 
RGPD
El artículo 4.1) del Reglamento General de Protección de Datos (RGPD)3 
define como datos personales

“toda información sobre una persona física identificada o identificable 
(«el interesado»); se considerará persona física identificable toda 
persona cuya identidad pueda determinarse, directa o indirectamente, 
en particular mediante un identificador, como por ejemplo un nombre, 
un número de identificación, datos de localización, un identificador en 
línea o uno o varios elementos propios de la identidad física, fisiológica, 
genética, psíquica, económica, cultural o social de dicha persona”.

A continuación, los datos biométricos se definen en el artículo 4.14) del 
RGPD como los

“datos personales obtenidos a partir de un tratamiento técnico específico, 
relativos a las características físicas, fisiológicas o conductuales de una 
persona física que permitan o confirmen la identificación única de dicha 
persona, como imágenes faciales o datos dactiloscópicos”.

Para una mayor comprensión de este artículo 4.14), merece la pena acudir 
al Considerando 51 del RGPD donde dice que

“El tratamiento de fotografías no debe considerarse sistemáticamente 
tratamiento de categorías especiales de datos personales, pues 
únicamente se encuentran comprendidas en la definición de datos 
biométricos cuando el hecho de ser tratadas con medios técnicos 
específicos permita la identificación o la autenticación unívocas de una 
persona física”.

3. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/es/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0679 
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Y, por su parte, el artículo 9.1 del RGPD indica que son categorías 
especiales de datos o datos sensibles4  aquellos

“datos personales que revelen el origen étnico o racial, las opiniones 
políticas, las convicciones religiosas o filosóficas, o la afiliación sindical, 
y el tratamiento de datos genéticos, datos biométricos dirigidos a 
identificar de manera unívoca a una persona física, datos relativos a 
la salud o datos relativos a la vida sexual o la orientación sexual de una 
persona física”.

Los datos sensibles del artículo 9 del RGPD quedan sometidos a una 
especial protección, siendo necesario para que pueda producirse el 
tratamiento de dichos datos, que el tratamiento pueda considerarse 
amparado en una de las excepciones a la prohibición general de 
tratamiento de estas categorías de datos, contenidas en el artículo 9.2 del 
RGPD, como requisito previo al análisis de una base jurídica adecuada para 
el tratamiento de los mismos.

La AEPD ha analizado la aplicabilidad de este precepto en el sentido 
de determinar si cualquier tratamiento de datos biométricos debe 
considerarse sometido al régimen establecido en el artículo 9 del RGPD en 
diversos informes (en particular el informe 36/2020, sobre reconocimiento 
facial de alumnos de una Universidad en el ejercicio de pruebas de 
evaluación a través de medios telemáticos, la resolución E/03925/2020, 
relativa a un control de acceso biométrico en entorno laboral, y el informe 
47/2021, referido al reconocimiento de clientes a través de canales no 
presenciales para prevención del blanqueo de capitales por parte de una 
entidad bancaria, así como en la resolución recaída en el procedimiento 
sancionador 120/2021, referida al reconocimiento facial por un 
establecimiento para identificación de las personas que tuvieran prohibida 
la entrada en el mismo). Igualmente, se hace referencia a esta cuestión 
en la guía sobre “La protección de datos en las relaciones laborales”, 
publicada en 2021.

En el primero de los informes mencionados (informe 36/2020)5, la AEPD 
analiza los supuestos en que procede la consideración del tratamiento 
del dato biométrico referido al reconocimiento facial como sometido al 
mencionado artículo 9 del RGPD. 

En este sentido, indica que “el RGPD no parece considerar a todo tratamiento 
de datos biométricos como tratamiento de categorías especiales de datos, ya 
que el artículo 9.1. se refiere a los “datos biométricos dirigidos a identificar 
de manera unívoca a una persona física”, por lo que, de una interpretación 
conjunta de ambos preceptos [arts. 4.14 y 9.1] parece dar a entender que 
los datos biométricos solo constituirían una categoría especial de datos en 

4. Si bien el término utilizado en el RGPD para referirse a este tipo de datos es “categorías es-
peciales de datos”, es habitual denominarlos como “datos sensibles”. Esto ha sido reconocido 
por el Comité Europeo de Protección de Datos, por ejemplo, en su Recomendación 01/2019 
sobre el proyecto de lista del Supervisor Europeo de Protección de Datos en relación con las 
operaciones de tratamiento supeditadas al requisito de una evaluación de impacto relativa a 
la protección de datos, donde indica que “El Comité observa que en el articulado del RGPD no 
aparece la expresión «datos sensibles», si bien se utiliza en dos de los considerandos, y se entiende 
que designa exclusivamente las categorías de datos enumeradas en los artículos 9 y 10 del RGPD”.

5. https://www.aepd.es/es/documento/2020-0036.pdf 
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https://edpb.europa.eu/sites/default/files/files/file1/edpb_recommendation_201901_edps_39.4_dpia_list_es.pdf
https://edpb.europa.eu/sites/default/files/files/file1/edpb_recommendation_201901_edps_39.4_dpia_list_es.pdf
https://edpb.europa.eu/sites/default/files/files/file1/edpb_recommendation_201901_edps_39.4_dpia_list_es.pdf
https://edpb.europa.eu/sites/default/files/files/file1/edpb_recommendation_201901_edps_39.4_dpia_list_es.pdf
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el caso de que se sometan a un tratamiento técnico específico dirigido a 
identificar de manera unívoca a una persona física. 

En este sentido, parece que igualmente se pronuncia el Considerando 
51 al señalar que “El tratamiento de fotografías no debe considerarse 
sistemáticamente tratamiento de categorías especiales de datos personales, 
pues únicamente se encuentran comprendidas en la definición de datos 
biométricos cuando el hecho de ser tratadas con medios técnicos específicos 
permita la identificación o la autenticación unívocas de una persona física””. 
Y para aclarar las dudas interpretativas que pueden surgir a este respecto, 
trae a colación la distinción entre los conceptos de “identificación 
biométrica” y “verificación/autenticación biométrica” mencionados en el 
Dictamen 3/2012 sobre la evolución de las tecnologías biométricas6, 
aprobado por el Grupo de Trabajo del artículo 29 “GT29”), que definía 
ambos procesos del siguiente modo: 

“Identificación biométrica: la identificación de un individuo por un 
sistema biométrico es normalmente el proceso de comparar sus datos 
biométricos (adquiridos en el momento de la identificación) con una serie 
de plantillas biométricas almacenadas en una base de datos (es decir, un 
proceso de búsqueda de correspondencias  
uno-a-varios). 
 
Verificación/autenticación biométrica: la verificación de un individuo por 
un sistema biométrico es normalmente el proceso de comparación entre 
sus datos biométricos (adquiridos en el momento de la verificación) con 
una única plantilla biométrica almacenada en un dispositivo (es decir, un 
proceso de búsqueda de correspondencias uno-a-uno)”.

En esta resolución, la AEPD menciona también el Libro Blanco sobre 
Inteligencia Artificial de la Comisión Europea7 de la Comisión Europea, 
que recoge la misma distinción:

“En lo que se refiere al reconocimiento facial, por «identificación» se 
entiende que la plantilla de la imagen facial de una persona se compara 
con otras muchas plantillas almacenadas en una base de datos para 
averiguar si su imagen está almacenada en ella. La «autenticación» (o 
«verificación»), por su parte, se refiere habitualmente a la búsqueda de 
correspondencias entre dos plantillas concretas. Permite la comparación 
de dos plantillas biométricas que, en principio, se supone que pertenecen 
a la misma persona; así, las dos plantillas se comparan para determinar si 
la persona de las dos imágenes es la misma”.

6. https://www.aepd.es/sites/default/files/2019-12/wp193_es.pdf 
7. https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/commission-white-paper-artificial-intelligen-

ce-feb2020_es.pdf 
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https://www.aepd.es/sites/default/files/2019-12/wp193_es.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/commission-white-paper-artificial-intelligence-feb2020_es.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/commission-white-paper-artificial-intelligence-feb2020_es.pdf
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Asimismo, la AEPD cita el Protocolo de enmienda al Convenio para 
la Protección de Individuos con respecto al procesamiento de datos 
personales, aprobada por el Comité de Ministros en su 128º período de 
sesiones en Elsinore el 18 de mayo de 2018 (Convenio 108+)8, que sostiene 
el mismo criterio al señalar: 

“Processing of biometric data, that is data resulting from a specific 
technical processing of data concerning the physical, biological or 
physiological characteristics of an individual which allows the unique 
identification or authentication of the individual, is also considered 
sensitive when it is precisely used to uniquely identify the data 
subject”.

Y con todo ello, llega a la conclusión de que:

“Atendiendo a la citada distinción, puede interpretarse que, de 
acuerdo con el artículo 4 del RGPD, el concepto de dato biométrico 
incluiría ambos supuestos, tanto la identificación como la verificación/
autenticación. Sin embargo, y con carácter general, los datos 
biométricos únicamente tendrán la consideración de categoría especial 
de datos en los supuestos en que se sometan a tratamiento técnico 
dirigido a la identificación biométrica (uno-a-varios) y no en el caso de 
verificación/autenticación biométrica (uno-a-uno)”.

En idénticos términos queda analizado este aspecto en la Resolución 
03925/20209 de la AEPD:

“Hay que señalar que el RGPD no parece considerar a todo tratamiento 
de datos biométricos como tratamiento de categorías especiales de 
datos, ya que el artículo 9.1. se refiere a los “datos biométricos dirigidos 
a identificar de manera unívoca a una persona física”, por lo que, de una 
interpretación conjunta de ambos preceptos parece dar a entender que 
los datos biométricos solo constituirían una categoría especial de datos 
en el caso de que se sometan a un tratamiento técnico específico dirigido 
a identificar de manera unívoca a una persona física. 
 
En este sentido, parece que igualmente se pronuncia el Considerando 
51 al señalar que “El tratamiento de fotografías no debe considerarse 
sistemáticamente tratamiento de categorías especiales de datos 
personales, pues únicamente se encuentran comprendidas en la 
definición de datos biométricos cuando el hecho de ser tratadas con 
medios técnicos específicos permita la identificación o la autenticación 
unívocas de una persona física”.

