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1. Introducción.  

La protección de los datos de carácter personal se ha convertido desde hace años en una de las 

principales preocupaciones de las organizaciones y autoridades de consumo, puesto que el uso 

fraudulento de los mismos atenta seriamente contra los intereses económicos de las personas 

consumidoras. Así se ha constatado en fraudes como altas no consentidas de servicios1 o en la 

suplantación de la identidad en operaciones bancarias2.  

 

El imparable avance tecnológico de las sociedades actuales, que nos ha traído indudables mejoras 

facilitando tareas, comunicaciones y el acceso a la información, tiene por el contrario estos riesgos en el 

ámbito de la protección de datos, ante los que lamentablemente hemos constatado, que, en muchas 

ocasiones, el legislador va por detrás de los ciberdelincuentes. 

 

Actualmente nos encontramos en lo que podría considerarse el auge de los sistemas de inteligencia 

artificial que, si bien llevaban tiempo en una fase embrionaria o de experimentación, se van 

incorporando a nuestras vidas con vocación de permanencia. En este contexto, hemos considerado 

oportuno abordar en este trabajo la aplicación concreta de una de ellas, la tecnología de 

reconocimiento facial y biométrico, y las implicaciones que ésta tiene en los derechos de las personas 

consumidoras. La Agencia Española de Protección de Datos (en adelante AEPD) ha destacado la 

proliferación de propuestas recibidas en relación con los tratamientos de datos personales basados en 

el reconocimiento facial desde ámbitos diferentes, dado el interés creciente en utilizar estos sistemas, y 

ha dejado patente su constante preocupación al tratarse de sistemas de identificación muy intrusivos 

para los derechos y libertades fundamentales de las personas físicas.  

 

Así, como decíamos, la existencia del reconocimiento facial conlleva unos evidentes beneficios para la 

sociedad en campos como la búsqueda de personas desaparecidas o la prevención de ataques 

terroristas, no obstante, si no se controla su aplicación mediante los adecuados sistemas legales 

podemos sufrir efectos no deseados de ella, como puede ser el robo de datos biométricos con el fin de 

ofrecer servicios comerciales no requeridos, o lo que es más grave aún, el fraude  y la comisión de 

actuaciones ilícitas que pueden conllevar un perjuicio patrimonial en las personas consumidoras. 

 

Por este motivo, vamos a dedicar las siguientes páginas a explicar, entre otras cosas, qué se puede 

entender por un sistema de reconocimiento facial; qué derechos asisten a las personas consumidoras 

ante el uso de esta tecnología; en qué se diferencia de otras tecnologías que llevan tiempo implantadas 

en la sociedad y cómo ejercitar nuestros derechos en el caso de que se vean vulnerados. Es esta una 

materia de cierta complejidad, pero creemos que en virtud de nuestra labor de información de los 

derechos básicos que asisten a las personas consumidoras es oportuno esforzarnos por trasladárselas. 

Asimismo, es importante que las empresas y administraciones públicas sean conocedoras de la 

normativa de aplicación, así como de su interpretación administrativa y judicial para no implementar 

 
1 Consumo y la AEPD lanzan una campaña con consejos para actuar ante una suplantación de identidad | 
Ministerio de Consumo. 
2 Suplantación de identidad y secuestro de cuentas: ¿cómo actuar? | Oficina de Seguridad del Internauta (osi.es) 

https://www.consumo.gob.es/es/carrousel/consumo-y-la-aepd-lanzan-una-campa-con-consejos-para-actuar-ante-una-suplantaci-n-de
https://www.consumo.gob.es/es/carrousel/consumo-y-la-aepd-lanzan-una-campa-con-consejos-para-actuar-ante-una-suplantaci-n-de
https://www.osi.es/es/actualidad/blog/2021/02/05/suplantacion-de-identidad-y-secuestro-de-cuentas-como-actuar
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sistemas que atenten contra los derechos de sus clientes/administrados que, aunque no sea su 

intención, puedan llevar indirectamente a la violación de sus derechos. 

 

No podemos terminar sino haciendo referencia, como se indica en el título de este trabajo, que dada la 

constante evolución de la tecnología, de la actualización de las prácticas fraudulentas y de la normativa 

de aplicación, tendrá un carácter temporal. Es una foto fija de cómo está la situación ahora mismo, pero 

podrá cambiar en la medida que los anteriores factores cambien, por lo que conviene, y desde CECU lo 

vamos a hacer sin duda, seguir la evolución de la situación, vigilando que se dé la oportuna protección a 

las personas consumidoras. 

 

2. ¿Qué son los datos biométricos? 
 

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 y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE (en adelante RGPD) define los 

datos biométricos en su artículo 4 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". 

 

El artículo 9.1 del mismo Reglamento regula el tratamiento de categorías especiales de datos, entre los 

que se encuentran los datos biométricos estableciendo una prohibición general de su tratamiento en 

los siguientes términos: “Quedan prohibidos el tratamiento de 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.”  

