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Exp.: CN17-004 

DICTAMEN Nº D17-005 

DICTAMEN RELATIVO A LA IMPLANTACIÓN DE UN SISTEMA DE CONTROL DE 
ACCESO POR HUELLA BIOMETRICA A INSTALACIONES MUNICIPALES 

ANTECEDENTES 

PRIMERO: Por el Ayuntamiento de […] se ha solicitado dictamen de la Agencia Vasca de 
Protección de Datos, en relación con la cuestión descrita en el encabezamiento. En el 
escrito de solicitud se recoge lo siguiente: 

«Que habiéndose constatado en varias ocasiones el acceso ilegal a instalaciones 
municipales mediante el uso de la fuerza así como por personas que no reúnen la 
condición de usuarios (intercambio de llaves de acceso a instalaciones deportivas). 

Que habiéndose producido la sustracción de diversos objetos en el gimnasio 
municipal por el primer grupo mencionado anteriormente, así como el resultado de 
daños de diversa cuantía económica. 

Visto que este ayuntamiento tiene previsto implantar un sistema de control de acceso 
por huella biométrica a las instalaciones municipales, si bien es necesario indicar que 
de acuerdo con la información remitida por la empresa fabricante del mismo (y que 
se adjunta) se trata de un sistema que recoge algoritmos de las huellas dactilares y 
no toda la información de las mismas, de manera literal o exacta. 

Visto que en fechas próximas se pretende elevar al pleno municipal el acuerdo de 
creación de fichero de datos personales correspondiente a datos biométricos. 

CONSULTA 

A la Agencia Vasca de Protección de Datos acerca de la viabilidad de la “Gestión 
centralizada de los controles de acceso por huella biométrica a instalaciones 
municipales […]” desde el punto de vista de la protección de datos.» 

SEGUNDO:  El artículo 17.1 de la Ley 2/2004, de 25 de febrero, de Ficheros de Datos de 
Carácter Personal de Titularidad Pública y de Creación de la Agencia Vasca de 
Protección de Datos, en su apartado n) atribuye a la Agencia Vasca de Protección de 
Datos la siguiente función: 

“Atender a las consultas que en materia de protección de datos de carácter personal 
le formulen las administraciones públicas, instituciones y corporaciones a que se 
refiere el artículo 2.1 de esta Ley, así como otras personas físicas o jurídicas, en 
relación con los tratamientos de datos de carácter personal incluidos en el ámbito de 
aplicación de esta Ley”. 

Corresponde a esta Agencia Vasca de Protección de Datos, en virtud de la normativa 
citada, la emisión del dictamen en respuesta a la consulta formulada. 
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CONSIDERACIONES 

I 

La cuestión sometida al criterio de la Agencia versa en definitiva sobre la adecuación del 
tratamiento de datos biométricos a la normativa en materia de protección de datos, y 
respecto a la misma ya se ha pronunciado esta Agencia en varios dictámenes, entre ellos, 
los números D08-016 (CN08-007), D11-024 (CN11-006) y el D16-045 (CN16-029). 

En la consulta ahora planteada, si bien es cierto que en principio se refiere a la 
implantación de un sistema de control de acceso por huella biométrica de los usuarios a 
las instalaciones deportivas municipales, parece que al concluir la consulta amplia este 
particular sistema de control de acceso a todas las instalaciones municipales del 
Ayuntamiento, hablando de una “Gestión centralizada de los controles de acceso por 
huella biométrica a instalaciones municipales […]”, y por tanto no sólo afectaría a usuarios 
de instalaciones deportivas, sino también podría llegar a afectar, sin que lo precise la 
consulta, a otros usuarios de servicios públicos o incluso a los empleados públicos 
municipales. 

Los datos biométricos se definen en el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas 
físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de 
estos datos, en adelante Reglamento General de Protección de Datos (RGPD, reglamento 
que se encuentra en vigor, y será aplicable a partir del 25 de mayo de 2018). 
Concretamente en el artículo 4 se incluye la siguiente definición: 

“14) «datos biométricos»: 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”. 

Por otra parte, los datos personales se definen en la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de 
diciembre, de protección de datos de carácter personal (en adelante LOPD) como 
cualquier información concerniente a personas físicas identificadas o identificables (art. 3). 
En la medida en que los datos biométricos permiten la identificación de una persona 
física, están sometidos a la normativa en materia de protección de datos. 