8. https://ccdcoe.org/uploads/2019/09/CoE-180518-Explanatory-Report-to-the-Protocol-amen-
ding-the-Convention-for-the-Protection-of-Individuals-with-regard-to-Automatic-Proces-
sing-of-Personal-Data.pdf 

9. https://www.aepd.es/es/documento/e-03925-2020.pdf 
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https://ccdcoe.org/uploads/2019/09/CoE-180518-Explanatory-Report-to-the-Protocol-amending-the-Convention-for-the-Protection-of-Individuals-with-regard-to-Automatic-Processing-of-Personal-Data.pdf
https://ccdcoe.org/uploads/2019/09/CoE-180518-Explanatory-Report-to-the-Protocol-amending-the-Convention-for-the-Protection-of-Individuals-with-regard-to-Automatic-Processing-of-Personal-Data.pdf
https://ccdcoe.org/uploads/2019/09/CoE-180518-Explanatory-Report-to-the-Protocol-amending-the-Convention-for-the-Protection-of-Individuals-with-regard-to-Automatic-Processing-of-Personal-Data.pdf
https://www.aepd.es/es/documento/e-03925-2020.pdf
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Con igual criterio, el Protocolo de enmienda al Convenio para la 
Protección de Individuos con respecto al procesamiento de datos 
personales, aprobada por el Comité de Ministros en su 128º período 
de sesiones en Elsinore el 18 de mayo de 2018 (Convenio 108+) incluye 
únicamente como categorías especiales de datos, en su artículo 6.1 a los 
datos biométricos dirigidos a la identificación unívoca de una persona 
(“biometric data uniquely identifying a person”), sin incluir la referencia a 
la autenticación.  
 
(...) Atendiendo a la citada distinción, puede interpretarse que, de acuerdo 
con el artículo 4 del RGPD, el concepto de dato biométrico incluye ambos 
supuestos, tanto la identificación como la verificación/autenticación. 
Sin embargo, y con carácter general, los datos biométricos únicamente 
tienen la consideración de categoría especial de datos en los supuestos 
en que se sometan a tratamiento técnico dirigido a la identificación 
biométrica (uno-a-varios) y no en el caso de verificación/autenticación 
biométrica (uno-a-uno)”. 

Por su parte, en la Exposición de Motivos de la Ley Orgánica 7/2021, de 26 
de mayo10, se indica que “Los datos biométricos (como las huellas dactilares 
o la imagen facial) sólo se consideran incluidos en esta categoría especial 
cuando su tratamiento está dirigido a identificar de manera unívoca a una 
persona física”.

Igualmente, las Directrices 2/2021 sobre los asistentes de voz virtuales11 
adoptadas por el Comité Europeo de Protección de Datos en julio de 2021, 
hacen referencia a esta distinción:

“Técnicamente, el concepto de identificación debe distinguirse del de 
verificación (autenticación).  La identificación es un proceso de búsqueda 
y comparación múltiples (1: N) y requiere, en principio, una base de 
datos en la que figuren varias personas. Por el contrario, el tratamiento 
con fines de verificación es una comparación simple (1:1) y se utiliza 
para verificar y confirmar mediante una comparación biométrica si una 
persona es la misma persona de la que proceden los datos biométricos. 
Según los conocimientos del CEPD, los AVV del mercado recurren al uso 
exclusivo de tecnologías de identificación de hablantes”.

10. Ley Orgánica 7/2021, de 26 de mayo, de protección de datos personales tratados para fines de 
prevención, detección, investigación y enjuiciamiento de infracciones penales y de ejecución de 
sanciones penales:  
https://www.boe.es/boe/dias/2021/05/27/pdfs/BOE-A-2021-8806.pdf 

11.https://edpb.europa.eu/system/files/2022-02/edpb_guidelines_202102_on 
_vva_v2.0_adopted_es.pdf 
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“El RGPD considera que la mera naturaleza de los datos no siempre 
es suficiente para determinar si estos reúnen los requisitos para ser 
considerados categorías especiales de datos ya que «el tratamiento de 
fotografías […] únicamente se encuentran comprendidas en la definición 
de datos biométricos cuando el hecho de ser tratadas con medios 
técnicos específicos permita la identificación o la autenticación unívocas 
de una persona física» (considerando 51). El mismo razonamiento se 
aplica a la voz”.

Asimismo, la guía de “La protección de datos en las relaciones 
laborales”12 publicada por la AEPD en mayo de 2021 recoge todo lo 
anterior y, tras recordar la definición que da el artículo 4.14 del RGPD sobre 
los datos biométricos, indica:

“No obstante, el RGPD no considera a todo tratamiento de datos 
biométricos como tratamiento de categorías especiales de datos, 
ya que el artículo 9.1 se refiere a los “datos biométricos dirigidos a 
identificar de manera unívoca a una persona física”, por lo que, de una 
interpretación conjunta de ambos preceptos, se deriva que los datos 
biométricos solo constituirían una categoría especial de datos en el 
caso de que se sometan a un tratamiento técnico específico dirigido a 
identificar de manera unívoca a una persona física. 
 
En este sentido, cabe distinguir los supuestos de identificación 
biométrica de los supuestos de verificación o autenticación biométrica. 
La identificación es el proceso de reconocer a un individuo particular 
entre un grupo, comparándose los datos del individuo a identificar con 
los datos de cada individuo en el grupo (uno-a-varios). La verificación 
o autenticación es el proceso de probar que es cierta la identidad 
reclamada por un individuo, comparándose los datos del individuo 
únicamente con los datos asociados a la identidad reclamada (uno-a-
uno). 
 
Este criterio, que ya se recogía en el Dictamen 3/2012 sobre evolución 
de tecnologías biométricas del Grupo de Trabajo del Artículo 29, ha sido 
admitido en el Protocolo de enmienda al convenio para la protección de 
individuos con respecto al procesamiento de datos personales (Convenio 
108+ del Consejo de Europa) y es una diferenciación que se ha incluido 
en el Libro Blanco sobre inteligencia artificial de la Comisión Europea. 
Atendiendo a la citada distinción, y de acuerdo con el artículo 4 del 
RGPD, el concepto de dato biométrico incluye ambos supuestos, tanto 
la identificación como la verificación/autenticación. Sin embargo, 
y con carácter general, los datos biométricos únicamente tienen la 
consideración de categoría especial de datos en los supuestos en que 
se sometan a tratamiento técnico dirigido a la identificación biométrica 
(uno-a-varios) y no en el caso de verificación/autenticación biométrica 
(uno-a-uno)”.

12. https://www.aepd.es/es/documento/la-proteccion-de-datos-en-las-relaciones-laborales.pdf 
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Para más detalle, esta guía fue analizada en esta noticia.

Otro ejemplo bastante clarificador de la distinción entre verificación e 
identificación biométrica a los efectos del RGPD vino establecido por la 
Decisión del Supervisor Europeo de Protección de Datos de 16 de julio 
de 2019 relativa a las Listas de EIPD bajo los artículos 39(4) y (5) del 
Reglamento (UE) 2018/172513.

En su Anexo I incluye la Lista de criterios para determinar si un tratamiento 
puede entrañar un alto riesgo, y ofrece ejemplos de casos de uso que 
estarían o no estarían incluidos en esos conceptos.

En primer lugar, al respecto de los datos sensibles, indica:

“Sensitive data or data of a highly personal nature: data revealing ethnic 
or racial origin, political opinions, religious or philosophical beliefs, 
trade-union membership, genetic data, biometric data for uniquely 
identifying a natural person, data concerning health or sex life or 
sexual orientation, criminal convictions or offences and related security 
measures or data of highly personal nature. 
/Examples: pre-recruitment medical exams and criminal records 
checks, administrative investigations & disciplinary proceedings, any 
use of 1:n biometric identification. 
/Counterexample: photos are not sensitive as such (only when coupled 
with facial recognition / biometrics or used to infer other sensitive 
data)”.

Así, de nuevo se aclara que dentro de los datos sensibles, el concepto de 
“datos biométricos dirigidos a identificar de manera unívoca a una persona 
física” solo se refiere a los usos de identificación biométrica 1:N.

En el mismo sentido, hace referencia a los usos innovadores de la 
tecnología:

“Innovative use or applying technological or organisational solutions 
that can involve novel forms of data collection and usage. Indeed, 
the personal and social consequences of the deployment of a new 
technology may be unknown. 
/Examples: machine learning, connected cars, social media screening of 
job applicants. 
/Counterexample: 1:1 biometric access control using fingerprints”.

Aclara de este modo que el empleo de sistemas de control de accesos 
mediante verificación biométrica 1:1 no suponen un uso innovador de la 
tecnología. Si bien se refiere aquí a biometría de huellas dactilares puesto 
que era lo más extendido hasta hace unos años, lo mismo sería igualmente 
aplicable a día de hoy a la biometría facial, puesto que su uso para esta 
finalidad ya está lo suficientemente asentado e implantado como para 
poderlo considerar un uso innovador.

13. https://edps.europa.eu/sites/default/files/publication/19-07-16_edps_dpia_list_en.pdf 
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Finalmente, se puede también mencionar la Opinión 11/2018 sobre el 
proyecto de lista de la autoridad de supervisión competente de Irlanda 
en relación con las operaciones de tratamiento sujetas a la exigencia de 
una evaluación impacto en materia de protección de datos14, adoptada 
por el Comité Europeo de Protección de Datos (CEPD) el 25 de septiembre 
de 2019.

Esta Opinión fue emitida por el CEPD en el marco de las evaluaciones 
que realizó sobre las listas de tratamientos que requerían evaluación 
de impacto de protección de datos por todas las autoridades de control 
europeas, con el objetivo de asegurar una aplicación armonizada del RGPD.