 

Esta prohibición de tratamiento solo admite una serie de excepciones limitadas que se encuentran 

expresamente recogidas en el apartado segundo de ese artículo 9. 

 

De esta forma, si todos los datos de carácter personal reciben una adecuada protección tanto a nivel 

europeo en el referido RGPD como a nivel nacional en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de 

Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales (en adelante LOPDGDD), estos se 

refuerzan en determinados casos, dada la invasividad, riegos y trascendencia de los mismos. 

 

3. ¿Qué es el reconocimiento facial? 
 

El reconocimiento facial es un proceso biométrico en el que, mediante una cámara se capta el rostro de 

una persona y se toman las características propias que lo diferencian de otras personas con el fin de 

identificarla o compararla. 

 

En relación con el tratamiento de datos de reconocimiento facial, la AEPD y el Libro blanco sobre la 

inteligencia artificial de la Comisión Europea han distinguido entre: 
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• Identificación biométrica: que es el proceso consistente en comparar los datos biométricos de 

un individuo (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). Sería un ejemplo de esto si en unos grandes almacenes 

escanean el rostro de todo aquel que entra y lo cotejan con 100 rostros de personas que tienen 

almacenados como condenados por robar en esos grandes almacenes, y 

• Verificación/autenticación biométrica: que es el proceso de comparación entre los datos 

biométricos de un individuo (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). Se produce esto cuando se comparan dos plantillas biométricas 

que en un principio se supone que pertenecen a la misma persona, procedimiento utilizado por 

ejemplo en las puertas de control automatizado de fronteras que se utilizan habitualmente en 

los controles fronterizos de los aeropuertos. 

 

Aunque en principio pudiera interpretarse que de acuerdo con el artículo 4 del RGPD, el concepto de 

dato biométrico incluiría ambos supuestos, los datos biométricos únicamente tendrán la consideración 

de categoría especial de datos y por tanto está prohibido su tratamiento (salvo las excepciones 

contempladas en el artículo 9.2 RGPD) 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). Así, el Libro blanco sobre la inteligencia artificial de la Comisión Europea indica 

que “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”. 

 

Según ha establecido a la AEPD la implantación de sistemas de identificación biométrica remota del tipo 

“uno-a-varios” “recoge mucha más información que otro tipo de tratamiento y, además, de forma 

involuntaria y sin conocimiento ni consentimiento, al establecer pautas y usar algoritmos prefijados que 

determinan la elaboración de un determinado patrón (matriz) característico de la imagen tratada de 

cada persona afectada. En esos tratamientos, dependiendo de los datos biométricos recogidos pueden 

derivarse datos como la raza, el género, el estado emocional, las enfermedades, etc., sin que el usuario 

pueda impedir la recogida de dicha información suplementaria”.   

 

Serían un ejemplo de estos sistemas de identificación biométrica “uno-a-varios”, aquellos dispuestos en 

unos grandes almacenes que identifiquen en tiempo real a las personas que entran y cotejen sus perfiles 

con las imágenes obrantes en su base de datos, para ver si entre esas personas entra alguien condenado 

por robar. La captación, la obtención de un patrón, el cotejo con la persona condenada y la supresión 

suponen un tratamiento de datos de carácter personal. Daría igual que el tratamiento sea rápido y que 

en unas pocas décimas de segundo borrara las imágenes si no hay coincidencia con las imágenes de los 

ladrones condenados. Estos sistemas dirigidos a identificar de una manera unívoca a una persona física, 

de forma masiva y remota se tienen que diferenciar, como hemos dicho, de otros también faciales y 

biométricos de tipo comparativo “uno-a-uno” dirigidos a “autenticar” a una persona con una base de 
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datos (podría ser también de imágenes faciales) automatizada o con intervención humana en cada una 

de las comprobaciones, de características menos intrusivas, puesto que la doctrina ha considerado que 

en estos últimos hay un tratamiento masivo, no remoto y con muchos menos riesgos de vulnerar los 

derechos, garantías y libertades de las personas que entran en el establecimiento. 

 

Aunque no se posea el nombre de las personas cuyos datos biométricos se tratan o, aunque no se tenga 

previamente almacenada la imagen de una persona distinta de la condenada, no significa que no se 

trate de datos de carácter personal.  

 

4. ¿Es lo mismo el reconocimiento facial que un sistema convencional de 

videovigilancia? 
 

No, y en consecuencia deben recibir un tratamiento diferente. Así, la AEPD en un informe de 28 de 

mayo de 2020 aclaraba el asunto, al rechazar que la legitimación reconocida para los sistemas de 

videovigilancia que sólo captan y graban imágenes y sonidos pueda abarcar tecnologías como el 

reconocimiento facial, de la forma de andar o de la voz. 

