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Résumé 

 

“Il est souvent plus sûr d’être enchainé que d’être libre”. Cette citation, écrite en 1915 par 

FRANZ KAFKA dans son œuvre “La Métamorphose”, sert à illustrer l’opposition entre deux 

droits fondamentaux qui sont le droit à la liberté et le droit à la sécurité. La recherche d’un 

contrôle aussi strict qui puisse faire diminuer notre liberté est issu de l’exigence d’avoir une 

sécurité utopique, surtout recherchée par les pays les plus développés. Depuis les attentats de 

2001 au cœur financier des États-Unis, la lutte contre le terrorisme a connu un essor sans 

précédent. Avec comme objectif d’augmenter le contrôle sur la circulation des personnes et la 

vigilance en masse, de différentes politiques au niveau mondial se sont développées, voilà 

comment le Patriot Act est né aux États-Unis. Cette loi va permettre aux autorités de 

renseignements américains l’accès à toutes les données à caractère personnel des entreprises 

soumises au Droit américain dans le cadre du programme PRISME de vigilance massive de la 

NSA. Encore plus récents en France, au début de l’année 2015, les attentats de Charlie Hebdo 

ont déclenché le projet de Loi sur le Renseignement, un cadre légal, cohérent et complet pour 

les activités des services de renseignement français. Les différents États ont considéré 

nécessaires ces mesures, cependant nous devons nous demander jusqu’à quel point elles 

attentent à nos droits fondamentaux, à  notre intimité, et en quelle mesure nous devons les 

accepter.  

 

Dans les dernières décennies, le transit de personnes s’est énormément accru, surtout au 

niveau aérien. Pendant la période de 1980 jusqu’à 1984, un total de 340,2 millions de passagers 

ont été transportés, ce chiffre étant doublé pendant la période 2010-2014, avec un total de 743,1 

millions de personnes. Grâce à cette révolution technologique, dont nous sommes de nos jours 

témoins, apparaissent différentes techniques qui permettent le contrôle de la circulation de 

populations d’une manière beaucoup plus fiable. C’est le cas de la biométrie qui, à grands traits, 

permet l’identification ou la vérification des individus à partir des caractéristiques biologiques 

de ceux-ci. Ces données sont reprises aussi bien dans les documents utilisés pour identifier les 

personnes que dans les bases de données des Systèmes d’Information. Actuellement, cette 

technologie se trouve dans un état initial ; en considérant ses possibilités d’amélioration et sa 

future utilisation en masse, il est nécessaire d’établir  un règlement exhaustif qui puisse garantir 

la sécurité juridique et ainsi sauvegarder les droits individuels. 
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L’objectif de ce mémoire est de savoir comment la technologie biométrique a permis le 

développement des actuels Systèmes d’Information dans l’Union Européenne (UE), en 

augmentant leur capacité pour venir à bout des problèmes d’identification et contrôle de 

personnes qui peuvent se produire dans les frontières intérieures et extérieures de l’UE. Surtout 

depuis que le droit à la libre circulation s’est établi en Europe avec la Convention d'application 

de l'Accord de Schengen du 14 juin 1985 entre les gouvernements des États de l'Union 

économique Benelux, de la République fédérale d'Allemagne et de la République française 

relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes. Nous devons 

comprendre quel a été le processus d’incorporation de cette technologie aux documents de 

voyage et aux mécanismes de contrôle de flux de populations, au même temps qu’elle garantit 

la libre circulation et la sécurité au sein de l’UE. Cependant, nous devons prendre conscience 

que l’utilisation de cette technologie comporte des risques auxquels nous pouvons être exposés. 

Tout au long de ce mémoire, l’Espagne et la France jouent un rôle très important pour 

comprendre comment les États membres de l’UE, ont réagi dans le développement et 

application des normes de ces technologies, mais ne prétend pas être une étude de droit 

comparé. 

 

La méthodologie employée se base sur l’analyse de sources bibliographiques qui 

incluent : publications, œuvres, monographies, normes, rapports et résolutions publiées par les 

différents organismes publics impliqués. Ainsi, les différents aspects analysés sont: i) les 

caractéristiques techniques et les possibilités d’application de la biométrie, pour pouvoir 

comprendre le fonctionnement de cette technologie et réfléchir de manière plus complète au 

sujet de l’adéquation des législations pertinentes, ii) le fonctionnement des différents systèmes 

d’information de l’UE et iii) les problèmes posés par le caractère invasif sur les droits 

fondamentaux de cette technologie biométrique, prenant en compte des opinions pour la plupart 

réalisés par des chercheurs français, ainsi que de la biométrie comme technologie d’avenir. 

 

L’assistance à deux conférences m’a aidé à comprendre la problématique de ces sujets: i) 

La 1ère journée d’étude sur l’évaluation et les usages, l’implémentation et l’environnement 

juridique des technologies biométriques, organisée par Biométriques Alliance Initiative, le 28 

octobre 2014 à Lille et ii) “La III Conferencia Internacional, Cátedra Google sobre Privacidad, 

Sociedad e Innovación, organizada por la Cátedra Google y la Universidad San Pablo CEU, el 

11 de junio de 2015 en Madrid”. 
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Le présent projet est divisé en deux parties : I) Les bases juridiques de la circulation des 

personnes dans l’UE avec l’incorporation de la technologie biométrique, et II) les défis posés 

par l’application de cette technologie, auxquels ont va tenter de donner une réponse actuelle et 

future. 

 

Dans la première partie (I), cette analyse nous a permis de découvrir que l’UE est en train 

de mener à bien une action commune au nom de la création et la mise en œuvre d’un Espace de 

Liberté, Sécurité et Justice. Tout en éliminant les frontières intérieures et en renforçant les 

frontières extérieures, avec l’objectif de combattre également les éventuelles menaces. Cet 

espace fut mis en route à partir du traité d’Amsterdam du 2 octobre 1997. Ces mesures font 

partie du troisième pilier fondamental de l’UE au sujet de la Coopération dans les domaines de 

la Justice et les Affaires Intérieures qui inclut : les normes pour le passage des frontières et le 

renforcement des contrôles, la lutte contre le terrorisme, la délinquance, le trafic de drogues et 

la fraude internationale, la coopération judiciaire en matière civile et pénale, la création de 

l’Office Européen de Police (Europol), doté d’un système d’échange entre les polices 

nationales, la lutte contre l’immigration irrégulière et la politique commune d’asile. Dans le 

cadre de ce pilier fondamental de l’UE, elle développe des politiques pour améliorer les 

Technologies de l’information et la communication qui jouent un rôle fondamental dans les 

contrôles des frontières. Une de ces technologies est la biométrie. Elle consiste à la 

reconnaissance des personnes à travers de leurs caractéristiques biologiques, la reconnaissance 

faciale, empreintes digitales, iris, réseau vénaux ou contour des mains, etc. Cette technologie 

permet, sans doute, l’augmentation de la sécurité, au fur et à mesure qu’elle avance en ce qui 

concerne son application et son usage généralisés, elle améliore sa fiabilité et la sécurité 

juridique ; cependant il faudra prendre garde pour que son développement et implantation 

n’attentent pas à l’intimité des citoyens et pour éviter des politiques de contrôle excessives non 

justifiés de la population. 

 

La première partie est divisée en deux chapitres : les bases juridiques de la circulation 

des personnes dans l’UE (I.A.) avec l’incorporation de la biométrie (I.B.). L’UE garantit la libre 

circulation dans ses frontières intérieures et se situe comme un des principaux acteurs dans la 

réalisation de la sécurité en établissant différents systèmes d’information pour contrôler la 

circulation des personnes dans son territoire (I.A.a). Dans cette section, nous allons étudier les 

objectifs communs de l’UE et les politiques appliquées pour les atteindre grâce aux 

compétences attribuées par les États membres : sur les contrôles des frontières, l’asile, 
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l’immigration, la prévention et la lutte contre la délinquance. La libre circulation est entrée en 

Europe avec l’adoption de la Convention de Schengen en fixant les conditions sous lesquelles 

nous pouvons traverser les frontières intérieures et extérieures, les règles pour avoir un visa 

commun ou les conditions de circulation des étrangers. On étudie la mise en place des différents 

Systèmes d’Information pour atteindre les objectifs avec toutes les garanties et la sécurité. Le 

SIS I, plus tard remplacé par le SIS II, qui lui incorpore les données biométriques, a pour 

objectif celui de maintenir au niveau européen une base de données informative de personnes 

faisant l’objet d’un avis de recherche, de personnes disparues –surtout des enfants - et de 

personnes qui doivent participer à une procédure judiciaire. Nous allons aussi étudier les 

caractéristiques techniques du SIS II, incluant aussi le réseau SIRENE d’échange 

d’information. De plus, nous allons voir le Système d'Information sur les Visas (VIS), pour 

renforcer la politique européenne d'immigration en contrôlant plus efficacement les demandes 

d'expédition de ces visas qui incorporent l'empreinte digitale comme une donnée biométrique. 

Les données du VIS s'échangeront entre les États membres et les associés qui appliquent la 

politique commune des visa. Ce système repose sur une base de données qui contient “les 

modalités de description de nationales d'autres pays à effets de refus d'entrée ou de séjour, et le 

traitement des données relatives aux descriptions, tout comme les conditions d'accès aux 

données et leur protection”. Une base centrale de visas se crée, avec une interface dans chaque 

État membre. Pour ce système VIS, la prise des empreintes digitales pour la demande 

d'expédition de visas est devenue obligatoire à partir de la Décision 2010/49/CE de la 

Commission du 30 novembre 2009 déterminant les premières régions pour le début des activités 

du système d’information sur les visas (VIS). 

 

Les systèmes étudiés ont une exécution obligatoire pour tous les États membres, ce qui 

implique qu'ils doivent tous appliquer strictement les différentes instructions dictées, pour que 

ces systèmes soient effectives et interopérables (I.A.b). Dans cette section nous aborderons 

l'origine des normes techniques, dont l'accomplissement va permettre que cette technologie 

biométrique puisse s'utiliser dans tous les contrôles de frontières européennes, aussi bien dans 

les documents officiels de voyage, que dans les appareils de lectures de données, en interopérant 

avec les Systèmes d'Information. Pour cela, il est nécessaire de commencer par une 

normalisation, comme processus de création de normes à partir de standards prédéterminés. 

Dans l'industrie, les grandes entreprises avec une place dans le secteur de la biométrie, luttent 

pour prendre le contrôle du marché en essayant d'influencer le processus de normalisation. Nous 

analyserons les mesures adoptées par l'UE pour mener à bien des politiques d'interopérabilité 
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dans l'Administration du secteur public. Nous définirons aussi le concept d'interopérabilité du 

point de vue étymologique et doctrinal. Sans oublier l'étude des différents types de documents 

de voyage comme le passeport et les visas de court séjour, et l'incorporation des données 

biométriques dans ceux-ci. Finalement, nous mettrons en commun les documents de voyage et 

l’interopérabilité, pour garantir que l'identification cherchée par l'UE soit la plus efficace. 

 

Par conséquent, il est nécessaire que l'UE soit dotée de documents de voyage qui 

incorporent la technologie biométrique. Ce processus exige un accord mondial entre les 

différentes agences qui régularisent les caractéristiques techniques d'utilisation des appareils de 

lecture biométriques, des données biométriques enregistrés dans les documents de voyage ou 

des Systèmes d’Information, pour rendre optime les contrôles aux frontières. Pour cela, de 

nombreux organismes internationaux et européens établissent différentes conditions requises, 

avec comme objectif final que toutes les normes techniques soient identiques (I.B.a). Nous 

allons considérer les normes qui établissent juridiquement l'expédition des passeports et des 

visas, en mettant l'accent sur la notion d'interopérabilité incorporée dans ces textes et dans 

l'introduction des données biométriques aussi bien juridiquement que techniquement. De plus, 

nous allons exposer quelques problèmes relatifs au passeport et ses aspects biométriques. En ce 

qui concerne l'aspect technique, nous étudierons les différentes annexes qui spécifient les 

caractéristiques que doivent avoir ces documents pour devenir des documents biométriques. 

Ces normes techniques proviennent des standards internationaux crées par des organisations et 

agences non-gouvernementales chargées de réaliser une normalisation adéquate. La référence 

dont nous devons tenir compte ce sont les documents dictés par l'International Civil Aviation 

Organisation (ICAO) dans ses Documents 9303, qui se basent pour établir les normes 

techniques dans les normes ISO, ANSI, etc. Toujours avec l'objectif d'arriver à une 

interopérabilité mondiale dans ces documents, l’ICAO parvient à un accord : que la meilleure 

caractéristique est celle de l'image faciale et la considère comme la principale, en laissant en 

option celle du doigt et de l'iris. 

 

Cette utilisation massive des données biométriques crée un scénario sans précédent 

auquel l’UE doit faire face. L'incorporation de données biométriques dans les documents de 

voyage a lieu avant que nous ayons une régulation spécifique et adéquate qui soit capable de 

garantir sa protection. Cependant, nous faisons référence à un recueil de lois déstructurées, qui 

nous permettent de comprendre comment l'UE essaie de résoudre ce problème, dont le propos 

devra être de surveiller les excès pour une correcte utilisation des données biométriques (I.B.b). 
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Les seuls mots relatifs à cette protection, nous les trouvons dans les résolutions du Groupe de 

l'Article 29 (G29), groupe de réflexion et de contrôle sur la protection des données. En 2005, 

ce groupe rendit public un rapport de situation relatif à l'application des principes de la 

convention 108, à la collecte et au processus des données biométriques. Dans ce rapport, le G29 

décrit comment s'utilise la technologie biométrique. Nous ferons aussi référence aux grandes 

législations en ce qui concerne la protection de données au niveau Européen, la Directive 

95/46/CE du Parlement Européen et du Conseil, du 24 octobre 1995, relative à la protection des 

personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre 

circulation de ces données et la Décision-Cadre 2008/977/JAI du Conseil du 27 novembre 2008 

relative à la protection des données à caractère personnel traitées dans le cadre de la coopération 

policière et judiciaire en matière pénale. Nous verrons comment elles abordent la protection des 

données biométriques et si celles-ci pourront s'appliquer aux données collectées dans les 

systèmes SIS II et VIS. Nous nous référons à la proposition de Règlement du Parlement 

Européen et du Conseil relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement 

des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (règlement général sur 

la protection des données), qui fait mention de la biométrie plus précisément. En outre, nous 

rechercherons comment peuvent s'exercer les droits sur la protection de données dans les 

systèmes SIS II et VIS. Pour terminer, nous parlerons du rôle du Contrôleur Européen de la 

protection des données dans tout le processus. 

 

Dans la deuxième partie de notre étude (II), nous pénètrerons plus avant dans les 

caractéristiques de la donnée biométrique. La biométrie, à son origine, est l'étude des êtres 

humains, mais dans ce contexte, nous nous intéressons à la biométrie informatique qui 

représente l'identification d'une personne grâce à ses caractéristiques biophysiques ou de 

comportement. Dans notre étude, nous nous sommes concentrés sur les caractéristiques 

biophysiques, beaucoup plus identificatoires que les comportementales. L'établissement de la 

technologie biométrique en tant que garant de la sécurité dans la libre circulation des individus 

est un chemin en développement. Ce chemin est rempli de questions éthiques auxquelles nous 

devons répondre, pour savoir si continuer à introduire cette technologie comme élément de 

contrôle vaut la peine. Cette technologie peut arriver à envahir les droits des personnes. Elle 

peut attenter aux droits fondamentaux tels que la dignité, la non-discrimination et l'intimité, 

c'est pour cela qu'il est nécessaire d'établir des mécanismes de contrôle pour préserver ces droits. 

Le but de l'UE a été celui d'établir un droit très important en ce qui concerne la libre circulation, 

mais celui-ci est limité par l'ordre public, la sécurité et la santé publique. Ces limitations ont 
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nécessairement augmenté la rigueur dans les contrôles des frontières et des flux migratoires, 

jusqu'au point de convertir la technologie biométrique en un risque pour les droits 

fondamentaux de la personne.  

 

Cette deuxième partie est à nouveau divisée en deux chapitres. D'une part, l'étude des 

défis juridiques de la biométrie en ce qui concerne les droits de la personne (II.A) en essayant 

de donner réponse aux problèmes actuels et futurs (II.B). Il est évident qu'une utilisation 

massive de la biométrie comporte de grands risques pour les droits de la personnalité humaine. 

Les données biométriques sont inhérentes au corps humain, c'est pour cela que nous devons 

réfléchir au sujet de son utilisation, au point de vue éthique, avant que ce soit irréversible 

(II.A.a). Nous avons analysé quelques caractéristiques individuelles que doit avoir la biométrie 

pour chaque individu: universalité, unicité, permanence ou accessibilité. Ces caractéristiques 

sont nécessaires pour que la biométrie puisse s'utiliser avec une meilleure fiabilité. À partir de 

cette analyse, nous serons capables de comprendre les risques que son utilisation peut provoquer 

sur les droits fondamentaux. Le droit à la dignité peut se voir touché, pour la Commission 

Nationale Consultative des Droits de l’Homme une personne ne peut pas “être dépossédé de sa 

personnalité, réduite à une composante de son patrimoine biologique”. Le non-respect du droit 

à la non-discrimination peut donner lieu à une privation de la libre circulation, physique dans 

les personnes qui ne comptent pas avec ses signes biométriques, ou par leur nationalité ou leur 

âge. De plus, nous verrons comment ces risques tentent d’être évités dans les Règlements des 

visas et des passeports. Nous nous demandons s’il est juridiquement acceptable d’être obligés 

de céder nos données biométriques pour pouvoir circuler librement. Avec l'étude de quelques 

arrêts du Tribunal de Justice de l'Union Européenne nous pourrons voir que la possibilité de 

refuser n'existe pas, même pas la figure du consentement. Le Tribunal de Justice de l'UE fonde 

cette atteinte à nos droits fondamentaux par la proportionnalité de la finalité poursuivie, celle 

des intérêts généraux de l'UE. Ces droits inhérents à la personne peuvent être touchés, tout 

dépend de la fiabilité ou de l'interopérabilité optimale atteinte par les systèmes d'information et 

la technologie biométrique. 

 

Pour lutter contre la perte d'intimité qui pourrait se produire à cause d'une utilisation 

massive des données biométriques, les autorités nationales de protection de données ont dû 

établir des mécanismes pour mener à bien une défense effective. Mais ceci n'a pas toujours été 

réussi (II.A.b). Nous allons étudier le droit à l'intimité en relation avec les données 

biométriques, et si celles-ci sont considérées comme données personnelles. La normative 
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actuelle de l'UE en matière de protection de données, la Directive 95/46/CE est obsolète, car 

elle ne fait aucune mention des données biométriques. Cependant, nous pouvons analyser quelle 

est la protection qui sert aux données introduites dans SIS II ou VIS, aussi bien au point de vue 

technique qu'au point de vue juridique. Un autre point à traiter est celui de l'étude du 

comportement de l’autorité nationale de protection de données espagnole par rapport à la CNIL. 

Avec cette analyse le but est d'améliorer le comportement de l’Agencia Española de Protección 

de Datos et comprendre comment, dans l'avenir, elle pourrait garantir les droits de protection 

de données personnelles, en particulier pour ce qui concerne les données biométriques.  

 

Nous avons deux grands intérêts qui font que les droits fondamentaux étudiés se 

contrarient, jusqu'à leur violation. Ces intérêts sont économiques et de sécurité mondiale. Nous 

montrerons quels sont les problèmes que peut poser une utilisation massive sans contrôle des 

données biométriques. Nous devons être prévoyants pour que le fichage massif d’une 

population, en principe individualiste et sécuritaire, ne dépasse pas son orientation originelle et 

devienne, sans nous rendre compte, une surveillance massive sur la totalité de la population 

(II.B.a). Dans tout ce processus de naissance de la biométrie, un des problèmes principaux est 

que le déploiement de la technologie, a précédé les mesures législatives. D'un côté nous 

pouvons voir comment l'industrie en relation avec le secteur de la biométrie a des intérêts et a 

tenté d'influencer directement les procédures de création des normes. D’un autre, plus 

récemment, les intérêts de l'exploitation de toutes les données personnelles, et en particulier les 

biométriques, processus connu comme le Big Data. Nous étudierons le secteur privé des 

produits et tous les points associés à l'industrie biométrique, comme par exemple ceux qui 

participent au processus de fabrication des documents de voyage biométriques, ou ceux qui 

réalisent les appareils de lecture. Tout d'abord nous devons faire une étude économique pour 

démontrer la croissance exponentielle du secteur. Et nous montrerons les processus utilisés pour 

essayer d'influencer les décisions juridiques et techniques, tout comme la normalisation grâce 

aux techniques de lobbying et leur présence dans les instances législatives. Un autre intérêt 

économique est celui associé aux brevets qui freinent le développement de la technologie. En 

ce qui concerne ces entreprises privées, il faut essayer d’éviter qu’elles arrivent à se faire avec 

nos données biométriques, en augmentent alors les risques de violation de nos droits 

fondamentaux ou qu’elles puissent les utiliser à des fins commerciaux. Nous ferons aussi 

référence au conflit généré lors de la décision du responsable de l’expédition des passeports en 

France ou à la possibilité d’externalisation dans la démarche de demande des visas. En outre, 

hors des intérêts économiques associés à la technologie biométrique, nous assistons, ces 
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dernières années, au développement du Big Data. Nous exposerons les risques auxquels nous 

sommes soumis et quelques concepts dont nous devons tenir compte pour analyser et mesurer 

les risques de l’utilisation de la biométrie comme mécanisme d’identification. En plus, nous 

aborderons la distinction entre la biométrie à traces et la biométrie sans traces et la 

problématique de la création de bases de données centralisées, qui permettent ainsi 

l’authenticité, à lien faible ou l’identification ,à lien fort, de l’individu. Il faudra tenir en compte 

l’opinion du G29, la CNIL ou du Conseil d’État, qui se prononce à ce point au sujet de la Loi 

nº 2012-410 du 27 mars 2012 relative à la protection de l’identité, en déclarant inconstitutionnel 

les bases de données à lien fort. 

  

Suite à tout ce que nous avons exposé ci-dessus, le concept d’e-administration est défini 

comme la formule d’adaptation de l’intervention administrative à la Société d’Information, 

permettant aux citoyens qu’ils puissent réaliser électroniquement son activité face aux 

Administrations. Nous nous demandons pour conclure, si cette e-administration peut nous 

apporter des bénéfices, si les systèmes SIS II et VIS sont effectifs, si l’interopérabilité est 

réussie et sur la protection adéquate de la donnée biométrique, en distinguant le monde public 

du monde privé (II.B.b).  

 

Les grands objectifs recherchés par l’introduction des identificateurs biométriques 

interopérables dans les documents de voyage c’étaient la lutte contre la contrefaçon et la 

falsification, en augmentant la fiabilité du lien faible entre le document et son réel titulaire. Les 

systèmes VIS y SIS II cherchent à augmenter les garanties et la sécurité lors des contrôles dans 

les frontières européennes. Elles sont très importantes les mesures d’évaluation et de suivi, la 

Commission devra présenter des rapports au Parlement Européen et au Conseil à propos du 

fonctionnement de l’espace Schengen. Les systèmes VIS et SIS II ont répondu partiellement 

aux attentes. L’expédition de passeports biométriques est en train de se réaliser. Le 

fonctionnement de SIS II dépend de l’introduction correcte des données définissant les suspects 

de terrorisme ou criminels dans le réseau SIRENE. En ce qui concerne le SIS II, sont 

importantes les décisions remplaçant l'annexe de la décision d'exécution 2013/115/UE relative 

au manuel Sirene et à d'autres mesures d'application pour le système d'information Schengen 

de deuxième génération (SIS II) et celle qui établit des prescriptions d'essai pour les États 

membres qui intègrent le système d'information Schengen de deuxième génération (SIS II) ou 

qui modifient sensiblement leurs systèmes nationaux qui y sont directement liés. Il y a encore 

des États membres qui n’ont pas la technologie pour introduire des photographies et les 
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empreintes  dans le SIS II, on étudiera même les autorités qui peuvent recueillir des données en 

France et en Espagne, pour les introduire dans le SIS II. 

 

En ce qui concerne le VIS, dans le septième rapport semestriel sur le fonctionnement de 

l’espace Schengen 1er novembre 2014 - 30 avril 2015, la Commission remarque l’interruption 

du déploiement du VIS. Le sixième rapport semestriel 1er mai - 31 octobre 2014 de 2014, avait 

prévu le déploiement du VIS dans les régions 17 (l’Arménie, l’Azerbaïdjan, la Biélorussie, la 

Géorgie, la République de Moldavie et l’Ukraine) et 18 (la Russie) au cours de la période de 

référence du septième rapport. Cette interruption est la conséquence de l’impossibilité de la 

“mise en œuvre réussie de l'extension de la capacité du système de recherche biométrique 

(BMS), qui soutient les opérations reposant sur le relevé d'empreintes digitales telles que 

l’identification et l’authentification électroniques”, en plus des doutes émis par certains États 

membres. Ce rapport ajoute que depuis que la “vérification aux points de passage de la frontière 

Schengen est devenue obligatoire le 11 octobre 2014 pour les titulaires de visas” celles-ci ne 

sont pas complètement respectées. Par ailleurs, nous verrons quelques communiqués très 

actuels du Conseil Européen et de la Commission Européenne, dans lesquels on voit les 

politiques suivies dans cette matière.  Une restructuration du Code des Visa est en cours. En ce 

qui concerne le système Eurodac, une des principales sources d’empreintes digitales du système 

VIS, l’UE est en processus de renforcement pour augmenter et améliorer l’obtention de ces 

empreintes.  

 

À grands traits l’interopérabilité est réussie, ou au moins les bases sont posées pour que 

tous les appareils et les données biométriques soient interopérables. Dans un des aspects les 

plus importants, la prise de l’empreinte digitale, la norme ANSI/NSIT-ITL 1-2000 s’est établie 

au niveau mondial. Le rôle de l’ICAO et ses recommandations ont été fondamentaux. Il reste 

encore du travail à faire au niveau documentaire et d’exigences d’expédition de visa par 

exemple ; même si le modèle est le même pour toute l’UE, il y a encore beaucoup de spécificités 

dans chaque État membre.  

 

L’UE continue à développer des projets pour améliorer le contrôle des frontières, les 

deux les plus importants sont: i) The Smart Borders, qui incorpore la technologie biométrique 

multimodale et ii) Passanger Name Record, problématique car il comporte des transferts 

internationaux de données. 
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Il faut distinguer entre l’usage de la biométrie appliquée au niveau administratif, avec 

son incorporation aux systèmes d’information VIS et SIS II et la biométrie au niveau privé avec 

le contrôle d’accès aux installations, authentifications dans des appareils technologiques, ou 

autre. 