Así, sobre la propuesta emitida por la autoridad irlandesa, indicó:

“The list submitted by the Irish Supervisory Authority for an opinion of 
the Board states, that the processing of biometric data falls under the 
obligation to perform a DPIA on its own. The Board is of the opinion that 
the processing of biometric data on its own is not necessarily likely 
to represent a high risk. However, the processing of biometric data 
for the purpose of uniquely identifying a natural person in conjunction 
with at least one other criterion requires a DPIA to be carried out. As 
such, the Board requests the Irish Supervisory Authority to amend its 
list accordingly, by adding that the item referencing the processing of 
biometric data for the purpose of uniquely identifying a natural person 
requires a DPIA to be carried out only when it is done in conjunction of at 
least one other criterion, to be applied without prejudice to article 35(3) 
GDPR”.

Este mismo texto había sido ya utilizado por el CEPD en otras opiniones 
emitidas en virtud de las listas de otras autoridades de control, como la 
Opinión 26/2018 sobre el proyecto de lista de la autoridad de supervisión 
competente de Luxemburgo15 o la Opinión 9/2018 sobre el proyecto de lista 
de la autoridad de supervisión competente de Francia16.

De esta forma, queda claro que el RGPD hace una distinción entre datos 
personales, datos biométricos, y datos biométricos dirigidos a identificar 
de manera unívoca a una persona física. Se establece así una clasificación 
que puede resumirse en la siguiente imagen:

14. https://edpb.europa.eu/sites/default/files/files 
file1/2018-09-25-opinion_2018_art._64_ie_sas_dpia_list_en.pdf 

15. https://edpb.europa.eu/sites/default/files/files/
file1/2018-12-04-opinion_2018-26_art._64_lu_sas_dpia_list_en.pdf 

16. https://edpb.europa.eu/sites/default/files/files/
file1/2018-09-25-opinion_2018_art._64_fr_sas_dpia_list_en.pdf 
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Imagen 1. Los datos biométricos en el Reglamento General de 
Protección de Datos

En consecuencia, sólo en los usos de identificación biométrica (1:N) se 
considera tratamiento de datos sensibles y habrá que cumplir con los 
requisitos adicionales que el RGPD y, en su caso, la regulación nacional, 
establece para estas categorías especiales. 

Para casos de verificación/autenticación biométrica (1:1), se deberá dar 
cumplimiento al resto de requisitos básicos del RGPD y regulación nacional 
buscando por supuesto, en todo caso, la protección de los derechos y 
libertades de sus usuarios.

CLASIFICACIÓN DE LOS DATOS BIOMÉTRICOS EN EL REGLAMENTO DE PROTECCIÓN DE DATOS

DATOS PERSONALES ¿DÓNDE  
SE REGULA?

NOMBRE Nº DNI DOMICILIO LOCALIZACIÓN — ELEMENTOS PROPIOS DE LA IDENTIDAD FÍSICA
Art. 4.1.  
RGPDFOTO ...

Datos biométricos
Fotos sometidas a un tratamiento 
técnico específico que permitan la 
identificación o la autentificación 

unívocas de una persona física Considerando  
51 y Art. 4.14. 

RGPD
Datos biomé-

tricos dirigidos 
a autenticar de 
manera unívoca 
a una persona
[1:1, uno-a-uno]

Datos biomé-
tricos dirigidos 
a identificar de 
manera unívoca 
a una persona

[1:N,  
uno-a-varios]

Art. 9.1. 
 RGPD
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/Implicaciones del 
tratamiento de 
datos sensibles
Como se ha visto, el hecho de tener datos sensibles quiere decir que se 
deben tener en cuenta algunas cuestiones adicionales, que van desde 
el valorar si verdaderamente podemos tratar ese tipo de datos hasta la 
aplicación de otros controles.

Así, el RGPD indica que los datos personales que, por su naturaleza, son 
particularmente sensibles en relación con los derechos y las libertades 
fundamentales dado que el contexto de su tratamiento podría entrañar 
importantes riesgos para las personas, merecen una especial protección. 
Esta especial protección se materializa, fundamentalmente, en los 
siguientes requisitos.

/Legitimación para el tratamiento

Todo tratamiento de datos personales (sensibles o no), requiere en primer 
lugar que se cumpla alguna de las bases de legitimación recogidas 
en el artículo 6 del RGPD. Entre estas bases podemos encontrar el 
consentimiento del interesado, la ejecución de un contrato, el cumplimiento 
de una obligación legal, la protección de intereses vitales, el cumplimiento 
de una misión realizada en interés público o la satisfacción de intereses 
legítimos.

Sin embargo, cuando tratamos datos sensibles, con carácter previo de 
lo anterior hay que disponer de una habilitación adicional. Y es que, por 
defecto, el RGPD prohíbe el tratamiento de datos sensibles, salvo que 
se permita su tratamiento en situaciones específicas contempladas en 
el propio RGPD o en el Derecho de los Estados Miembros de la Unión 
Europea. Es decir, se establece una prohibición general, con una serie de 
excepciones que permiten levantar la prohibición.

Estas excepciones contenidas en el artículo 9.2 del RGPD pueden ser, 
por ejemplo, el consentimiento expreso del interesado, el cumplimiento 
de obligaciones y el ejercicio de derechos específicos del responsable 
del tratamiento o del interesado en el ámbito del Derecho laboral y la 
seguridad y protección social, la protección de intereses vitales del 
interesado, datos que el interesado haya hecho manifiestamente públicos, 
etc. 

/Resumen Ejecutivo
/Tecnología biométrica 
/Clasificación RGPD
/Implicaciones
/Regulación europea
/Conclusiones



DATOS BIOMÉTRICOS Y SISTEMAS BIOMÉTRICOS: MARCO JURÍDICO EN EUROPA Y ESPAÑA 19

De esta forma, cuando se tratan datos personales no sensibles, se debe 
prestar atención al artículo 6; mientras que si se tratan datos personales 
sensibles, aplica el artículo 9.2 y el artículo 6.

/Evaluaciones de impacto

Cuando sea probable que un tratamiento entrañe un alto riesgo para los 
derechos y libertades de las personas, el responsable del tratamiento debe 
realizar una evaluación del impacto relativa a la protección de datos (EIPD 
o DPIA, por sus siglas en inglés).

El RGPD indica algunos casos en los que deberá realizarse una EIPD, 
entre los que se encuentra el tratamiento a gran escala de categorías 
especiales de datos. Esto ha sido desarrollado por el Supervisor Europeo 
de Protección de Datos (SEPD) y por el Comité Europeo de Protección de 
Datos (CEPD) y, en base a ello, las autoridades de protección de datos de 
cada Estado Miembro han publicado sus propias listas de tratamientos que 
requieren la realización de una EIPD.

Por ejemplo, la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) establece 
una lista en la que, de cumplirse dos o más criterios, se deberá realizar 
la EIPD17. Y en dicho listado se incluyen, entre otros, los tratamientos que 
impliquen el uso de categorías especiales de datos, los tratamientos que 
impliquen el uso de datos biométricos con el propósito de identificar 
de manera única a una persona física, los tratamientos que impliquen 
la utilización de nuevas tecnologías, etc.18 En términos similares se han 
pronunciado otras autoridades de control de otros Estados Miembros.

Por consiguiente, cuando se tratan datos sensibles, prácticamente siempre 
se debe realizar una evaluación de impacto previa al tratamiento. Ello, sin 
perjuicio por supuesto, de que se puedan realizar evaluaciones de impacto 
para cualquier otro tratamiento aunque no sea de datos sensibles.

/Registro de actividades de tratamiento

La llevanza de este registro de actividades es un requisito para 
responsables y encargados, salvo que el tamaño de la empresa sea inferior 
a 250 personas (aunque incluso en estos casos es una buena práctica 
tenerlo). Sin embargo, cuando se tratan categorías especiales de datos 
siempre hay que llevar este registro, con independencia del tamaño de la 
empresa.

17. https://www.aepd.es/sites/default/files/2019-09/listas-dpia-es-35-4.pdf 
18. Cuando se tratan datos biométricos en un caso de identificación biométrica (es decir, 1:N), la 

curiosa redacción del listado de la AEPD implica que siempre sea necesario realizar una EIPD, 
dado que hay una duplicidad en sus supuestos previstos. Y es que en su supuesto 4 hace refe-
rencia a los “Tratamientos que impliquen el uso de categorías especiales de datos a las que se 
refiere el artículo 9.1 del RGPD” (que, según se ha visto, incluye los “datos biométricos dirigidos 
a identificar de manera unívoca a una persona física”) y en su supuesto 5 incluye los “Trata-
mientos que impliquen el uso de datos biométricos con el propósito de identificar de manera 
única a una persona física”. Así, puesto que el supuesto 5 está siempre incluido en el supuesto 
4, en estos casos siempre se cumplirá el criterio (concurrencia de dos o más supuestos) para 
determinar la necesidad de realizar una EIPD. 
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/Delegado de Protección de Datos

Igualmente, la designación de un delegado de protección de datos (DPD 
o DPO, por sus siglas en inglés) es obligatoria en ciertos casos, entre los 
que se encuentra cuando las actividades principales del responsable o 
del encargado consistan en el tratamiento a gran escala de categorías 
especiales de datos. Además, por ejemplo la legislación española sobre 
protección de datos incluye otros casos en los que será necesario designar 
un DPO.
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/La tecnología 
biométrica  
en la regulación 
europea
El Reglamento General de Protección de Datos es el pilar principal 
del estudio del tratamiento de datos biométricos en Europa desde una 
perspectiva jurídica, todo ello en base a lo recogido en los apartados 
precedentes de este documento.

Sin embargo, sobre esta base del RGPD se encuentran otra serie de 
directrices, resoluciones y propuestas legislativas que continúan 
profundizando en el uso de la tecnología biométrica aplicada a casos de 
uso específicos.

Son éstas las que van a seguir marcando el modo de desarrollo y uso de 
los sistemas biométricos en los próximos años dentro de la Unión Europea. 
Podría decirse que todas ellas tienen dos objetivos últimos comunes:

» Asegurar la ética de estos sistemas, en su diseño, desarrollo y 
funcionamiento.