 

La Ley de Seguridad Privada (LSP), que regula los servicios de videovigilancia establece en su artículo 42 

que “Los servicios de videovigilancia consisten en el ejercicio de la vigilancia a través de sistemas de 

cámaras o videocámaras, fijas o móviles, capaces de captar y grabar imágenes y sonidos, incluido 

cualquier medio técnico o sistema que permita los mismos tratamientos que éstas. Cuando la finalidad 

de estos servicios sea prevenir infracciones y evitar daños a las personas o bienes objeto de protección o 

impedir accesos no autorizados, serán prestados necesariamente por vigilantes de seguridad o, en su 

caso, por guardas rurales”. 

 

Por su parte, el Informe 31/2019 del Gabinete Jurídico de la AEPD ha dicho que “los tratamientos de 

videovigilancia regulados en la LOPDGDD y en la LSP, se refieren exclusivamente a los tratamientos 

dirigidos a captar y grabar imágenes y sonidos, pero no incluyen los tratamientos de reconocimiento 

facial, que es un tratamiento radicalmente distinto al incorporar un dato biométrico, como recuerda el 

propio RGPD en su 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. 

Por consiguiente, la incorporación a los sistemas de videovigilancia, dirigidos a la captación y grabación 

de imágenes y sonidos, de aplicaciones de reconocimiento facial va a implicar el tratamiento de datos 

biométricos, respecto de los cuales las autoridades de protección de datos venían advirtiendo de los 

riesgos que implican para los derechos de las personas”. 

 

La conclusión de todo esto es que, si bien los sistemas de reconocimiento facial están prohibidos (salvo 

en las contadas excepciones del art. 9.2 RGPD), el tratamiento de videovigilancia ordinario no lo está y si 

bien precisa de una base jurídica para su utilización, es menos exigente que en el primer caso, al no 

tratar una categoría especial de datos. Por ejemplo, para poner un sistema de videovigilancia en unos 

grandes almacenes habrá que aludir la finalidad de seguridad e informar debidamente mediante el 



Protección de datos y uso fraudulento de los mismos.  
Reconocimiento facial y biométrico. Estado actual de la situación.  

 

 

   

5 
 

oportuno cartel, no siendo esto suficiente para implantar el sistema de reconocimiento facial, como 

veremos más adelante. 

 

5. ¿Qué consideración se está dando por las autoridades a los sistemas de 

reconocimiento facial implantados o que pretenden implantar empresas y 

Administraciones Públicas? 

 

Tal y como hemos expuesto en la introducción, han proliferado en los últimos tiempos las propuestas en 

relación con la implantación de sistemas de tratamiento de datos personales basados en el 

reconocimiento facial desde ámbitos diferentes, públicos y privados. En este punto nos interesa saber lo 

que han manifestado al respecto tanto las autoridades de protección de datos españolas y europeas 

como los tribunales ordinarios de justicia. 

 

Así, encontramos que en España se ha emitido Informes por parte de la AEPD en los siguientes casos: 

 

• El uso de técnicas de reconocimiento facial en la realización de pruebas de evaluación online. 

• La incorporación de sistemas de reconocimiento facial en los sistemas de videovigilancia. 

• La implantación de métodos de identificación no presencial para la expedición de certificados 

electrónicos cualificados. 

 

Asimismo, se ha tramitado un expediente sancionador por parte de la AEPD en relación con: 

 

• La implantación de sistemas de reconocimiento facial en establecimientos privados como 

medidas para impedir el acceso a las tiendas de personas con órdenes de alejamiento sobre el 

comercio o las personas que trabajan en él. 

 

Finalmente, hay que destacar que, como es lógico en un mundo globalizado, estos casos no se 

circunscriben al territorio español y por ejemplo en Países Bajos encontramos un supuesto de uso de la 

tecnología de reconocimiento facial en un supermercado con la finalidad de proteger a sus clientes y 

personal y evitar el robo en las tiendas, sobre el que se manifestó la autoridad nacional de protección de 

datos. 

 

Como podemos ver, estamos ante diferentes supuestos, algunos en los que se ha tratado de implantar 

los sistemas de reconocimiento facial en Administraciones Públicas y otros por parte de empresas 

privadas, pero en todos ellos, más allá de las puntualizaciones que haremos en los siguientes apartados 

se este trabajo, se ha sido muy restrictivo por las autoridades de control. Así, en los casos referidos en 

España se ha concluido que no existe norma legal en el ordenamiento jurídico que permita el 

tratamiento de los datos si no se cuenta con el consentimiento expreso y libre de los afectados, y en el 

caso de Países Bajos tampoco se ha aceptado la implantación del sistema al amparo de argumentos 

similares. 

 

Siguiendo esta línea, el Supervisor Europeo de Protección de Datos publicó un artículo el 28 de octubre 

de 2019 abordando este tipo de tratamientos y declaró que “toda injerencia en los derechos 

fundamentales en virtud del Artículo 52 de la Carta debe ser demostrablemente necesaria. La barra para 
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esta prueba se vuelve más alta cuanto más profunda es la interferencia. ¿Hay alguna evidencia todavía 

de que necesitamos la tecnología para todo? ¿Realmente no hay otros medios menos intrusivos para 

lograr el mismo objetivo? Obviamente, la «eficiencia» y la «conveniencia» no podrían ser suficientes”. 