 

Le problème se pose lorsque l’utilisation massive de la biométrie arrive à nous faciliter 

les tâches quotidiennes en l’offrant comme un service de sécurité valorisé par les usagers, 

inconscients de ses risques. Nous l’avons vu, à une échelle réduite, dans les cantines d’école, 

dans les salles de sport, dans les centres de travail pour contrôler l’assistance, et même dans les 

systèmes de déblocage Android ou IOS, lesquels ont démontré qu’ils ne sont pas fiables. Pour 

éviter les risques de perte des données biométriques, l’accès doit être assuré avec des mesures 

de cybersécurité respectant trois caractéristiques essentielles : la confidentialité, l’intégrité et la 

disponibilité. Il y a des failles de sécurité dans ces systèmes privés qui pourraient bouleverser 

toutes les politiques implantées par l’UE en ce qui concerne le contrôle des frontières. 

 

Le grand risque de la biométrie est qu’une interconnexion indiscriminé de données se 

produise, à cause de la création d’un fichier unique, une carte contenant les données 

biométriques, ou n’importe quel autre système qui puisse provoquer l’association des données 

biométriques avec nos données biographiques.  

 

Les états nous obligent à leur faciliter nos données biométriques dans les passeports et 

les visa, on est soumis à eux dans cet aspect, il faut confier dans leurs mesures de sécurité. Par 

contre, oui on peut être plus rigoureux lorsqu’on décide de faciliter nos empreintes a des 

entreprises privés. Dans ce cas, je préconise la nécessité d’influencer la mentalité de la 

population et lui faire prendre conscience afin qu’elle soit prudente dans l’utilisation des 

empreintes digitales. Cette prudence doit être nécessairement adoptée par les deux points de 

vue: i) celui de  l’individu comme usager final de ces systèmes, dans les contrôle d’accès, dans 

les relations de travail, ou en faisant une utilisation privée de sécurité, dans les dispositifs 

mobiles ou électroniques, en les avertissant des risques qui peuvent survenir lors d’un mauvais 

usage de ces données biométriques et, ii) de la part de ceux qui implantent les systèmes de 

reconnaissance privés, afin qu’ils portent une attention particulière avec le fournisseur de ces 

services, en s’assurant qu’il offre les garanties nécessaires, ainsi  qu’au support de stockage de 

données, en tenant compte de la recommandation d’un support individuel par usager, 

permettant aussi que le support de stockage soit le même pour la lecture, mais jamais un serveur 
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centralisé. Dans cet aspect le rôle des autorités nationales de protection de données est essentiel. 

La Commission Européenne a répondue le 17 juillet 2015 une pétition sur la vente de données 

à caractère personnelle des citoyens européens et sur la protection des données sur les 

infrastructures de communication. Elle a conclu que son rôle n’est que celui de contrôler la 

correcte application de la Directive 95/46 dans les États membres, en se déclarant incompétent 

pour prendre des actions contre les entreprises du secteur privé. La prise de conscience de la 

population est très importante, puisque en général, l’ignorance qui existe sur les normes de 

protection de données est encore très grande. Il est habituel que les gens ne soient pas conscients 

des risques et n’exigent pas des mesures de sécurité. Et même, le manque d’informations sur la 

protection des données fait que ceux qui installent des dispositifs biométriques ne soient pas 

conscients de leurs charges de déclaration, ce qui fait que les autorités compétentes ne peuvent 

rien faire à ce sujet. 

 

Finalement, c’est un problème de prise de conscience ; savoir qui doit  traiter nos 

données biométriques. On doit avoir un comportement de privacy by default, pour créer une 

culture de confidentialité dans laquelle, dès le début se construisent des bases solides pour 

assurer la correcte protection des données, sans que l’utilisateur final s’en préoccupe.  Nous ne 

pouvons pas éviter que le secteur public ait nos données biométriques, ce que nous devons faire 

est obtenir les meilleures garanties possibles. En utilisant la phrase Big brother is watching you 

de George Orwell dans son œuvre 1984, je me demande à qui permettre la possession de mes 

données biométriques, les instances gouvernementales, les grandes entreprises,…. Comme 

dernier garant de la sécurité, nous devons exiger de l’état les meilleures garanties possibles, et 

qu’il ne déroge pas des finalités juridiquement acceptées. À mon avis, ce serait plus dangereux 

permettre que ces données tombent entre les mains des entreprises privées, ce qui pourrait 

donner lieu à un trafic de données biométrique incontrôlable. 

 

Pour finir, ces politiques de contrôle de population aussi strict ont non seulement 

l’objectif de prévention du terrorisme, mais aussi des intérêts idéologiques ou économiques. 

 

La grande percée de la biométrie sera celle des dispositifs sans traces, qui apporteront 

suffisamment de garanties sans être excessivement invasives.  
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INTRODUCCIÓN 

 
La aseveración de FRANZ KAFKA

1 “Muchas veces es más seguro estar encadenado que ser libre” 

sirve para ilustrar la contraposición existente en nuestros días entre dos derechos 

fundamentales, el derecho a la seguridad y el derecho a la libertad. La búsqueda de un control 

férreo, que pueda hacer disminuir nuestra libertad, nace de la exigencia de una seguridad 

utópica buscada en mayor medida por los países más desarrollados. Desde los atentados de 

2001 al corazón financiero de los Estados Unidos, la lucha contra el terrorismo ha tenido un 

auge sin precedentes. Con el fin de aumentar el control sobre la circulación de las personas y la 

vigilancia en masa se han desarrollado diferentes políticas a nivel mundial. Así nació Patriot 

Act2 en Estados Unidos, que posibilitó el programa PRISMA de vigilancia masiva de la 

National Security Agency (NSA)3. A principios de 2005 en Francia, los atentados de Charlie 

Hebdo desencadenaron el proyecto Loi sur le renseignement4 que prevé un marco legal, 

coherente y completo para las actividades de los servicios de inteligencia. Sin embargo, 

debemos preguntarnos hasta qué punto estas medidas atentan nuestros derechos fundamentales, 

como la privacidad, y en qué medida debemos aceptarlas. 

 

En las últimas décadas, el tránsito de personas ha experimentado un gran crecimiento, 

sobre todo a nivel aéreo. Durante el  periodo de 1980 a 1984 se desplazaron un total de 340,2 

millones de pasajeros, duplicándose este número en el periodo de 2010 a 2014, con 743,1 

millones de pasajeros5. Gracias a la denominada revolución tecnológica, de la que somos 

testigos en los últimos años, se han desarrollado numerosas técnicas que permiten el control, 

de manera cada vez más fiable, de la circulación de personas. Este es el caso de la Biometría 

que, a grandes rasgos, permite la autentificación o identificación de individuos a partir de sus 

características biológicas. Los datos biométricos se recogen, por ejemplo, en los documentos 

de viaje que se utilizan para identificar a las personas. Estos datos se podrían incorporar en 

                                                           
1 “La metamorfosis”, 1915. 

2 Ley que permite una vigilancia mundial con el fin de evitar ataques terroristas. Un arsenal jurídico se pone en 

funcionamiento para permitir a las organizaciones de inteligencia americanas vigilar al mundo entero. Adoptada 

el 26 de octubre de 2001 permitirá el acceso de la inteligencia americana a todos los datos personales pertenecientes 

a empresas sometidas al derecho americano.   

3 GREENWALD, G., Nulle part où se cacher, L’affaire Snowden par celui qui l’a dévoilée au monde, 2014. 

4 <http://www.interieur.gouv.fr/Actualites/Dossiers/Projet-de-loi-sur-le-renseignement> (fecha última consulta: 

29/07/2015). 

5 <http://datos.bancomundial.org/indicador/IS.AIR.PSGR> (fecha última consulta: 12/08/2015). 
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bases de datos, como por ejemplo en los Sistemas de Información de la Unión Europea (UE). 

En el momento actual, esta tecnología se encuentra en un estado inicial, si tenemos en cuenta 

sus posibilidades de mejora, y con vistas a su utilización masiva en el futuro es necesario 

establecer una reglamentación exhaustiva que garantice la seguridad jurídica así como la 

salvaguarda de los derechos de las personas. 

 

El objetivo del presente Trabajo Fin de Máster es conocer cómo la tecnología biométrica 

ha permitido el desarrollo de los Sistemas de Información y aumentando su capacidad para 

garantizar el control de personas en las fronteras interiores y exteriores de la UE, sobre todo 

desde que el derecho a la Libertad de Circulación se impuso en Europa con los acuerdos de 

Schengen de 1985. Debemos entender cuál ha sido el proceso de incorporación de esta 

tecnología a los documentos de viaje y a los mecanismos de control de flujos poblacionales, al 

tiempo que garantice la libertad de circulación y la seguridad en el seno de la UE. Pero tenemos 

que ser conscientes que la utilización de esta tecnología conlleva una serie de riesgos a los que 

nos podemos ver expuestos. Prestaremos especial atención al papel de España y Francia en el 

desarrollo y aplicación de la normativa de estas tecnologías para comprender como estos dos 

Estados, miembros de la UE, han reaccionado internamente, aunque en ningún caso pretende 

ser un estudio de Derecho Comparado. 

 

La metodología seguida en este trabajo ha sido el análisis de diferentes fuentes 

bibliográficas que incluyen publicaciones, libros, monografías, normativas, informes y 

resoluciones publicadas por diferentes organismos públicos así como portales institucionales 

de información en Internet. Así, se ha analizado: I) las características técnicas y las 

posibilidades de aplicación de la biometría, II) el funcionamiento de los diferentes Sistemas de 

Información de la UE y III) los problemas que la tecnología biométrica puede plantear por su 

carácter invasivo de derechos fundamentales, en gran medida analizada por investigadores 

franceses, y por su aplicación masiva como tecnología del futuro. 

 

 He asistido a dos convenciones que me han ayudado a la comprensión de la problemática 

del trabajo: I) La 1ère journée d’étude sur l’évaluation et les usages, l’implémentation et 

l’environnement juridique des technologies biométriques, organizada por Biometrics Alliance 

Initiative, el 28 de octubre de 2014 en Lille y II) La III Conferencia Internacional, Cátedra 

Google sobre Privacidad, Sociedad e Innovación, organizada por la Cátedra Google y la 

Universidad San Pablo CEU, el 11 de junio de 2015 en Madrid. 
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El presente proyecto está estructurado en dos capítulos centrados en:  

I) Las bases jurídicas de la circulación de personas en la UE (A) mediante la incorporación de 

la tecnología biométrica (B). 

II) Los desafíos que esta tecnología ha ido planteando en su aplicación (A) intentando dar 

respuestas presentes y futuras (B).  

 

En el primer capítulo se detallan los diferentes Sistemas de Información existentes en la 

UE para controlar el tránsito de personas en su territorio (I.A.a). Antes de continuar el estudio 

era necesario definir los documentos de viaje existentes con inclusión de características 

biométricas, además del concepto de interoperabilidad, clave en el desarrollo efectivo de los 

Sistemas de Información (I.A.b). Una vez expuestos estos conceptos, se relacionan entre ellos 

y se explica cómo se logra que estos documentos de viaje sean interoperables mediante la 

normalización (I.B.a). La incorporación de datos biométricos en los documentos de viaje, me 

hizo preguntarme sobre la visión que tienen las autoridades europeas sobre la protección de 

estos datos biométricos, en general, y en los Sistemas de Información, en particular (I.B.b). 

 

En el segundo capítulo se exponen los riesgos que puede producir la utilización de los 

datos biométricos en los derechos de las personas (II.A.a). Especialmente importante es el 

derecho a la privacidad de nuestros datos biométricos, tanto los recopilados por entidades 

públicas, para mejorar por ejemplo los Sistemas de Información, como los recogidos en general, 

y a los que las autoridades nacionales de protección de datos no dan toda la protección que 

debieran (II.A.b). No hay que olvidar los intereses económicos en el desarrollo de esta 

tecnología como instrumento de defensa o de identificación en otros campos, o como mero 

instrumento de recolección de datos sensibles (II.B.a). Tras todo lo expuesto hasta ahora, me 

pregunto si los Sistemas de Información están funcionando adecuadamente y si la protección 

del dato biométrico es la óptima, distinguiendo la vertiente pública de la privada (II.B.b). 
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I. La libertad de circulación de personas en la Unión Europea y el control de 

las fronteras mediante tecnología biométrica 

 

La UE está llevando a cabo una acción en aras de la creación e implementación del Espacio de 

Libertad, Seguridad y Justicia (ELSJ), eliminando las fronteras interiores y fortaleciendo las 

exteriores, con el objetivo de combatir posibles amenazas comunes. Este espacio se puso en 

marcha a partir del Tratado de Ámsterdam de 2 de octubre de 19976. Estas medidas se encuadran 

dentro del tercer pilar fundamental de la UE sobre Cooperación en los ámbitos de la Justicia y 

los Asuntos de Interior (JAI) que incluye: las normas para el cruce de fronteras exteriores de la 

UE y el refuerzo de los controles, la lucha contra el terrorismo, la delincuencia, el tráfico de 

drogas y el fraude internacional, la cooperación judicial en materia civil y penal, la creación de 

la Oficina Europea de Policía (Europol)7, dotada de un sistema de intercambio entre las policías 

nacionales de los Estados miembros, la lucha contra la inmigración irregular y la política común 

de asilo8. 

 

En la UE se realiza investigación de primer nivel aunque aún hoy existen diferencias 

con respecto a los Estados Unidos o a los grandes centros económico-tecnológicos asiáticos. 

Estas diferencias también son patentes en el campo de la biometría. La UE desarrolla políticas 

orientadas a la mejora de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) que, como 

veremos más adelante, juegan un papel fundamental en las medidas implantadas por ésta en los 

controles fronterizos. Así, en 2012 la Comisión Europea (CE) creó una nueva Dirección 

General (DG), Communications Networks, Content and Technology (DG CONNECT), para 

contribuir a las metas de la UE en la Era Digital: avance de la humanidad, justicia, empleo y 

                                                           
6 NOVAK, P., “Los Tratados de Maastricht y Ámsterdam”, Fichas técnicas sobre la Unión Europea, 2015, 

disponible en: <http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/es/FTU_1.1.3.pdf> (fecha última consulta: 15/06/2015). 

7 Europol is the European Union’s law enforcement agency whose main goal is to help achieve a safer Europe for 

the benefit of all EU citizens, sito web oficial: <https://www.europol.europa.eu/content/page/about-us> (fecha 

última consulta: 29/07/2015). 

8 ANTÓN PÉREZ, J.I. y DE CASTRO GARCÍA, A., “La gestión fronteriza de España en el espacio europeo de libertad, 

seguridad y justicia (ELSJ): una mirada jurídico-política”, en Estudios de Seguridad y Defensa, núm. 4, 2014, pp. 

195-212, disponible en: <http://esd.anepe.cl/wp-content/uploads/2015/04/ESD04ART07.pdf> (fecha última 

consulta: 15/06/2015).  
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crecimiento9. La necesidad de esta nueva DG, y su agenda de Mercado Digital Único10, deriva 

de la íntima conexión entre la ciencia, la sociedad y las TIC y del ritmo del progreso, sin 

precedentes, de la tecnología. Esta DG es la encargada de lograr los objetivos de la Agenda 

Digital para Europa 2020. En el discurso de la Asamblea Digital de Riga, de 18 de junio de 

2015, se afirmaba que “necesitamos también esfuerzos extra e inversiones rápidas de la 

industria, las autoridades públicas y los inversores”11.  

 

Una de las tecnologías que entra dentro del ámbito competencial de la referida DG es la 

biometría. La biometría consiste en el reconocimiento de personas a través de sus características 

biológicas, como el reconocimiento facial, las huellas dactilares, el iris, el reconocimiento del 

patrón de venas, el contorno de la mano, etc. Esta tecnología permite, sin duda alguna, un 

aumento en la seguridad en la medida en la que avanza en su aplicación y su utilización 

generalizadas, sin olvidar una evidente mejoría en su fiabilidad y en su seguridad jurídica. 

Aunque debe tenerse cierta cautela para que su desarrollo e implementación no atente contra 

derechos fundamentales de los ciudadanos, como su privacidad, o para evitar políticas de 

control excesivo y no justificado de la población. 

 

 

I.A. La Unión Europea como garante de la Libertad de Circulación y la seguridad 

 

La UE tiene como objetivo garantizar la libertad de circulación en sus fronteras interiores. La 

UE es uno de los principales actores en la consecución de la seguridad, al establecer diferentes 

Sistemas de Información que controlan el tránsito de personas en su territorio. Además, para 

incrementar dicha seguridad, arbitra mecanismos de control de las fronteras exteriores para 

controlar el acceso de individuos no comunitarios en territorio europeo. Estas fronteras 

exteriores, según el Código de fronteras Schengen12 son “las fronteras terrestres de los Estados 

                                                           
9 Sitio web oficial: <http://ec.europa.eu/dgs/connect/en/>. 

10 Sitio web oficial: <http://www.europarl.europa.eu/aboutparliament/es/displayFtu.html?ftuId=FTU_5.9.4.html>  

(fecha última consulta 11/08/2015). 

11 Speech at Digital Assembly Riga 2015, 18 de junio 2015, disponible en: 

<https://ec.europa.eu/commission/2014-2019/oettinger/announcements/speech-digital-assembly-riga-2015_en> 

(fecha última consulta: 25/07/2015). 

12 Reglamento 562/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de marzo de 2006, por el que se establece 

un Código comunitario de normas para el cruce de personas por las fronteras (Código de Fronteras Schengen). 
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miembros, incluidas las fronteras fluviales, lacustres y marítimas, así como los aeropuertos y 

puertos marítimos, fluviales y lacustres, siempre que no sean fronteras interiores”13. 

Contribuyen a la consecución de este objetivo los documentos de viaje adaptados a la nueva 

realidad biométrica. Estos sistemas no serían óptimos si no fuera por la necesaria 

interoperabilidad y protección de datos personales que garantiza su correcto funcionamiento. 

 

I.A.a. Los sistemas de información y la cooperación transfronteriza en el seno de la Unión 

Europea 

 

La prioridad de la UE es alcanzar sus objetivos comunes gracias a la cesión de competencias a 

los Estados miembros14. Uno de estos objetivos comunes es la garantía de la “libre circulación 

de personas conjuntamente con medidas adecuadas en materia de control de las fronteras 

exteriores, asilo, inmigración y de prevención y lucha contra la delincuencia”15. Para lograrlo, 

la UE aplica diferentes políticas que se llevan a cabo en su seno. En este sentido está redactado 

el apartado tercero del artículo 5 del Tratado de Funcionamiento de la UE (TFUE) que dice “la 

Unión podrá tomar iniciativas para garantizar la coordinación de las políticas sociales de los 

Estados miembros”. El Tratado de Lisboa sustituye el título IV del Tratado Constitutivo de la 

Comunidad Europea16 relativo a “los visados, asilo, inmigración y otras políticas relacionadas 

con la libre circulación de personas” por un título V denominado “Espacio de libertad, 

seguridad y justicia”. Este nuevo título en su artículo 67.2 define los objetivos de este espacio: 

“garantizará la ausencia de controles de las personas en las fronteras interiores y desarrollará 

una política común de asilo, inmigración y control de las fronteras exteriores que esté basada 

en la solidaridad entre Estados miembros y sea equitativa respecto de los nacionales de terceros 

países. A efectos del presente título, los apátridas se asimilarán a los nacionales de terceros 

países”. Se incluye en este título un capítulo, el 2, sobre “Políticas sobre controles en las 

fronteras, asilo e inmigración”, que en su artículo 77.3 permite a la UE dictar normas en el 

ámbito de “pasaportes, documentos de identidad, permisos de residencia o cualquier otro 

                                                           
13 Vid. art. 1 del Código de Fronteras Schengen. 

14 Vid. art. 1 del Tratado de la Unión Europea, modificado por el apartado 2) del artículo 1 del Tratado de Lisboa, 

por el que se modifican el Tratado de la Unión Europea y el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea. 

15 Vid. art. 3.2 del Tratado de la Unión Europea, modificado por el apartado 4) del artículo 1 del Tratado de Lisboa 

por el que se modifican el Tratado de la Unión Europea y el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea.  

16 Derogado por el Instrumento de Ratificación del Tratado por el que se modifican el Tratado de la Unión Europea 

y el Tratado Constitutivo de la Comunidad Europea, hecho en Lisboa el 13 de diciembre de 2007. 
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documento asimilado”. Gracias a esta atribución de competencias, la UE puede legítimamente 

controlar y reglamentar las fronteras interiores y exteriores de su territorio. En el ámbito de este 

control es dónde entran en juego los Sistemas de Información y los documentos de viaje que 

permiten o deniegan el acceso de los ciudadanos no comunitarios17 en la UE mediante los 

visados, a la vez que se controla la circulación internacional de los ciudadanos comunitarios 

mediante el pasaporte. La implantación de estos Sistemas y documentos lleva implícito un 

componente de seguridad para la UE, ya que permite el control en la entrada y salida de 

personas en la UE a la vez que la circulación en sus fronteras interiores. Sin embargo, al mismo 

tiempo, surgen algunos interrogantes importantes de la aplicación de estas medidas. Así, entre 

otros, nos planteamos  i) hasta qué punto podemos dejar de lado nuestro derecho a la intimidad, 

o privacidad, en aras de una mayor seguridad y control masivo de la circulación, ii) si es lícito 

aceptar la discriminación que se produce entre individuos, en  cuanto a sus derechos 

fundamentales o iii) si esta libertad de circulación es realmente libre.  

 

La primera aproximación a la libertad de circulación la encontramos con la entrada en 

vigor del Acta Única el 1 de julio de 198718 que preveía en su artículo 13 la “libre circulación 

de mercancías, capitales, servicios y personas”. Pero no es hasta la adopción del Convenio de 

Schengen entre Francia, la República Federal Alemana y el Benelux el 14 de junio de 198519, 

al que España se unió el 19 de junio de 1990, que la libertad de circulación empieza a tomar 

forma en la UE. Esta libertad sólo afecta a los “ciudadanos de los Estados miembros de las 

Comunidades Europeas con las condiciones que se fijan a continuación”20. Este convenio fija 

las condiciones bajo las cuales se pueden cruzar las fronteras interiores y exteriores, la política 

                                                           
17 Será ciudadano de la Unión, toda persona que tenga la nacionalidad de un Estado Miembro. Por descarte, será 

no comunitario, toda persona que no tenga la nacionalidad de un Estado Miembro. Hay que tener en cuenta el 

reglamento 1289 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de diciembre de 2013, por el que se modifica el 

Reglamento 539/2001 del Consejo por el que se establece la lista de terceros países cuyos nacionales están 

sometidos a la obligación de visado para cruzar las fronteras exteriores y la lista de terceros países cuyos nacionales 

están exentos de esa obligación. 

18 El Acta Única Europea, firmada en Luxemburgo el 17 de febrero de 1986. 

19 Convenio de aplicación del Acuerdo de Schengen de 14 de junio de 1985 entre los Gobiernos de los Estados de 

la Unión Económica Benelux, de la República Federal de Alemania y de la República Francesa relativo a la 

supresión gradual de los controles en las fronteras comunes. 

20 Vid. art. 1 del Acuerdo europeo relativo a la supresión gradual de los controles de las fronteras comunes (Acuerdo 

de Schengen). 
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para un visado común, las condiciones de circulación de los extranjeros21, las materias en 

cooperación policial y de seguridad y describe la creación del Sistema de Información de 

Schengen (SIS) en sus artículos 92 y 92 bis22.  

 

 Los Sistemas de Información mejoran la identificación de personas en el control de las 

fronteras. En este trabajo nos hemos centrado en: i) el SIS que actúa en el ámbito de la 

cooperación policial y de seguridad y ii) el Sistema de Información de Visados (VIS) que actúa 

en el ámbito de la circulación de los ciudadanos extranjeros en la UE. 

 

El SIS comenzó a funcionar en 1995 y, hoy en día, ha sido sustituido por el SIS de 

segunda generación (SIS II) que mejora su funcionamiento y aumenta las garantías de los 

controles. Este sistema fue instaurado por el Reglamento 1987/2006 del Parlamento Europeo y 

del Consejo de 20, de diciembre de 2006, relativo al establecimiento, funcionamiento y 

utilización del Sistema de Información de Schengen de segunda generación (Reglamento SIS 

II). A grandes rasgos “determina los aspectos técnicos y el método de funcionamiento del SIS 

II, las modalidades de descripción de nacionales de terceros países a efectos de denegación de 

entrada o de estancia y el tratamiento de los datos relativos a descripciones, así como las 

condiciones de acceso a los datos y su protección” 23. Este Reglamento, que entra en vigor el 

27 de marzo de 201324 pero no se aplica hasta el 9 de abril del mismo año, introduce los datos 

biométricos como medio de identificación fiable de las personas25. El funcionamiento del SIS 

II se regula mediante la Decisión 2007/533/JAI del Consejo, de 12 de junio, relativa al 

                                                           
21 Desarrolladas posteriormente en el Reglamento 562/2006, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de 

marzo de 2006, por el que se establece un Código comunitario de normas para el cruce de personas por las fronteras 

(Código de Fronteras Schengen). 

22 Este artículo 92 bis fue introducido por el artículo 16 del Reglamento 1104/2008, de 24 de octubre, con la 

intención de completar la arquitectura técnica del Sistema de Información de Schengen. 

23 <http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=URISERV:l14544> (fecha última consulta: 17/06/2015). 

24 Decisión 2013/158/UE del Consejo, de 7 de marzo de 2013, por la que se fija la fecha de aplicación del 

Reglamento 1987/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo al establecimiento, funcionamiento y 

utilización del Sistema de Información de Schengen de segunda generación (SIS II). 

25 Vid. considerando (1) del Reglamento SIS II, “El SIS II debe, permitir tratar datos biométricos para ayudar a la 

identificación fiable de las personas en cuestión. En este contexto, el SIS II también debe permitir tratar datos 

sobre personas cuya identidad haya sido usurpada, a fin de evitar las dificultades causadas por la identificación 

incorrecta, respetando las garantías adecuadas, en particular el consentimiento de la persona en cuestión y una 

limitación estricta de los fines legales para los que dichos datos podrán ser objeto de tratamiento”. 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32006R1987:ES:NOT
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establecimiento, funcionamiento y utilización del Sistema de Información de Schengen de 

segunda generación (SIS II). Esta Decisión fija como objetivo del SIS II, el de mantener a nivel 

europeo, una base de datos informativa de personas buscadas para su detención, personas 

desaparecidas -especialmente niños- y personas que deban participar en un procedimiento 

judicial26. A este sistema tienen acceso los agentes de los controles fronterizos, los funcionarios 

de aduanas, las fuerzas policiales y las autoridades competentes para la expedición de visados 

de toda la zona Schengen.  