Dos son las cuestiones fundamentales que hay que tener en cuenta para dar respuesta a 
la consulta planteada: 

- Dilucidar si con esta concreta utilización de datos biométricos se cumple el 
principio de calidad de datos impuesto en el artículo 4 de la LOPD. 

- Si es necesario en todos los supuestos que puede llegar a abarcar la 
consulta, el consentimiento de los titulares de los datos biométricos, de 
conformidad con el artículo 6 de la LOPD. 

II 

En el Dictamen de la Agencia D16-045 (CN16-029), que versaba sobre la implantación de 
la huella dactilar como medio de fichaje del personal municipal, se estudió el 
cumplimiento del principio de calidad de datos en los siguientes términos: 
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«La cuestión fundamental a dilucidar en este supuesto es a nuestro juicio el 
cumplimiento del principio de calidad de datos, principio proclamado por el 
artículo 4 de la LOPD, cuyo apartado primero señala que “los datos de carácter 
personal sólo se podrán recoger para su tratamiento, así como someterlos a dicho 
tratamiento, cuando sean adecuados, pertinentes y no excesivos en relación con el 
ámbito y las finalidades determinadas, explícitas y legítimas para las que se hayan 
obtenido”. 

Debe respetarse, por tanto, esa variante del principio de calidad de datos que es la 
proporcionalidad de la información sometida a tratamiento. 

En el Dictamen 3/2012 del Grupo de Trabajo del artículo 29 (órgano consultivo de la 
Comisión Europea en materia de protección de datos) sobre evolución de las 
tecnologías biométricas, adoptado el 27 de abril de 2012, se expresa que “los datos 
biométricos se utilizan con éxito y eficacia en la investigación científica, son un 
elemento clave de la ciencia forense y un valioso elemento de los sistemas de control 
de acceso”. 

Refiriéndose a la proporcionalidad, se establece en el dictamen que: 

“Puesto que los datos biométricos solo pueden utilizarse si son adecuados, 
pertinentes y no excesivos, ello implica una evaluación estricta de la 
necesidad y la proporcionalidad de los datos tratados y de si la finalidad 
prevista podría alcanzarse de manera menos intrusiva. 

Al analizar la proporcionalidad de un sistema biométrico propuesto, es 
preciso considerar previamente si el sistema es necesario para responder 
a la necesidad identificada, es decir, si es esencial para satisfacer esa 
necesidad, y no solo el más adecuado o rentable. Un segundo factor que 
deber tenerse en cuenta es la probabilidad de que el sistema sea eficaz 
para responder a la necesidad en cuestión a la luz de las características 
específicas de la tecnología biométrica que se va a utilizar. Un tercer 
aspecto a ponderar es si la pérdida de intimidad resultante es 
proporcional a los beneficios esperados. Si el beneficio es relativamente 
menor, como una mayor comodidad  o un ligero ahorro, entonces la 
pérdida de intimidad no es apropiada. El cuarto aspecto para evaluar la 
adecuación de un sistema biométrico es considerar si un medio menos 
invasivo de la intimidad alcanzaría el fin deseado”. (Por ejemplo, 
tarjetas inteligentes y otros métodos que no recojan o centralicen datos 
biométricos para fines de autenticación). 

El Grupo de Trabajo advierte de los riesgos que conlleva la utilización de 
datos biométricos para fines de identificación en grandes bases de datos 
centralizadas, dadas las consecuencias potencialmente perjudiciales para 
las personas afectadas. 

Debe tenerse en cuenta el importante impacto de la dignidad humana de 
los interesados y las implicaciones en cuestión de derechos fundamentales 
de tales sistemas. A la luz del Convenio europeo para la protección de los 
derechos humanos y de las libertades fundamentales y de la jurisprudencia 
del Tribunal Europeo de Derechos Humanos sobre el artículo 8 del 
Convenio, el Grupo de Trabajo subraya que cualquier interferencia con el 
derecho a la protección de datos solo podrá autorizarse si es conforme a la 
ley y si es necesaria, en una sociedad democrática, para proteger un 
interés público importante.» 
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En el mismo dictamen (CN16-029), se recoge la jurisprudencia del Tribunal Supremo, que 
no ve infracción de la normativa de protección de datos por el uso que realiza la 
Administración de la biometría en el ámbito laboral:  

«La Jurisprudencia del Tribunal Supremo (STS 5200/2007 de dos de julio) se ha 
pronunciado sobre el uso de la biometría en el ámbito laboral, concretamente al 
resolver un recurso de casación en el que se dilucidaba la adecuación al derecho 
fundamental a la protección de datos, de la resolución del Consejero de Presidencia 
de la Comunidad Autónoma de Cantabria, por la que se implantaba un sistema de 
control horario del personal al servicio de la Administración del Gobierno de dicha 
Comunidad Autónoma, sistema basado en la captación digital de datos biométricos 
de la mano. 