 

Así, podemos concluir el carácter tuitivo de las autoridades ante la implantación de sistemas de 

identificación, como los que hemos vistos (de identificación biométrica “uno-a-varios”), por ser estos 

muy intrusivos para los derechos y libertades fundamentales de las personas físicas y conllevar muchos 

riesgos. 

 

6. Requisitos para la implantación de los sistemas de reconocimiento facial. 
 

Son varios los aspectos que conviene analizar para saber si las empresas o autoridades públicas que 

quieran instalar un sistema de reconocimiento facial o biométrico lo hacen conforme a lo establecido en 

la legislación de protección de datos de carácter personal.  

 

Hay que comenzar indicando lo que ya hemos expuesto, los datos biométricos suponen una categoría 

especial y su tratamiento está prohibido cuando se hace en la forma (“uno-a-varios”), salvo que estemos 

ante una de las excepciones del artículo 9.2 RGDP. En el caso de que se haga un tratamiento biométrico 

sin que concurra algunas de esas excepciones, este se considerará prohibido y no habrá que analizar los 

demás aspectos. No obstante, en este trabajo con fines divulgativos vamos a contemplarlos también por 

si se diera el caso de que el tratamiento está autorizado por concurrir una de esas excepciones, como 

puede ser el consentimiento de los afectados. 

 

Debemos apuntar que aquí vamos a realizar un ejercicio teórico, pero que para ver si se cumplen los 

requisitos legales en un caso concreto, habría que atender a las circunstancias específicas que 

concurrieran en el mismo. 

 

a) Tratamiento de categorías especiales de datos, legitimación y licitud del tratamiento: 

 

A riesgo de resultar reiterativos debemos insistir en que no se pueden tratar los datos biométricos de las 

personas, salvo que concurra alguno de los requisitos establecidos en el apartado 2 del artículo 9 RGPD. 

 

En la práctica, las empresas que han implantado o pretendido implantar los sistemas de reconocimiento 

facial lo han justificado en la concurrencia de las excepciones contempladas en la letra g) del artículo 9.2 

RGPD, que establece que podrán tratarse esos datos biométricos cuando el tratamiento sea necesario 

por razones de un interés público. 

 

La AEPD ha fijado una sólida doctrina a este respecto basada en la interpretación que se ha dado por 

parte del Tribunal Europeo de Derechos Humanos o el Tribunal Constitucional y ha determinado que “el 

tratamiento de datos biométricos requiere que esté previsto en una norma de derecho europeo o 

nacional (con rango de ley en el último caso) y que dicha ley deberá, además especificar el interés 

público esencial que justifica la restricción del derecho a la protección de datos personales y en qué 

circunstancias puede limitarse, estableciendo las reglas precisas que hagan previsible al interesado la 

imposición de tal limitación y sus consecuencias, sin que sea suficiente, a estos efectos, la invocación 

genérica de un interés público. Y dicha ley deberá establecer, además, las garantías adecuadas de tipo 
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técnico, organizativo y procedimental, que prevengan los riesgos de distinta probabilidad y gravedad y 

mitiguen sus efectos y respetar el principio de proporcionalidad.”  

 

La alegación de la excepción del cumplimiento del interés público se ha visto en ocasiones que oculta en 

realidad un fin privado, como pudiera ser el garantizar la seguridad de sus instalaciones cuando se 

pretende imponer un sistema de reconocimiento facial para impedir el acceso a las mismas por parte de 

personas condenadas por el robo en el comercio. En este sentido, es interesante traer lo dispuesto en la 

“Guidelines on Facial Recognition” de enero de 2021 del “Consultative Committee of the Convention for 

the protection of Individuals with Regard to Automatic Processing of Personal Data Convention 108”, 

que afirma “que las entidades privadas no pueden desarrollar sistemas de reconocimiento facial en 

ambientes incontrolados como centros comerciales, especialmente para identificar personas de interés 

para finalidades de seguridad”: 

 

Debemos concluir a este respecto indicando que, en este preciso momento, dada la legislación vigente, 

solo podrá exceptuarse la prohibición de tratamiento biométrico en su modalidad (uno-a-todos), si se 

produce el consentimiento de la persona afectada por el tratamiento. Ese consentimiento debe, eso sí, 

cumplir con unas características para hacerlo válido. Debe ser expreso, informado e inequívoco, 

mediante la prestación de una declaración o una clara acción afirmativa, no siendo aceptable un 

consentimiento presunto, o no pudiendo considerarse explícito porque haya una advertencia 

informativa al cliente del uso de la tecnología.  