 

Técnicamente, este sistema se compone de un sistema nacional en cada Estado miembro 

(N.SIS II) en comunicación con un sistema central (SIS II central) a través de SIRENE27, una 

red virtual codificada de intercambio de datos. Los principales datos almacenados en la Red 

son “nombres y apellidos, rasgos físicos particulares, lugar y fecha de nacimiento, sexo, 

fotografías, impresiones dactilares, nacionalidad o nacionalidades, indicación de que las 

personas en cuestión están armadas, son violentas o se han escapado, motivo de la inscripción, 

autoridad informadora, una referencia a la decisión que haya dado lugar a la descripción, y la 

conexión o conexiones con otras descripciones introducidas en el SIS II”28. En España, el 

fichero N.SIS/SIRENE se desarrolla en el anexo II, “Secretaría de Estado de Seguridad”, 

apartado 11, “fichero: N.SIS II/SIRENE II”, de la Orden INT/1202/2011, de 4 de mayo, y en 

él se regulan los ficheros de datos de carácter personal del Ministerio del Interior, modificado 

posteriormente por la Orden INT/2287/2014, de 25 de noviembre. Se detalla la identificación 

del fichero así como su finalidad y usos previstos. Además, indica el origen de los datos, la 

estructura básica del fichero, las comunicaciones de datos y las transferencias internacionales 

de datos previstas, el órgano responsable del fichero, el servicio o unidad ante la cual los 

afectados pueden ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición 

(ARCO) y el nivel de seguridad exigible (ANEXO 1). En Francia, el Décret n°95-315 du 23 de 

mars 1995 portant création et attributions du bureau national chargé de la gestion 

opérationnelle de la partie nationale du système d'information Schengen, dénommé Sirene 

estableció las características de su fichero N.SIS II. Posteriormente, fue derogado por el artículo 

9 del Décret nº 2013-1113 du 4 décembre 2013 relatif aux dispositions des livres Ier, II, IV et 

                                                           
26 Vid. art. 38 de la Decisión 2007/533/JAI, “Además de datos relativos a objetos buscados con vistas a su 

incautación o utilización en un procedimiento penal”.   

27 Sistema de intercambio de información complementaria y comunicación bilateral entre las autoridades 

responsables del SIS. 

28 Vid. art. 20 de la Decisión 2007/533/JAI. 
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V de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure que introdujo el Titre III: 

traitements automatisés de données personnelles et enquêtes administratives, Chapitre Ier: 

Système d’information Schengen. 

 

La red SIRENE solo permitirá la petición de información complementaria con el 

objetivo de permitir la identificación de un individuo en caso de que esté inscrito en SIS II, 

mediante procedimientos para el intercambio bilateral o multilateral de la información. Esta red 

se reguló por primera vez mediante dos decisiones de la CE: i) la Decisión 2008/333/JAI 

correspondiente al primer pilar de la UE sobre “políticas en materia de visados, asilo e 

inmigración” y ii) la Decisión 2008/334/JAI correspondiente al tercer pilar sobre cooperación 

policial y jurídico-penal. Estas decisiones fueron derogadas por la Decisión de Ejecución de la 

Comisión, de 26 de febrero de 2013, relativa al Manual Sirene y otras medidas de ejecución 

para el SIS II. Esta última decisión, a su vez, ha sido derogada recientemente por la Decisión 

de Ejecución de la Comisión 2015/219, de 29 de enero de 201529. Esta última decisión, en lo 

que concierne al formato y calidad de los datos biométricos en SIS II, recoge un procedimiento 

en su anexo en el que se indica que se podrán completar las descripciones con los datos 

biométricos “sin perjuicio del intercambio en el marco de la cooperación policial en aplicación 

de la Decisión marco 2006/960/JAI”30. El SIS II simplifica el intercambio de información e 

inteligencia, entre los servicios de seguridad de los Estados miembros de la  UE, por el cual los 

servicios de seguridad competentes de los Estados miembros podrán facilitarse información en 

el marco de investigaciones criminales u operaciones de inteligencia criminal. Además, incluye 

un procedimiento de intercambio de huellas dactilares y fotografías, a través del impreso L, e 

incorpora las condiciones a cumplir por las huellas dactilares y las fotografías para “garantizar 

un nivel de calidad mínimo común a todos los usuarios del SIS II” (ANEXO 2). 

 

El VIS refuerza la política europea de inmigración, controlando más eficazmente las 

solicitudes de visados con registro de datos biométricos, se aprueba el Reglamento 767/2008 

del Parlamento Europeo y del Consejo, de 9 de julio de 2008, sobre el Sistema de Información 

de Visados (VIS) y el intercambio de datos sobre visados de corta duración entre los Estados 

miembros (Reglamento VIS). Este Reglamento crea una base central de visados, con una 

                                                           
29 Vid. considerando (2) de la Decisión de ejecución 2015/219. 

30 Decisión marco 2006/960/JAI del Consejo, de 18 de diciembre de 2006, sobre la simplificación del intercambio 

de información e inteligencia entre los servicios de seguridad de los Estados miembros de la Unión Europea. 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32008D0334:ES:NOT
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interfaz en cada uno de los Estados miembros, con el principal objetivo de aplicar la política 

común de visados. Este sistema se basa en una arquitectura centralizada, el Sistema Central de 

Información de Visados (CS-VIS) y en una interfaz en cada Estado miembro, las Interfaces 

Nacionales (NI-VIS), que proporcionan la conexión con las autoridades nacionales centrales de 

los respectivos Estados miembros y en una infraestructura de comunicación entre el CS-VIS y 

NI-VIS.  

 

Como en el caso de SIS II se permite la solicitud de información a las autoridades 

nacionales y a Europol31. Los datos almacenados en el VIS son los datos personales del 

solicitante del visado, fotografía, huellas dactilares y vínculos con solicitudes anteriores32. El 

acceso a este sistema está reservado al personal autorizado33, el cual puede realizar búsquedas 

en VIS con el número de la etiqueta adhesiva (forma que toma el visado para incorporase al 

pasaporte) y las huellas dactilares, lo que permite verificar la identidad del sujeto. El VIS se 

pone en marcha con la Decisión 2004/512/CE del Consejo, de 8 de junio de 2004. Está regulado 

por la  Decisión 2009/756/CE de la Comisión, de 9 de octubre de 2009, por la que se establecen 

especificaciones sobre la resolución y el uso de impresiones dactilares a efectos de la 

verificación e identificación biométricas en VIS y establece las condiciones en las que se 

recogen las impresiones dactilares, recogiéndose la impresión de los 10 dedos y bajo la norma 

ANSI/NIST-ITL 1-200034. Aunque esta toma de huellas dactilares para solicitud de visado no 

comenzó a ser obligatoria hasta la Decisión de la Comisión 2010/49/CE, de 30 de noviembre 

de 2009, por la que se determinan las primeras regiones para la puesta en marcha del VIS35. 

 

                                                           
31 Decisión 2008/633/JAI del Consejo, de 23 de junio de 2008, sobre el acceso para consultar el Sistema de 

Información de Visados (VIS) por las autoridades designadas de los Estados miembros y por la Oficina Europea 

de Policía (Europol) con fines de prevención, detección e investigación de los delitos de terrorismo y otros delitos 

graves.   

32 Vid. art. 5 del Reglamento VIS. 

33 Vid. art. 6 del Reglamento VIS, “El acceso al VIS para introducir, modificar o suprimir los datos a que se refiere 

el artículo 5, apartado 1, de conformidad con el presente Reglamento, estará reservado exclusivamente al personal 

debidamente autorizado de las autoridades competentes en materia de visados”. Estableciéndose en cada Estado 

miembro, las fuerzas y cuerpos de seguridad competentes para acceder. 

34 Vid. anexo de la decisión 2009/756. 

35 Vid. art. 1 de la Decisión 2010/49/CE, “La primera región: Argelia, Egipto, Libia, Mauritania, Marruecos, Túnez; 

la segunda región: Israel, Jordania, Líbano, Siria; la tercera región: Afganistán, Bahréin, Irán, Iraq, Kuwait, Omán, 

Qatar, Arabia Saudí, Emiratos Árabes Unidos, Yemen”. 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32009D0756:ES:NOT


34 
 

Lo que nos interesa de estos Sistemas es la inclusión de la huella dactilar como dato 

identificativo. La base de datos Eurodac36, inicialmente creada para identificar a los 

demandantes de asilo a partir de una base de datos de huellas dactilares, contribuye a ampliar 

la cantidad de huellas dactilares incluidas en estos Sistemas y ve ahora extendida su finalidad 

“a los fines represivos y para contribuir a la lucha contra la inmigración clandestina”37. El 

Supervisor Europeo de Protección de Datos (SEPD) mostró su reserva sobre este hecho y pidió 

que se hiciese un examen más exhaustivo de esta extensión en la utilidad de los datos de 

Eurodac38.  

 

Vistos los sistemas SIS II y VIS, hay que tener en cuenta las medidas adoptadas en 

materia de cooperación transfronteriza tendentes a garantizar la seguridad. La Decisión 

2008/615/JAI, de 23 de junio de 2008, sobre la profundización de la cooperación 

transfronteriza, en particular en materia de lucha contra el terrorismo y la delincuencia 

transfronteriza, conocida como decisión de Prüm, permite el acceso de las autoridades 

nacionales a ficheros de análisis de ADN. Esta Decisión, en su sección segunda, permite el 

acceso a sistemas automatizados de identificación dactiloscópica. Se establece expresamente 

que el acceso sólo se llevará a cabo para comprobar la veracidad de los datos mediante 

coincidencia. La Decisión 2008/616/JAI, relativa a la ejecución de la 2008/615/JAI, recoge en 

el capítulo segundo de su anexo sobre intercambio de datos dactiloscópicos (documento de 

control de interfaz), las medidas técnicas para el intercambio de información de huellas 

dactilares. En él se hace hincapié, sobre todo, en el intercambio automatizado de información 

de ADN, datos dactiloscópicos y datos de los registros de matriculación de vehículos así como 

en otras formas de cooperación.  

 

                                                           
36 Reglamento 2725/2000 del Consejo, de 11 de diciembre del 2000, relativo a la creación del sistema “Eurodac” 

para la comparación de las impresiones dactilares para la aplicación efectiva del Convenio de Dublín. 

37 Informe de la Comisión Europea al Parlamento europeo y al Consejo COM/2007/299 final, de 6 de junio de 

2007, sobre la evaluación del sistema de Dublín. 

38 Supervisor Europeo de Protección de Datos, “Accès des services de répression a Eurodac: le CEPD exprime de 

sérieuses réserves en ce qui concerne la légitimité et la nécessite des mesures protégées“, communique de presse 

8 octobre 2009, disponible en : <http://europa.eu/rapid/press-release_EDPS-09-11_fr.htm> (fecha última consulta: 

06/08/2015). 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=celex:32000R2725
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 Los sistemas estudiados son de aplicación para todos los Estados miembros de la UE, 

lo cual implica que todos deben cumplir estrictamente las instrucciones técnicas a que se 

remiten las Decisiones estudiadas para que sean efectivos e interoperables. 

 

I.A.b. Los documentos de viaje y la interoperabilidad, esenciales en la política de fronteras de 

la Unión Europea 

  

En este apartado vamos a describir los documentos de viaje utilizados para el control de 

personas en la UE y a definir el concepto de interoperabilidad como requisito indispensable 

para el funcionamiento de la política de fronteras de la UE. Utilizaremos la normativa española 

para dar una visión más precisa de la regulación de los pasaportes y de los visados en un Estado 

miembro así como para la consecución de la interoperabilidad. Los principales documentos de 

viaje son el pasaporte y los visados, existiendo algunos más incluidos en la categoría de 

documentos de viaje oficiales39.  

 

El pasaporte es un documento oficial expedido por un estado soberano, reconocido 

internacionalmente y que permite demostrar a su portador su nacionalidad y su identidad. El 

pasaporte no es requerido para los ciudadanos de los Estados miembros para viajar en el interior 

de la UE, bastando para ellos con el Documento Nacional de Identidad (DNI). A partir del 

verano de 2003, de acuerdo con la normativa comunitaria del momento40, y como consecuencia 

de la necesidad de mejorar los procedimientos y la fiabilidad en la identificación de viajeros, 

en España comenzó a expedirse el pasaporte de lectura mecánica41, incorporando datos 

biométricos para comprobar, a ciencia cierta, que el portador del pasaporte es la persona que 

legalmente lo obtuvo. El Real Decreto 896/2003, de 11 de julio de 2003, regulaba la expedición 

del pasaporte ordinario y determinaba sus características, adaptándolo a las especificaciones de 

                                                           
39 <http://europa.eu/youreurope/citizens/travel/entry-exit/index_es.htm> (fecha última consulta: 12/08/2015). 

40 Infra. I.B.a). se estudia la normativa sobre pasaportes y visados en la Unión Europea. 

41 Organización de Aviación Civil Internacional, Doc 9303, parte 1, volumen 1, sexta edición, 2006, “Pasaporte 

de lectura mecánica (PLM): Pasaporte que cumple las especificaciones que figuran en el Doc 9303, Parte 1, 

Volumen 1 y, opcionalmente, Volumen 2. El PLM está normalmente elaborado en forma de libreta (tamaño ID-3) 

con páginas que contienen información sobre el titular y el Estado u organización expedidores y páginas para 

visados y otras anotaciones. La información de lectura mecánica está comprendida en dos líneas de texto OCR-B, 

de 44 caracteres cada una. Estas especificaciones permiten que el PLM tenga forma de tarjeta independiente de 

tamaño ID-1; como se especifica en el Doc 9303, Parte 3”. 
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las normas dictadas por la UE y otros organismos internacionales42. El pasaporte ordinario 

español es un “documento público, personal, individual e intransferible, expedido por los 

órganos de la Administración General del Estado que en este real decreto se señalan, que 

acredita, fuera de España, la identidad y nacionalidad de los ciudadanos españoles salvo prueba 

en contrario, y, dentro del territorio nacional, las mismas circunstancias de aquellos españoles 

no residentes”43. No todos los ciudadanos españoles tienen derecho a la obtención del mismo, 

exceptuándose aquellos que hayan sido condenados a penas privativas de libertad y a los 

menores o incapacitados judicialmente a los que el juez haya prohibido la salida de España o la 

expedición del pasaporte44. Para su expedición es necesaria la presencia física de la persona, 

aportando la solicitud, el DNI en vigor, una fotografía y haber abonado las tasas. La presencia 

física de la persona es esencial para la toma de las huellas dactilares. Con carácter general, el 

pasaporte tendrá una validez de cinco años para ciudadanos menores de treinta años y de diez 

años a partir de entonces. El pasaporte tiene forma de libreta, con 32 páginas, y su dimensión 

será de 88 x 125 milímetros y en la portada figurarán las siguientes inscripciones: “UNIÓN 

EUROPEA”, “ESPAÑA”, “La Figura impresa del Escudo de España” y “PASAPORTE” 45. 

Contiene un número de serie, el número del DNI, el número de la oficina expedidora y los 

apellidos, nombre, nacionalidad, fecha y lugar de nacimiento y sexo del titular. Figuran también 

las fechas de expedición y de caducidad, la firma y la fotografía digitalizada del titular. El Real 

Decreto 411/2014, de 6 de junio, obliga a incorporar “el chip electrónico que contendrá […] 

los datos de filiación, la imagen digitalizada de la fotografía y las impresiones dactilares de los 

dedos índices de ambas manos, o los que en su defecto correspondan conforme al siguiente 

orden de prelación: medio, anular o pulgar”46. Cuando se estableció la obligatoriedad del 

pasaporte biométrico, los ciudadanos españoles, o de otro Estado miembro, que se encontrasen 

en el extranjero y que quisieran regresar a España, o a su país de origen, no tenían la totalidad 

                                                           
42 Vid. Preámbulo del Real Decreto 896/2003, “La situación de dispersión normativa apuntada, por una parte, la 

necesidad de incorporar al pasaporte los nuevos elementos de seguridad que obstaculicen su manipulación y 

falsificación, por otra, así como la exigencia de adaptación a las distintas resoluciones sobre la materia emanadas 

de los organismos internacionales de que España forma parte (Unión Europea, Organización de Aviación Civil 

Internacional, etc.), aconsejan la promulgación de una norma que recoja y unifique las distintas disposiciones 

referidas a la regulación de la expedición y contenido del pasaporte ordinario español”. 

43 Vid. art. 1 del Real Decreto 896/2003. 

44 Vid. art. 2 del Real Decreto 896/2003. 

45 Vid. art. 9 del Real Decreto 896/2003. 

46 Vid. art. 10 del Real Decreto 896/2003, modificado por el Real Decreto 411/2014. 
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de sus datos registrados al no disponer del pasaporte biométrico. En España, para evitar ese 

vacío legal, se dictó el Real Decreto 116/2013, de 15 de febrero, por el que se regula la 

expedición del pasaporte provisional y del salvoconducto. Este pasaporte provisional solo tiene 

una validez de doce meses47 y solo incluye la fotografía digitalizada48. 

 

El visado es “una autorización expedida por un Estado miembro para transitar por el 

territorio de los Estados miembros para una duración no superior a tres meses, dentro de un 

periodo de seis meses”49, denominados de corta duración. Desde la creación del Espacio 

Schengen, los ciudadanos europeos no lo necesitan para viajar por la UE, siendo un documento 

necesario para el acceso de los ciudadanos no comunitarios50. Existen diferentes tipos de 

visados en función de la duración de la estancia del ciudadano no comunitario51. Dentro de los 

visados de corta duración debemos distinguir tres modalidades: “el uniforme, válido para todo 

el territorio de los Estados miembros, el de validez territorial limitada, que no permite el tránsito 

por todos los Estados miembros y el de tránsito aeroportuario, válido para transitar por las zonas 

internacionales de tránsito de uno o varios aeropuertos de los Estados miembros”52. Los 

requisitos para la entrada en un Estado miembro coinciden con los de la expedición del visado 

y están recogidos en los artículos 5.1 y 21.1 del Código de Fronteras Schengen. Estos requisitos 

son: estar en posesión de un documento de viaje y un visado válidos, la justificación del objeto 

y las condiciones de la estancia prevista, la disposición de medios suficientes para la 

subsistencia, no estar inscrito en el sistema SIS y no suponer una amenaza para el orden público, 

la seguridad interior, la salud pública o las relaciones internacionales de ninguno de los Estados 

de la UE53. Aunque se pretende uniformizar el visado, y así se hace mediante el modelo de 

                                                           
47 Vid. art. 4 del Real Decreto 116/2013. 

48 Vid. art. 6.2.e) del Real Decreto 116/2013. 

49 Vid. art. 2.2 del Código de Visados.  

50 A tener en cuenta las excepciones que pueden darse, por ejemplo convenios bilaterales existentes entre Estados 

miembros y no miembros, detallando las condiciones de expedición de estos visados, o eximiéndoles. Reglamento 

539/2001 del Consejo, de 15 de marzo de 2001, por el que se establece la lista de terceros países cuyos nacionales 

están sometidos a la obligación de visado para cruzar las fronteras exteriores y la lista de terceros países cuyos 

nacionales están exentos de esa obligación.  

51 POELEMANS DE LARA, M., “La libertad de desplazamiento de los extranjeros”, en GOIZUETA VERTIZ, J. et al. 

(Dirs.), El espacio de libertad, seguridad y justicia: Schengen y protección de datos, 2013, p. 27. 

52 Vid. art. 2 del Código de Visados.  

53 POELEMANS DE LARA, M., “La libertad de desplazamiento de los extranjeros”, en GOIZUETA VÉRTIZ, J. et al. 

(Dirs.), El espacio de libertad, seguridad y justicia: Schengen y protección de datos, 2013, p. 28. 
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solicitud de visado europeo (ANEXO 3), los criterios de aceptación para la expedición del 

visado dependen en última instancia del Estado expedidor teniendo aún mucha 

discrecionalidad54. Esto puede generar una discriminación entre ciudadanos de diferentes países 

no miembros55. Los visados de larga duración, para un periodo superior a tres meses y menos 

de un año, siguen dependiendo de los Derechos nacionales e implican en la mayoría de los casos 

tener permiso de residencia temporal para “visitante”, “investigador” o “estudiante”. La UE no 

ha entrado a armonizar estos visados aunque se mencionan en el artículo 18 del Convenio de 

Schengen, modificado por última vez por el reglamento nº 265/2010, de 25 de marzo de 201056. 

España se dota de normas en materia de visados siguiendo las instrucciones dictadas por la UE, 

aprobando así una Ley de Extranjería en la que se recogen las normas para los visados conforme 

a la política europea de inmigración57. Los diferentes tipos de visados los encontramos en el 

Acuerdo de ratificación de España para adoptar el Convenio Schengen que entró en vigor el 1 

de marzo de 1994.  

 

Para gestionar, más eficientemente, las solicitudes y los controles en las fronteras 

exteriores de la UE se pretende facilitar la identificación de los titulares de los documentos 

oficiales de viaje, reforzando la integridad del sistema y fortaleciendo la confianza entre los 

Estados miembros participantes. Para ello, el siguiente paso era lograr la armonización de los 

documentos de viaje y la interoperabilidad en los Sistemas de Información de los Estados 

miembros (SIS II y VIS). A nivel puramente técnico, la expedición de estos documentos debe 

de realizarse de manera que permita la interoperabilidad entre los datos identificativos de 

cualquier documento de viaje y la capacidad interpretativa de estos por otro país, tanto en lo 

que se refiere a la información intercambiada como al mecanismo lector. Así, en todas las 

fronteras europeas deben utilizarse los mismos criterios en cuanto a la expedición e 

identificación mediante pasaportes o visados con la utilización de aparatos de lectura similares, 

comunicación en los sistemas de información, etc. Este es el motivo por el cual se ha decidido, 

                                                           
54 POELEMANS DE LARA, M., “La libertad de desplazamiento de los extranjeros”, en GOIZUETA VÉRTIZ, J. et al. 

(Dirs.), El espacio de libertad, seguridad y justicia: Schengen y protección de datos, 2013, p. 29. 

55 Infra. II.A.a). 

56 Reglamento 265/2010 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de marzo de 2010, por el que se modifica 

el Convenio de aplicación del Acuerdo de Schengen y el Reglamento 562/2006, por lo que se refiere a la 

circulación de personas con visados de larga duración. 

57 Ley Orgánica 4/2000, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social. 
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desde instancias comunitarias, normalizar las especificaciones técnicas58. Si estos 

procedimientos no funcionan correctamente aparecen problemas de interoperabilidad. 

Imaginemos un país que expide un documento oficial de viaje con los datos personales, 

identificativos de un individuo, almacenados en forma de código de barras pero el país de 

destino del individuo no dispone de la tecnología capaz de leer e interpretar ese código de 

barras. 

 

Es importante, por tanto, que entendamos el concepto jurídico técnico de 

interoperabilidad. Desde un punto de vista etimológico, la interoperabilidad hace referencia a 

“trabajar juntos”. Técnicamente, supone la capacidad de comunicación e interpretación de datos 

entre dos plataformas electrónicas. En nuestro caso, la lectura de los datos identificativos de 

personas en el pasaporte o visado por las autoridades competentes. Esta comunicación se 

realiza, de forma muy precisa, entre el pasaporte de lectura mecánica59, dónde se almacenan los 

datos biométricos del titular, y el aparato lector. No hay que confundir interoperabilidad con 

algunas otras nociones, muy similares, como son uniformidad, compatibilidad, 

intercambiabilidad/sustituibilidad o accesibilidad. La uniformidad implica tener un conjunto de 

componentes dotados de características diferentes mientras que la interoperabilidad no se puede 

considerar dentro de un único sistema de referencia. La diferencia con la compatibilidad es muy 

sutil; podemos decir que la compatibilidad puede reducirse a la noción de un sistema que se 

realiza para poder integrarse con otro preexistente mientras que la interoperabilidad significa 

que existe una conexión predeterminada entre los dos sistemas. Un producto intercambiable o 

sustituible se sitúa en una misma línea funcional sin embargo, la interoperabilidad necesita una 

relación funcional vertical permitiendo una comunicación. La accesibilidad se refiere a la 

posibilidad de interacción entre el ser humano y la máquina, normalmente en situaciones de 

hándicap físico, mientras que la interoperabilidad se refiere a interacciones entre las máquinas60. 

Partiendo de la diferenciación de los términos anteriores, FRÉDERIC DUFLOT (2007)  establece 

                                                           
58 Infra. I.B.a). 

59 Organización de Aviación Civil Internacional, Doc 9303, parte 1, volumen 1, sexta edición, 2006: “Que contiene 

una microplaqueta de circuito integrado (CI) sin contacto dentro de la cual se almacenan datos de la página de 

datos del pasaporte de lectura mecánica, una medida biométrica del titular del pasaporte y un objeto de seguridad 

para proteger los datos con tecnología criptográfica ICP, y que se ajusta a las especificaciones del Doc 9309, parte 

1”. 

60 DUFLOT, F., “L’interopérabilité dans tous ses états“, en LACOUR S. (Coord.) La Sécurité aujourd’hui dans la 

société de l’information, 2007, p. 244. 
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una definición técnica de interoperabilidad: “la aptitud, para varios sistemas heterogéneos, de 

poder comunicar/intercambiar una información mecánica, electrónica o lógica, en un espacio 

predeterminado” 61. Para el Prof. VALERO TORRIJOS (2015), la interoperabilidad ha de ser 

entendida como “un concepto poliédrico, con una dimensión técnica principal, pero también 

jurídica y organizativa”62 y la define como “compatibilidad o conectividad de dos plataformas 

distintas […] asegurar o garantizar, mediante estándares técnicos, la conectividad entre los 

equipos, las plataformas tecnológicas y las aplicaciones que emplean las Administraciones y 

los administrados”63.  