El Tribunal Supremo en el Fundamento Jurídico Séptimo afirma que “no se ha puesto 
de manifiesto que el sistema implantado por las resoluciones impugnadas en la 
instancia incurriera en infracciones a la misma y, por tanto, vulnerara el derecho 
fundamental a la protección de datos de carácter personal. Desde luego, la finalidad 
perseguida mediante su utilización es plenamente legítima: el control del 
cumplimiento del horario de trabajo al que vienen obligados los empleados públicos. 
Y, en tanto esa obligación es inherente a la relación que une a estos con la 
Administración Autonómica, no es necesario obtener previamente su 
consentimiento ya que el artículo 6.2 de la Ley Orgánica 15/1999 lo excluye en 
estos casos. Además, no parece que la toma, en las condiciones expuestas, de una 
imagen de la mano incumpla las exigencias de su artículo 4.1. Por el contrario, puede 
considerarse adecuada, pertinente y no excesiva. 

Continúa el Tribunal su argumentación en el Fundamento Jurídico Séptimo 
expresando que “parece como si los sindicatos que han promovido el proceso vieran 
en la conversión en un código binario de la imagen tridimensional de la mano una 
afrenta a la dignidad humana. Pero el alcance del sistema no llega a tanto. Lo que 
podría considerarse contrario a esa dignidad sería reducir la persona a un mero 
número y tratarla solamente en cuanto magnitud y no es eso lo que sucede aquí. En 
realidad, la captación de imágenes o registros de distintas partes del cuerpo humano 
a efectos de identificación no es desconocida. Así, no se considera lesiva la 
fotografía del rostro o del cuerpo entero, se admite la toma de huellas digitales o del 
pie, el registro del iris o de la voz y hasta del mismo AN en determinados supuestos. 
Por otra parte, se usan de forma creciente los códigos de identificación, los cuales 
por ajustarse a la definición del artículo 3 a) de la Ley Orgánica, tienen la 
consideración de dato de carácter personal: así los números de identificación 
personal, la dirección de correo electrónico o la dirección IP para la transmisión de 
datos en Internet”. 

Como vemos, existe desde el año 2007 un amparo jurisprudencial a la utilización de 
los sistemas biométricos de control de acceso, aplicados al ámbito de la 
Administración Pública.» 

III 

Fuera del ámbito laboral, se plantea si el tratamiento por el Ayuntamiento de datos 
biométricos de los usuarios de servicios públicos municipales que quieran acceder a las 
concretas instalaciones municipales donde se presten los mismos, cumple el principio de 
calidad de datos que impone el artículo 4 de la LOPD. 
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Y así, en el Dictamen de esta Agencia D11-024 (CN11-006) se entendió que imponer la 
captura de la huella dactilar como único medio de acceso, a la luz del principio de 
proporcionalidad, suponía un tratamiento excesivo, y por tanto contrario al artículo 4 de la 
LOPD. 

En la citada consulta se trataba un supuesto similar al que ahora se plantea, con la única 
diferencia que el Ayuntamiento entonces consultante pretendía compatibilizar el sistema 
de acceso por huella biométrica con la utilización del carnet de abonado. 

Así se recogió en el dictamen lo siguiente: 

«El Dictamen del Supervisor Europeo 2011/C 101/02, publicado en el Diario Oficial 
de la Unión Europea de 1 de abril de 2011, en el que se recoge lo siguiente: 

“El SEPD (Supervisor Europeo de Protección de Datos) recomienda también el 
desarrollo de una clara y estricta política en el uso de datos biométricos en el espacio 
de libertad, seguridad y justicia basada en una evaluación seria y en una apreciación 
caso por caso de la necesidad de su utilización en el contexto de la ESI (Estrategia 
de Seguridad Interior), con pleno respeto a los principios fundamentales de 
protección de datos como son los de proporcionalidad, necesidad y limitación de la 
finalidad.” 