 

 

b) Transparencia e información: 

 

Hay que reiterar que si estamos ante un tratamiento prohibido por tratar datos biométricos sin la 

concurrencia de una excepción del artículo 9.2 RGP, no se podrá realizar el mismo, independientemente 

de que se cumplan otras condiciones como son las de transparencia que ahora vamos a ver. No 

obstante, si se diera esa excepción resultaría imprescindible que el encargado del tratamiento 

contemplara información relativa al mismo, tanto en la cartelería de acceso a un local (si se implanta en 

un lugar físico) o anuncios de la página web (si se implanta en el acceso de una determinada página de 

internet). Esta cartelería o anuncios deberían contener información correcta y ajustada a la finalidad, 

detallando el tratamiento que se va a realizar para que las personas usuarias tomen la decisión de si 

deciden entrar en ese establecimiento o página web o acudir a otros. En caso contrario, se estaría 

limitando su derecho de autodeterminación, de libertad y de intimidad, tal y como ha dicho la AEPD. 

Asimismo, dentro de la política de privacidad se deberá facilitar la información correcta en aspectos 

como: qué tratamiento se va a hacer; con qué finalidad; con qué legitimación; para qué se precisa; qué 

derechos asisten a las personas cuyos datos vayan a ser tratados; etc. Como no puede ser de otra forma, 

esta transparencia se debe de extremar en el caso de encontrarnos con personas consumidoras 

vulnerables como son los menores o las personas discapacitadas. 

 

c) Minimización de datos: 

 

Tal y como ya hemos tenido ocasión de decir, la implantación de sistemas de identificación biométrica 

remota del tipo “uno-a-varios” recoge mucha más información que otro tipo de tratamiento y, además, 

de forma involuntaria y sin conocimiento ni consentimiento de los afectados, al establecer pautas y usar 
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algoritmos prefijados que determinan la elaboración de un determinado patrón (matriz) característico 

de la imagen tratada de cada persona afectada. Así, pueden derivarse datos del sujeto como su raza o 

género (incluso de las huellas dactilares), su estado emocional o enfermedades, sin que la persona 

usuaria pueda impedir la recogida de esos datos. La captación y tratamiento de ese exceso de datos que 

no se atienen a la finalidad para la que se implementa el sistema, vulneraría el principio de minimización 

dispuesto en el art. 5.1.c) del RGPD y que viene a establecer que únicamente se tratarán los datos 

necesarios para el cumplimiento del fin. Por ejemplo, si voy a contratar un producto bancario, me 

podrán pedir la nómina o el estado civil pero no mi afiliación política. 

 

d) Proporcionalidad: 

 

La AEPD ha manifestado que “es precisa la realización de un juicio de proporcionalidad antes de iniciar 

cualquier tratamiento con el fin de determinar 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. Ese 

juicio de proporcionalidad requiere un examen especialmente cuidadoso y pormenorizado cuando 

abarca el tratamiento de datos biométricos”. 

 

Antes de implantar un sistema de reconocimiento facial hay que valorar si existen medidas alternativas 

menos intrusivas y hay que sopesar los diferentes bienes o valores en conflicto. Así por ejemplo, en el 

supuesto que hemos estado exponiendo de la posible implementación de un sistema de reconocimiento 

facial en unos grandes almacenes para evitar que accedan a los mismos personas condenadas por robar 

allí, se podría colgar una fotografía del condenado en el lugar (de acceso restringido y controlado) donde 

se visualicen las imágenes de videovigilancia ordinaria, o bien que la fotografía del condenado incluida 

en un dispositivo electrónico sea comparada de forma manual “uno-a-uno” a la entrada del 

establecimiento. En ese caso, la implantación del sistema de reconocimiento facial sería útil pero no 

necesaria, ya que se puede lograr la finalidad pretendida de otra forma menos intrusiva. 

 

e) Evaluación de impacto: 

 

La RGPD impone la obligación de realizar una evaluación de impacto antes de iniciar cualquier 

tratamiento de alto riesgo a fin de poder detectar, en su caso, aquellos riesgos en los derechos y 

libertades de la ciudadanía inaceptables que impediría el tratamiento. Esta evaluación conlleva el ya 

visto juicio de proporcionalidad mediante el que se deberá examinar, antes de implantarlo, si es posible 

cumplir el objetivo perseguido mediante un sistema menos intrusivo. 

 

La Guía 3/2019 del Comité Europeo de Protección de Datos establece que “La utilización de datos 

biométricos y, en particular, el reconocimiento facial conlleva riesgos mayores para los derechos de los 

interesados. Es fundamental que el recurso a dichas tecnologías tenga lugar respetando los principios de 

legalidad, necesidad, proporcionalidad y minimización de los datos establecidos en el RGPD. 

Considerando que el uso de estas tecnologías puede percibirse como especialmente eficaz, los 

responsables deberían, en primer lugar, evaluar el impacto en los derechos y libertades fundamentales y 

considerar medios menos intrusivos para lograr su objetivo legítimo de la transformación”.  

 

7. Riesgos de los sistemas de reconocimiento facial. 
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Tal y como hemos expuesto hasta ahora, el reconocimiento facial conlleva riesgos para las personas 

consumidoras dadas las características propias. En este punto vamos a plantear cuáles son esos riesgos. 