 

El término interoperabilidad ha sido también definido por el Parlamento Europeo (PE) 

y el Consejo en su Decisión 2004/387/CE, de 21 de abril de 2004, relativa a la prestación 

interoperable de servicios paneuropeos64 de administración electrónica al sector público, las 

empresas y los ciudadanos (IDABC), como la “capacidad de los sistemas de tecnologías de la 

información y las comunicaciones (TIC), y de los procesos empresariales a los que apoyan, de 

intercambiar datos y posibilitar la puesta en común de información y conocimientos”65. Esta 

decisión pone de relieve la necesidad de obtener, a nivel europeo, una red de comunicación 

entre las Administraciones Públicas Europeas, como proyecto general de interés común, para 

llevar a cabo, entre otras políticas, la de garantía de la libertad de circulación de personas. Se 

persigue como objetivo “eliminar los obstáculos a las comunicaciones electrónicas entre 

administraciones públicas a todos los niveles […] reducir los trámites administrativos y limitar 

                                                           
61 DUFLOT, F., idem. 

62 VALERO TORRIJOS, J., El ébola y la gestión avanzada de la información: algunas enseñanzas desde la 

innovación tecnológica, Blog sobre “Derecho, tecnología y modernización administrativa”, 2014, disponible en: 

<http://modernadministracion.blogspot.com.es/search/label/interoperabilidad> (fecha última consulta: 

15/06/2015). 

63 VALERO TORRIJOS, J., en MARTÍNEZ GUTIÉRREZ, R. (Coord.), Análisis jurídico de la normalización de 

aplicaciones del avanza soluciones para implantar la administración electrónica en el ámbito universitario, 2011, 

p. 11, disponible en: <http://www.crue-tic.crue.org/Documents/edufideii/Informe.pdf> (fecha última consulta: 

12/08/2015). 

64 Vid. art. 3 de la Decisión 2004/387/CE, se define servicios panaeuropeos de administración electrónica como: 

“servicios interactivos transfronterizos de información del sector público, ya sean sectoriales u horizontales, es 

decir, de índole transectorial, prestados por las administraciones públicas europeas, a las administraciones públicas 

europeas, a las empresas, incluidas sus asociaciones, y a los ciudadanos, incluidas sus asociaciones, mediantes 

redes telemáticas transeuropeas interoperables”. 

65 Vid. art. 3 de la Decisión 2004/387/CE. 

http://modernadministracion.blogspot.com.es/search/label/interoperabilidad
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la burocracia” 66. Para poder llevar a cabo estas políticas, la Decisión hace referencia a “medidas 

horizontales” (ANEXO 4) que permitan el acceso a la información67. La UE dio otro paso más 

en 2009 para lograr la interoperabilidad entre las Administraciones Públicas Europeas con la 

puesta en marcha del programa ISA68. Su objetivo era “apoyar la cooperación entre las 

administraciones públicas europeas mediante la promoción de una interacción electrónica 

transfronteriza e intersectorial eficaz y efectiva entre dichas administraciones, incluyendo entre 

dichas administraciones a los organismos que desempeñen funciones en su nombre, para 

posibilitar la prestación de servicios públicos electrónicos que fomenten la aplicación de 

políticas y actividades comunitarias”69. Este programa define la interoperabilidad como “la 

capacidad de que organizaciones diversas y dispares interactúen con vistas a alcanzar objetivos 

comunes que sean mutuamente beneficiosos y que hayan sido acordados previa y 

conjuntamente, recurriendo a la puesta en común de información y conocimientos entre las 

organizaciones, a través de los procesos empresariales a los que apoyan, mediante el 

intercambio de datos entre los sistemas de TIC respectivos” 70. En la búsqueda de la mejora del 

mercado digital europeo se propone en 2014 la segunda versión del sistema ISA (ISA2)71. 

 

La legislación española define la interoperabilidad en la Ley 11/2007, de 22 de junio, 

de acceso electrónico de los ciudadanos a los Servicios Públicos (LAECSP), como “la 

capacidad de los sistemas de información, y por ende de los procedimientos a los que éstos dan 

soporte, de compartir datos y posibilitar el intercambio de información y conocimiento entre 

ellos”72. Esta regulación crea el Esquema Nacional de Interoperabilidad73, encargado de recoger 

“los criterios y recomendaciones de seguridad, normalización y conservación de la información, 

de los formatos y aplicaciones que deberán ser tenidos en cuenta por las administraciones 

                                                           
66 Vid. considerando (10) de la Decisión 2004/387/CE. 

67 Vid. anexo II de la Decisión 2004/387/CE. 

68 Decisión 922/2009/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 16 de septiembre de 2009, relativa a las 

soluciones de interoperabilidad para las administraciones públicas europeas. 

69 Vid. art. 1.2 de la Decisión 922/2009/CE. 

70 Vid. art. 2.a) de la Decisión 922/2009/CE. 

71 Propuesta de Decisión del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se establece un programa relativo a las 

soluciones de interoperabilidad para las administraciones públicas, las empresas y los ciudadanos europeos (ISA2): 

La interoperabilidad como medio de modernización del sector público, 26.6.2014. 

72 Vid. letra o) del anexo de la LAECSP. 

73 Desarrollado reglamentariamente por el Real Decreto 4/2010, de 8 de enero, por el que se regula el Esquema 

Nacional de Interoperabilidad en el ámbito de la Administración Electrónica. 
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públicas para asegurar un adecuado nivel de interoperabilidad organizativa, semántica y técnica 

de los datos, informaciones y servicios que gestionen en el ejercicio de sus competencias”74, 

que reproduce la definición de interoperabilidad que encontramos en la LAECSP.  

 

 

I.B. La incorporación de la biometría como instrumento para garantizar la libertad 

de circulación  

 

A nivel europeo, la biometría ha comenzado a utilizarse en los aeropuertos como medida de 

control de personas sospechosas de terrorismo, desaparecidas o como medio garantizador de la 

identificación de las personas para controlar la inmigración. La incorporación de las técnicas 

biométricas se ha desarrollado en el marco de los diferentes programas europeos de seguridad, 

como el  SIS II y el VIS y ha supuesto la modificación de los documentos de viaje. Para ello 

fue necesario un acuerdo entre las diferentes agencias europeas que tuvieron que regular las 

características técnicas de la digitalización de los datos biométricos, de su comunicación a 

través de los Sistemas de Información o de los aparatos de lectura biométrica en las fronteras. 

En la actualidad, hay numerosos organismos internacionales, europeos y nacionales trabajando 

para establecer los requisitos de estos documentos con el objetivo final de conseguir que todas 

las normas técnicas sean idénticas. Este proceso se denomina normalización. 

 

La interoperabilidad entre los Sistemas de Información provoca una circulación masiva 

de datos de carácter personal y, entre ellos, de los datos biométricos. La incorporación de la 

huella dactilar, como dato biométrico, en los documentos de viaje provoca un escenario sin 

precedentes al que la UE debe enfrentarse. Esta incorporación se produce mucho antes de que 

exista una regulación específica y adecuada que sea capaz de garantizar su protección. No 

obstante, podemos referirnos a un compendio de legislaciones, desestructuradas y, entre todas, 

poder entender cómo trata este problema la UE, intentando vigilar los excesos que podrían 

derivarse de la utilización de los datos biométricos. 

 

I.B.a. El Reglamento 2252/2004 del Consejo sobre normas para las medidas de seguridad y 

datos biométricos en los pasaportes y documentos de viaje expedidos por los Estados miembros 

y el reglamento 810/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se establece un 

                                                           
74 Vid. art. 1 del Real Decreto 4/2010. 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32004R2252:ES:NOT
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Código comunitario sobre visados. El papel de los diferentes organismos internacionales en la 

normalización de los documentos de viaje con tecnología biométrica 

 

La UE ha sentado las bases jurídicas para aumentar la seguridad y lograr la interoperabilidad 

entre los sistemas de control de fronteras y los documentos de viaje. Estas normas jurídicas 

necesitaban ser complementadas técnicamente y que respondieran a los estándares 

internacionales de utilización de la tecnología biométrica. Estas normas técnicas se introdujeron 

en diferentes anexos técnicos, inspirados en los estándares internacionales creados por 

organizaciones y agencias gubernamentales de políticas y para lograr una normalización 

adecuada75, teniendo como referente las dictadas por la Organización de Aviación Civil 

Internacional76 (OACI – ICAO, en inglés). Esta normalización tiene como objetivo la 

elaboración de una serie de especificaciones técnicas que son utilizadas como referencia para 

garantizar la armonización en la producción los diferentes elementos biométricos. Las bases 

jurídicas de los documentos de viaje se definen en dos reglamentos, uno para los pasaportes y 

otro para los visados. En el estudio de estos reglamentos se analizará la visión del legislador 

sobre la interoperabilidad y ciertos aspectos que se consideren problemáticos en la aplicación 

de la biometría. Además se precisan normas técnicas más concretas para la implantación de los 

pasaportes y los visados biométricos. 

 

 La UE aprueba un Reglamento para los pasaportes y otros documentos de viaje, el 

Reglamento 2252/2004 del Consejo, de 13 de diciembre de 2004, sobre normas para las 

medidas de seguridad y datos biométricos en los pasaportes y documentos de viaje expedidos 

por los Estados miembros. Este Reglamento nace de la sesión del Consejo Europeo de 19 y 20 

de junio de 2003, en la que se llega a la conclusión de que se necesita una armonización de los 

identificadores biométricos para los documentos de viaje de los ciudadanos de Estados no 

                                                           
75 Estudio sobre las tecnologías biométricas aplicadas a la seguridad, Diciembre 2011, Observatorio de la 

Seguridad de la Información (INTECO). 

76 The International Civil Aviation Organization (ICAO) is a UN specialized agency, created in 1944 upon the 

signing of the Convention on International Civil Aviation (Chicago Convention). ICAO works with the 

Convention’s 191 Member States and global aviation organizations to develop international Standards and 

Recommended Practices (SARPs) which States reference when developing their legally-enforceable national civil 

aviation regulations, sitio web oficial de la OACI <http://www.icao.int/about-icao/Pages/default.aspx>. 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32004R2252:ES:NOT
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miembros, ciudadanos de la UE y los Sistemas de Información (SIS II y VIS) 77 así como sus 

medidas de seguridad78. El legislador europeo justifica su competencia y proporcionalidad en 

el considerando (9) de dicho reglamento, apoyándose en el respeto al principio de 

subsidiariedad, puesto que es necesaria una acción conjunta debido a la dimensión de los 

objetivos perseguidos79. Años después se aprueba el Reglamento 444/2009 del Parlamento 

Europeo y del Consejo, de 28 de mayo de 2009, por el que se modifica el Reglamento 

2252/2004 e incluye como dato biométrico en el pasaporte las impresiones dactilares. Esta 

modificación tiene también como finalidades principales las de actualizar los estándares para 

mejorar la seguridad, la lucha contra el fraude documental y las consideraciones para menores 

de edad y casos en los que es imposible la toma de las huellas dactilares80. Hasta entonces, la 

imagen facial era el único dato biométrico obligatorio. 

 

Encontramos en el Reglamento una aproximación jurídica de la interoperabilidad: “los 

Estados miembros también incluirán dos impresiones dactilares tomadas mediante presión 

plana en modelos interoperables”81. Aunque de este artículo no podemos deducir el sentido que 

el legislador europeo ha querido darle al término interoperabilidad, si podemos hacernos una 

idea más clara al leer el considerando 9 del mismo reglamento: “de conformidad con el 

principio de proporcionalidad, es necesario y adecuado para la realización del objetivo básico 

de introducir normas comunes de seguridad e identificadores biométricos interoperables, 

establecer normas para todos los Estados miembros que aplican”. El Reglamento 444/2009 

añadió una mención expresa a las particularidades biométricas recomendadas en el documento 

9303 de la OACI82, “deben tenerse en cuenta las especificaciones de la Organización de 

Aviación Civil Internacional (OACI), y en particular las establecidas en el documento 9303, 

                                                           
77 Vid. considerando (1) de las enmiendas del Parlamento Europeo y del Consejo, 2007/0216 (COD) PE-CONS 

3606/09, disponible en: <http://www.statewatch.org/news/2009/apr/eu-passports-biometrics-regulation.pdf> 

(fecha última consulta: 12/08/2015). 

78 Vid. considerando (4) del Reglamento 2252/2004. 

79 Este considerando (9), remite al párrafo 3º del artículo 5 del Tratado, en el que se explica el principio de 

subsidiariedad, consistiendo en la acción conjunta de la Unión Europea, cuando los Estados Miembros por sí 

mismos, no sean capaces de alcanzar los objetivos perseguidos, viéndose así la Unión Europea dotada de 

competencia para actuar. 

80 Consejo de la Unión Europea, Luxemburgo, 27 Abril 2009, 9137/09 (Presse 104), disponible en: 

<europa.eu/rapid/press-release_PRES-09-104_en.pdf> (fecha última consulta: 30/07/2015). 

81 Vid. art. 1.2 del Reglamento 2252/2004 modificado por el Reglamento 444/2009. 

82 Vid. considerando 3 del Reglamento 2252/2004. 
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sobre documentos de viaje de lectura mecánica”. Estas especificaciones técnicas 

complementarias a seguir para los pasaportes y documentos de viaje serán las relativas a las 

medidas y requisitos de seguridad, al medio de almacenamiento de características biométricas 

y a las normas sobre la imagen facial y las impresiones dactilares.  

 

Particularmente, como normas técnicas y de seguridad, se establece la obligación por 

parte de los Estados miembros de cumplir con las normas establecidas en el anexo del 

Reglamento (ANEXO 5). Estas normas se centran principalmente en determinar las 

características de la página de datos personales del documento de viaje, para la cual se indica 

que será de lectura mecánica conforme a la parte 1 del documento 9303 de la OACI. Esta página 

contiene datos visuales y de lectura mecánica y puede colocarse en el anverso o reverso de una 

página interior adyacente a la cubierta o en la parte interior de la cubierta anterior o posterior83. 

Indica también los materiales a utilizar, las técnicas de impresión, las medidas para protección 

contra copia y las técnicas de expedición. 

 

Este Reglamento 2252/2004 introduce otros apartados que pueden tener relevancia en 

lo que a la utilización de la tecnología biométrica se refiere. Se incluye expresamente el carácter 

unipersonal del documento de viaje, lo que no produce grandes cambios pues este principio está 

ya asentado en la mayoría de Estados miembros. Sí que tiene repercusión en el caso de niños 

menores de 12 años, que viajen solos o acompañados, pues les obliga a tener pasaporte propio 

para cruzar las fronteras exteriores84, con las inseguridades que provoca la toma de huellas 

dactilares de los menores y por los riesgos que conlleva la toma de huellas dactilares de los 

menores85. No hay acuerdo para incluir el nombre de los progenitores, o quien tenga su tutela, 

en el pasaporte de los menores, para los casos en que viajen acompañados, como medida de 

lucha contra el tráfico de menores, pero se les permite a los Estados miembros incluirlos86. No 

obstante, el reglamento exime a los menores de doce años de facilitar sus impresiones dactilares 

así como de las personas a las que sea, físicamente imposible, tomarle las huellas dactilares. 

                                                           
83 Definición dada por la OACI en su Doc 9303. 

84 Aun así, puede ser válida la inscripción de un niño en el pasaporte de los padres, “pasaporte familiar”, amparado 

por el derecho a la libre circulación. 

85 Infra. II.A. relacionado con la vulneración de los derechos de la persona. 

86 Informe de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo COM (2013) 567, sobre los requisitos relativos al 

cruce de las fronteras exteriores de los Estados miembros por niños, informe presentado en virtud del artículo 1. 

párrafo 3º del reglamento 2252/2004. 
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También se introduce una precisión sobre las autoridades nacionales competentes para expedir 

documentos de viaje: será un “personal cualificado y debidamente autorizado” pero no concreta  

quiénes son estas autoridades nacionales competentes87.  

 

Por lo que respecta a los visados, la UE aprobó el Reglamento 810/2009 del Parlamento 

Europeo y del Consejo, de 13 de julio de 2009, por el que se establece un Código comunitario 

sobre visados (Código de Visados). Este código define las condiciones bajo las cuales se expide 

un visado a ciudadanos terceros no nacionales de un Estado miembro y se aplica para “estancias 

previstas en el territorio de los Estados miembros no superiores a tres meses en un período de 

seis meses”88. En cuanto a las especificaciones para la tecnología biométrica, el artículo 13 se 

dedica íntegramente a los identificadores biométricos que se deberán incluir: “una fotografía, 

escaneada o tomada en el momento de la solicitud, y sus diez impresiones dactilares, tomadas 

planas y recogidas digitalmente”. En el apartado 4 del mismo artículo se indica que “los 

requisitos técnicos aplicables a la fotografía se ajustarán a las normas internacionales 

establecidas en el documento 9303, parte 1, 6ª edición de la Organización de Aviación  Civil 

Internacional (OACI)”. En el apartado 5 indica que “Las impresiones dactilares se tomarán de 

conformidad con las normas de la OACI y la Decisión 2006/648/CE de la Comisión, de 22 de 

septiembre de 2006, por la que se establecen las especificaciones técnicas de las normas sobre 

los identificadores biométricos en relación con el desarrollo del Sistema de Información de 

Visados”. Esta decisión aclara que no crea normas nuevas sino que es coherente con las normas 

de la OACI (ANEXO 6). El artículo 27 obliga a completar la zona de lectura mecanizada, 

atendiendo a las disposiciones del documento 9303, parte 2 de la OACI. Los Estados miembros 

deben equipar a sus consulados y a sus autoridades competentes con el material necesario para 

la recogida de los identificadores biométricos89, ya que son los que tienen competencia para la 

expedición de los visados, siempre los del Estado miembro que se vaya a visitar o en el cual se 

                                                           
87 En España, las autoridades competentes son el Cuerpo Nacional de Policía y la Guardia Civil. Vid. arts. 12.1.A. 

a, b. y c, “La expedición del documento nacional de identidad y de los pasaportes”, “El control de entrada y salida 

del territorio nacional de españoles y extranjeros” y “Las previstas en la legislación sobre extranjería, refugio y 

asilo, extradición, expulsión, emigración e inmigración” y art. 12.1.B.d, “La custodia de vías de comunicación 

terrestre, costas, fronteras, puertos, aeropuertos y centros de instalaciones que por su interés lo requieran”, de la 

Ley Orgánica 2/86, de 13 de Marzo, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. 

88 Vid. art. 1 del Código de Visados. 

89 Vid. art. 40 del Código de Visados. 
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vaya a pasar la mayor parte del tiempo90. Se establecen las reglas generales de la solicitud, entre 

las que se incluyen la presentación de una fotografía y la toma de las impresiones dactilares91, 

además de anexar el Impreso de solicitud armonizado (ANEXO 3). 

 

 Una vez se establecieron las bases legales para los nuevos documentos de viaje, la CE 

necesitaba esclarecer las normas técnicas y de seguridad necesarias para ponerlos en marcha. 

Entonces, dictó las Decisiones, de 28/02/2005 y de 28/06/2006, por las que se establecen las 

especificaciones técnicas sobre las normas de las medidas de seguridad y de los datos 

biométricos en los pasaportes y documentos de viaje expedidos por los Estados miembros92. En 

la decisión de 2005 se establecieron las especificaciones técnicas para integrar la imagen 

facial93 mientras que en la decisión de 2006 se incluyen las especificaciones técnicas sobre 

almacenamiento y protección de las huellas dactilares, para poder integrar los elementos 

biométricos en los documentos de viaje. El anexo a la decisión destaca que se basa en las normas 

ISO94 y en las recomendaciones de la OACI95 sobre documentos de viaje de lectura mecánica 

(dvLM). Estas recomendaciones describen las especificaciones para identificadores 

biométricos: imagen facial96 y huellas dactilares97, medio de almacenamiento (chip)98, 

                                                           
90 Vid. título III del Código de Visados. 

91 Vid. arts. 10, 3. c) y d) del Código de Visados. 

92 C(2005) 409 y C(2006) 2909. 

93 Vid. considerando (4) de la Decisión C(2005). 

94 Sigla de la expresión inglesa International Organization for Standardization, 'Organización Internacional de 

Estandarización', sistema de normalización internacional para productos de áreas diversas. 

95 Vid. anexo a la Decisión de la Comisión 2909, de 28 de septiembre de 2006, p. 3, “Basado en normas 

internacionales, particularmente las normas ISO y recomendaciones de la OACI sobre dvLM”. 

96 ICAO NTWG, Biometrics Deployment of Machine Readable Travel Documents, Technical Report, Versión 

2.0, 5 de mayo de 2004; ISO/IEC FCD 19794-5: Biometric Data Interchange Formats – Parte 5: Face Image Data. 

97 ICAO NTWG, Biometrics Deployment of Machine Readable Travel Documents, Technical Report, Version 

2.0, 5 de mayo de 2004 ; ISO/IEC FCD 19794-4, Biometric Data Interchange Formats – Parte 4: Finger Image 

Data ; Norma ANSI/NIST-ITL 1-2000, “Data Format for the Interchange of Fingerprint, Facial, Scarmark & 

Tattoo (SMT) Information”; FBI: Wavelet Scalar Quantization (WSQ). 

98 ICAO NTWG, Biometrics Deployment of Machine Readable Travel Document, Technical Report, Version 2.0, 

05, version 2.0, 5 de mayo de 2004 ; ISO/IEC FDIS 14443, Identification cards - Contactless integrated circuit(s) 

cards – Proximity Cards ; ICAO NTWG, Use of Contactless Integrated Circuits In Machine Readable Travel 

Documents, Technical Report, version 3.1, 16 de Abril de 2003. 
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estructura de datos lógicos en el chip99, especificaciones para la seguridad de los datos 

almacenados digitalmente en el chip100, evaluación de conformidad del chip y de las 

aplicaciones101 y compatibilidad por radiofrecuencia con otros documentos de viaje 

electrónicos. El 4 de agosto de 2011, la CE dictó una decisión introduciendo modificaciones en 

la Decisión de 28/06/2006102 sobre el tipo, el formato y la calidad y los datos de las huellas 

dactilares (ANEXO 7). 

 

 Como hemos hecho referencia anteriormente a través del Reglamento para los 

pasaportes y el Código de Visados, la UE se basa en las recomendaciones de la OACI para 

establecer las normas técnicas de los pasaportes y los visados. La OACI desarrolla una serie de 

documentos, bajo la numeración 9303103, en los que establece las características que deben 

cumplir los documentos de viaje de lectura mecánica104 para lograr una interoperabilidad a nivel 

                                                           
99 Organización Internacional de la Aviación Civil (OACI), Machine Readable Travel Documents, doc. 9303, parte 

1 Machine Readable Passports, sexta edición, proyecto de 2006; Instrucciones consulares comunes (CCI), Capítulo 

VI nº 4 y Anexo 10; OACI NTWG, Development of a Logical Data Structure – LDS for optional capacity 

expansion technologies, informe técnico, revisión 1.7, de 18 de mayo de 2004. 

100 ICAO NTWG, PKI for Machine Readable Travel Documents Offering ICC Read-Only Access, informe técnico, 

versión 1.1, 1 de octubre de 2004 ; Advanced Security Mechanisms for Machine Readable Travel Documents, 

version 1.0, 2006. 

101 ICAO NTWG, RF Protocol and Application Test Standard for E-Passport; Partes 2&3 ; ISO/IEC 7816-4, 

Identifications cards – Integrated circuit cards - parte 4: Organization, security and commands for interchange ; 

ISO/IEC 7816-8, Identifications cards – Integrated circuit cards – Parte 8: Commands for security operations ; 

Common Criteria Protection Profile for Machine Readable Travel Document with “ICAO Application”, Basic 

Access Control, versión 1.0 ; Common Criteria Protection Profile for Machine Readable Travel Document with 

“ICAO Application”, Extended Access Control, versión 1.0. 

102 Decisión de la Comisión C(2011) 5499 final, introduciendo modificaciones en la Decisión C(2006) 2909 sobre 

el tipo, el formato y la calidad y  de las huellas dactilares en los documentos de viaje. 

103 ICAO, Doc 9303 Documentos de viaje de lectura mecánica: Parte 1 Pasaportes de lectura mecánica, Volumen 

1 Pasaportes con datos de lectura mecánica almacenados en formato de reconocimiento óptico de caracteres y 

Volumen 2 Especificaciones para pasaportes electrónicos con capacidad de identificación biométrica, Sexta 

edición, 2006; Parte 2 Visados de lectura mecánica, Quinta edición, 2005; Parte 3 Documentos de viaje oficiales 

de lectura mecánica, Volumen 1 dvLM con datos de lectura mecánica almacenados en formato de reconocimiento 

óptico de caracteres y Volumen 2 Especificaciones para dvLM electrónicos con capacidad de identificación 

biométrica, Tercera edición, 2008. 

104 Definición de la OACI, Documento 9303, Parte 1 Volumen 1, Definiciones. (DVLM): Documento oficial, 

conforme a las especificaciones del Doc 9303, expedido por un Estado u organización que el titular emplea en 

viajes internacionales (p.ej., pasaporte, visado, documento oficial de identidad) y que contiene datos visuales 
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mundial. Estas normas están aprobadas por todos los Estados contratantes de la OACI. El grupo 

encargado en la OACI de llevar a cabo estas redacciones es el New Technologies Work Group 

(NTWG) del Technical Advisory Group on Machine Readable Travel Documents 

(TAG/MRTD). En el año 2000, la OACI recomendó introducir un microchip con elementos 

biométricos de la imagen facial y en el año 2006 actualizó los documentos incorporando más 

especificaciones para pasaportes electrónicos con capacidad de identificación biométrica105. 

También ha introducico, en su nueva versión del documento 9303, un volumen 2 íntegramente 

destinado a explicar las nuevas normas de “interfuncionamiento106 mundial para la 

identificación biométrica del titular y para el almacenamiento de los datos conexos en un 

circuito integrado sin contacto107. 

 

La OACI, en sus recomendaciones, se preocupa por la compatibilidad y estudia, antes 

de realizar su documento, cual es la característica biométrica correcta, midiendo los requisitos 

de compatibilidad entre la expedición e inspección del pasaporte con dicha característica 

biométrica. Llega así a la conclusión de que la mejor característica es la imagen facial y la 

establece como principal, dejando como opciones secundarias, la huella dactilar y el iris. En la 

UE se establecen como obligatorios tanto la imagen facial como la huella dactilar para los 

pasaportes108 al igual que para los visados109. Este organismo no era capaz de establecer normas 

en cuanto a las técnicas más precisas y específicas. Por ello se remite a los estándares 

                                                           
(lectura ocular) obligatorios y un resumen de datos obligatorio por separado en formato capaz de leerse 

mecánicamente. 

105 ICAO, Doc 9303, Parte 1 Volumen 2 Especificaciones para pasaportes electrónicos con capacidad de 

identificación biométrica, Sexta edición, 2006 

106 La ICAO en sus versiones francesas e inglesas utiliza el término “interoperabilité” y “interoperability” 

respectivamente, en español prefiere utilizar el término interfuncionamiento y lo define como “la capacidad de los 

sistemas de inspección (ya sean manuales o automáticos) en diferentes Estados de todo el mundo de intercambiar 

datos, procesar datos recibidos de sistemas de otros Estados y utilizar dichos datos en las operaciones de inspección 

de sus Estados respectivos”. Si bien la definición es la misma, prefiero utilizar interoperabilidad para ser más fiel 

al texto original. 