El Supervisor Europeo de Protección de Datos aboga por el examen caso por caso, 
incluso en aquellos ámbitos en los que pudiera parecer que existe una mayor 
permisividad para el uso de estos datos, como es el ámbito de la seguridad interior. 

No obstante, y en relación con el caso concreto que nos ocupa, el hecho de que para 
el ciudadano no sea el único medio de acceso, puesto que puede continuar utilizando 
medios más tradicionales como el carnet de usuario, es clave para la resolución de la 
presente consulta. 

La falta de imposición de la captura de huella dactilar, al permitirse otro medio de 
acceso menos intrusivo, hace que el consentimiento otorgado para la captación del 
dato biométrico resulte totalmente libre, de acuerdo con las exigencias del artículo 3 
h) de la LOPD: 

“Toda manifestación de voluntad, libre, inequívoca, específica e informada, mediante 
la que el interesado consienta el tratamiento de datos personales que le conciernen.” 

Por este motivo, el tratamiento de datos proyectado no genera problemas desde la 
perspectiva de protección de datos.» 

Y como se recoge en dicho dictamen CN11-006, el consentimiento necesario del titular de 
los datos biométricos resulta totalmente libre siempre y cuando no se imponga la 
utilización de dichos datos como único medio de acceso. 

Y precisando aún más todavía, la Agencia Española de Protección de Datos también se 
ha pronunciado en esta materia, y concretamente en el Informe 0065/2015, en respuesta 
a una consulta sobre la adecuación a la normativa de protección de datos de un sistema 
de control biométrico de los  alumnos de un centro educativo para su acceso al comedor 
que asimismo posibilitaría la verificación en tiempo real del uso de esas instalaciones. 

El informe de la Agencia Española centra su análisis en la necesidad de valorar si en el 
supuesto planteado se cumplen los presupuestos necesarios para apreciar la existencia 
de proporcionalidad en el tratamiento. Y entiende este informe que en el caso concreto el 
sistema de reconocimiento dactilar no sería contrario a la normativa de protección de 
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datos siempre y cuando este sistema de reconocimiento se limite a determinadas 
dependencias del centro, y que el medio de verificación (en el caso concreto, el algoritmo 
de la huella dactilar) del titular permanezca en su poder sin ser incorporado al sistema, 
sistema que incluiría los datos identificativos del titular al producirse una verificación del 
mismo. En concreto, se recogió expresamente en el informe lo siguiente: 

«Todo ello conduce nuevamente a la necesidad de valorar si en el supuesto 
planteado se cumplirían los presupuestos necesarios para apreciar la existencia de 
proporcionalidad en el tratamiento. A tal efecto, es preciso recordar que la citada 
proporcionalidad exige, según la doctrina del Tribunal Constitucional, siguiendo a tal 
efecto la sentada por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, la superación de 
un triple juicio, en el sentido de determinar si la medida adoptada es susceptible de 
conseguir el objetivo propuesto (juicio de idoneidad), si, además, es necesaria, en el 
sentido de que no exista otra medida más moderada para la consecución de tal 
propósito con igual eficacia (juicio de necesidad) y, finalmente, si la misma es 
ponderada o equilibrada, por derivarse de ella más beneficios o ventajas para el 
interés general que perjuicios sobre otros bienes o valores en conflicto (juicio de 
proporcionalidad en sentido estricto), es decir, si la injerencia producida en el titular 
del derecho objeto de restricción por la medida es la mínima en aras al logro del fin 
legítimo perseguido con aquélla. 

Para la realización de la valoración a la que acaba de hacerse referencia, la consulta 
pone de manifiesto que el sistema cuya implantación se pretende es idóneo para el 
cumplimiento de la finalidad de control de asistencia al comedor que se persigue, 
indicándose que el mismo sirve a tal finalidad. Del mismo modo, se indica que el 
tratamiento permite atender a esa finalidad con un resultado más adecuado a los que 
hasta ahora habían sido objeto de implantación, que como se señala “se han 
mostrado tanto ineficaces como ineficientes para la finalidad perseguida”. 