 

Así, las Directrices Éticas para una IA Fiable, documento presentado en 2019, elaborado por el Grupo de 

expertos de alto nivel sobre inteligencia artificial bajo el amparo de la Comisión Europea indica que “la 

identificación automática plantea serias preocupaciones tanto desde el punto de vista legal como ético, 

dado que puede tener efectos inesperados en muchos niveles psicológicos y socioculturales”; por ello, 

diferencia entre “la identificación de una persona frente a su seguimiento y rastreo, y entre una 

vigilancia selectiva o masiva”. Asimismo, sostienen que la aplicación de este tipo de tecnologías debe 

estar claramente justificada en la legislación existente, cosa que como hemos visto, no se produce. 

 

Al margen de lo ya expuesto que conlleva el riesgo de uso fraudulento de los datos captados mediante 

el reconocimiento biométrico y facial, existen otros de otro carácter como son los riesgos de exclusión 

social o los discriminatorios. Así, la Guidelines 3/2019 on processing of personal data through video 

devices” indica que “Además de los problemas de privacidad, también hay riesgos relacionados con 

posibles mal funcionamiento de estos dispositivos y los sesgos que pueden inducir. Los investigadores 

informan que el software utilizado para la identificación, el reconocimiento o el análisis faciales se 

realiza de manera diferente en función de la edad, el género y la etnia de la persona que está 

identificando. Los algoritmos se realizarían sobre la base de diferentes demografías, por lo tanto, el 

sesgo en el reconocimiento facial amenaza con reforzar los prejuicios de la sociedad. Por ello, los 

responsables del tratamiento de datos también deben garantizar que el tratamiento de datos biométrico 

adoptado en derivado de la videovigilancia se someta a una evaluación periódica de su pertinencia y su 

suficiencia de las garantías proporcionadas”.  

 

El uso indiscriminado de las técnicas de reconocimiento facial convierte en sospechosas a todas las 

personas, al realizar un uso masivo que no discrimina sobre quién actúa. Tal y como ha expuesto la 

AEPD, esto ha hecho que la sociedad civil se movilice habiéndose realizado una Iniciativa Ciudadana 

Europea (ICE) titulada «Iniciativa de la sociedad civil para la prohibición de las prácticas de vigilancia 

biométrica masiva», que se presentó a la Comisión Europea en enero de 2021. 

 

Además de la preocupación de la sociedad civil y de las entidades supervisoras de la protección de datos 

de carácter personal, también los juzgados y tribunales han tenido oportunidad de manifestarse al 

respecto. En este sentido, el Tribunal Supremo, en su sentencia 600/2019, de 7 de noviembre de 2019 

examinaba lo que al derecho a la intimidad suponía el establecimiento de una cámara ficticia y 

reconoce, como parte del derecho a la intimidad el derecho a no tener que soportar una incertidumbre 

permanente en relación con una cámara que puede o no estar activada, real o ficticia. Recordemos en 

este punto el diferente tratamiento legal que reciben las grabaciones ordinarias donde no se realizan 

perfiles y destaquemos que si en estas, el poder judicial tiene las cautelas que acabamos de ver, no 

pueden sino ser reforzadas en el caso de técnicas más invasivas, como son aquellas de reconocimiento 

facial masivo e indiscriminado del tipo “uno-a-varios” que en este cuaderno técnico estamos 

examinando, en los que se da un tratamiento de datos automático, masivo y remoto y la imagen se 

capta y se trata automáticamente, privando así a la persona afectada de poder ejercer el derecho de 

supresión. 
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8. Personas consumidoras vulnerables y sistemas de reconocimiento facial. 
 

No queremos terminar sin reflexionar acerca del papel de las personas consumidoras vulnerables por 

ser un eje fundamental para CECU en su deber de información. 

 

Respecto a las personas consumidoras vulnerables vamos a comenzar fijándonos en las menores de 

edad. En este sentido, si bien en un principio sus datos personales no se encuentran especialmente 

protegidos, no se puede obviar que el ordenamiento jurídico les defiende especialmente, por su especial 

vulnerabilidad. A nivel europeo esta protección se contempla en el Convenio 108 del Consejo de Europa 

–“specific attention shall be given to the data protection rights of children and other vulnerable 

individuals”-, y en el propio RGPD; a nivel nacional, en la LOPDGDD, en la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de 

enero, de Protección Jurídica del Menor, y en la propia Constitución. 