» Garantizar que la tecnología biométrica se utiliza al servicio de la 
ciudadanía, esto es: prevaleciendo siempre la libertad de las personas 
frente al potencial riesgo de control masivo e indiscriminado. 

Europa marca de este modo claramente las distancias con las prácticas 
poco éticas e incluso abusivas que se han dado y siguen dándose en otros 
países.

/Directrices sobre sistemas específicos

Entre las funciones que el artículo 70 del RGPD asigna al Comité 
Europeo de Protección de Datos, se encuentra la emisión de directrices, 
recomendaciones y buenas prácticas a fin de promover la aplicación 
coherente del Reglamento. En virtud de esta función, el CEPD analiza en 
algunas ocasiones cómo aplica el RGPD a sistemas específicos, algunos de 
los cuales pueden implicar el tratamiento de datos biométricos.
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/Directrices 3/2019 sobre el tratamiento de datos personales 
mediante dispositivos de vídeo

El 29 de enero de 2020 el CEPD adoptó las “Directrices 3/2019 sobre 
el tratamiento de datos personales mediante dispositivos de vídeo”19,  
cuyo objetivo era ofrecer una orientación sobre cómo aplicar el RGPD en 
relación con el tratamiento de datos personales a través de dispositivos 
de vídeo. Dentro del análisis general de la videovigilancia, el CEPD dedica 
un apartado al posible tratamiento de categorías especiales de datos por 
estos sistemas.

En primer lugar, realiza un análisis general sobre este potencial 
tratamiento de categorías especiales de datos:

“Los sistemas de videovigilancia normalmente recopilan cantidades 
masivas de datos personales que pueden revelar datos de naturaleza 
muy personal e incluso categorías especiales de datos. (...) Sin embargo, 
la videovigilancia no se considera siempre como un tratamiento de 
categorías especiales de datos personales. 
(...) No obstante, si las imágenes de vídeo se tratan para inferir categorías 
especiales de datos, es de aplicación el artículo 9. 
(...) Si se utiliza un sistema de videovigilancia con el fin de tratar 
categorías especiales de datos, el responsable del tratamiento debe 
identificar tanto una excepción para el tratamiento de categorías 
especiales de datos en virtud del artículo 9 (esto es, una excepción a la 
regla general según la cual no se deben tratar categorías especiales de 
datos) como una base jurídica con arreglo al artículo 6. 
(...) Es importante señalar que no es probable que cada excepción 
enumerada en el artículo 9 pueda utilizarse para justificar el tratamiento 
de categorías especiales de datos mediante la videovigilancia. De manera 
más específica, los responsables que traten esos datos en el contexto 
de la videovigilancia no se pueden basar en el artículo 9, apartado 2, 
letra e), que permite el tratamiento relativo a datos personales que el 
interesado ha hecho manifiestamente públicos. El mero hecho de entrar 
en el alcance de la cámara no implica que el interesado pretenda hacer 
públicas categorías especiales de datos relacionadas con su persona.”

A continuación, el CEPD analiza el caso específico de que se produzca un 
tratamiento de datos biométricos, y, en concreto, cuando se trate de datos 
biométricos considerados sensibles, para lo que tras analizar nuevamente 
los artículos 4.14 y 9 del RGPD, aclara:

“Con el fin de que pueda considerarse como tratamiento de categorías 
especiales de datos personales (artículo 9) exige que los datos 
biométricos se traten para «identificar de manera unívoca a una persona 
física».

19. https://edpb.europa.eu/sites/default/files/files/file1/edpb_guidelines_ 
201903_video_devices_es.pdf 
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En resumen, a la luz de los artículos 4, apartado 14, y 9, deben tenerse en 
cuenta tres criterios: 
/la naturaleza de los datos: datos relativos a las características físicas, 
fisiológicas o conductuales de una persona física; 
/los medios y las formas de tratamiento: datos «obtenidos a partir de un 
tratamiento técnico específico»; 
/la finalidad del tratamiento: los datos se deben utilizar para la finalidad 
de identificar de manera unívoca a una persona física”.

En este sentido, se indica que, en un sistema de videovigilancia:

“el artículo 9 se aplica si el responsable del tratamiento conserva 
datos biométricos (normalmente a través de plantillas creadas mediante 
la extracción de características clave del formato sin procesar de los 
datos biométricos, p. ej., mediciones faciales de una imagen) con el fin 
de identificar de forma unívoca a una persona. Si un responsable del 
tratamiento desea detectar a un interesado que vuelve a entrar en la 
zona o que entra en otra (por ejemplo, para proyectar una publicidad 
personalizada continua), la finalidad en tal caso sería identificar de forma 
unívoca a una persona física, lo que significa que la operación estaría 
comprendida desde el principio en el artículo 9. Este sería el caso si 
un responsable del tratamiento conserva las plantillas generadas para 
proporcionar más publicidad adaptada en varios tablones de diferentes 
ubicaciones dentro de la tienda”.

Así pues, y recordando lo analizado en apartados anteriores, se referiría 
a aquellos supuestos en los que se traten datos biométricos dentro de 
un caso de uso de identificación biométrica (1:N), y no en el supuesto de 
verificación biométrica (1:1). Este sería el caso cuando el responsable 
del tratamiento conserva una base de datos con los datos biométricos 
faciales de registro de múltiples identidades, y cada vez que la cámara de 
videovigilancia detecta una nueva cara la compara contra dicha base de 
datos para comprobar si esa identidad ya estaba registrada y, en su caso, 
otorgarle los derechos asociados.

En el análisis de las posibles excepciones del artículo 9.2 del RGPD para el 
tratamiento de datos biométricos dirigidos a identificar de manera unívoca 
a una persona, estas Directrices 3/2019 reconocen la posible existencia de 
tratamientos consistentes en la identificación biométrica facial y fundados 
en el consentimiento explícito de todos los interesados.

Por ejemplo, en el apartado 78 se incluye, como ejemplo, un caso de uso en 
el que “Para mejorar su servicio, una empresa privada sustituye los puntos 
de control de identificación de los pasajeros en un aeropuerto (despacho de 
equipajes, embarque) por sistemas de videovigilancia que usan técnicas de 
reconocimiento facial para comprobar la identidad de los pasajeros que 
han optado por consentir dicho procedimiento. Puesto que el tratamiento 
pertenece al ámbito de aplicación del artículo 9, los pasajeros, quienes 
habrán dado previamente su consentimiento explícito e informado, 
tendrán que incluirse en una lista en un terminal automático, por ejemplo, 
para poder crear y registrar su plantilla facial asociada a su identidad y su 
tarjeta de embarque”. Y, a continuación, recalca la importancia de dicho 
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consentimiento, puesto que “Los puntos de control con reconocimiento facial 
deben estar claramente separados, es decir, el sistema se debe instalar 
en un pórtico para que no se capturen las plantillas biométricas de las 
personas que no han dado su consentimiento. Únicamente los pasajeros 
que hayan dado su consentimiento previamente y procedido a su registro 
usarán el pórtico equipado con el sistema biométrico”.

También en el mismo apartado, menciona el CEPD otro ejemplo en 
el que el acceso se produce por la misma vía para personas que han 
dado su consentimiento y aquellas que no para el uso de un sistema de 
reconocimiento facial para el acceso a un edificio, por lo que requiere que 
el sistema de reconocimiento facial se active por el propio sujeto:  
“Un responsable del tratamiento gestiona el acceso a su edificio mediante 
un método de reconocimiento facial. Las personas solo pueden utilizar esta 
forma de acceso si han dado su consentimiento informado explícitamente [de 
conformidad con el artículo 9, apartado 2, letra a)] de antemano. No obstante, 
con el fin de garantizar que no se capture a ninguna persona que no 
haya dado previamente su consentimiento, el método de reconocimiento 
facial debe activarse por el propio interesado, por ejemplo, pulsando un 
botón. Para garantizar la legitimidad del tratamiento, el responsable siempre 
debe ofrecer una forma alternativa de acceder al edificio, sin tratamiento 
biométrico, como insignias o llaves”.

En el mismo sentido se pronuncia el CEPD en otro ejemplo incluido en el 
apartado 83, en el que “El propietario de una tienda ha instalado un sistema 
de reconocimiento facial en su tienda para personalizar su publicidad a las 
personas. El responsable del tratamiento debe obtener el consentimiento 
explícito e informado de todos los interesados para poder utilizar este 
sistema biométrico y ofrecer una publicidad adaptada. El sistema sería 
ilícito si capturara a visitantes o transeúntes que no hubieran consentido 
la creación de su plantilla biométrica, aunque su plantilla se elimine en el 
período más corto posible. De hecho, estas plantillas temporales constituyen 
datos biométricos tratados con el fin de identificar de forma unívoca a una 
persona que no desea recibir publicidad personalizada”.

Respecto a estos casos en los que el consentimiento es la base para 
el tratamiento de los datos sensibles según el artículo 9.2 del RGPD, 
las Directrices 3/2019 indican que “el responsable del tratamiento no 
puede supeditar el acceso a sus servicios a la aceptación del tratamiento 
biométrico”, añadiendo que “En casos excepcionales, puede existir 
una situación en la que el tratamiento de los datos biométricos sea la 
actividad principal de un servicio ofrecido por contrato, por ejemplo, un 
museo que celebra una exposición para demostrar el uso de un dispositivo 
de reconocimiento facial, en cuyo caso el interesado no podrá rechazar el 
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tratamiento de los datos biométricos en caso de que deseen participar en la 
exposición. En tal caso, el consentimiento exigido con arreglo al artículo 9 
sigue siendo válido si se cumplen los requisitos del artículo 7”.