No obstante, para concluir el juicio de proporcionalidad necesario en este caso sería 
necesario que el sistema fuese el que produjese una menor intromisión en el 
derecho, de forma que no pudiera existir un sistema igualmente eficaz cuya 
implantación implicase una menor injerencia en el derecho de los alumnos. 

Y es en este punto donde nuevamente debe traerse a colación todo lo que se ha 
venido indicando en relación con la especial naturaleza que a los datos biométricos 
va a conferir en el futuro el derecho de la Unión Europea y que exige una especial 
atención no sólo a la proporcionalidad sino a la propia minimización del datos; es 
decir, que el dato sólo sea objeto de tratamiento en tanto éste resulte completamente 
imprescindible para el cumplimiento de la finalidad perseguida. 

Ciertamente, el sistema descrito implica la adopción de medidas reforzadas para 
garantizar la confidencialidad de los datos, tales como la conversión de la huella a su 
algoritmo, el cifrado de la información, la vinculación a un dato distinto de la 
identificación directa del alumno o la limitación de los protocolos de acceso a los 
datos. Sin embargo, cabría plantearse si no sería aún posible una menor injerencia 
en el derecho fundamental a la protección de datos de los alumnos que se produce 
como consecuencia del hecho de que el algoritmo de su huella digital se incorpora al 
sistema, permaneciendo en el mismo en tanto el alumno sea usuario del comedor del 
centro consultante, dado que en caso contrario no sería posible la verificación en 
tiempo real del uso de esas instalaciones. 

A nuestro juicio este objetivo podría lograrse si se estableciese un sistema de control 
del acceso al comedor que, sin perjuicio de aplicar medidas de control biométrico, 
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permitiera que el propio dato biométrico, la huella dactilar del alumno, permaneciese 
bajo el control de aquél y no fuera incorporado al sistema. De este modo, sería 
posible que la verificación se llevase a cabo a partir de un dispositivo que portase el 
propio alumno, de forma que el sistema únicamente almacenase la información 
referida al uso o no uso del comedor, sin que en ningún momento reflejase el 
algoritmo de la huella. 

Así, sería posible que la información que según el sistema descrito sería recogida y 
almacenada en el propio sistema se incorporase a una tarjeta inteligente en poder 
del alumno que, para acceder a las instalaciones, hubiese de utilizar la tarjeta y al 
propio tiempo posicionar su huella sobre el lector. De este modo, en caso de que el 
algoritmo resultante del posicionamiento fuera coincidente con el que contuviera la 
tarjeta sería posible el acceso, no admitiéndose el mismo en caso de no producirse la 
citada coincidencia. El sistema así únicamente almacenaría la información 
identificativa del alumno y en ningún caso incluiría la relacionada con el algoritmo de 
la huella dactilar, lo que minimizaría la injerencia de la medida adoptada sin por ello 
perjudicar el resultado que la misma pretende conseguir, en los términos que se 
describen en la consulta.» 

IV 

En cuanto a la regulación que el Reglamento General de Protección de Datos (aplicable a 
partir del 25 de mayo de 2018) hace de los datos biométricos hay que destacar que los 
incluye dentro de las categorías especiales de datos, concretamente en su artículo 9. Esta 
previsión, tras establecer en un primer momento la prohibición de tratar estos datos, 
recoge en el apartado 2 unas excepciones a la regla general mereciendo destacarse a 
estos efectos la recogida en el subapartado b): 

“b) 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”. 

Tras la lectura del precepto, parece que el RGPD contempla la posibilidad de tratar datos 
biométricos en determinados ámbitos (del derecho laboral y de la seguridad y protección 
social). Si bien es cierto que posteriormente en el artículo 35 establece la necesidad de 
que con carácter previo se realice una evaluación de impacto en una serie de supuestos, 
para los datos comprendidos en el artículo 9 sólo es de aplicación esta obligación cuando 
se produzca un tratamiento a gran escala (artículo 35 3.b). 

Por todo ello, a la vista de lo anteriormente expresado, teniendo en cuenta la variada 
casuística que se puede producir en la utilización de datos biométricos, y el carácter 
general de la consulta, el Ayuntamiento tendrá que valorar en cada caso concreto la 
oportunidad de instalación de un sistema de acceso de esas características, con pleno 
respeto a las consideraciones recogidas en el presente dictamen. 

 

En Vitoria-Gasteiz, 20 de marzo de 2017 