107 Preámbulo del Doc 93903 ICAO, Parte 1 Volumen 1. 

108 Vid. art. 1.2 del Reglamento 2252/2004, “Los pasaportes y documentos de viaje incluirán un soporte de 

almacenamiento que contendrá una imagen facial. Los Estados Miembros también incluirán impresiones dactilares 

en modelos interoperables”. 

109 Vid. art. 13 del Código de Visados, “Los Estados miembros tomarán identificadores biométricos del solicitante, 

que comprenderán una fotografía y diez impresiones dactilares de este”. 
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internacionales adoptados por la ISO. En el seno de la ISO se creó un comité específico 

encargado de dictar las normas técnicas relativas a la biometría, el ISO/IEC JTC 1/Subcomittee 

37 Biometrics (SC37). Las principales funciones de este comité son establecer un consenso en 

el vocabulario utilizado en la biometría, la armonización de los programas para interconectar 

los equipamientos biométricos, la definición de las plantillas de las huellas que permiten un 

intercambio de la información, la armonización de los mecanismos de evolución de las 

prestaciones, la armonización de usos específicos110, la armonización de usos biométricos 

relacionados con la vida privada y el marco jurídico. Estas normas ISO son las referenciadas 

por la OACI en sus recomendaciones y, además, han sido aprobadas por el comité ISO con 

carácter de norma 7501-1, 7501-2 y 7501-3111. A nivel nacional, los Estados participan en la 

fase de normalización de los estándares mediante participaciones delegadas de los organismos 

de normalización nacionales en el SC37, grupo AEN/CTN 71 de AENOR en España112 o el 

grupo AFNOR/CN 37 de AFNOR en Francia113.  

 

I.B.b. La visión de los datos biométricos en la Unión Europea 

 

La UE empieza a almacenar datos personales en sus Sistemas de Información y comienza a 

exigirse que los datos biométricos consten en el pasaporte y en el visado. Ante esta situación, 

se necesita conocer cuál es la posición de la UE respecto a los datos biométricos y a su 

protección. 

 

El Grupo del Artículo 29 (G29), grupo de reflexión y control sobre protección de datos, 

hizo público en 2005 un informe de situación114 relativo a la aplicación de los principios del 

                                                           
110 Combinación de elección normativa en función de una aplicación particular. 

111 ISO/IEC 7501: is intended for use in all applications relating to machine readable passports (MRPs). 

112 AEN/CTN71/SC37, es un subcomité derivado del internacional sobre Tecnología de la Información. 

113 Sitio web oficial del AFNOR/CN 37, 

<http://www2.afnor.org/espace_normalisation/structure.aspx?commid=49957> (fecha última consulta: 

12/08/2015). 

114 Comité consultivo de la convención para la protección de las personas respecto al proceso automatizado de los 

datos de carácter personal, Informe de situación relativo a la aplicación de los principios de la convención 108 a 

la recogida y al proceso de los datos biométricos. (Traducción al español NO OFICIAL realizada por la Agencia 

Española de Protección de Datos del documento original en inglés), Elaborado por el T-PD en su 21ª reunión (2-

4 de febrero de 2005). 
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Convenio 108115. En dicho informe, el G29 describe como se utiliza la tecnología biométrica. 

En primer lugar deben registrarse los datos que serán almacenados para su uso posterior, bien 

en una base de datos o bien en un dispositivo. Una vez tenemos los datos almacenados se realiza 

el procedimiento de correspondencia, en el que se comparan los datos almacenados con una 

nueva muestra para identificar (uno-a-varios) o verificar (uno-a-uno) la identidad de una 

persona. La diferencia entre la identificación y la autentificación es bastante clara desde un 

punto de vista teórico. Sin embargo, en la práctica se puede plantear un problema de legitimidad 

con la creación de una base de datos que permita la identificación directamente, lo que podría 

suponer la creación de una base de datos biométricos de gran parte de la población y dar lugar 

a excesos de control por parte de los Estados miembros116. 

 

 Disponemos de dos grandes bases legales para la protección de los datos personales a 

nivel europeo: i) la Directiva 95/46/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de octubre 

de 1995, relativa a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de 

datos personales y a la libre circulación de estos datos (Directiva 95/46), que es la encargada 

de velar por la protección de nuestros datos a nivel europeo, en el ámbito del primer pilar y ii) 

la Decisión Marco 2008/977/JAI del Consejo, de 27 de noviembre de 2008, específica para la 

protección de datos personales tratados en el marco de la cooperación policial y judicial en 

materia penal, aplicable en el ámbito del tercer pilar y “creada por la inaplicabilidad de la 

Directiva 95/46 al tercer pilar”117. 

 

La Directiva 95/46 no menciona nada sobre la protección de datos biométricos. En 

principio, no se aplicaría directamente a la protección de datos de los Sistemas de Información 

SIS II o VIS, puesto que su ámbito de aplicación los excluye, y son sus reglamentos los que 

establecen como serán tratados los datos personales118. Un dato de carácter personal es “toda 

información sobre una persona física identificada o identificable (el «interesado»); se 

considerará identificable toda persona cuya identidad pueda determinarse, directa o 

indirectamente, en particular mediante un número de identificación o uno o varios elementos 

                                                           
115 Infra. II.A.b). 

116 Infra. II.B.a). Reflexión sobre la posibilidad de creación de bases de datos centralizadas. 

117 PREUSS-LAUSSINOTTE, S., “L’encadrement juridique des bases de données biométriques européenes“, en 

CEYHAN, A. y PIAZZA, P. (Dirs.), L’identification biométrique : champs, acteurs, enjeux et controverses, 2011, pp. 

318-320. 

118 Infra. II.A.b). la normativa de SIS II y VIS se remitirá no obstante a la Directiva 95/46. 
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específicos, característicos de su identidad física, fisiológica, psíquica, económica, cultural o 

social”119. No obstante, en la propuesta del PE y del Consejo Europeo sobre el proyecto de 

nuevo Reglamento de protección de datos aprobado en primera lectura por el PE120, y 

actualmente a debate en las Instituciones Europeas121, encontramos diversas menciones a la 

biometría. Esta propuesta introduce la regulación de los datos biométricos en el artículo 4.11. 

definiéndolos como “cualesquiera datos personales relativos a las características físicas, 

fisiológicas o conductuales de una persona que permitan su identificación única, como 

imágenes faciales o datos dactiloscópicos”. El artículo 9.1 vendría a impedir la utilización de 

estos datos en general, pero en su apartado 2 de excepciones, una de ellas permitiría su 

utilización cuando “g) el tratamiento es necesario para el cumplimiento de una misión 

de especial interés público, sobre la base de la legislación de la Unión o de los Estados 

miembros, que debe ser proporcional al objetivo perseguido, respetar la esencia del derecho a 

la protección de datos y establecer medidas adecuadas para proteger los intereses y derechos 

fundamentales del interesado”. Esto permitiría a las autoridades públicas ampararse en la 

regulación sobre protección de datos para recabar los datos biométricos, siempre que 

establezcan las medidas de seguridad adecuadas, sea autorizado por una autoridad competente 

en la materia teniendo en cuenta los riesgos del tratamiento122 y se realice un análisis de 

impacto123. 

 

Viendo que tras la aprobación del nuevo reglamento, este podría ser de aplicación para 

los datos biométricos recogidos en los pasaportes y visados para su utilización en SIS II y VIS, 

es interesante ver cuáles serían los principales derechos que este ofrecería a los individuos. El 

SEPD advirtió en el considerando 34 de su informe “Une approche globale de la protection 

des données à caractère personnel dans l’Union européenne”, de 22 de junio de 2011124, que 

                                                           
119 Vid. art. 2.a) de la Directiva 95/46. 

120 Para seguir el procedimiento: <http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-

//EP//TEXT+REPORT+A7-2013-0402+0+DOC+XML+V0//ES> (fecha última consulta: 29/07/2015). 

121 MORITZ, M. en la 1ère journée d’étude sur l’évaluation et les usages, l’implémentation et l’environnement 

juridique des technologies biométriques”, organizada por Biometrics Alliance initiative, 28 de octubre de 2014 en 

Lille. 

122 Vid. art. 32bis de la propuesta del Reglamento de protección de datos. 

123 Vid. art. 33 de la propuesta del Reglamento de protección de datos. 

124 Informe del Supervisor Europeo de Protección de Datos, C 181/1 de 22 de junio de 2011, disponible en: 

<https://secure.edps.europa.eu/EDPSWEB/webdav/shared/Documents/Consultation/Opinions/2011/11-01-

14_Personal_Data_Protection_FR.pdf> (fecha última consulta: 20/06/2015). 

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A7-2013-0402+0+DOC+XML+V0//ES
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A7-2013-0402+0+DOC+XML+V0//ES
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sería conveniente introducir en el nuevo marco jurídico un instrumento jurídico global 

comprendiendo la cooperación policial y jurídica en materia penal125, como condición sine qua 

non para una protección de datos eficaz. Es por esto que a mi parecer, el Reglamento merece 

un estudio más detallado ya que regulará, a nivel general, la protección de datos. Ofrecería la 

posibilidad de ejercitar los derechos ARCO. El artículo 12 permite a los afectados acceder a sus 

datos personales tratados por un tercero, además de “la rectificación, la supresión o el bloqueo 

de los datos cuyo tratamiento no se ajuste a las disposiciones de la presente directiva”. El 

artículo 13, excepciones y limitaciones, dice que estos derechos no serán válidos cuando sea 

una medida necesaria para “la seguridad del Estado; la defensa; la seguridad pública; la 

prevención, la investigación, la detección y la represión de infracciones penales o de las 

infracciones de la deontología en las profesiones reglamentadas; un interés económico y 

financiero importante de un Estado miembro o de la Unión Europea, incluidos los asuntos 

monetarios, presupuestarios y fiscales; una función de control, de inspección o reglamentaria 

relacionada, aunque sólo sea ocasionalmente, con el ejercicio de la autoridad pública en los 

casos a que hacen referencia las letras c), d) y e); la protección del interesado o de los derechos 

y libertades de otras personas”. El artículo 14 regularía el derecho a la oposición al tratamiento 

de los datos aunque el 15 establece como excepción que  no podrá oponerse cuando “esté 

autorizada por una ley que establezca medidas que garanticen el interés legítimo del 

interesado”. En los dos casos (artículos 13 y 14), las excepciones vienen a denegar estos 

ejercicios sobre los datos de los Sistemas de Información implantados por la UE, sobre los 

cuales no se permitiría, a priori, el ejercicio de estos derechos. Pero no llegamos a la misma 

conclusión si observamos lo que dicen al respecto las regulaciones sobre SIS II o VIS, que 

también mencionan estos derechos126. 

 

La segunda gran legislación para la protección de los datos personales a nivel europeo 

es la Decisión marco 2008/977/JAI que tiene como objetivo proteger los datos personales de 

personas, en el marco de la prevención, la investigación, la detección o el enjuiciamiento de 

infracciones penales y la ejecución de sanciones penales. En su considerando (5) dice 

expresamente que los “instrumentos existentes a escala europea no bastan en lo que respecta al 

                                                           
125 Decisión marco 2008/977/JAI, para los de cooperación policial y jurídica en materia penal, El SEPD quiere 

romper la fragmentación de regulaciones, e incorporar en una misma norma toda la protección de los datos 

personales. 

126 Infra. II.A.b). se detalla el procedimiento para ejercicios de derechos en el ámbito de los sistemas SIS II y VIS. 
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tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos”, haciendo referencia al 

artículo 3.2127 de la Directiva 95/46 para justificar su creación. Además añade en su artículo 1.4 

que “la presente Decisión Marco no afectará a los intereses esenciales de seguridad del Estado 

ni a las actividades específicas de inteligencia en el sector de la seguridad del Estado”, artículo 

que a ojos del PE establece un ámbito de aplicación limitado y oscuro. Esto deja los derechos 

de las personas en un nivel inferior con respecto a los intereses de la Seguridad del Estado y da 

a los Estados miembros un amplio margen de maniobra para actuar por encima de los derechos 

individuales de los ciudadanos128. No obstante, esta decisión ofrece derechos para los 

ciudadanos que están puestos en tela de juicio por el ámbito de aplicación del que, como 

acabamos de ver, se dota esta Decisión Marco. Los datos solo podrán ser tratados por las 

autoridades competentes129 y con fines determinados, explícitos y legítimos130. Se garantiza 

también el ejercicio de los derechos ARCO, en el artículo 4, bajo el título de rectificación, 

supresión y bloqueo, en caso de que sean incorrectos o ya no sean necesarios para la finalidad 

que se recogieron. La transferencia de datos personales a terceros Estados miembros o a 

organismos internacionales está regulada en el artículo 13 que la permite en determinadas 

circunstancias, entre ellas cuando “sea necesario para la prevención, la investigación, la 

detección o el enjuiciamiento de infracciones penales o para la ejecución de sanciones penales, 

o que la autoridad receptora del tercer Estado o el organismo internacional receptor sea 

competente para la prevención, la investigación, la detección o el enjuiciamiento de 

                                                           
127 Vid. art 3.2 de la Directiva 95/46, “las disposiciones de la presente Directiva no se aplicarán al tratamiento de 

datos personales: efectuado en el ejercicio de actividades no comprendidas en el ámbito de aplicación del Derecho 

comunitario, como las previstas por las disposiciones de los títulos V y VI del Tratado de la Unión Europea y, en 

cualquier caso, al tratamiento de datos que tenga por objeto la seguridad pública, la defensa, la seguridad del 

Estado (incluido el bienestar económico del Estado cuando dicho tratamiento esté relacionado con la seguridad 

del Estado) y las actividades del Estado en materia penal”. 

128 PREUSS-LAUSSINOTTE, S., “L’encadrement juridique des bases de données biométriques européennes”, en 

CEYHAN, A. y PIAZZA, P. (Dirs.), L’identification biométrique, champs, acteurs, enjeux et controverses 2011, p. 

319.      

129 Vid. art 2.h) de la Decisión 2008/977/JAI, “autoridades competentes: los servicios u organismos creados en 

virtud de actos jurídicos adoptados por el Consejo al amparo del título VI del Tratado de la Unión Europea, así 

como las autoridades policiales, judiciales, aduaneras y otras autoridades competentes de los Estados miembros 

autorizadas por el Derecho nacional a tratar datos personales en el ámbito de la presente Decisión Marco”. 

130 Vid. art. 3.1 de la Decisión 2008/977/JAI, “Las autoridades competentes solo podrán recoger datos personales 

con fines determinados, explícitos y legítimos en el marco de sus funciones y solo podrán tratarlos para el mismo 

fin con el que se hayan recogido. El tratamiento de los datos deberá ser lícito y adecuado, pertinente y no excesivo 

con respecto a los fines para los que se recojan”. 
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infracciones penales o la ejecución de sanciones penales”. Este artículo viene a legitimar las 

comunicaciones realizadas en SIS II y VIS. El derecho a la información es bastante opaco, 

puesto que lo único que dice esta Directiva es que serán los Estados miembros los encargados 

de informar al interesado, de acuerdo con su Derecho Nacional, de la recopilación o tratamiento 

de los datos que se realizará. No obstante permite, según el artículo 17, el derecho de acceso, 

informando a las personas afectadas de la circulación de sus datos, a quién se le ceden y la 

finalidad de dicha cesión. Este artículo 17 añade que se deberá solicitar “en un periodo 

razonable”, dando a las autoridades nacionales de control potestad para denegar cualquier 

derecho de acceso por estimar que se ha excedido el periodo razonable. Pero además, el artículo 

17.2 añade una excepción al derecho de acceso y permite denegarlo en los casos en los que “se 

obstaculicen investigaciones o procedimientos jurídicos o de carácter oficial; para evitar que se 

obstaculice la prevención, detección, investigación y enjuiciamiento de infracciones penales o 

la ejecución de sanciones penales; para proteger la seguridad pública; para proteger la seguridad 

del Estado; para proteger al interesado o los derechos y libertades de terceros”. Es por lo tanto 

muy difícil conseguir acceder a la información que circula por estos Sistemas de Información 

aunque sea un derecho esencial de la protección de datos. Esta decisión obliga a las autoridades 

competentes a aplicar unas medidas de seguridad básicas para proteger los datos personales131. 

El artículo 25 obliga a los Estados miembros a tener una autoridad de control que se encargue 

de vigilar la aplicación de esta Decisión Marco aunque no se especifique cuáles son estas 

autoridades; el considerando (34) hace referencia a las figuras de control creadas en virtud de 

la Directiva 95/46. 

 

A parte de estas dos legislaciones generales, cada uno de los Sistemas de Información 

hace mención al derecho de la protección de los datos. El Reglamento SIS II hace referencia a 

la Directiva 95/46 en el considerando (15) en lo que respecta al tratamiento de los datos 

personales y a la libre circulación de estos datos, pudiendo ser completado por lo dispuesto en 

este reglamento. Pero lo llamativo es que la mayoría de los datos recogidos en el SIS II hacen 

referencia al tercer pilar y no deberían depender, por tanto, de esta Directiva 95/46 si no de la 

Decisión 2008/977/JAI, lo que crea confusión según se utilicen los datos para uno u otro pilar. 

El reglamento SIS “complementa” la Directiva 95/46, añadiendo un título sobre protección de 

datos que viene a duplicar más que a complementar. En esta línea, el artículo 41 repite lo que 

ya hemos visto, tanto en la Directiva 95/46 como en la Decisión 2008/977/JAI, permitiendo el 

                                                           
131 Vid. art. 22 de la Decisión 2008/977/JAI. 
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ejercicio de los derechos ARCO, pero solo cuando sea para hacer rectificar aquellos de estos 

datos que contengan errores de hecho o para suprimir los que se hayan almacenado de manera 

ilegal. El considerando (9) de la Decisión de Ejecución 2015/219, que sustituye medidas de 

ejecución anteriores del SIS II, viene a establecer un cierto orden en este sentido: “las 

disposiciones que rigen la protección de los datos personales y la seguridad de los datos 

registrados en el SIS II figuran en el Reglamento SIS II y en la Decisión 2007/533/JAI. A falta 

de disposiciones específicas en el Reglamento SIS II, la Directiva 95/46/CE debe aplicarse al 

intercambio de información complementaria de acuerdo con el artículo 24 del Reglamento SIS 

II. A falta de disposiciones específicas en la Decisión 2007/533/JAI, la Decisión Marco 

2008/977/JAI del Consejo debe aplicarse al intercambio de información complementaria en 

relación con todas las demás descripciones”. 

 

Para el sistema VIS tenemos también una cierta fragmentación. El Código de Visados 

remite a la directiva 95/46 en el considerando (17) pero en los siguientes hace referencia al 

Reglamento 45/2001 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de diciembre de 2000, 

relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos 

personales por las instituciones y organismos comunitarios encargados del VIS. Por tanto, el 

legislador distingue entre las autoridades nacionales de control, que se someterán a la Directiva 

95/46, y el SEPD, que se someterá al Reglamento 45/2001: “debe controlar las actividades de 

las instituciones y organismos comunitarios relativas al tratamiento de datos personales, 

teniendo en cuenta la limitación de los cometidos de las instituciones y organismos en relación 

con los propios datos”132. Por tanto, las autoridades nacionales supervisarán la legalidad del 

tratamiento y del intercambio de los datos personales en SIS II y VIS mientras que el SEPD 

controlará que las actividades de tratamiento de datos personales de la Autoridad de Gestión 

sean conformes al presente Reglamento.  

 

Con la introducción de los datos biométricos en los Sistemas de Información SIS II y 

VIS, las medidas de seguridad en el control de estos datos deberán aumentar aunque, en la 

actualidad, no son considerados legislativamente como datos especialmente sensibles. Su 

consideración como dato especialmente protegido se podría extraer de la importante 

sentencia133 del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) que los pone al mismo nivel 

                                                           
132 Vid. considerando (19) del Reglamento VIS. 

133 Ver cita 164. 
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que los perfiles de ADN y muestras celulares. Estos datos especialmente sensibles se recogen 

en el apartado 1 del artículo 8 de la Directiva 95/46 que prohíbe el tratamiento de datos de salud 

y demás datos especialmente sensibles. En los siguientes apartados se regulan las excepciones 

a la utilización de esos datos y ninguna de ellas permite su utilización dentro del marco de los 

Sistemas de Información. El PE se ha percatado de esta laguna, porque como vemos en el 

proyecto de Reglamento de protección de los datos, en sus enmiendas de primera lectura se ha 

incluido una mención a los datos biométricos. El artículo de los datos especialmente protegidos 

quedaría de la siguiente manera “queda prohibido el tratamiento de datos personales que revelen 

el origen étnico o racial, las opiniones políticas, la religión o las creencias filosóficas, la 

orientación sexual o la identidad de género, la afiliación y las actividades sindicales, así como 

el tratamiento de datos genéticos o biométricos o de datos relativos a la salud, la vida sexual, las 

sanciones administrativas, las sentencias, los delitos o las sospechas de delito, las condenas 

penales o las medidas de seguridad afines”134. Y dentro de las excepciones, el PE permitiría 

tratar estos datos cuando “el tratamiento es necesario para el cumplimiento de una misión 

de especial interés público, sobre la base de la legislación de la Unión o de los Estados 

miembros, que debe ser proporcional al objetivo perseguido, respetar la esencia del derecho a 

la protección de datos y establecer medidas adecuadas para proteger los intereses y derechos 

fundamentales del interesado”135. 

  

                                                           
134 Vid. art. 9 de la propuesta del Reglamento de protección de datos. 

135 Vid. art. 9.2.g de la propuesta del Reglamento de Protección de Datos. 
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II. Desafíos jurídicos de la biometría aplicada a los documentos de 

viaje. Derechos e intereses en conflicto 

 

En su origen, la biometría es el estudio de los seres vivos pero en este contexto nos interesa la 

biometría informática que consiste en la identificación de una persona mediante sus 

características biofísicas o de comportamiento. En este trabajo se ha concedido más importancia 

a las características biofísicas, al ser mucho más identificativas, que a las comportamentales. 

 

El establecimiento de la tecnología biométrica, como garante de la seguridad en la libre 

circulación de los individuos, es un camino en pleno desarrollo que está lleno de preguntas 

éticas; preguntas qué debemos responder para saber si merece la pena continuar introduciendo 

esta tecnología como elemento de control. Esta tecnología es muy invasiva de los derechos de 

las personas y, como veremos, puede atentar contra derechos fundamentales como la dignidad, 

la no discriminación y la privacidad, por lo que se deben establecer mecanismos de control para 

preservar esos derechos. 

 

No en vano, hay dos grandes intereses que hacen tambalearse estos derechos hasta llegar 

al límite de su vulneración. Estos intereses son la economía y la seguridad mundial. Esta 

problemática se abordará desde un punto de vista privado y desde un punto de vista público, 

mostrando cuales son los riesgos que puede plantear una utilización masiva sin control de los 

datos biométricos. Debemos ser precavidos para que este fichaje poblacional en masa, en 

principio individualista y con fines garantistas, no se exceda en su orientación original y se 

convierta, sin darnos cuenta, en una vigilancia masiva sobre la totalidad de la población136. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
136 LAVENUE, J-J., “Anormalité, surveillance et fichiers police”, Vidéo-surveillance et détection automatique des 

comportements anormaux, 2011, p. 236. 
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II.A. En relación con los derechos de la persona 

 

El objetivo de la UE fue establecer un potente derecho a la libre circulación que se ha visto 

limitado por el mantenimiento del orden público, la seguridad y la salud pública137. Estas 

limitaciones hicieron aumentar los controles fronterizos y especialmente su seguridad lo que 

puede llegar a vulnerar algunos derechos fundamentales de las personas. 

 

Es evidente que la utilización masiva de la biometría entraña grandes riesgos para los 

derechos inherentes de las personas al utilizar características del cuerpo humano, por lo que 

debemos reflexionar sobre la ética de su utilización antes de que se convierta en algo 

irreversible. 

 

En un intento de detener la perdida de privacidad que podría producirse a causa de una 

masiva e inadecuada utilización de los datos biométricos, las autoridades nacionales de 

protección de datos se han visto desbordadas y han tenido que establecer mecanismos para 

llevar a cabo una defensa efectiva. Pero no siempre lo han logrado.  

 

II.A.a. Derechos inherentes de las personas 

 

La biometría es, como hemos visto, una característica propia a cada individuo que en principio 

es inmutable a lo largo del tiempo por lo que no va a cambiar ni se va alterar, aunque esto no 

es del todo cierto. En los Sistemas de Información de la UE, los datos biométricos que se utilizan 

son la huella dactilar y la imagen facial. Estas características varían a lo largo de los años pero, 

además, en determinadas circunstancias pueden verse modificadas o incluso desaparecer, por 

ejemplo, por lesiones. Por lo tanto, la biometría debe cumplir una serie de requisitos como son 

la universalidad, la unicidad, la permanencia y la colectividad, para poder ser utilizada con la 

máxima fiabilidad a la hora de establecer restricciones de circulación basadas en ella138.  

 

La universalidad es el hecho de que todos los seres humanos puedan ser identificados 

en base a estos criterios, dejando al margen las excepciones individuales que pueden surgir. La 

                                                           
137 Vid. arts. 27, 28 y 29 de la Directiva 2004/38/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 29 de abril de 2004, 

relativa al derecho de los ciudadanos de la Unión y de los miembros de sus familias a circular y residir libremente 

en el territorio de los Estados miembros. 

138 DESGENS-PASANAU, G. y FREYSSINET, É., “Le corps identité”, L’identité à l’ère numérique, 2009, p. 17. 
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unicidad permite que el elemento biométrico sea lo suficientemente discriminante como para 

permitir la identificación de una persona entre muchas otras, digamos entre todos los habitantes 

del planeta. De estas dos características se deriva la de resistencia al fraude o a la usurpación, 

debiendo ser estas dos características suficientemente discriminantes y fiables en su aplicación 

práctica. La permanencia es la capacidad de mantener esta característica por encima de 

restricciones naturales inherentes al ser humano. Esto supone adoptar políticas de registro 

periódico como las que se dan en los pasaportes139 o de duración limitada como en los visados 

de Schengen, ya que son expedidos para una duración de tres meses en un periodo no superior 

de seis meses. Más problemática sería, en este sentido, la conservación de esos datos en los 

Sistemas de Información. Para datos encuadrados en el marco de la cooperación transfronteriza, 

para el SIS II, el artículo 44.2 de la Decisión 2007/533/JAI dice que “los datos podrán 

conservarse hasta tres años”, plazo en el que el Estado miembro que introdujo la descripción 

examinará la necesidad de mantenerla. En el Reglamento VIS, el artículo 23 dice que “Cada 

expediente de solicitud se almacenará en el VIS durante cinco años como máximo…”. Y por 

último, la colectividad que debe de ser una característica que pueda extraerse de forma 

matemática y ser mensurable cuantitativamente. En la práctica, no siempre se dan todos estos 

requisitos a la vez y, es por ello que, lo que se busca es una tasa de fiabilidad lo más alta posible. 