En definitiva, lo que buscan estas Directrices 3/2019 es evitar una 
vigilancia masiva e indiscriminada, y así queda patente en el apartado 84 
cuando se indica que:

“El CEPD señala que algunos sistemas biométricos están instalados en 
entornos no controlados*, lo que significa que el sistema captura sobre 
la marcha los rostros de cualquier persona que entre dentro del alcance 
de la cámara, incluidas las personas que no han dado su consentimiento 
al dispositivo biométrico, con lo que se crean plantillas biométricas. Estas 
plantillas se comparan con las creadas de los interesados que han dado 
previamente su consentimiento durante un proceso de inclusión en lista 
(el usuario de un dispositivo biométrico) a fin de que el responsable del 
tratamiento reconozca si la persona es o no un usuario del dispositivo. 
En este caso, el sistema a menudo está diseñado para distinguir a las 
personas que desea reconocer de una base de datos de aquellas que no 
están en la lista. Dado que el objetivo es identificar de forma unívoca a 
las personas físicas, se sigue necesitando una excepción del artículo 9, 
apartado 2, del RGPD para cualquier persona capturada por la cámara”.  
 
* “Significa que el dispositivo biométrico está situado en un espacio abierto al público y puede 
funcionar con cualquiera que pase, por oposición a los sistemas biométricos de entornos 
controlados que se pueden utilizar únicamente consintiendo la participación de la persona”.

De todo lo anterior se puede concluir que el CEPD reconoce el 
consentimiento explícito como fundamento adecuado para el 
tratamiento de datos biométricos sensibles en el marco de sistemas de 
videovigilancia, y en este sentido resalta los riesgos que podrían darse 
cuando estos sistemas se instalan en espacios abiertos al público en los 
que se tratan los datos de todos los individuos con independencia de que 
hayan prestado o no su consentimiento.

Precisamente, esta cuestión fue la sancionada por la AEPD en el 
procedimiento sancionador 120/202120, referida al uso de un sistema 
de reconocimiento facial por un establecimiento para identificación de 
las personas que tuvieran prohibida la entrada en el mismo, cuyo análisis 
puede encontrarse en esta noticia.

Termina este apartado de las Directrices 3/2019 con una serie de 
recomendaciones para la mitigación de los riesgos que pueden derivarse 
de este tratamiento, en especial en lo que respecta a los principios de 
minimización, integridad, confidencialidad y conservación.

20. https://www.aepd.es/es/documento/ps-00120-2021.pdf 
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/Guía de “La protección de datos en las relaciones laborales”
Tras el análisis de las Directrices 3/2019, en las que el CEPD se centra en 
el análisis del consentimiento expreso como excepción a la prohibición 
general de tratamiento de datos sensibles, se debe señalar que cabe la 
posibilidad de que otras excepciones del artículo 9.2 del RGPD puedan 
ser igualmente aplicables a supuestos de identificación biométrica.

En este sentido, puede considerarse aquí lo recogido en la guía de “La 
protección de datos en las relaciones laborales”21 publicada por la AEPD 
en mayo de 2021, en la que tras hacer la distinción clara entre sistemas 
de verificación biométrica y sistemas de identificación biométrica (ver 
apartado Tecnología biométrica de este documento), señala lo siguiente:

“En relación con los sistemas de identificación biométrica, como ya se ha 
señalado, el artículo 9.2.b) del RGPD exceptúa de la prohibición general 
del tratamiento de datos biométricos de categorías especiales cuando, 
“el tratamiento es necesario para el cumplimiento de obligaciones y 
el ejercicio de derechos específicos del responsable del tratamiento 
o del interesado en el ámbito del Derecho laboral y de la seguridad y 
protección social, en la medida en que así lo autorice el Derecho de la 
Unión de los Estados miembros o un convenio colectivo con arreglo al 
Derecho de los Estados miembros que establezca garantías adecuadas 
del respeto de los derechos fundamentales y de los intereses del 
interesado”. 
 
En este sentido, el art. 20.3 del Real Decreto 2/2015, de 23 de octubre, 
por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los 
Trabajadores (ET) establece que «El empresario podrá adoptar las 
medidas que estime más oportunas de vigilancia y control para verificar 
el cumplimiento por el trabajador de sus obligaciones y deberes, 
guardando en su adopción y aplicación la consideración debida a su 
dignidad y teniendo en cuenta, en su caso, la capacidad real de los 
trabajadores con discapacidad»”. 

Así, si bien la AEPD recomienda que cuando sea posible se implanten 
sistemas de verificación biométrica preferiblemente, no solo no niega 
la posibilidad de emplear sistemas de identificación biométrica para 
el control de accesos y registro de jornada de los empleados, sino 
que además reconoce que pueden ampararse en el artículo 9.2.b) del 
RGPD, sin necesidad de contar con el consentimiento explícito de los 
empleados.

Esta cuestión fue ya analizada por la AEPD en una resolución de julio de 
2020 (Resolución E/03925/2020)22 relativa a una reclamación por parte 
de una empleada en relación al sistema biométrico de control de acceso y 
registro de jornada mediante huella dactilar instalado en una empresa, al 
no haberse solicitado el consentimiento explícito de los trabajadores.

21. https://www.aepd.es/es/documento/la-proteccion-de-datos-en-las-relaciones-laborales.pdf 
22. https://www.aepd.es/es/documento/e-03925-2020.pdf 
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El sistema realiza una identificación biométrica que supone por tanto 
un tratamiento de categorías especiales de datos. Como tal, la empresa 
reclamada demostró la realización de una evaluación de impacto relativa 
a este tratamiento, así como la llevanza de un registro de actividades de 
tratamiento y demás obligaciones exigidas por el RGPD.

Procede entonces analizar si la empresa debería haber solicitado el 
consentimiento explícito de todos sus empleados. En este sentido, resuelve 
la AEPD considerando que:

“El tratamiento de estos datos está expresamente permitido por el 
RGPD cuando el empresario cuenta con una base jurídica, que de 
ordinario es el propio contrato de trabajo. A este respecto, la STS 
de 2 de julio de 2007 (Rec. 5017/2003), que ha entendido legítimo el 
tratamiento de los datos biométricos que realiza la Administración para 
el control horario de sus empleados públicos, sin que sea preciso el 
consentimiento previo de los trabajadores”. 
 
“El reclamado tiene legitimación, fundamentada en la normativa 
señalada, para efectuar el control de acceso y de horario en relación 
con sus trabajadores, siempre que cumpla los requisitos indicados. No 
es necesario que solicite el consentimiento a los trabajadores, ya que la 
causa que legitima el tratamiento revisado son las señaladas del artículo 
9 del RGPD [en referencia al apartado 9.2.b)], que levanta la prohibición 
de tratamiento de los datos biométricos y el 6.1.b) que lo legitima”.

No debe no obstante olvidarse lo resaltado por la AEPD al indicar que

“Sin embargo, debe tenerse en cuenta lo siguiente:  
/El trabajador debe ser informado sobre estos tratamientos.  
/Deben respetarse los principios de limitación de la finalidad, necesidad, 
proporcionalidad y minimización de datos”.

A este respecto, la empresa demostró que había informado debidamente a 
todos sus empleados del nuevo sistema de control de acceso y registro de 
jornada, y que dicho sistema se consideró adecuado y proporcional para la 
finalidad perseguida.

Resuelve la AEPD acordando el archivo de las actuaciones, dando la razón 
a la empresa por no haber lugar a la reclamación formulada.

/Directrices 2/2021 sobre los asistentes de voz virtuales

El 7 de julio de 2021, el Comité Europeo de Protección de Datos adoptó 
las “Directrices 2/2021 sobre los asistentes de voz virtuales”23, en la 
que analizó esta tecnología (asistente de voz virtual o AVV) en auge, con 
el objetivo de resaltar algunos de los desafíos de cumplimiento asociados 
más importantes y ofrecer recomendaciones para las partes interesadas 
para hacerles frente.

23. https://edpb.europa.eu/system/files/2022-02/
edpb_guidelines_202102_on_vva_v2.0_adopted_es.pdf 
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Las Directrices 2/2021 dedican un breve apartado a la identificación del 
usuario por medio de datos de voz, respecto a lo cual clarifica que:

“Técnicamente, el concepto de identificación debe distinguirse del de 
verificación (autenticación). La identificación es un proceso de búsqueda 
y comparación múltiples (1: N) y requiere, en principio, una base de 
datos en la que figuren varias personas. Por el contrario, el tratamiento 
con fines de verificación es una comparación simple (1:1) y se utiliza 
para verificar y confirmar mediante una comparación biométrica si una 
persona es la misma persona de la que proceden los datos biométricos. 
Según los conocimientos del CEPD, los AVV del mercado recurren al 
uso exclusivo de tecnologías de identificación de hablantes”.

Es decir, que a los efectos de estas Directrices 2/2021 solo se tiene en 
cuenta el posible tratamiento de datos biométricos dentro de supuestos de 
identificación (1:N) y, por tanto, quedan incluidos dentro de las categorías 
especiales de datos del artículo 9 del RGPD.

Así indican las Directrices 2/2021 que:

“Algunos AVV tienen la capacidad de identificar de manera exclusiva a 
sus usuarios basándose únicamente en su voz. Este proceso se conoce 
como reconocimiento del modelo de voz. Durante la fase de registro del 
reconocimiento de voz, el AVV procesa la voz de un usuario para crear 
un modelo de voz (o huella vocal). Durante su uso habitual, el AVV 
puede calcular el modelo de voz de cualquier usuario y compararlo con 
los modelos registrados para identificar de forma exclusiva al usuario 
que ejecutó un comando. 
 
Ejemplo 11: Un grupo de usuarios configura un AVV para utilizar el 
reconocimiento del modelo de voz. Después de hacerlo, cada uno de ellos 
registra sus modelos de voz. Posteriormente, un usuario solicita al AVV 
acceso a las reuniones de su agenda. Dado que el acceso a la agenda 
requiere la identificación del usuario, el AVV extrae el modelo de la voz 
de la solicitud, calcula su modelo de voz y comprueba si coincide con un 
usuario registrado y si ese usuario específico tiene acceso a la agenda. 
 