 

El art. 28.2 de la LOPDGDD previene como uno de los mayores riesgos a los que deben atender el 

responsable y el encargado del tratamiento el que sigue “e) Cuando se lleve a cabo el tratamiento de 

datos de grupos de afectados en situación de especial vulnerabilidad y, en particular, de menores de 

edad y personas con discapacidad”. Por su parte, el Considerando 38 del RGPD establece que “Los niños 

merecen una protección específica de sus datos personales, ya que pueden ser menos conscientes de los 

riesgos, consecuencias, garantías y derechos concernientes al tratamiento de datos personales. Dicha 

protección específica debe aplicarse en particular, a la utilización de datos personales de niños con fines 

de mercadotecnia o elaboración de perfiles de personalidad o de usuario, y a la obtención de datos 

personales relativos a niños cuando se utilicen servicios ofrecidos directamente a un niño. El 

consentimiento del titular de la patria potestad o tutela no debe ser necesario en el contexto de los 

servicios preventivos o de asesoramiento ofrecidos directamente a los niños”. 

 

Cuando el sistema de reconocimiento facial pueda afectar a menores de edad u otras personas 

vulnerables, se debe reforzar el deber de transparencia e información de quien lo ha implementado. Así, 

el lenguaje debe ser adaptado a las circunstancias de los posibles afectados, siendo más claro en el caso 

de menores de edad o por ejemplo en braille en el caso de personas con discapacidad visual. En la 

Evaluación previa a la implantación del sistema que hemos visto se debe hacer de forma obligatoria, hay 

que prever quién puede verse afectado y darle la información de la forma apropiada para que sea 

conocida por todos. 

 

La Agencia Europea de Derechos Fundamentales realizó en 2019 un documento en el que se centra 

específicamente en los derechos de los menores edad, de las personas mayores y las personas 

discapacitadas. Respecto de los menores señala que “Los sistemas de reconocimiento facial afectan a los 

derechos de los niños de diferentes maneras. [...] Los mejores intereses del niño también deben recibir 

una consideración primordial en el contexto de la utilización de la tecnología de reconocimiento facial 

para la aplicación de la ley y la gestión de fronteras. [...]Debido a la particular vulnerabilidad de los 

niños, el procesamiento de sus datos biométricos, incluidas las imágenes faciales, debe estar sujeto a 

una prueba de necesidad y proporcionalidad más estricta, en comparación con los adultos. [...] Las 

pruebas de software indican claramente que las imágenes de las personas más jóvenes resultan en 
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negativos considerablemente más falsos (faltas) en comparación con otros grupos de edad, lo más 

probable es que debido al rápido crecimiento y cambio en la apariencia facial”.  

 

Finalmente, queríamos hacer referencia a colectivos vulnerables por estar racializados, que pueden 

estar sujetos a discriminación algorítmica, como sucedió en famoso caso gender shades en el que los 

sistemas de reconocimiento facial se equivocaban más al identificar a mujeres con la piel oscura3.  

 

9. Posición de CECU en relación con el Reglamento de Inteligencia Artificial (IA). 
 

El uso de la IA conlleva riesgos para las personas, por lo que es necesario asegurar un alto nivel de 

protección a los consumidores, a la vez que un desarrollo justo, seguro y sostenible de nuestra sociedad. 

En tal sentido, la Comisión ha tomado la iniciativa y publicó, el 21 de abril de 2021, el proyecto de 

Reglamento de IA. 

 

El proyecto presenta un enfoque “basado en el riesgo” a partir de una clasificación ex ante de sistemas 

de IA, siendo categoría de “alto riesgo” el principal objeto de regulación. Sin embargo, la propuesta 

presenta un listado limitado de sistemas de “alto riesgo”. Asimismo, contiene un listado de prácticas de 

IA prohibidas, por ejemplo, aquellas que tendrían el efecto de causar un daño físico o psíquico.  

 

Vale señalar que el futuro Reglamento de IA tendrá íntima relación con la protección de los datos 

personales de las personas consumidoras, en tanto se pretenden regular, por ejemplo, el uso de 

sistemas de identificación biométrica remota y de reconocimiento de emociones, siendo por ello que 

tanto el Comité Europeo de Protección de Datos (CEPD) como el Supervisor Europeo de Protección de 

Datos (SEPD) emitieron un dictamen conjunto sobre el referido Reglamento en junio de 20214. En lo 

que aquí interesa, en la propuesta se pretenden establecer nuevas definiciones de, entre otras 

cuestiones, “datos biométricos”, “sistema de reconocimiento de emociones”, “sistema de 

categorización biométrica” y "sistemas de identificación biométrica remota”. 

 

De ahí se observa la relevancia que tendrá el Reglamento de IA en relación con el tema que se trata en 

el presente cuaderno técnico. Al respecto, cabe señalar que el proyecto de regulación establece una 

definición de datos biométricos que se aúna con la posibilidad de permitir o confirmar la identificación 

única de una persona. Ahora bien, desde CECU consideramos que es necesario considerar que las 

aplicaciones que utilizan el reconocimiento de emociones o la categorización biométrica pueden operar 

usando datos menos detallados. Por ello, entendemos necesario que las definiciones de sistema de 

reconocimiento de emociones y de sistema de categorización biométrica no se encuentren 

necesariamente atadas a una identificación real (o confirmación de una identificación) de un individuo.  