 

Así, el objetivo de las investigaciones centradas en el desarrollo de la tecnología 

biométrica debe ser minimizar esos riesgos, teniendo en cuenta el principio de precaución. Una 

definición para este principio la encontramos en la Comunicación de la Comisión, de 2 de 

febrero de 2000140, sobre el recurso al principio de precaución, que si bien nace para garantizar 

la protección del medio ambiente, se puede extender a políticas en las que el ser humano pueda 

ver sus derechos más fundamentales vulnerados. El punto 4 de este comunicado dice que “el 

recurso al principio de precaución presupone que se han identificado los efectos potencialmente 

peligrosos derivados de un fenómeno, un producto o un proceso, y que la evaluación científica 

no permite determinar el riesgo con la certeza”. Así, debemos tenerlo en cuenta para evitar que 

                                                           
139 Vid. art. 5.1 del Real Decreto 896/2003, “Con carácter general, y sin perjuicio de lo dispuesto en los siguientes 

apartados de este artículo, el pasaporte tendrá una validez improrrogable de cinco años, si el titular tiene menos de 

treinta en la fecha de su expedición, y de diez años, cuando haya cumplido esa edad. Para los menores de cinco 

años la validez del pasaporte se limitará a dos años”. 

140Comunicado disponible en: <http://eur-lex.europa.eu/legal-

content/ES/TXT/HTML/?uri=URISERV:l32042&from=ES> (fecha última consulta: 14/08/2015). 
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la tecnología biométrica pueda extenderse antes de que se midan con certeza todos los riesgos 

que puede entrañar. 

 

Teniendo en cuenta este principio, nos disponemos a analizar los riesgos que la 

tecnología biométrica utilizada en la UE y su aplicación en los Sistemas de Información y 

documentos de viaje pueden crear para los derechos fundamentales de las personas. Cuando 

alguna de las características de los identificadores biométricos no se cumple pueden aparecer 

riesgos en dicha utilización. Los riesgos que podemos encontrar en la utilización de la biometría 

pueden ser fruto de errores humanos141, al tomar por ejemplo incorrectamente una huella 

dactilar, o errores en los mecanismos de identificación utilizados, tanto en el proceso de toma 

de datos como en el de lectura142. También pueden ser aleatorios, en el caso de personas a las 

que no se les puedan tomar esas huellas, o ser debidos a fallos mecánicos, puesto que la 

tecnología no es fiable al cien por cien. Además, puede haber cambios en el cuerpo humano, 

tanto físicos como emocionales, que hagan a un individuo no identificable mediante biometría. 

De estos riesgos pueden derivarse vulneraciones de derechos fundamentales de la persona. 

 

 Una de las principales preocupaciones que existen en torno a la biometría es si atenta 

contra el principio de respeto a la dignidad humana. Este principio nace en la Declaración 

Universal de los Derechos Humanos143 (DUDH) en 1948, fruto de los crímenes cometidos en 

la Segunda Guerra Mundial, para evitar que se cometieran nuevos atentados de tal magnitud 

contra la integridad del cuerpo humano. El artículo primero de esta declaración dice que “Todos 

los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y, dotados como están de razón 

y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros”. Este principio está 

también recogido en el artículo 10.1 de la Constitución Española de 1978: “la dignidad de la 

persona, los derechos inviolables que le son inherentes, el libre desarrollo de la personalidad, 

el respeto a la ley y a los derechos de los demás son fundamento del orden político y de la paz 

social”, cuyo segundo apartado remite a la DUDH. En este sentido, la Commission Nationale 

Consultative des Droits de l’Homme señaló en 2006 que cuando se recogen los datos 

                                                           
141 GREGORY, B., “Les risques de la circulation des données administratives numérisées”, en LACOUR S. (Dir.), La 

sécurité, aujourd’hui, dans la société de l’information, 2007, p. 210. 

142 DORIZZI, B., “Les taux d’erreurs dans le recours aux identifiants biométriques”, en CEYHAN, A. y PIAZZA, P. 

(Dirs.), L’identification biométrique, champs, acteurs, enjeux et controverses 2011, p. 131. 

143 Declaración Universal de los Derechos Humanos, 10 de diciembre de 1948, disponible en: 

<http://www.un.org/es/documents/udhr/> (fecha última consulta 27/07/2015). 
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biométricos de una persona “est dépossédée, réduite à une composante de son patrimoine 

biologique ou à un geste enregistré et n'a plus le contrôle de l'usage qui peut en être fait”144, 

creando grandes riesgos para una sociedad en la que todo gire en torno a este tipo de datos.  

 

Otro derecho fundamental que puede verse vulnerado por la utilización de la biometría 

es el de la no discriminación. Este principio se encuentra también recogido en el artículo 7 de 

la DUDH: “todos son iguales ante la ley y tienen, sin distinción, derecho a igual protección de 

la ley. Todos tienen derecho a igual protección contra toda discriminación que infrinja esta 

Declaración y contra toda provocación a tal discriminación”. Si este derecho no se respeta, se 

podría dar además una privación de libertad de circulación. Esta vulneración se puede producir 

por diferentes factores o a diferentes niveles y está íntimamente conectada con las 

características de universalidad y unicidad de los identificadores biométricos. El cuerpo 

humano, como decíamos, no es inmutable y varía entre el nacimiento y la muerte, 

produciéndose taras físicas con la consiguiente merma de los identificadores. La biometría no 

es una ciencia exacta y, por tanto, pueden existir fallos a la hora de identificar a una persona. 

En este caso, lo importante es reducir al máximo los riesgos de fallo para lograr el mayor 

porcentaje de aciertos y que no se produzca esta discriminación.  

 

El legislador europeo ha tratado de manera conjunta dos problemas específicos que 

podrían dar lugar a discriminaciones. Estos son la toma de huellas dactilares para las personas 

con imposibilidades físicas y para los menores de 12 años, y de igual manera para visados y 

pasaportes. La consecuencia final no es en ningún caso la denegación de la expedición del 

documento145. Para los visados, el apartado 7 del artículo 13 del Código de Visados los exime 

de la obligación de facilitar sus impresiones dactilares, evidentemente imposible146. El apartado 

8 dice que se hará una mención de “no aplicable”, de conformidad con el artículo 8.5 del 

Reglamento de Visados, que destina esa información a efectos de presentación de informes y 

estadísticas, pero no para la identificación de solicitantes individuales. Por lo tanto, no se 

produce realmente una discriminación puesto que no es criterio de denegación del visado. Este 

artículo 8.5 transmite la idea del legislador europeo de estudiar estos casos para darles una 

                                                           
144 “Problèmes posés par l’inclusion d’éléments biométriques dans la carte nationale d’identité : contribution de 

la CNCDH au débat”, informe adoptado el 1 de junio 2006. 

145 Vid. art 13.7 del Código de Visados y art. 1.2.bis del Reglamento 2252/2004. 

146 Vid. art 13.8 del Código de visados. 
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solución más apropiada en el futuro diciendo que “transcurridos cuatro años esta función 

expirará si no se confirma mediante una decisión de la Comisión basada en la evaluación a la 

que se hace referencia en el artículo 50, apartado 4”. Si nos remitimos a la evaluación del 

artículo 50.4., ésta se debe realizar “tres años después de que inicie sus operaciones el VIS y 

posteriormente cada cuatro años, la Comisión realizará una evaluación global del VIS. En dicha 

evaluación global se examinarán los resultados obtenidos en relación con los objetivos y se 

evaluará la vigencia de los fundamentos del sistema, la aplicación del presente Reglamento con 

respecto al VIS, la seguridad del VIS, la utilización llevada a cabo de las disposiciones 

recogidas en el artículo 31 y las posibles consecuencias de las operaciones futuras. La Comisión 

remitirá la evaluación al Parlamento Europeo y al Consejo”. Este mismo informe está recogido 

también en el artículo 57 del Código de Visados, en el que en su apartado 4, hace mención 

expresa a los problemas de imposibilidad en la toma de huellas dactilares indicando que “el 

primero de los informes a que se refiere el apartado 3 abordará también el asunto de la 

suficiencia de la fiabilidad, a efectos de identificación y verificación, de las impresiones 

dactilares de niños menores de 12 años, y en particular la manera en que las impresiones 

dactilares evolucionan con la edad, basándose en los resultados de un estudio realizado bajo 

responsabilidad de la Comisión”. No tenemos constancia de las evaluaciones sobre la toma de 

huellas dactilares en menores de 12 años y en personas con imposibilidades físicas.  

 

Para la toma de las huellas dactilares en los pasaportes, el artículo 1.2bis del Reglamento 

2252/2004 exime a los mismos sujetos que hemos visto en el Código de Visados y se expide 

un pasaporte de validez igual o inferior a 12 meses147. El artículo 5.bis del Reglamento 

2252/2004 también prevé que la CE presente un informe, en este caso, directamente sobre la 

fiabilidad de las huellas dactilares de los menores, a más tardar en 2012. Según este informe se 

debería modificar, si fuera necesario, el régimen aplicable a los menores de 12 años y a las 

personas con imposibilidad física para facilitar sus huellas. Este citado informe aún no se ha 

presentado, lo que nos plantea un problema de inseguridad jurídica con respecto a los datos 

biométricos en menores de edad. 

 

Estos derechos también pueden lesionarse desde un punto de vista técnico, el de su 

utilización. Por tanto, para el desarrollo de esta tecnología debe tenerse siempre en cuenta la 

fiabilidad y la interoperabilidad. La fiabilidad consiste en reducir la tasa de falsos rechazos, la 

                                                           
147 Vid. art 2ter del Reglamento 2252/2004. 
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identificación incorrecta de un sujeto, los errores de aceptación y la no detección de un sujeto 

introducido en los Sistemas de Información. Actualmente, la fiabilidad es muy alta e incluso se 

prevé un proceso de verificación a posteriori para las detecciones, que no posible para errores 

de aceptación. En cuanto a la interoperabilidad, ya hemos explicado como la UE está dotándose 

de instrumentos para lograrla. No obstante existen varios riesgos, como son la gran cantidad de 

toma de huellas dactilares que se realizan en todos los consulados, teniendo en cuenta la gran 

variedad de fabricantes y algoritmos diferentes para la tecnología biométrica y la forma de 

tomar las huellas, de guardarlas o de subirlas al sistema.  

 

Otro riesgo existente radica en la armonización de la expedición de los visados. Estos 

documentos son obligatorios para los ciudadanos de Estados no miembros y deberían ir 

acompañados del pasaporte electrónico que si contiene los datos biométricos. Pero este 

pasaporte no es obligatorio en todos los países del mundo y, por ello, se adoptó la decisión de 

recolectar todos los datos biométricos de extranjeros en bases de datos, VIS. Además, así se 

evitaría la compra de visados en diferentes países europeos bajo falsas identidades, en 

definitiva, un control migratorio y de seguridad. Los visados tienen un documento de solicitud 

único para toda la UE148 lo que no significa que cada uno de los países aplique criterios similares 

a la hora de realizar la aceptación de los solicitantes, sobre todo en cuanto a la petición de 

información. Esto puede provocar un grave problema de discriminación en base a criterios 

raciales o geográficos. Este mecanismo de control de entrada crea distinciones entre ciudadanos 

y restringe el acceso a derechos fundamentales para ciudadanos de Estados no miembros149.  

 

Una vez vistos los derechos que se pueden lesionar con la utilización de datos 

biométricos, la pregunta que nos surge es si podemos negarnos a darlos. Debemos tener en 

cuenta que esta negativa podría privarnos de nuestra libertad de circulación150 al ser estos datos 

obligatorios para la expedición del pasaporte y el visado, salvo las excepciones que acabamos 

de ver151. Con carácter general, la toma de los datos personales debería de ser consentida e 

                                                           
148 Supra. I.A.b). se explican las características de los visados. 

149 MOYA ESCUDERO, M., “La Seguridad y el Control: Fundamento de las desigualdades en Europa”, en REIG 

FABADO, I. (Dir.), Libertad de circulación, asilo y refugio en la Unión Europea, 2014, pp. 187-212. 

150 STRUGALA, C., “Biométrie et respect de la vie privée : un droit lacunaire ?”, en CEYHAN, A. y PIAZZA, P. (Dirs.), 

L’identification biométrique, champs, acteurs, enjeux et controverses, 2011, pp. 284-288. 

151 No se han mencionado dos excepciones más que eximen de facilitar la impresión dactilar para la expedición de 

visado. Estas se encuentran en el Código de Visados, art. 13.7 apartados c) y d). “Jefes de Estado o de Gobierno y 
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informada. Esta negativa también podría tener consecuencias penales cuando se ejerce frente a 

los cuerpos y fuerzas de seguridad en el curso de investigaciones penales o fichaje de 

delincuentes152. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) se ha pronunciado 

recientemente en contra; es decir, sobre la posibilidad de la negativa a dar el consentimiento 

para la toma de las huellas dactilares necesaria para la expedición de un pasaporte. En el caso 

Schwarz c. Bochum153, un ciudadano se negó a dar sus huellas dactilares con la consecuencia 

de no poder recibir su pasaporte y, por tanto, ver privado su derecho a la libre circulación. Sus 

argumentaciones fueron que el Reglamento 2252/2004 tiene una base jurídica inapropiada, que 

el procedimiento de adopción de dicho reglamento adolece de un vicio en su adopción y que el 

artículo 1 apartado 2154 vulnera los derechos fundamentales de los titulares de pasaportes 

expedidos con arreglo al citado Reglamento. El TJUE niega tal incompetencia y reafirma que 

el legislador europeo está facultado para dictar dicho Reglamento en base al título IV del 

Tratado Constitutivo de la CE. El vicio en la adopción se funda en la no consulta al PE en el 

marco del procedimiento legislativo; vicio que se subsanó con la modificación adoptada en el 

artículo 1.2 del Reglamento 444/2009. Y en último lugar, el TJUE expone claramente que 

supone una vulneración de los derechos fundamentales de los individuos y, en especial, el 

derecho a la protección de sus datos personales y a su vida privada, pero aclara que ésta está 

justificada. El TJUE lo justifica ya que el consentimiento no ha de darse si no que es obligatorio. 

Además, expone que la vulneración de los derechos se permite cuando sus limitaciones 

persiguen intereses generales de la UE y son proporcionales con esos intereses155 y aclara que 

                                                           
miembros del Gobierno nacional, con los cónyuges que les acompañen, y miembros de su delegación oficial 

cuando estén invitados oficialmente por los Gobiernos de los Estados miembros o por organizaciones 

internacionales” y “soberanos y otros miembros eminentes de una familia real, cuando estén invitados oficialmente 

por los Gobiernos de los Estados miembros o por organizaciones internacionales”. 

152 Infra. II.B.b), se menciona el régimen nacional de Francia y España para la recogida de huellas dactilares por 

las fuerzas y cuerpos de seguridad. 

153 Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, C-291/12, de 17 de octubre de 2013. 

154 “Los pasaportes y documentos de viaje incluirán un soporte de almacenamiento de alta seguridad que contendrá 

una imagen facial. Los Estados miembros también incluirán dos impresiones dactilares tomadas mediante presión 

plana en modelos interoperables. Los datos deberán estar protegidos y el soporte de almacenamiento deberá tener 

la suficiente capacidad y la posibilidad de garantizar la integridad, la autenticidad y la confidencialidad de los 

datos”. 

155 Párrafo 34 de la Sentencia del TJUE C-291/12. “En efecto, el artículo 52, apartado 1, de la Carta admite 

limitaciones del ejercicio de tales derechos siempre que las limitaciones estén previstas por la ley, respeten el 

contenido esencial de esos derechos y, con observancia del principio de proporcionalidad, sean necesarias y 
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los objetivos perseguidos por el Reglamento 2252/2004 son “prevenir la falsificación de 

pasaportes e impedir su uso fraudulento, esto es, su uso por personas que no sean su legítimo 

titular”, siendo estos intereses generales de la UE.  En cuanto al objetivo de luchar contra la 

falsificación, el tribunal señala que las medidas tomadas en el artículo 1.2 del Reglamento 

2252/2004 son idóneas156. Sobre el objetivo de combatir el uso fraudulento, el TJUE dice que 

se cumple, puesto que el método de identificación es fiable o al menos “reduce 

considerablemente el riesgo de tales admisiones”157 y, además, que un falso rechazo no 

supondría la no aceptación de entrada inmediata, si no que se realizaría sobre ella un control en 

profundidad158. En lo relativo a la proporcionalidad, el TJUE se pregunta si podría ser 

inapropiada la conservación centralizada de estos datos y la utilización para una finalidad 

diferente a la prevista en el Reglamento 2252/2004159 pero recuerda que el artículo 1, apartado 

2, del Reglamento nº 2252/2004 “sólo prevé la conservación de las impresiones dactilares en el 

pasaporte, el cual es poseído exclusivamente por su titular”160. 

 

En una sentencia más reciente sobre la negativa a facilitar las huellas dactilares161 para 

la expedición del pasaporte, los demandantes argumentaron que sus huellas dactilares podrían 

almacenarse en una base de datos descentralizada nacional que, en el futuro, podría 

centralizarse o utilizarse para otros fines de los previstos en el Reglamento162. A lo que el TJUE 

responde que no puede obligar a los Estados miembros “a garantizar, en su legislación, que los 

                                                           
respondan efectivamente a objetivos de interés general reconocidos por la Unión o a la necesidad de protección de 

los derechos y libertades de los demás”. 

156 Párrafo 41 de la Sentencia del TJUE C-291/12, “la conservación –prevista por esa disposición– de impresiones 

dactilares en un dispositivo de almacenamiento dotado de fuertes medidas de seguridad implica una sofisticación 

técnica, de modo que tal conservación puede reducir el riesgo de falsificación”. 

157 Párrafo 43 de la Sentencia del TJUE C-291/12. 

158 Párrafo 44 de la Sentencia del TJUE C-291/12. 

159 Párrafo 58 de la Sentencia del TJUE C-291/12. 

160 Párrafo 60 de la Sentencia del TJUE C-291/12. 

161 Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, en los asuntos acumulados C-446/12 a C-449/12, de 

16 de abril de 2015. 

162 Vid art.4.3.1 del Reglamento 2252/2004, “Los datos biométricos se recogerán y conservarán en el medio de 

almacenamiento de pasaportes y documentos de viaje con objeto de expedir dichos documentos. A efectos del 

presente Reglamento, las medidas de seguridad con datos biométricos del pasaporte o documento de viaje se 

utilizarán únicamente para verificar: a) la autenticidad del pasaporte o del documento de viaje; b) la identidad del 

titular mediante características comparables accesibles directamente, cuando las leyes exijan la presentación del 

pasaporte o documento de viaje”. 
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datos biométricos recogidos y conservados de conformidad con el referido Reglamento no serán 

recogidos, tratados ni utilizados con fines distintos de la expedición del pasaporte o del 

documento de viaje”, pues este aspecto no está comprendido en el ámbito de aplicación del 

citado Reglamento163. Jurisprudencia que permite a los Estados miembros utilizar las huellas 

dactilares para fines diferentes a los de expedición del pasaporte.  

 

II.A.b. La protección del dato biométrico en los Sistemas de Información y fuera de ellos. 

Comparación de las Autoridades Nacionales de Protección de Datos Española y Francesa en 

materia de biometría 

 

El derecho a la privacidad es uno de los más elementales y, bajo mi punto de vista, uno de los 

más importantes del ser humano. Además, este derecho está de plena actualidad con la aparición 

de internet, dónde se está construyendo una huella digital de cada uno de nosotros. El artículo 

12 de la DUDH dice que “Nadie será objeto de injerencias arbitrarias en su vida privada, su 

familia, su domicilio o su correspondencia, ni de ataques a su honra o a su reputación. Toda 

persona tiene derecho a la protección contra tales injerencias o ataques”. La Constitución 

Española recoge este principio en su artículo 18 apartado primero que dice “Se garantiza el 

derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen”. Más específicamente, 

la sentencia 292/200 del Tribunal Constitucional Español declara la protección de datos 

personales como un derecho fundamental: “El derecho fundamental a la protección de datos 

amplía la garantía constitucional a aquellos de esos datos que sean relevantes para o tengan 

incidencia en el ejercicio de cualesquiera derechos de la persona, sean o no derechos 

constitucionales y sean o no relativos al honor, la ideología, la intimidad personal y familiar a 

cualquier otro bien constitucionalmente amparado”. El apartado 4 del mismo artículo dice que 

“la ley limitará el uso de la informática para garantizar el honor y la intimidad personal y 

familiar de los ciudadanos y el pleno ejercicio de sus derechos”, apartado que hoy día parece 

estar un poco fuera de lugar. En Francia, este derecho está garantizado en el artículo 9 del Code 

Civil  “chacun a droit au respect de sa vie privée”.  

 

Es evidente que el dato biométrico es un dato personal aunque no esté recogido en la 

Directiva 95/46 y, como hemos visto, se pretende incorporar en el nuevo Reglamento de 

Protección de Datos. En el artículo 4 de definiciones se introducirá el apartado 11 que dice 

                                                           
163 Párrafo 53 de las sentencias C-446/12 a C-449/12. 



68 
 

“datos biométricos: cualesquiera datos personales relativos a las características físicas, 

fisiológicas o conductuales de una persona que permitan su identificación única, como 

imágenes faciales o datos dactiloscópicos”. Antes de esto, el Tribunal Europeo de Derechos 

Humanos (TEDH) en el párrafo 86 de la sentencia Marper c. Reino Unido, de 4 de diciembre 

de 2008, ya decía que las huellas dactilares formaban parte de los datos de carácter personal164. 

 

Los datos personales empezaron a protegerse en la UE con la entrada en vigor del 

Convenio 108 de 1981 del Consejo de Europa165, de 28 de enero de 1981, para la protección de 

las personas con respecto al tratamiento automatizado de datos de carácter personal. Este texto 

fue el primero que se creó a nivel europeo en el ámbito de la protección de datos. Su finalidad 

era “garantizar [...] a cualquier persona física [...] el respeto de sus derechos y libertades 

fundamentales, concretamente su derecho a la vida privada, con respecto al tratamiento 

automatizado de los datos de carácter personal correspondientes a dicha persona”166. En la 

época de su redacción no se vivía una revolución tecnológica, sobre los datos personales, como 

la que se vive hoy, lo que lo hace estar obsoleto y no tener aplicación. Sin embargo, sigue siendo 

importante en la medida que sentó las bases de la protección de datos que tenemos hoy, como 

se aprecia en el Informe de situación relativo a la aplicación de los principios biométricos de la 

Convención 108 a la recogida y al proceso de los datos biométricos de 2005167. En este informe 

se hace mención expresa al responsable de la toma de datos biométricos utilizando como 

ejemplo la expedición del pasaporte: “En el caso de sistemas biométricos, el responsable de 

proceso no resulta siempre fácilmente identificable en el primer momento. Tomemos el ejemplo 

de bases de datos que contengan los datos biométricos de los titulares de pasaportes: cabe la 

posibilidad de que sólo las autoridades locales que expiden pasaportes tengan acceso a los datos, 

aun cuando la finalidad, las categorías de datos que se deben almacenar y su uso sean todas 

determinadas por el legislador. En ese caso, la legislación debería estipular quién tiene que 

                                                           
164 Párrafo 68 de la Sentencia Marper c. Reino Unido, “El Tribunal señala de entrada que las tres categorías de 

informaciones personales conservadas por las autoridades respecto a los dos demandantes, es decir las huellas 

dactilares, perfiles de ADN y muestras celulares, constituyen informaciones de carácter personal en el sentido de 

la Convención sobre la protección de datos porque se refieren a individuos identificados o identificables”. 

165<https://www.agpd.es/portalwebAGPD/internacional/textosynormas/textos_consejo_europa/common/PDFs/B.

28-cp--CONVENIO-N-1o--108-DEL-CONSEJO-DE-EUROPA.pdf> (fecha última consulta 27/07/2015). 

166 Vid. art. 1 del Convenio nº108. 

167<http://www.agpd.es/portalwebAGPD/canaldocumentacion/textos_interes/common/pdfs/informe-principios-

convencion-108.pdf> (fecha última consulta 27/07/2015). 
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asumir las responsabilidades en cuestión”. Este comité dejaba constancia en su informe de las 

dudas que se suscitan en torno al responsable de la protección de datos cuando estos se recogen 

con finalidades públicas como la expedición del pasaporte, no teniendo claro quién debería ser 

el responsable cuando aún no existían los Sistemas de Información entre Estados miembros. 

Este Convenio nº108 ya mencionaba en su artículo 13.3 a una autoridad competente que se 

dedicaría a la protección de los datos personales. 

 

Los Sistemas SIS II y VIS necesitan una protección de los datos que se almacenan en 

sus bases de datos. Para el SIS II tenemos dos legislaciones que nos remiten al mismo encargado 

de la protección de los datos. Por un lado, la Decisión 2007/533/JAI que indica en su artículo 

57 que se deberá atender al Convenio nº108 en lo que a protección de datos se refiere168. Como 

ya hemos dicho, este Convenio parece estar obsoleto como para aplicarse en la protección de 

unos datos tan sensibles, de cualquier manera remite a las autoridades de protección de datos 

personales. Por otro lado, el Reglamento SIS que nos remite a la Directiva 95/46 para la 

protección de los datos personales. Su artículo 44 titulado “Supervisión de las N.SIS II” dice 

en su primer apartado que “La autoridad o autoridades designadas en cada Estado miembro e 

investidas de los poderes a que se refiere el artículo 28 de la Directiva 95/46/CE  (autoridades 

nacionales de control) supervisarán con toda independencia la legalidad del tratamiento de los 

datos personales del SIS II dentro de su territorio y a partir de él, incluido el intercambio y 

posterior tratamiento de la información complementaria”. Pero esta Directiva no cubre el 

ámbito de aplicación de los datos recogidos dentro del SIS II, como ya hemos visto 

anteriormente, puesto que estos datos proceden de los sistemas policiales nacionales, ámbito 

que estaría en todo caso protegido por la Decisión 2008/977/JAI. En cualquier caso, esta 

Decisión remite también en su artículo 25 a las autoridades nacionales de control en el ámbito 

de la protección de datos. Hay un cierto desorden en la regulación de estos Sistemas de 

Información en cuanto a la protección de datos169 si bien, al final, el encargado de la protección 

de datos viene a ser siempre el mismo, la autoridad nacional encargada. Para saber cuál es la 

autoridad nacional encargada en cada Estado miembro nos fijaremos ante quién deberá 

ejercerse el derecho de acceso. Para el SIS II, hay que remitirse al documento publicado por la 

                                                           
168 Vid. art. 57 de la Decisión 2007/533, “Los datos personales que se traten en aplicación de la presente Decisión 

se protegerán de conformidad con el Convenio del Consejo de Europa, de 28 de enero de 1981, para la protección 

de las personas con respecto al tratamiento automatizado de datos de carácter personal, y sus modificaciones 

posteriores”. 