En el ejemplo anterior, el reconocimiento de la voz del usuario sobre 
la base de un modelo de voz equivale al tratamiento de categorías 
especiales de datos personales en el sentido del artículo 9 del RGPD 
(tratamiento de datos biométricos con el fin de identificar de manera 
unívoca a una persona física). El tratamiento de datos biométricos 
con el fin de identificar al usuario, según se requiere en el ejemplo, 
exigirá el consentimiento explícito del interesado en cuestión [artículo 
9, apartado 2, letra a), del RGPD]. Por lo tanto, a la hora de obtener 
el consentimiento de los usuarios, los responsables del tratamiento 
deberán cumplir las condiciones previstas en el artículo 7 y explicadas 
en el considerando 32 del RGPD, y deberán ofrecer un método de 
identificación alternativo a la biometría, con respecto a la naturaleza libre 
del consentimiento”.
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Y en relación a esta posibilidad de identificación de los usuarios de un 
AVV mediante su voz, resalta el CEPD el posible riesgo de tratar con esta 
misma finalidad la voz de otras personas que no hubiesen prestado su 
consentimiento previo:

“Cuando el usuario registrado configure los AVV para identificar la voz de 
sus usuarios, también se procesará la voz de los usuarios no registrados y 
accidentales con el fin de identificarlos de manera unívoca. 
 
De hecho, detectar la voz del altavoz correcto también implica 
compararla con la de otras personas cercanas al asistente. Es decir, la 
funcionalidad de reconocimiento de voz implantada en los asistentes de 
voz puede requerir que se registre la biometría de voz de las personas 
que hablan en el hogar, para poder distinguir las características de 
voz del usuario de las de la persona que desea ser reconocida. Así, la 
identificación biométrica puede tener como consecuencia someter a 
tratamiento biométrico a personas no informadas, registrando su modelo 
y comparándolo con el del usuario que quiere ser reconocido. 
 
Para evitar dicha recogida de datos biométricos sin el conocimiento 
de los interesados, permitiendo al mismo tiempo que el asistente 
reconozca a un usuario, deben darse prioridad a las soluciones basadas 
únicamente en los datos del usuario. Concretamente, esto significa que 
el reconocimiento biométrico solo se activa en cada uso a iniciativa del 
usuario, y no mediante un análisis permanente de las voces escuchadas 
por el asistente. Por ejemplo, se podría proporcionar una palabra 
clave o pregunta específica a las personas presentes para obtener su 
consentimiento para activar el tratamiento biométrico. Por ejemplo, 
el usuario puede decir «identificación» o el asistente puede preguntar 
«¿Desea que se le identifique» y esperar una respuesta positiva para 
activar el tratamiento biométrico”.

Finalmente, se ofrecen recomendaciones dirigidas a garantizar la 
seguridad en este tipo de tratamientos.

En definitiva, al igual que lo hiciesen las Directrices 3/2019 sobre el 
tratamiento de datos personales mediante dispositivos de vídeo antes 
mencionadas, el objetivo de estas Directrices 2/2021 es, una vez más, 
evitar un tratamiento masivo e indiscriminado de datos biométricos 
sensibles.
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/Libro Blanco sobre la Inteligencia Artificial 

La Comisión Europea publicó el 19 de febrero de 2020 el “Libro Blanco 
sobre la inteligencia artificial: un enfoque europeo orientado a la 
excelencia y la confianza”24.

Teniendo la Comisión el compromiso de su presidenta de promover un 
enfoque europeo coordinado en torno a las implicaciones éticas y humanas 
de la inteligencia artificial, se redactó este Libro Blanco para formular 
las posibles vías políticas para acometer el doble objetivo de promover 
la adopción de inteligencia artificial y abordar los riesgos vinculados a 
determinados usos de esta nueva tecnología.

Para analizar estas cuestiones, la Comisión propone un enfoque basado en 
el riesgo para asegurar que la intervención reguladora es proporcionada.

“La Comisión considera que, en general, una aplicación de IA 
determinada debe considerarse de riesgo elevado en función de lo que 
esté en juego, y considerando si tanto el sector como el uso previsto 
suponen riesgos significativos, en especial desde la perspectiva de 
la protección de la seguridad, los derechos de los consumidores y los 
derechos fundamentales”.

Este enfoque basado en el riesgo implica que no se clasifique o juzgue la 
tecnología en sí, sino las posibles aplicaciones de esa tecnología a casos 
de uso específicos. 

“No obstante lo anterior, también puede haber casos excepcionales en 
los que, debido a lo que esté en peligro, el uso de aplicaciones de IA para 
determinados fines se considere de elevado riesgo en sí mismo; es decir, 
independientemente del sector de que se trate y cuando los requisitos 
que se presentan más abajo sigan siendo de aplicación. Por ejemplo, 
cabría pensar en lo siguiente: (...) 
 
/El uso de aplicaciones de IA para la identificación biométrica remota y 
otras tecnologías de vigilancia intrusiva deben considerarse siempre 
de «riesgo elevado» y, por tanto, los requisitos que se presentan a 
continuación deben resultar de aplicación en todos los casos”.

Esta introducción del concepto de “identificación biométrica remota” 
resulta de gran importancia, puesto que, como se verá a continuación, es la 
que en gran medida va a continuar utilizándose en la regulación europea 
para delimitar los supuestos de identificación biométrica que entrañan o no 
un alto riesgo. A este respecto, recuerda la Comisión:

24. https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/commission-white-paper-artificial-intelligen-
ce-feb2020_es.pdf 
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“La identificación biométrica remota debe distinguirse de la 
autenticación biométrica (esta última es un procedimiento de seguridad 
que se basa en las características biológicas exclusivas de una persona 
para comprobar que es quien dice ser). La identificación biométrica 
remota consiste en determinar la identidad de varias personas con 
la ayuda de identificadores biométricos (huellas dactilares, imágenes 
faciales, iris, patrones vasculares, etc.) a distancia, en un espacio 
público y de manera continuada o sostenida contrastándolos con datos 
almacenados en una base de datos”.

Se crea así una categoría más en la distinción de sistemas biométricos; a 
los supuestos de “verificación biométrica” y de “identificación biométrica”, 
se añade ahora un tercero de “identificación biométrica remota”. 

Este concepto de “identificación biométrica remota” implica:

1. El empleo de un sistema de identificación biométrica, que
2. Realiza la identificación a distancia,
3. En un espacio abierto al público, y
4. De manera continuada;

suponiendo en suma un sistema de vigilancia masiva e indiscriminada. 
Llevada esta definición a la práctica, se trataría de la instalación de 
cámaras de videovigilancia con reconocimiento facial indiscriminado 
en espacios públicos en los que el tratamiento no se puede basar en el 
consentimiento expreso de los interesados.

Son estos casos los que la Comisión Europea considera de alto riesgo (no 
los supuestos de “verificación biométrica”, ni siquiera los de “identificación 
biométrica” per se). Y para los mismos, indica la Comisión Europea que:

“Las repercusiones de la utilización de sistemas de IA de identificación 
biométrica remota en los derechos fundamentales pueden variar 
considerablemente en función del objetivo, el contexto y el alcance de 
dicho uso. (...) 
 
Por consiguiente, de conformidad con las normas vigentes en materia 
de protección de datos y con la Carta de Derechos Fundamentales 
de la UE, la IA solo puede utilizarse con fines de identificación 
biométrica remota cuando dicho uso esté debidamente justificado, sea 
proporcionado y esté sujeto a garantías adecuadas. 
 
A fin de abordar las posibles preocupaciones sociales con relación al uso 
de la IA para tales fines en lugares públicos, y con el objetivo de evitar 
la fragmentación del mercado interior, la Comisión abrirá un debate 
europeo sobre las circunstancias específicas, si las hubiera, que puedan 
justificar dicho uso, así como sobre las garantías comunes”.

Este debate ha sido abordado y ha quedado plasmado en la propuesta 
de regulación de la Inteligencia Artificial que se analiza en el siguiente 
apartado.
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/Propuesta de reglamento en materia de Inteligencia Artificial

El pasado 21 de abril de 2021, la Comisión Europea publicó su propuesta al 
Parlamento Europeo y al Consejo Europeo para un reglamento europeo 
en materia de Inteligencia Artificial25 (en adelante referenciada como la 
Propuesta). Esta Propuesta viene a establecer un marco común dentro de 
la Unión Europea en la regulación de ciertas aplicaciones de Inteligencia 
Artificial. Además, es resultado de los trabajos, entre otros, del Grupo de 
Expertos de alto nivel en Inteligencia Artificial y del ya mencionado Libro 
Blanco sobre Inteligencia Artificial.

Si bien la Propuesta deberá pasar por los organismos comunitarios antes 
de su aprobación y entrada en vigor, sienta ya las bases de la percepción 
europea en la materia y va a ser, mientras tanto, previsiblemente tenida 
en cuenta en la implantación de casos de uso que incorporen sistemas 
de Inteligencia Artificial. Además, vista la postura de la Unión Europea y 
todo el trabajo e informes previos que hay detrás de esta Propuesta, es 
previsible que el texto que finalmente sea aprobado no difiera mucho del 
que se presentó en abril de 2021.

En primer lugar, cabe destacar que no se trata de una propuesta de 
regulación de la Inteligencia Artificial en sí, sino una regulación de 
algunas aplicaciones que incorporan Inteligencia Artificial.

La Propuesta parte de una aproximación basada en riesgos (risk-based 
approach) a la hora de regular la IA, diferenciando entre: (i) las actividades 
que representan un riesgo inaceptable y deben ser prohibidas; (ii) las que 
representan un riesgo alto y deben ser sometidas a requisitos especiales 
para su desarrollo; y, finalmente, (iii) las que representan un riesgo bajo 
o inexistente y no quedan sujetas a esta regulación sino a la normativa 
general y a unos requisitos de transparencia para no imponer cargas 
excesivas ni lastrar la innovación.

Respecto a la biometría, este enfoque se traduce en:

Sistemas prohibidos

El artículo 5.1.(d) de la Propuesta prohíbe “el uso de sistemas de 
identificación biométrica remota «en tiempo real» en espacios de acceso 
público con fines de aplicación de la ley”.