En igual sentido, entendemos que la definición que introduce la propuesta de “sistemas de 

identificación biométrica remota” debe ser clarificada para entender mejor qué constituye un sistema 

de identificación “remoto”, así como también debe aclararse qué significa “en tiempo real” o “en 

diferido”.   

 
3 https://maldita.es/malditatecnologia/20200615/reconocimiento-facial-problemasdiscriminacion-personas-piel-
oscura-negra/   
4  CEPD-SEPD. Dictamen conjunto 5/2021 sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que 
se establecen normas armonizadas en materia de inteligencia artificial (Ley de Inteligencia Artificial), 18 de junio de 2021 

 

https://edpb.europa.eu/system/files/2021-10/edpb-edps_joint_opinion_ai_regulation_es.pdf
https://edpb.europa.eu/system/files/2021-10/edpb-edps_joint_opinion_ai_regulation_es.pdf
https://edpb.europa.eu/system/files/2021-10/edpb-edps_joint_opinion_ai_regulation_es.pdf
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Sobre este punto, y más allá de las deficiencias en las definiciones, cabe resaltar que, justamente, los 

sistemas de identificación biométrica remota en tiempo real se encuentran dentro de listado de 

prácticas de IA prohibidas. Así, el art. 5 (1)d) prohíbe el uso de tales sistemas de identificación en 

espacios de acceso público con fines de aplicación de la ley (por ejemplo, en la calle). Sin embargo, no 

prevé una prohibición absoluta. Por el contrario, en la propuesta actual, en ciertas situaciones (por 

ejemplo, búsqueda de niños perdidos) y en ciertas condiciones (por ejemplo, autorización judicial 

previa), el uso de tales sistemas en espacios públicos estaría permitido. Por su parte, el uso de estos por 

parte de entidades privadas estaría directamente permitido, con las aclaraciones que hemos realizado 

en el presente cuaderno respecto del RGPD. 

 

Ahora bien, desde CECU consideramos que, si se tiene en cuenta el riesgo que representa para los 

derechos fundamentales, la base de los principios democráticos y los valores de la UE, la utilización de 

este tipo de sistemas en tiempo real y en espacios públicos por parte de entidades privadas debería 

estar directamente prohibido en el Reglamento de IA, sin excepciones5.  En igual sentido, respecto del 

uso por parte de entidades públicas, las instituciones de la UE deberían considerar también una 

prohibición total de tales sistemas. 

 

10. ¿Cómo reclamar si se vulneran los derechos de la persona consumidora? 
 

En España, la Agencia Española de Protección de Datos es la encargada de resolver las reclamaciones 

que puedan interponer los interesados en caso de que consideren vulnerados sus derechos por ejemplo 

por haber visto tratados sus datos biométricos sin cumplir las exigencias vistas en el epígrafe 7 de este 

cuaderno técnico. Acudir ante ella es un derecho gratuito cuyo ejercicio no precisa la asistencia de 

abogado ni procurador. Existen modelos que facilitan el trámite, a los cuales deberán adjuntarse los 

documentos acreditativos de los hechos objeto de denuncia.  

 

En caso de que se pretenda interponer una reclamación contra un responsable de fichero ubicado en 

otro Estado miembro de la Unión Europea, también podrá hacerse ante la Agencia Española de 

Protección de Datos, quien la remitirá a la autoridad de control del Estado del denunciado. 

 

11. Conclusiones. 
 

Tal y como ha referido la AEPD, las autoridades de protección de datos de carácter personal de otros 

estados de la Unión Europea y el propio Supervisor europeo, los elevados riesgos derivados del 

tratamiento en el caso del reconocimiento facial y la falta de conocimiento de los posibles impactos del 

tratamiento de datos sobre libertades y derechos de los afectados, han hecho que algunas empresas 

hayan abandonado sus negocios y programas de reconocimiento facial por intromisiones en la 

privacidad y claros riegos de discriminación racial. 

 

A la espera de la aprobación de la normativa europea de Inteligencia Artificial consideramos que la 

interpretación restrictiva y tuitiva de las personas consumidoras que ha venido rigiendo en la aplicación 

 
5 Ver el posicionamiento completo de CECU sobre el Reglamento de IA aquí: https://cecu.es/wp-
content/uploads/2022/11/Posicionamiento-IA-CECU.pdf  

https://cecu.es/wp-content/uploads/2022/11/Posicionamiento-IA-CECU.pdf
https://cecu.es/wp-content/uploads/2022/11/Posicionamiento-IA-CECU.pdf
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de la norma por parte de la AEPD y de los tribunales ordinarios de justicia es buena, aunque desde CECU 

optamos por un régimen aún más protector que pasa por la prohibición.  

 

El avance tecnológico es imparable y no se pretende según lo expuesto ponerle trabas, pero debe 

conjugarse con el debido respeto a las personas consumidoras y más especialmente si estas son 

vulnerables evitando así el perjuicio sobre ellas.  

 

 

 

 

CECU. Septiembre de 2022. 

 

 

 

 