169 Supra. I.B.b). 
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Autoridad de Control Común de Schengen170. En España, la encargada de proteger los datos 

personales del SIS II es la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD), que ha de 

controlar la parte nacional del SIS II. El artículo 10 del Real Decreto 428/1993 por el que se 

aprueba su estatuto dice que “1. La Agencia de Protección de Datos ejercerá el control de los 

datos de carácter personal introducidos en la parte nacional española de la base de datos del 

Sistema de Información Schengen (SIS). 2. El Director de la Agencia designará dos 

representantes para la autoridad de control común de protección de datos del Sistema de 

Información Schengen”. En España se nombró a la Secretaría de Estado de Seguridad171 como 

responsable de la protección de los datos del SIS II, ante el cual ejercer los derechos ARCO 

(ANEXO 8). En Francia es La Comission Nationale de l’Informatique et des Libertés (CNIL)172 

la que responderá a las peticiones de acceso al SIS II (ANEXO 9), cuando se considere que la 

inscripción se ha realizado en el Sistema por motivos de seguridad para el Estado173. Se creará, 

además, una Autoridad Común de Control174, regulada en el artículo 115 del CAAS175, que será 

la encargada de velar por la protección de la parte central del SIS II. 

 

Para los datos introducidos en el VIS, el Código de Visados remite a la Directiva 95/46 

en el artículo 43.9: “El Estado o Estados miembros de que se trate conservarán la 

responsabilidad del cumplimiento de las normas de protección de datos para el tratamiento de 

los datos y se someterán a supervisión con arreglo al artículo 28 de la Directiva 95/46/CE”. Y 

                                                           
170 Autoridad de control común de Schengen, Le Système d’Infromation Schengen, Memento sur l’exercice du 

droit d’accès, 2009, disponible en: <http://www.cnpd.public.lu/fr/commission-nationale/autorite-

specifique/autorite-schengen/09-28_Guide_for_exercising_the_right_of_access_fr.pdf> (fecha última consulta: 

05/08/2015). 

171 Sitio web oficial de esta Secretaría <http://www.interior.gob.es/el-ministerio/funciones-y-estructura/secretaria-

de-estado-de-seguridad>. 

172 CNIL, es la autoridad de protección de datos más antigua de Europa. Nace en 1974, cuando el gobierno 

pretendía llevar a cabo el proyecto SAFARI, para identificar a los ciudadanos con un número e interconectar todos 

los ficheros de la administración. Esto no estuvo bien visto por la opinión pública, y el gobierno se vio obligado a 

crear una ley y una autoridad independiente, para garantizar los derechos  al respeto de la vida privada de los 

ciudadanos por encima del desarrollo de la informática.  

173 Aunque hay un derecho de acceso directo ante la “Direction Centrale de la Police Judiciaire“, para “personnes 

recherchées dans l'intérêt des familles, des mineurs faisant l'objet d'une opposition à sortie du territoire, des 

mineurs fugueurs, des personnes mentionnées ou identifiables à l'occasion du signalement d'un véhicule“, aunque 

esto no nos interesa en demasía puesto que no intervendrían en principio datos biométricos. 

174 Sitio web de la Autoridad Común de Control, < http://www.europoljsb.europa.eu/about.aspx?lang=es>. 

175 <http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1994-7586> (fecha última consulta: 27/07/2015). 
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el artículo 35 del Reglamento de Visados dice que “Los Estados miembros velarán por que toda 

autoridad habilitada para acceder a los datos del VIS tome las medidas necesarias para 

garantizar el cumplimiento del presente Reglamento y coopere, en caso necesario, con la 

autoridad nacional de control”. Con estos artículos queda, de nuevo, claro que será la autoridad 

nacional la encargada de velar por la protección de los datos de los visados, con las funciones 

atribuidas en este mismo artículo. En España, esta autoridad es la Dirección General de 

Españoles en el Exterior y de Asuntos Consulares y Migratorios del Ministerio de Asuntos 

Exteriores y Cooperación, es la responsable del fichero de los datos del VIS nacional. Conforme 

al Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de 

desarrollo de la Ley Orgánica, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal 

(Reglamento 1720/2007), los ejercicios de acceso deberán presentarse ante el consulado en el 

que se solicitó el visado176  mientras que para todo lo demás, que tenga que ver con la estricta 

protección de los datos, será la AEPD la que sea competente177. En Francia se sigue el mismo 

procedimiento que para el caso del SIS II. Cuando son ejercicios de derecho de acceso a las 

demandas de expedición del visado se ejercerá el derecho ante el consulado en el que se solicitó. 

Si por el contrario son ficheros, llamados d’attention, de personas que conlleven un riesgo o 

hayan sido detectadas mediante SIS II, conteniendo informaciones que pueden atentar a la 

seguridad del Estado, se solicitará ante la CNIL178. 

 

Aunque existan estas autoridades de control se prevén instrumentos de seguridad 

complementarios para evitar posibles amenazas que afecten a la “disponibilidad, integridad y 

confidencialidad”179 de la información. La Decisión 2010/261/UE de la Comisión, de 4 de mayo 

de 2010, relativa al plan de seguridad para el SIS II Central y la infraestructura de 

comunicación, establece un plan de seguridad para ambos. Este plan se establece “con arreglo 

                                                           
176 Vid. art. 25.1 del Reglamento 1720/2007, “Salvo en el supuesto referido en el párrafo 4 del artículo anterior, el 

ejercicio de los derechos deberá llevarse a cabo mediante comunicación dirigida al responsable del fichero”. 

177 Vid. art. 4.e) de la Orden AEC/240/2011, “Supervisión del VIS de acuerdo con los artículos 35 del Reglamento 

VIS y 11 de la Decisión 2008/633/JAI del Consejo, de 23 de junio de 2008, que establecen obligaciones de 

autocontrol por parte de los Estados miembros sobre el conjunto del VIS, salvo todo aquello que se refiera a la 

protección de datos, función esta última encomendada a la Agencia de Protección de Datos”. 

178 CNIL, Guide droit d’accès, 2015, disponible en: 

<http://www.cnil.fr/fileadmin/documents/Guides_pratiques/CNIL_Droit_d_acces.pdf>, (fecha última consulta: 

15/08/2015). 

179 Vid. art. 1 de la Decisión 2010/261/UE. 
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al artículo 16, apartado 1 del Reglamento SIS II”180. En el Manual Sirene se regula la seguridad 

en las comunicaciones de datos a través del SIS II181. Se incorpora una red virtual de 

intercambios cifrados y una red alternativa, suficientemente segura, de la que no se dice nada 

más, salvo que reunirá los requisitos técnicos y de seguridad de los datos. Para el VIS, también 

se establecen medidas de cifrado y transmisión seguras de datos, adaptándose las medidas de 

seguridad al nivel de sensibilidad de los datos182. 

 

Ya hemos visto cómo la CNIL y la AEPD asumen la protección de datos para los 

Sistemas de Información SIS II y VIS. Pero ahora debemos analizar cómo protegen 

específicamente los datos biométricos de forma generalizada. Este estudio se realiza de acuerdo 

con la vigente Directiva 95/46 que va a ser reemplazada por el nuevo Reglamento de Protección 

de Datos, y que introducirá la protección específica de los datos biométricos. Los Estados 

miembros tampoco han regulado aún la utilización de la biometría o su protección como dato 

personal. En cada uno de ellos, la autoridad nacional de supervisión ha reaccionado de manera 

diferente, dando diferentes puntos de vista sobre el tratamiento de la protección de datos y su 

autorización.  

 

 La protección de los datos en España está garantizada por la AEPD que se rige por los 

preceptos de la Directiva 95/46. Como ya hemos analizado en apartados anteriores, esta 

Directiva no hace mención expresa a los datos biométricos aunque estos datos han sido 

considerados como datos personales y, además, especialmente sensibles. La Directiva 95/46 no 

se aplicaría a los datos biométricos cuando éstos fueran recogidos para los fines del artículo 

3.2: “la seguridad pública, la defensa, la seguridad del Estado”183. Estos datos son los recogidos 

para los Sistemas de Información SIS II y VIS aunque, como hemos visto, los propios textos 

legislativos de estos Sistemas remiten a la Directiva 95/46. En España, la inscripción de ficheros 

de titularidad pública se realiza mediante “disposición general publicada en el Boletín Oficial 

del Estado”184 con carácter previo a la creación, modificación o supresión y revestirá la forma 

de “orden ministerial o resolución del titular de la entidad u organismo correspondiente”, 

                                                           
180 Vid. considerando (1) de la Decisión 2010/261/UE. 

181 Vid. art. 1.10 del anexo de la Decisión 2015/219. 

182 Vid. art. 44 del Código de Visados. 

183 Supra, cita 130. 

184 Vid. arts. 20 de la LO 95/1999 y 52 del Reglamento 1720/2007. 
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cuando se refiera a los órganos de la Administración General del Estado185, órganos encargados 

de la gestión de los Sistemas SIS II y VIS. La AEPD ha sentado su criterio sobre la biometría 

en base a resoluciones independientes, teniendo como referencia los principios recogidos en el 

artículo 6 de la Directiva 95/46. Los datos deberán ser proporcionales a la finalidad 

determinada, explícita y legítima que se persigue y, además, deberán ser tratados de manera 

leal y lícita, siendo adecuados, pertinentes, no excesivos, exactos y actualizados y conservados 

durante el periodo necesario para los fines que fueron recogidos. 

 

La AEPD sólo ha emitido informes sobre la creación de ficheros privados con datos 

biométricos, siguiendo la tónica del caso por caso, creando jurisprudencia a base de informes y 

resoluciones. Se ha pronunciado en varios casos y, respecto a la utilización de la huella dactilar, 

su posición ha sido siempre la misma. En su informe 368/2006186, sobre el control de la estancia 

de alumnos en un centro escolar, la AEPD considera desproporcionada la utilización de la 

huella dactilar, poniendo como ejemplo la doctrina de la CNIL. En el mismo informe, la AEPD 

considera la biometría como una técnica de recopilación de datos personales y los define como 

“aquellos aspectos físicos que, mediante un análisis técnico, permiten distinguir las 

singularidades que concurren respecto de dichos aspectos y que, resultando que es imposible la 

coincidencia de tales aspectos en dos individuos, una vez procesados, permiten servir para 

identificar al individuo en cuestión. Así se emplean para tales fines las huellas digitales, el iris, 

la voz, etc.”. En otro caso de utilización de la huella dactilar para prestar un servicio comercial 

a clientes, la AEPD lo denegó por desproporcionado, entendiendo que “dicho servicio puede 

prestarse con otros medios menos intrusivos en los derechos y libertades de los clientes, tales 

como el uso de tarjetas de fidelización”187. Los dos informes precedentes fueron negativos para 

permitir el uso de la biometría. Sin embargo, en el informe 0324/2009188, relativo al de control 

                                                           
185 Vid. art. 53 del Reglamento 1720/2007. 

186 Informe 368/2006 AEPD, disponible en: 

<http://www.agpd.es/portalwebAGPD/canaldocumentacion/informes_juridicos/calidad/common/pdfs/2006-

0368_Proporcionalidad-del-tratamiento-de-la-huella-dactilar-de-alumnos-de-un-colegio.pdf> (fecha última 

consulta: 28/07/2015). 

187 Informe 0082/2010 AEPD, disponible en: 

<http://www.agpd.es/portalwebAGPD/canaldocumentacion/informes_juridicos/ambito_aplicacion/common/pdfs

/2010-0082_Creaci-oo-n-de-una-base-de-datos-a-trav-ee-s-de-la-huella-dactilar-queda-sometido-a-la-LOPD-y-

es-desproporcionado.pdf> (fecha última consulta: 28/07/2015). 

188 Informe 0324/2009 AEPD, disponible en: 

<http://www.agpd.es/portalwebAGPD/canaldocumentacion/informes_juridicos/cesion_datos/common/pdfs/2009
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de acceso de los trabajadores en cumplimiento de su horario laboral, la AEPD permitió instalar 

un control mediante huella dactilar argumentando que era proporcional al fin perseguido y que 

el dato biométrico no permitiría la identificación del individuo. Por lo que se deduce del 

informe, se creó un fichero privado en el que se almacenaron las huellas dactilares de los 

trabajadores. Esta autorización de la AEPD no tuvo en cuenta la especial protección que 

merecen las huellas dactilares. Bajo mi punto de vista no se cumple el criterio de 

proporcionalidad entre la técnica utilizada y la finalidad perseguida, teniendo en cuenta los 

riesgos que puede entrañar el uso de la huella dactilar. Considero que no se debería haber 

permitido el almacenamiento de las huellas en una base de datos y que se debería haber utilizado 

una tarjeta individual que recogiese la huella dactilar y, que en comparación con la huella del 

trabajador, permitiese su autentificación. Otro punto en el que difiero con la AEPD, en este 

caso, es en su consideración de la huella digital como dato no especialmente protegido o 

sensible, dándole un nivel de seguridad básico. Estos son los pocos informes que ha emitido la 

AEPD en cuanto a la protección y autorización para el tratamiento y la utilización de las huellas 

dactilares. Parece, en cualquier caso, que la AEPD está trabajando para adaptarse a las nuevas 

tendencias, como así lo demuestra la publicación en 2014 de la “Guía para una Evaluación de 

Impacto en la de Protección Datos Personales”189. En esta Guía se fomenta la realización de 

análisis de riesgos en situaciones que se efectúen recogidas de datos biométricos. Esto 

respondería a la tendencia del Proyecto de nuevo Reglamento190 y vendría a marcar la nueva 

línea seguida por esta Agencia de actuar basándose en la protección de datos desde el diseño191, 

concepto conocido como Privacy by design192 (ANEXO 10). La AEPD no detalla nada más 

respecto a qué medidas llevar a cabo en la aplicación técnica de la biometría aunque deberá 

                                                           
-0324_Acceso-al-dato-huella-d-aa-ctilar-de-empleados-de-una-empresa-por-otra.-Encargado-del-

tratamiento.pdf> (fecha última consulta: 15/08/2015). 

189<https://www.agpd.es/portalwebAGPD/canaldocumentacion/publicaciones/common/Guias/Guia_EIPD.pdf> 

(fecha última consulta: 12/08/2015). 

190 Vid. art. 32bis de la propuesta del  Reglamento de Protección de Datos. 

191 Vid. art. 23 de la propuesta del Reglamento de Protección de Datos, “el responsable y, en su caso, el 

encargado del tratamiento implementarán, tanto en el momento de la determinación de los fines 

y medios del tratamiento como en el del tratamiento propiamente dicho, medidas y procedimientos técnicos y 

organizativos apropiados y proporcionados”. 

192CAVOUKIAN, A., “Privacy by design: los 7 principios fundamentales”, 2011, Canadá, disponible en: 

<https://www.privacybydesign.ca/content/uploads/2009/08/7foundationalprinciples-spanish.pdf> (fecha última 

consulta: 27/07/2015). 

https://www.privacybydesign.ca/content/uploads/2009/08/7foundationalprinciples-spanish.pdf
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implantar un protocolo de análisis de riesgos cuando detecte el desarrollo de una tecnología que 

pueda ser invasiva para la privacidad de la sociedad.  

 

La CNIL respeta los principios de la protección de datos recogida en la Directiva 95/46 

aunque su propia regulación en la materia está mucho más avanzada en lo que respecta a los 

datos biométricos. En la práctica, la CNIL ha aclarado mucho más que la AEPD en qué casos 

se permitirá la creación de ficheros con datos biométricos. Con la reforma de la Loi nº 78-17 

du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, del 6 de agosto 2004, 

se desarrolló un marco jurídico aplicable a las bases de datos biométricos, subordinando su 

realización a una declaración193 o a una autorización administrativa de la CNIL para los datos 

biométricos, cuando fuesen necesarios para el control de la identidad de las personas194. Estos 

diferentes requisitos para la inscripción de ficheros biométricos están recogidos en una tabla 

orientativa publicada por la CNIL en su página web (ANEXO 11)195. La CNIL trata, 

individualmente, en función de la finalidad perseguida, los casos en los que se necesitará 

declaración o petición de autorización para el contorno de la mano, la huella digital y la red 

venosa de la mano. Así, bastará declaración para el reconocimiento del contorno de la mano 

para acceder a lugares de trabajo y comedores, de la huella dactilar, guardada en un soporte 

individual, para controlar el acceso a lugares de trabajo y a ordenadores portátiles profesionales 

y de la red venosa de la mano para acceder a locales profesionales. Para el resto de utilizaciones 

de estas tecnologías será necesaria una autorización de la CNIL que exigirá mayores medidas 

de seguridad, cuando exista un riesgo de trazabilidad y no sea proporcional a la finalidad 

buscada196. El resto de tecnologías biométricas, como el reconocimiento facial, del iris, de la 

voz, etc., se someterán siempre a autorización previa de la CNIL por el tipo de datos 

almacenados o por la finalidad específica perseguida. Su uso podría suponer la limitación de 

un derecho de la persona o la interconexión de ficheros en base a intereses públicos y 

únicamente se podría justificar en caso de una necesidad de especial seguridad. Más 

específicamente, la CNIL estudiará estas peticiones de autorización en base a 4 principios: i) la 

finalidad del dispositivo para zonas de especial seguridad con acceso limitado de personas (ej. 

Centrales nucleares), ii) la proporcionalidad entre la finalidad y los riesgos en materia de 

                                                           
193 Vid. art. 22 de la Loi informatique et libertés. 

194 Vid. art. 25.8 de la Loi informatique et libertés. 

195<http://www.cnil.fr/les-themes/identite-numerique/fiche-pratique/article/biometrie-quelle-declaration-pour-

quel-fichier/> (fecha última consulta: 12/08/2015). 

196 DESGENS-PASANAU, G. y FREYSSINET, É., “Le corps identité”, L’identité à l’ère numérique, 2009, pp. 15-53. 
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protección de datos y vida privada, iii) la seguridad en cuanto a la protección de los datos 

biométricos, siendo suficientemente garante de ella y iv) la información de las personas 

implicadas en base a los criterios de la loi informatique et libertés197. Para los tratamientos 

puestos en marcha por el Estado se requerirá además una autorización por Décret du Conseil 

d’État tras opinión motivada de la CNIL, cuando figure el número de identificación nacional o 

cuando haya datos biométricos necesarios para la autentificación o control de la identidad de 

las personas198. 

 

En cualquier caso, en Francia no están muy convencidos del uso de la biometría con 

total libertad y por ello, el 27 de mayo de 2014, se aprobó una proposición de ley en sesión 

ordinaria del Senado para limitar el uso de las técnicas biométricas que se encuentra a la espera 

de la primera lectura en la Asamblea Nacional. Esta proposición añadiría al artículo 25 de la 

Loi informatique et libertés una precisión para las autorizaciones de ficheros biométricos en la 

que se aprecia que solo podrían ser autorizados los tratamientos “dont la finalité est la 

protection de l’intégrité physique des personnes, la protection des biens ou la protection 

d’informations dont la divulgation, le détournement ou la destruction porterait un préjudice 

grave et irréversible et qui répondent à une nécessité excédant l’intérêt propre de l’organisme 

les mettant en œuvre”199.  

 

 Aunque en las normas europeas aún no se hace referencia a datos biométricos, las 

autoridades nacionales de los Estados miembros se han visto obligados a intervenir. La CNIL 

ya incorpora en su legislación el tratamiento que deberá darse a los datos biométricos y explica 

muy claramente el procedimiento a seguir para todo tipo de tecnologías biométricas, siendo la 

referencia a seguir para establecer un control más exhaustivo en la creación de ficheros que 

almacenen datos biométricos.  

 

 

 

 

                                                           
197 <http://www.cnil.fr/documentation/fiches-pratiques/fiche/article/la-biometrie-sur-les-lieux-de-travail/> (fecha 

última consulta: 12/08/2015). 

198 Vid. art. 27 de la Loi informatique et libertés. 

199 <http://www.senat.fr/petite-loi-ameli/2013-2014/466.html> (fecha última consulta: 28/07/2015). 
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II.B. Desafíos, respuestas y futuro de la biometría en los sectores Público y 

Privado 

 

Como es habitual, la legislación siempre va unos pasos por detrás de la tecnología. En general, 

no se regula hasta que no empiezan a consolidarse las aplicaciones prácticas o simplemente 

porque los legisladores no tienen suficientes conocimientos técnicos. Es muy difícil prever cual 

será el escenario futuro de una tecnología y con ello poder tomar a priori medidas garantistas. 

Este ha sido uno de los objetivos de nuestro trabajo: conocer los riesgos que presenta la 

aplicación de la biometría así como su desarrollo en el futuro para anticiparnos a los problemas 

que podrá causar y proponer soluciones. 

 

La industria biométrica se ha lanzado a la producción e implantación a gran escala de 

sistemas biométricos, aprovechando la necesidad de seguridad que reina en los países 

desarrollados. Así, ha conseguido influir en las instancias gubernamentales y legislativas, dando 

prioridad al aspecto de seguridad y sin darle excesiva importancia a los posibles riesgos. En 

este contexto, lo más importante es evitar que los datos biométricos que se incorporen en los 

Sistemas de Información se vean comprometidos. Algunas autoridades nacionales de 

protección de datos, con la CNIL a la cabeza en la UE, están empezando a actuar y a 

preocuparse por los derechos de los individuos relacionados con el uso la tecnología biométrica. 

 

Asistimos a un momento de cambio en el que la Administración Pública, europea y 

mundial, está migrando hacia un sistema electrónico en el que las garantías deben de ser 

máximas especialmente ante el desarrollo de una nueva modalidad de delincuencia, los delitos 

cibernéticos o ciberdelitos realizados a todo tipo de entidades200. Por tanto, el papel de esta 

administración (estados, legisladores, gobernadores) debe de ser proactivo, buscando la 

constante mejora de los sistemas e intentando estar lo más cerca posible de las aplicaciones 

prácticas de las tecnologías.  

 

No debemos olvidar que la biometría no es únicamente una fuente de riesgos ya que 

aporta grandes ventajas al aumentar la eficacia y eficiencia en los controles de seguridad. Por 

                                                           
200 PwC, Communiqué de presse 2014, Cybersécurité: alors que les incidents augmentent et sont toujours plus 

coûteux, les budgets Sécurité des entreprises diminuent, disponible en : <http://www.pwc.fr/cybersecurite-alors-

que-les-incidents-augmentent-et-sont-toujours-plus-couteux.html> (fecha última consulta: 13/08/2015). 
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tanto, la clave para el desarrollo óptimo de la libertad de circulación y la seguridad, con la 

biometría como principal instrumento, es su utilización exenta de finalidades más allá de la 

propia seguridad sin provocar lagunas o inseguridades jurídicas. 

 

II.B.a. Intereses privados relacionados con la implantación de la tecnología biométrica 

 

En todo este proceso de nacimiento de la biometría como aplicación para mejorar la 

identificación en los controles fronterizos, uno de los principales problemas ha sido que el 

desarrollo de la tecnología, como siempre ha ocurrido, ha ido por delante de las medidas 

legislativas de los Sistemas de Información, de los documentos de viaje y de la protección de 

los datos. Este problema se ve acrecentado por la especial lentitud que lleva la aplicación de 

normas en la UE y la dificultad de su aplicación en todos los Estados miembros al unísono.  

 

Analizaremos los intereses: i) del sector industrial relacionados con la biometría y cómo 

estos influyen en los procesos de creación de normas y estándares destinados a regular la 

implantación de la tecnología biométrica y ii) de la industria relacionada con el Big Data201, 

surgidos de las posibilidades de explotación de los datos personales y, en particular, de los 

biométricos.  

 

Las empresas de la industria biométrica son todas aquellas que están implicadas en el 

proceso de fabricación de los documentos de viaje biométricos y de la tecnología de lectura, o 

en el desarrollo de los Sistemas de Información que permiten la comunicación de los datos 

biométricos. En este sector hay una lucha intensa por hacerse con la mayor cuota de mercado e 

imponer barreras de entrada. Para conseguir estos objetivos, las empresas provocan grandes 

presiones en las instancias decisorias. Asistimos, a partir de la década del 2000, a un aumento 

en la utilización de las aplicaciones biométricas en el sector de la defensa y del control de 

personas. Este aumento se debe, entre otros factores, a la entrada en vigor del Reglamento 

2252/2004 que reguló la inserción de los elementos biométricos en el pasaporte. Los Estados 

miembros tuvieron un lapso de tiempo bastante limitado para ponerlo en marcha, 18 meses para 

la imagen facial y 36 meses para las impresiones dactilares202.  

                                                           
201 Análisis de gran cantidad de datos para controlar a la población, sobre todo en el mundo de la salud y del 

marketing. 

202 Vid. art. 6 del Reglamento 2252/2004. 
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También es interesante conocer algunos datos económicos relacionados con el sector 

industrial de la biometría para comprender cómo dichas industrias han influido en la regulación 

e implantación masiva de la tecnología biométrica. En general, no es fácil obtener datos 

económicos de este sector industrial, en algunos casos debido a su vinculación con el sector de 

la defensa de los Estados y siendo, a veces, secreto de defensa estatal. El International 

Biometric Group203 hablaba de un desarrollo exponencial de la biometría pasando de 25 

millones de dólares en 1997 a multiplicarse por 10 en 2004204. Según Acuity, este sector podría 

llegar a los 17 millones de dólares en 2017205. El último dato del que disponemos es el informe 

titulado “Global Biometric Authentication & Identification Market: Focus On Modality, 

Motility & Application – Estimation & Forecast, 2015-2020”206, del Business Intelligence 

Services Group207, en el que se estima que el mercado de la biometría crecerá de los 10.08 

billones de dólares en 2014, a 25.31 en 2020.  