Para comprender que sistemas estarían incluidos en esta definición, se 
debe acudir a las definiciones del artículo 3 de la Propuesta:

“Sistema de identificación biométrica remota»: un sistema de IA 
destinado a identificar a personas físicas a distancia comparando sus 
datos biométricos con los que figuran en una base de datos de referencia, 
y sin que el usuario del sistema de IA sepa de antemano si la persona en 
cuestión se encontrará en dicha base de datos y podrá ser identificada”.

25. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT HTML/?uri=CELEX:52021PC 0206&from=EN 
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“Sistema de identificación biométrica remota “en tiempo real”»: un 
sistema de identificación biométrica remota en el que la recogida de los 
datos biométricos, la comparación y la identificación se producen sin 
una demora significativa. Este término engloba no solo la identificación 
instantánea, sino también demoras mínimas limitadas, a fin de evitar su 
elusión. 
 
“Espacio de acceso público»: cualquier lugar físico accesible para el 
público, con independencia de que deban cumplirse determinadas 
condiciones para acceder a él”.

Se vuelve por tanto aquí sobre ese tercer concepto en la clasificación 
de sistemas biométricos señalado en el análisis del Libro Blanco de 
Inteligencia Artificial: no es suficiente con que se trate de un “sistema 
de identificación biométrica” para que esos sistemas entren en esta 
clasificación, sino que deben darse todos los requisitos siguientes:

• Ser un sistema de identificación biométrica (1:N): esto implica que 
los sistemas de verificación biométrica (1:1) no están afectados por la 
prohibición.

• Ser remota, a distancia: esto implica que los sistemas de identificación 
biométrica cercana, en el que el usuario se debe situar en un acotado 
margen de captura, no están afectados por la prohibición.

• Desconocer a priori si la persona que se trata de identificar está o no 
en la base de datos en la que se le está buscando (es decir, si está en 
el “N”): esto implica que los sistemas de identificación en los cuales la 
persona haya aceptado voluntariamente registrarse para ser identificada 
a posteriori cada vez que se presente ante el sistema (mediante su 
consentimiento explícito), no estarían afectados por la prohibición.

• Producirse en tiempo real: por lo que se prohíbe el uso de estos sistemas 
en directo  
(o con la latencia inherente a los sistemas en directo) pero no el cotejo de 
imágenes con carácter posterior.

• Utilizarse en espacios de acceso público: en interpretaciones de la 
Comisión Europea, han indicado que desean referirse a entornos 
abiertos como calles y/o zonas en las que existe una expectativa de 
privacidad (por ejemplo, no estarían aquí incluidas zonas de seguridad de 
aeropuertos en las que las personas deben esperar un cierto control), y 
este concepto será aclarado en futuras versiones.

• Utilizarse con finalidades policiales: es decir, sistemas que cumplan con 
todos los requisitos anteriores pero no sean utilizados por autoridades 
policiales para esta finalidad no estarían afectados por la prohibición.

Sobre el concepto de espacios de acceso público, el considerando 9 de la 
Propuesta señala que:
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“A los efectos del presente Reglamento, se entenderá que «espacio de 
acceso público» se refiere a cualquier lugar físico al que tenga acceso 
el público, con independencia de si es de propiedad privada o pública. 
Por consiguiente, esta noción no abarca aquellos lugares de carácter 
privado a los que, por lo general, no pueden acceder libremente terceros, 
incluidas las fuerzas o cuerpos de seguridad, a menos que hayan 
sido invitados o autorizados específicamente, como viviendas, clubes 
privados, oficinas, almacenes y fábricas. Tampoco cubre los espacios en 
línea, ya que no son espacios físicos. No obstante, el simple hecho de que 
deban cumplirse determinadas condiciones para acceder a un espacio 
concreto, como la adquisición de entradas o las restricciones en relación 
con la edad, no significa que este no sea de acceso público en el sentido 
del presente Reglamento. En consecuencia, además de espacios públicos 
como las calles, las zonas pertinentes de edificios gubernamentales y 
la mayoría de las infraestructuras de transporte, normalmente también 
se consideran de acceso público espacios como cines, teatros, tiendas 
y centros comerciales. No obstante, se debe determinar caso por 
caso si un espacio es de acceso público o no teniendo en cuenta las 
particularidades de la situación concreta”.

Esta prohibición persigue fundamentalmente evitar espacios de 
vigilancia masiva e indiscriminada.

Sin embargo, la Propuesta (artículo 5) indica que pueden darse situaciones 
de excepción justificada a esa prohibición que permitan a las autoridades 
judiciales o administrativas autorizar la aplicación de estos sistemas, 
para casos específicos y debidamente justificados, cuando su uso sea 
estrictamente necesario para alcanzar alguna de las siguientes finalidades:

• La búsqueda selectiva de posibles víctimas concretas de un delito, 
incluidos menores desaparecidos.

• La prevención de una amenaza específica, importante e inminente para 
la vida o la seguridad física de las personas físicas o de un atentado 
terrorista.

• La detección, localización, identificación o enjuiciamiento de la persona 
que ha cometido o se sospecha que ha cometido un delito grave de los 
que están sujetos a la euroorden con una pena o medida de seguridad 
privativa de libertad cuya duración máxima sea al menos de tres años.

En un enfoque basado en el riesgo, en el que no se juzga la tecnología 
en sí sino su aplicación a ciertos casos de uso, tiene sentido prever esta 
posibilidad de que ante circunstancias muy específicas se pueda poner 
sobre una balanza los derechos a la protección de datos de carácter 
personal y otros derechos fundamentales reconocidos en la Carta de 
Derechos Fundamentales de la Unión Europea26 (el derecho a la vida, a la 
integridad de la persona, etc.), siempre basado en autorización judicial 
o administrativa previa para cada caso concreto. En caso contrario, se 
estaría de alguna forma predeterminando el valor superior de la protección 
de datos personales frente a todos los demás derechos fundamentales 
reconocidos a las personas.

26. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/HTML/?uri=CELEX:1 2016P/TXT&from=ES 
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Sistemas de alto riesgo

El Anexo III de la Propuesta define como sistemas de inteligencia artificial 
de riesgo alto los que actúen en las siguientes áreas: “Identificación 
biométrica y categorización de personas físicas: a) sistemas de IA destinados 
a utilizarse en la identificación biométrica remota «en tiempo real» o «en 
diferido» de personas físicas”. Para entender que sistemas estarían incluidos 
en esta definición, debemos acudir igualmente a las disquisiciones hechas 
en la clasificación anterior:

• Ser un sistema de identificación biométrica (1:N): esto implica que 
los sistemas de verificación biométrica (1:1) no están afectados por la 
prohibición.

• Ser remota, a distancia: esto implica que los sistemas de identificación 
cercana, en los que el usuario debe situarse en un rango limitado de 
captura, no están afectados por la prohibición.

• Desconocer a priori si la persona que se trata de identificar está o no 
en la base de datos en la que se le está buscando (es decir, si está en 
el “N”): esto implica que los sistemas de identificación en los cuales la 
persona haya aceptado voluntariamente registrarse para ser identificada 
a posteriori cada vez que se presente ante el sistema (mediante su 
consentimiento explícito o equivalente), no estarían afectados por la 
prohibición.

En este caso, podrán ser “en tiempo real” o “en diferido”. Habiendo 
analizado ya lo qué implica el tiempo real, simplemente cabe mencionar 
que según la definición del artículo 3.38 de la Propuesta, un sistema 
de identificación biométrica remota “en diferido” es “todo sistema de 
identificación biométrica remota que no sea un sistema de identificación 
biométrica remota «en tiempo real»”. 

Estos sistemas catalogados de alto riesgo no quedan prohibidos bajo 
la Propuesta, sino simplemente sujetos a garantías adicionales, que 
establecen obligaciones tanto para los proveedores de estos sistemas 
como para las entidades que los implementen, entre las que se pueden 
destacar:

• Se deben establecer procedimientos de gestión del riesgo, desde la 
identificación y análisis de los potenciales riesgos en todas las fases 
de diseño, desarrollo, ejecución y monitorización del sistema, hasta la 
adopción de medidas adecuadas para la mitigación del riesgo.

• Se debe garantizar la robustez, precisión y seguridad de los sistemas.
• Se deben emplear datos de entrenamiento, validación y prueba de 

alta calidad, de forma que se garantice su adecuación, relevancia, 
representatividad, ausencia de sesgo, etc.

• Se deben establecer mecanismos de trazabilidad y auditoría a través de 
documentación técnica, registros de actividad, monitorización, etc. 

• Se debe asegurar la transparencia en el funcionamiento de los sistemas 
y proporcionar suficiente información sobre los mismos, para permitir a 
los usuarios interpretar los resultados y usarlos adecuadamente.

• Se debe garantizar la supervisión por personas físicas durante el uso de 
estos sistemas. Estas personas han de entender los riesgos del sistema, 
ser conscientes del posible sesgo en que puede incurrir, han de poder 
decidir no usar el sistema o no considerar sus resultados, así como poder 
interrumpir su funcionamiento.
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• Se debe realizar una evaluación de la conformidad de estos sistemas 
antes de comercializarlos en el mercado.

Muchas de estas cuestiones han sido recogidas también, de un modo 
general para los sistemas de Inteligencia Artificial, en la Recomendación 
sobre la ética de la Inteligencia Artificial27 adoptada en noviembre de 
2021 por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la 
Ciencia y la Cultura (UNESCO). Este texto establece valores y principios 
comunes que buscan guiar la construcción de la infraestructura jurídica 
necesaria para garantizar un desarrollo ético de la IA.

Sistemas de riesgo bajo o inexistente

Todos los sistemas de reconocimiento biométrico que no han sido 
mencionados en las dos categorías anteriores, serían considerados de 
riesgo bajo o inexistente y por tanto no están sujetos a la Propuesta, salvo 
en el cumplimiento de la obligación de transparencia que se impone a 
todos los sistemas que interactúen con personas físicas (artículo 52). Esto 
implica que los sistemas de reconocimiento biométrico sean diseñados 
y utilizados de forma que las personas sean informadas de que están 
interactuando con un sistema de este tipo, salvo que esto resulte evidente 
por las circunstancias y el contexto de utilización, o se trate de ciertos usos 
relacionados con infracciones penales.

Esto está también alineado con la Recomendación sobre la ética de 
la Inteligencia Artificial de la UNESCO antes mencionada, que entre 
otras cuestiones resalta reiteradamente la necesidad de transparencia y 
aplicabilidad de los sistemas de Inteligencia Artificial.

Por tanto, se puede afirmar que en el marco de la Propuesta quedarían 
como sistemas de riesgo bajo o inexistente, entre otros:

• Los sistemas de verificación biométrica (1:1).
• Los sistemas de identificación biométrica (1:N) que no sean a distancia 

o que, de cualquier otra forma, no cumplan los requisitos que se han 
mencionado anteriormente para las categorías de sistemas prohibidos 
y sistemas de alto riesgo.

De lo anterior, se puede extraer claramente que los sistemas de 
identificación biométrica (1:N) en los que la N (es decir, la base de datos 
contra la que se realizan las comparaciones biométricas) sea acotada y 
únicamente esté compuesta por personas que voluntariamente hayan 
decidido registrarse y utilizar el sistema, y por tanto no trata datos de 
personas ajenas al sistema, no representan ningún riesgo adicional 
para los derechos y libertades de estas personas, dado que han sido 
debidamente informadas y están ejerciendo su derecho a consentir un 
tratamiento específico de sus datos. De hecho, en este sentido, a nivel 
de riesgos sería equiparable a un sistema de verificación biométrica (1:1). 
Este sería el caso en el que para acceder a un recinto, el usuario puede 
decidir por ejemplo entre utilizar una tarjeta magnética (algo que tiene) o 
su cara (algo que es), y opta libremente por acceder de una forma más ágil 
mostrando su cara al sistema en el que previamente se ha registrado.

27. https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000380455_spa 
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En cualquier caso, todos los sistemas, incluidos los de riesgo bajo o 
inexistente, quedan sujetos como hasta ahora a la regulación en materia de 
protección de datos. A este respecto, será de aplicación lo mencionado en 
este documento respecto a la consideración del tratamiento como sensible 
o no sensible dependiendo de la finalidad de los datos.

A fecha de redacción de este documento, esta Propuesta está siendo 
objeto de revisión por el Parlamento Europeo y el Consejo como parte del 
procedimiento legislativo ordinario.

Asimismo, el Comité Europeo de Protección de Datos (CEPD) y el 
Supervisor Europeo de Protección de Datos (SEPD) publicaron el 18 de 
junio de 2021 su Dictamen conjunto 5/2021 sobre la Propuesta28, en la que 
valoran, entre otras cuestiones, un enfoque más restrictivo en la regulación 
de los sistemas biométricos:

“Remote biometric identification of individuals in publicly accessible 
spaces poses a high-risk of intrusion into individuals’ private lives. 
Therefore, the EDPB and the EDPS consider that a stricter approach is 
necessary. The use of AI systems might present serious proportionality 
problems, since it might involve the processing of data of an 
indiscriminate and disproportionate number of data subjects for the 
identification of only a few individuals (e.g., passengers in airports and 
train stations). The frictionless nature of remote biometric identification 
systems also presents transparency problems and issues related 
to the legal basis for the processing under the EU law (the LED, the 
GDPR, the EUDPR and other applicable law). The problem regarding 
the way to properly inform individuals about this processing is still 
unsolved as well as the effective and timely exercise of the rights of 
individuals. The same applies to its irreversible, severe effect on the 
populations’ (reasonable) expectation of being anonymous in public 
spaces, resulting in a direct negative effect on the exercise of freedom of 
expression, of assembly, of association as well as freedom of movement”.

Es decir, el CEPD y el SEPD resaltan una vez más la importancia de 
evitar supuestos de vigilancia con identificación biométrica masiva e 
indiscriminada en espacios abiertos al público, en la que los transeúntes 
no tienen la libertad sobre el tratamiento de sus datos.

También en base a la Propuesta, el Servicio de Investigación del 
Parlamento Europeo (EPRS, por sus siglas en inglés) publicó en diciembre 
de 2021 el estudio “Person identification, human rights and ethical 
principles - Rethinking biometrics in the era of artificial intelligence”.29 En 
el mismo, se reconoce que no todos los sistemas biométricos son iguales ni 
entrañan el mismo riesgo, según se viene mencionando a lo largo de este 
documento:

28. https://edpb.europa.eu/system/files/2021-06/edpb-edps_joint_opinion_ai_regulation_en.pdf 
29. https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2021/697191/

EPRS_STU(2021)697191_EN.pdf 
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“Not all uses of facial recognition, however, trigger the same type of 
legal and ethical challenges. In this sense, for instance, the impact of 
using facial recognition for authentication of users of certain devices 
based on the consent of the individuals concerned is not comparable 
to the impact of facial recognition being deployed in public spaces, 
particularly for identification purposes. More generally, there can be 
many uses of biometric data which do have important fundamental 
rights implications, for example in relation to identity management, but 
these fundamental rights implications might not be implications directly 
connected to the use of AI”.

En base a todo lo anterior, la Propuesta continúa su camino dentro del 
proceso legislativo ordinario. Una vez se apruebe, como indica el artículo 
85 de la Propuesta, la aplicación se producirá veinticuatro meses después 
de su entrada en vigor.

Lo único que está claro, es que con esta normativa los organismos 
europeos deberán encontrar un adecuado balance entre el objetivo de 
evitar o mitigar los riesgos elevados asociados al uso de los sistemas 
de identificación biométrica en casos de uso específicos, y el asegurar 
que los países de la Unión Europea no quedan fuera de la innovación 
tecnológica mundial y de las posibilidades de aprovechamiento de las 
ventajas que, ante ciertos casos de uso, trae la tecnología biométrica 
para la seguridad y la experiencia de usuario. Y este, sin duda, es un 
riesgo real en caso de que se acabe estableciendo una regulación 
demasiado restrictiva que no esté basada en los riesgos concretos que no 
son generales e intrínsecos al uso de la tecnología biométrica, sino que 
dependen de los casos de uso para los que se emplee. 

Imagen 2. Los sistemas biométricos en la propuesta de reglamento de 
Inteligencia Artificial de la Comisión Europea

CLASIFICACIÓN DE LOS DATOS BIOMÉTRICOS EN PROPUESTA DE REGLAMENTO DE IA

SUPUESTOS DATOS SENSIBLES RIESGO ASOCIADO

Verificación o autenticación biométrica [1:1] NO Bajo o inexistente

Identificación biométrica [1:N] SÍ Bajo o inexistente

Identificación biométrica [1:N] remota “en tiempo real” o “en diferido” 
de personas físicas, y sin que el usuario del sistema de IA sepa de 
antemano si la persona en cuestión se encontrará en dicha base de 
datos y podría ser identificada

SÍ Alto

Identificación biométrica [1:N] remota “en tiempo real” de personas 
físicas en espacios de acceso público y sin que el usuario del sistema 
de IA sepa de antemano si la persona en cuestión se encontrará en 
dicha base de datos y podrá ser identificada, con fines de aplicación de 
la ley

SÍ Prohibido, salvo 
excepciones

RGPD
Propuesta de 

reglamento de IA de 
Comisión Europea
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/Conclusiones
Tras el estudio realizado a lo largo de este informe, se pueden resaltar las 
siguientes conclusiones:

1. La regulación e interpretación jurídica de los sistemas de 
reconocimiento biométrico debe estar íntimamente ligada a sus 
características técnicas y a sus condiciones de funcionamiento, pues de 
esta forma se podrán marcar los límites y requisitos para aquellos sistemas 
que puedan suponer una mayor injerencia en los derechos de las personas, 
al mismo tiempo que se permiten aquellos sistemas que no suponen 
ningún riesgo. En definitiva, “no todo es lo mismo” y por tanto “no todo 
debe ser tratado igual”.

2. Únicamente quedan clasificados como datos sensibles dentro del 
artículo 9 del RGPD aquellos datos biométricos empleados para realizar 
una identificación biométrica (1:N). Por el contrario, los datos biométricos 
empleados para realizar verificaciones biométricas (1:1), no tienen esta 
categoría de datos sensibles.

3. Sin perjuicio de lo anterior, y a la vista de la propuesta de reglamento 
europeo en materia de Inteligencia Artificial y otras directrices y 
publicaciones de las autoridades europeas y españolas, puede afirmarse 
que no todos los sistemas de identificación biométrica (1:N) representan 
un riesgo para los derechos y libertades de las personas, sino únicamente 
aquellos que pueden derivar en un sistema de vigilancia masiva e 
indiscriminada. Así quedan delimitados en sistemas prohibidos salvo 
justificadas excepciones, sistemas de alto riesgo, y sistemas de riesgo bajo 
o inexistente.

4. En base a ello, se concluye que, si bien el tratamiento en un sistema de 
identificación biométrica (1:N) puede ser catalogado, desde un punto de 
vista estrictamente jurídico, como un tratamiento de datos con la finalidad 
de identificación (1:) y, por tanto, sometido al artículo 9 del RGPD, en la 
práctica un sistema de identificación biométrica (1:N) en el que la N solo 
está formada por aquellas personas que voluntariamente han decidido 
registrarse en dicho sistema para poder utilizarlo para acreditar su 
identidad en un momento posterior, podría asimilar sus riesgos a un 
sistema de verificación o autenticación biométrica (1:1) y, como tal, debe 
ser valorado a la hora de hacer el estudio previo a su implantación. Negar 
al usuario su derecho a elegir, libre y voluntariamente, emplear esta 
tecnología, supondría de hecho una injerencia mucho mayor en sus 
derechos y libertades.

5. Los responsables del tratamiento, así como los proveedores de la 
tecnología, deberán comprometerse en cualquier caso al cumplimiento 
y promoción de todas las obligaciones derivadas del RGPD y demás 
legislación en la materia, de las guías éticas y de buenas prácticas en 
materia de Inteligencia Artificial, así como a los requerimientos adicionales 
que puedan establecerse para ciertos sistemas en el futuro reglamento 
europeo en materia de Inteligencia Artificial. 
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