 

El número de industrias dedicadas a la tecnología biométrica es bastante pequeño si lo 

comparamos con otros sectores, lo que provoca una especie de monopolio que les confiere un 

poder muy grande de influencia en la creación de normas y estándares, interviniendo en la toma 

de decisiones jurídicas y técnicas. En general, estos monopolios realizan tareas de presión en 

las instancias mundiales decisivas situadas en los Estados Unidos y Bruselas. Actúan bajo la 

forma de asociaciones208 e intentan persuadir directamente a los parlamentarios o decisores, 

para adecuar las normas lo máximo posible a sus intereses, además de intentar conseguir el 

máximo provecho para subvenciones al desarrollo tecnológico. Para ello, destinan grandes 

cantidades de dinero en redacción de informes, estudios, libros blancos, enmiendas y cualquier 

otra técnica que pueda ayudar a demostrar que su tecnología biométrica responde eficazmente 

a las finalidades que se persiguen, como la seguridad o que son económicamente viables. 

                                                           
203 Sitio web oficial del International Biometric Group <www.ibgweb.com>. 

204 <www.biometrie-online.net/biometrie/le-marche>. 

205 Compañía especializada en estudios de desarrollo en mercados tecnológicos, <http://www.acuity-

mi.com/FOB_Report.php>. 

206 Descripción y resumen del informe puesto que no es público, disponible en: 

<http://www.biometricupdate.com/201507/bis-research-forecasts-global-biometrics-market-to-reach-25-31b-in-

2020> (fecha última consulta: 12/08/2015). 

207 Sitio web oficial del Business Intelligence Services Group <http://www.bis-grp.com/>. 

208 Relación de las principales asociaciones biométricas, 

<https://www.opensecrets.org/usearch/?q=biometric&cx=010677907462955562473%3Anlldkv0jvam&cof=FO

RID%3A11> (fecha última consulta: 12/08/2015). 
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La International Biometrics & Identification Association209 (IBIA), que incluye a la 

empresa americana Cross Match Technologies y a la francesa MorphoTrak, entre otras, es la 

asociación biométrica con más gastos directos en acciones de lobby210 (ANEXO 12.1). El gasto 

total en acciones de lobby dirigidas al sector de defensa en cifras mundiales211 (ANEXO 12.2) 

fue creciente desde 2003 hasta 2010, cuando empezó a caer. Se puede atribuir este crecimiento 

a la creciente necesidad, por parte de los gobiernos, de aumentar las medidas de seguridad en 

la circulación de personas, implantándose así identificaciones más precisas mediante la 

tecnología biométrica. Para poder llevar a cabo esta implantación, los Estados tuvieron que 

desarrollar legislaciones estableciendo las nuevas características necesarias para los 

documentos de viaje, los Sistemas de Información y todas las técnicas relacionadas. Estos años 

representan el auge de la tecnología biométrica como medida de seguridad. Una técnica muy 

utilizada, en el lobby de la biometría para conseguir “convencer” a los dirigentes de los 

Gobiernos, fue argumentar que esta tecnología garantizaba el necesario aumento de seguridad.  

 

 De una manera más directa, la industria influye, o al menos está presente, en la 

formación de estándares y en la toma de decisiones técnicas sobre la biometría, para aproximar 

los estándares, lo máximo posible, a la tecnología de la que ellas disponen. A nivel 

internacional, el SC37, grupo dedicado a la creación de estándares biométricos, está 

representado mayoritariamente por los estados que están significativamente implicados en el 

uso de esta tecnología, a la par que las grandes empresas biométricas que invierten como NIST, 

Fraunhofer Instititue, National Physical Laboratory y las americanas, L1-Identity, Crossmatch 

o Authentec212. A nivel nacional, los Gobiernos son meros seguidores de esta industria y no 

tienen ningún tipo de competencia legislativa en lo que a las características técnicas de los 

documentos de viaje se refiere. Sí que deben reflejar y ajustarse a la normativa dictada en la 

materia por la UE, velando por la correcta interoperabilidad de los Sistemas de Información. 

                                                           
209 Asociación de industrias fundada en septiembre de 1981 en Washington, que promueve un uso efectivo y 

apropiado de la tecnología para determinar la identidad y mejorar la seguridad, privacidad productividad y ventajas 

para particulares, organizaciones y gobiernos. www.ibia.org (última consulta: 06/08/2015). 

210 <https://www.opensecrets.org/lobby/clientsum.php?id=F3134&year=2014> (fecha última consulta: 

12/08/2015). 

211 <https://www.opensecrets.org/lobby/indusclient.php?id=D03&year=2006> (fecha última consulta: 

12/08/2015). 

212 DELVAUX, N., “L’elaboration d’un corpus tecnique de portée internationale“, en CEYHAN, A. y PIAZZA, P. 

(Dirs.), L’identification biométrique : champs, acteurs, enjeux et controverses, 2011, p. 116. 
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Los Estados miembros tienen una cierta participación en la fase del proceso que supone la 

creación de los estándares, mediante participación delegada de los organismos de 

normalización nacionales en el SC37. En España, la AENOR creó su grupo de trabajo, 

AEN/CTN 71, al igual que la AFNOR en Francia, AFNOR/CN 37, en los que también hay 

representación de las grandes industrias biométricas, basta con observar que el presidente de la 

delegación francesa es Programme Manager de Morpho213.  

 

Pero no es este el único problema que provocan los intereses económicos, ya que más 

allá de la influencia en las normas y estándares, provocan una ralentización en el desarrollo de 

la tecnología por culpa de las patentes. Estas juegan un papel decisivo en las posibilidades de 

investigación y, por lo tanto, en el desarrollo de nuevas técnicas y perfeccionamiento de las 

existentes. Por ejemplo, para el reconocimiento del iris, el método original de DAUGMAN estuvo 

protegido por una patente concedida en 1994 sobre los algoritmos automatizados utilizados 

para el reconocimiento del iris214, lo que ha supuesto un retraso en la implementación y estudios 

sobre el reconocimiento del iris. 

 

La administración pública, en ciertos aspectos, no es capaz de dotarse ella misma de 

todo el material necesario para llevar a cabo estas políticas de control y, por ello, externaliza 

algunos servicios, sobre todo en lo que a desarrollo técnico se refiere y en el marco de contratos 

públicos. En Francia, por ejemplo, cuando se lanzó la oferta pública para la realización de los 

pasaportes fueron tres empresas las que concurrieron, Thalès, la suiza Oberthur e Imprimerie 

Nationale. En un primer momento se asignó este contrato a Oberthur pero Imprimerie 

Nationale no estuvo de acuerdo, ya que se consideraba la única autorizada para la expedición y 

para la impresión de los pasaportes y visados, argumentando que estos documentos debían 

realizarse con unas ciertas garantías y medidas de seguridad. Tras un proceso judicial, el Conseil 

d’État dio la razón a la Imprimerie Nationale215, argumentándolo en base al artículo 2 de la Loi 

du 31 décembre 1993, relative à l'Imprimerie Nationale, siendo esta: “seule autorisée à réaliser 

les documents déclarés secrets ou dont l'exécution doit s'accompagner de mesures particulières 

                                                           
213 SÉBASTIEN BRANGOULO, perfil disponible en: <https://www.linkedin.com/in/sebastienbrangoulo> (fecha 

última consulta: 15/08/2015). 

214 <http://www.biometria.gov.ar/metodos-biometricos/iris.aspx> (fecha última consulta: 28/07/2015). 

215 Conseil d'État, 7ème et 2ème sous-sections réunies, 03/03/2006, 287960, disponible en: 

<http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?idTexte=CETATEXT000008239619> (fecha última 

consulta: 06/08/2015). 
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de sécurité, et notamment les titres d'identité, passeports, visas et autres documents 

administratifs et d'état civil comportant des éléments spécifiques de sécurité destinés à 

empêcher les falsifications et les contrefaçons”. La externalización en la tramitación de la 

solicitud de documentos podría provocar una fuga de datos. El Código de Visados permite una 

cooperación con proveedores de servicios externos216 pero siempre bajo un férreo control para 

el acceso a los datos por parte de estos terceros. El artículo 43.2 del Código de Visados remite 

al anexo 10 del mismo código, en el que se recoge un contrato de confidencialidad al que 

deberán someterse estos proveedores externos (ANEXO 13). Además, el Código de Visados 

añade que “el examen de las solicitudes, las entrevistas que procedan, la decisión sobre las 

solicitudes y la impresión y fijación de las etiquetas de visado serán competencia exclusiva del 

consulado”217. Sin estas precauciones y medidas de seguridad, los proveedores externos se 

podrían convertir en encargados del tratamiento de estas bases de datos, por eso el PE insistió 

en que esta práctica fuera utilizada como último recurso218. 

 

Hay que evitar, en la medida de lo posible, que sean las empresas privadas las que 

finalmente posean nuestros datos biométricos, evitando así que aumenten los riesgos de ver 

vulnerados nuestros derechos fundamentales o que puedan utilizar nuestros datos con fines 

comerciales219. Las empresas han comenzado a implantar esta tecnología a baja escala, por 

ejemplo en comedores escolares y, últimamente, estamos viendo como los smartphones 

incorporan sistemas de reconocimiento facial o de huella dactilar. Con esto se consigue 

familiarizar y crear aceptación en la población para poder implantar, más adelante, esta 

tecnología en sistemas donde la obtención del dato biométrico se convierte en una obligación 

para el ciudadano. 

 

Fuera de los intereses económicos relacionados con la tecnología biométrica en sí 

misma, asistimos en los últimos años al desarrollo del Big Data. Este término se refiere a la 

colecta y análisis de la gran cantidad de datos que se generan hoy en día a través de la Red. 

Estos datos estarían clasificados en cinco grandes apartados según BARRANCO FRAGOSO R.: 

                                                           
216 Vid. art. 43 del Código de Visados. 

217 Vid. art. 43.4 del Código de Visados. 

218 PREUSS-LAUSSINOTTE, S., “L’encadrement juridique des bases de données biométriques européennes“, en 

CEYHAN, A. y PIAZZA, P. (Dirs.), L’identification biométrique : champs, acteurs, enjeux et controverses, 2011, p. 

313. 

219 Infra. se explica en el mismo apartado al hablar de los riesgos del Big Data. 
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“web y redes sociales, machine-to-machine (M2M), big transaction data, biométricos y human 

generated”220. El riesgo es, por tanto, que se produzca una interconexión entre todas estas bases 

de datos, creando un perfil cada vez más exacto sobre nosotros, incluyendo ahora los datos 

biométricos y pudiendo relacionarlos con nuestra identidad. Al permitir el acceso a todos esos 

datos, intercambiarlos e incluso fusionarlos en bases de datos comunes, el riesgo de 

discriminación por creación de perfiles y trazabilidad sería notable221. Un análisis de los 

componentes biométricos podría dar lugar incluso al descubrimiento de enfermedades o 

alteraciones del cuerpo humano.  

 

Algunos conceptos empiezan a surgir alrededor de la tecnología biométrica, a tener en 

cuenta para medir adecuadamente sus riesgos y dar las soluciones apropiadas en su utilización. 

Los más importantes son la distinción entre trazable y no trazable y las bases de datos 

centralizadas. Es importante tener en cuenta si el dato biométrico, como dato personal, puede 

ser recuperable o si puede permitir la identificación de su titular; si estas dos circunstancias 

tienen lugar, el riesgo de utilización de estos datos sería aún más elevado. Las huellas dactilares 

son un dato trazable porque se quedan marcadas en todo lo que tocamos, pudiendo ser 

recuperadas y utilizadas. Además, si las huellas se consiguen obtener de una base de datos en 

la que no se hayan almacenado con la suficiente seguridad, estas podrían ser recreadas. Como 

ya hemos visto, los Sistemas SIS II o VIS mantienen una seguridad bastante alta. El riesgo de 

sufrir una usurpación de identidad proviene, sobre todo, de los usos privados que se hacen de 

esta tecnología en los que esta seguridad no sea tan alta. Se podría asociar el dato biométrico a 

una identidad cuando estas dos informaciones no se disocien en su utilización o cuando se 

almacenen en bases de datos que no cumplan las medidas de seguridad requeridas. En cambio, 

hay otras tecnologías biométricas sobre las cuales es prácticamente imposible obtener estas 

trazas, como por ejemplo el iris. Esta trazabilidad hay que ponerla en relación con los diferentes 

soportes de almacenamiento del dato biométrico. Un soporte individual, que solo posee el 

individuo (USB, tarjeta…), o una base de datos, ya sea un soporte no conectado a ninguna red 

o un servidor en el que se almacenen los datos personales incluidos los biométricos. Cuando 

tenemos nuestros datos biométricos almacenados en un soporte individual, tenemos el control 

                                                           
220 BARRANCO FRAGOSO, R., “¿Qué es el Big Data?”, IBM Software Group, 2012, disponible en: 

<https://www.ibm.com/developerworks/ssa/local/im/que-es-big-data/> (fecha última consulta: 06/08/2015). 

221 PREUSS-LAUSSINOTTE, S., “L’encadrement juridique des bases de données biométriques européenes“, en 

CEYHAN, A. y PIAZZA, P. (Dirs.), L’identification biométrique : champs, acteurs, enjeux et controverses, 2011, p. 

311. 
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exclusivo sobre nuestros datos personales. La comparación entre el dato biométrico corporal y 

el almacenado en el soporte individual permite realizar la autentificación del poseedor del 

soporte individual. Cuando nuestros datos biométricos están almacenados en una base de datos 

o en un soporte, ambos descentralizados, debemos distinguir el supuesto de que haya o no datos 

biográficos asociados. Si no existe esta asociación, al comparar la huella dactilar del cuerpo con 

la almacenada, se produce una autentificación aunque no podríamos saber a quién pertenece 

este dato. En caso contrario, lo que se produce es una identificación a partir de los datos 

biométricos, ya que en la base de datos se almacenan los datos biográficos asociados a los 

biométricos o bien por interconexión entre bases de datos centralizadas. El principal riesgo de 

crear bases de datos identificativas es que perdemos toda propiedad sobre nuestros datos 

biométricos, que no son sustituibles. Esto tiene especial incidencia cuando estos datos 

almacenados son trazables, como es el caso de las huellas dactilares, pues se puede recuperar 

fácilmente y mediante la intrusión en bases de datos se podría relacionar identidad y huella 

dactilar. La creación de estos mecanismos de identificación está provocando mucho debate 

jurídico en cuanto a si es lícito o no.  

 

El G29 dice sobre los aspectos éticos, jurídicos y técnicos de la aplicación del 

Reglamento 2252/2004 que “la colecta y conservación de las huellas digitales […] puede 

suscitar preguntas para la aceptabilidad de los ciudadanos” expresando, además, su preferencia 

para que estos datos se almacenen en un dispositivo aparte y no sobre bases de datos 

centralizadas, añadiendo que “toda base de datos centralizada aumentaría los riesgos de 

utilización abusiva y de apropiación indebida”222. El G29 se ha pronunciado también en contra 

de la creación de bases de datos para visados223. En el mismo sentido, la CNIL se ha mostrado 

muy reservada respecto a la creación de bases de datos centralizadas, por la posibilidad de una 

vulneración excesiva a las libertades individuales224, precisamente en un informe sobre los 

pasaportes biométricos225. Más recientemente en 2012, el Conseil Constitutionnel francés se 

                                                           
222 G29, Avis 3/2005 sur l’application du règlement 2252/2004. 

223 Opinion 7/2004 on the inclusion of biometric elements in residence permits and visas taking account of the 

establishment of the European information system on visas (VIS). 

224 TÜRK, A., “La biométrie vue par la CNIL et le G29“, en CEYHAN, A. y PIAZZA, P. (Dirs.), L’identification 

biométrique : champs, acteurs, enjeux et controverses, 2011, pp. 266-274. 

225 CNIL, Délibération n°2007-368 du 11 décembre 2007 portant avis sur un projet de décret en Conseil d'Etat 

modifiant le décret n°2005-1726 du 30 décembre 2005 relatif aux passeports électroniques. 



85 
 

pronunció sobre este extremo226 al opinar sobre la Loi n° 2012-410, du 27 mars 2012, relative 

à la protection de l'identité. El Conseil Constitutionnel se muestra cauto al juzgar los artículos 

5 y 10 que autorizaban la creación de una base de datos centralizada con los datos de la Carte 

Nationale d’Identité (CNI)227 y de los pasaportes y el artículo 10 que permitía a los Services de 

police et de gendarmerie acceder a dicho fichero. A ojos del Conseil Constitutionnel se trata de 

una base de datos à lien fort que permitiría la identificación de los individuos, interconectando 

los datos biométricos contenidos en el pasaporte con los datos biográficos de la CNI, lo que 

constituye una amenaza para las libertades del individuo, las libertades públicas y la vida 

privada. Declaró, por tanto, estos dos artículos inconstitucionales. Además, declaró también 

inconstitucional el artículo 3 que posibilitaba añadir al CNI un componente electrónico que 

permitiera la identificación del titular del CNI en las relaciones administrativas y comerciales 

a distancia, a modo de firma electrónica, en base a diferentes motivos: por no ceder datos tan 

sensibles a empresas privadas, por las recomendaciones de la CNIL para evitar que se continúe 

realizando perfiles sobre los individuos con sus modos de vida, sus hábitos de consumo, sus 

hobbies, etc., por las inseguridades jurídicas que plantearía sobre la acreditación de la titularidad 

de la persona que realiza la gestión a distancia y por no prever ningún marco jurídico para 

menores o incapaces. 

  

II.B.b. La responsabilidad de los poderes públicos en el control y desarrollo óptimo de la 

tecnología biométrica, garantizando los derechos. Datos privados y públicos, una conexión 

peligrosa. Nuevas metas y nuevos proyectos. Conclusiones 

 

El proceso de creación de Sistemas de Información está encuadrado en el marco del desarrollo 

de una e-administración a nivel europeo, con la que se prevé un cambio radical en la forma de 

generación documental, intercambio de información y controles fronterizos. Según el Prof. 

VALERO TORRIJOS, la e-administración es “la fórmula de adaptación de la actuación 

administrativa a la Sociedad de la Información, permitiendo a los ciudadanos que puedan 

realizar electrónicamente su actividad frente a las Administraciones”228.  

 

                                                           
226 Décision n° 2012-652 DC du 22 mars 2012. 

227 Documento Nacional de Identificación francés. 

228 VALERO TORRIJOS, J. en MARTÍNEZ GUTIÉRREZ, R. (Coord.), Análisis jurídico de la normalización de 

aplicaciones del avanza soluciones para implantar la administración electrónica en el ámbito universitario, 2011, 

p. 7. 



86 
 

Dentro de esta nueva concepción de la Administración, los Estados adquieren nuevas 

responsabilidades. Los Estados deben aplicar correctamente las medidas impuestas por la UE 

para que los Sistemas de Información SIS II y VIS consigan los objetivos perseguidos, 

expidiendo los pasaportes y visados bajo las órdenes de las diferentes regulaciones, 

consiguiendo así la armonización e interoperabilidad de esta e-administración. Además, 

deberán adoptar las medidas técnicas adecuadas, velar por la conservación de los derechos 

fundamentales, atendiendo siempre a las normativas impuestas por la UE, y llevar a cabo una 

acción coordinada y permanente de investigación y desarrollo para proteger los derechos 

fundamentales, que podrían verse vulnerados con la puesta en marcha de este sistema, con 

especial atención a la protección del dato biométrico. 

 

 El objetivo que se buscaba con la introducción de la tecnología biométrica en los 

documentos de viaje era el de luchar contra la falsificación y el fraude documental, aumentando 

la fiabilidad del vínculo entre el documento y su titular. Para aumentar las garantías y la 

seguridad de los controles en las fronteras interiores y exteriores de la UE se crearon los 

Sistemas de Información SIS II y VIS. Se podría decir que la UE ha realizado grandes avances 

en la implantación de la tecnología biométrica en los documentos de viaje aunque, a día de hoy, 

no se ha conseguido la armonización ni el éxito que se perseguía por una mera razón de 

imposibilidad temporal. Para insistir en este objetivo, el Consejo aprueba el Reglamento 

1053/2013, de 7 de octubre de 2013, que establece un mecanismo de evaluación y seguimiento 

para verificar la aplicación del acervo de Schengen, derogándose la Decisión del Comité 

Ejecutivo, de 16 de septiembre de 1998, relativa a la creación de una Comisión Permanente de 

Evaluación y Aplicación de Schengen. El artículo 9 de este Reglamento establece un modelo 

de cuestionario para evaluar el nivel de adecuación de los Estados miembros al acervo Schengen 

que “a más tardar el 1 de julio de cada año, la Comisión remitirá […] a aquellos Estados 

miembros que vayan a ser evaluados en el año siguiente”229. También como medida de 

evaluación y seguimiento, la Comisión presentará informes semestrales al PE y al Consejo 

                                                           
229 Anexo a la Decisión de ejecución de la Comisión C(2014) 4657 final, de 11 de julio de 2014, por la que se 

establece un modelo de cuestionario con arreglo a lo dispuesto en el artículo 9 del Reglamento 1053/2013 del 

Consejo, de 7 de octubre de 2013, por el que se establece un mecanismo de evaluación y seguimiento para verificar 

la aplicación del acervo de Schengen, disponible en: <http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/e-

library/documents/policies/borders-and-visas/general/docs/c_2014_4657_f1_annex_en.pdf> (fecha última 

consulta: 15/08/2015). 
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sobre el funcionamiento del espacio Schengen230, en los que mostrará el estado de desarrollo y 

las medidas a adoptar para los sistemas SIS II y VIS.  

 

Antes de la obligatoriedad de la toma de la huella dactilar, una de las consecuencias del 

fraude documental suponía que un ciudadano no comunitario podía falsificar un visado o 

pasaporte, con muchas opciones de no ser detectado, y circular libremente por la UE u ocultarse 

con la idea de permanecer en ella. La falsificación de los visados era mucho más sencilla que 

en el momento actual, con lo que en esos años pudieron producirse muchas entradas en la UE 

fuera de la ley. Actualmente a efectos de control, y gracias al intercambio de información, todos 

los Estados miembros podrán disponer de una “definición de las personas” que incluya sus 

huellas dactilares, reduciendo así las posibilidades de evitar ser detectado en un control por el 

Sistema VIS, o el SIS II, si está inscrito.  

 

En este sentido, el VIS supone un avance importante aunque no se han conseguido todos 

los resultados que se esperaban. La Decisión 2008/633/JAI del Consejo, de 23 de junio de 2008, 

fijó la fecha de entrada en vigor que permitiría la consulta de las bases de datos de VIS a las 

autoridades de los Estados miembros, el 22 de julio de 2013231. Sin embargo, el TJUE anuló 

esta decisión, a petición del PE, por vicios en la adopción de la Decisión232 si bien se mantienen 

sus efectos hasta que otra decisión sea dictada. El séptimo informe bianual de la CE233 se hace 

eco de la paralización en la extensión del VIS234, debido a la imposibilidad de atender el 

creciente número de visados y el tratamiento de huellas dactilares que supondría dicha 

extensión. Varios Estados miembros se plantean serias dudas sobre la capacidad del Sistema 

que soporta las operaciones basadas en las huellas dactilares, tales como la identificación y la 

autenticación, el Biometric Matching System (BMS). Este informe añade que, a pesar de la 

obligatoriedad de verificación mediante huellas dactilares en los controles fronterizos desde el 

                                                           
230 Estos informes se presentan en virtud de la Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, 

al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones, sobre Gobernanza de Schengen y Refuerzo 

del espacio Schengen, de 16 de septiembre de 2011. 

231 Vid. art. 18 de la Decisión 2008/633/JAI. 

232 Sentencia del TJUE, C-540/13 de 16 de abril de 2015. 

233 Informe COM(2015) 236 final. 

234 El sexto informe bianual, 1 de mayo a 31 de octubre de 2014, COM(2014) 711 final,  contemplaba la extensión 

del VIS a las regiones 17 (Armenia, Azerbaiyán, Bielorrusia, Georgia, República de Moldavia y Ucrania) y 18 

(Rusia) durante el período cubierto por el séptimo informe. 
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11 de octubre de 2014 para las personas con estos datos almacenados en el VIS, éstos no se 

están llevando a cabo235. 

 

Bruselas es consciente de esta situación y trabaja para avanzar en la implantación del 

VIS de un modo efectivo y lo más rápido posible. El 22 de julio de 2015, el comunicado CM 

3415/15 del Consejo de la UE fijó una reunión para el 2 y 3 de septiembre de 2015, cuyo 

principal objetivo es examinar la propuesta de la CE sobre la reestructuración del Código de 

Visados236 (ANEXO 14). Además, la CE es consciente de la importancia de Eurodac, como 

uno de los principales nutrientes de huellas dactilares del Sistema VIS, por lo que está 

intentando reforzar las medidas para la obtención de estas huellas. El 13 de mayo de 2015, la 

CE presentó, dentro del marco de la Agenda de Inmigración, las líneas directoras para asegurar 

que los Estados miembros cumplan con sus obligaciones legales a la hora de recolectar las 

huellas dactilares, en el marco de la regulación de Eurodac. Entre estas líneas se encuentra la 

intención de reforzar la garantía de los derechos fundamentales a la hora de tomar las huellas 

dactilares y, específicamente, la protección de datos así como la exploración de nuevos 

identificadores biométricos que podrían contribuir a mejorar el sistema Eurodac en el futuro 

(ANEXO 15). 

 

En lo que respecta al SIS II, y como vimos en el apartado I.A.a., en enero de 2015 se 

adoptó una última actualización del Manual Sirene para “reflejar los nuevos desafíos y 

requisitos operativos y para proporcionar unas disposiciones más claras en algunos ámbitos 

vinculados al tratamiento de los datos. Con ello se mejora la seguridad jurídica y se siguen 

reforzando los derechos fundamentales”237. Además, la Decisión 2015/450 establece los 

requisitos de ensayo para los Estados miembros que se incorporen al SIS II o que cambien 

sustancialmente sus aplicaciones nacionales. El considerando 7 explica la finalidad de estos 

ensayos: “Demostrar que un Estado miembro puede intercambiar la información 

complementaria, que su sistema nacional cumple plenamente los requisitos del SIS II Central, 

es capaz de incorporar, actualizar, borrar y buscar datos, de cargar fotografías y huellas 

dactilares de la calidad exigida, y de tratar los datos sobre la usurpación de identidad”. De 

hecho, como vemos en el séptimo informe bianual, aún hay “discrepancias” entre los Estados 

                                                           
235 Informe COM(2015) 236 final. 

236 Consejo de la Unión Europea, Draft Regulation of The European Parliament and of the Council on the Union 

Code on Visas (Visa Code) (recast) Bruselas, 24 de Julio 2015. VISA 238 CODEC 1053 COMIX 335. 

237 Vid. considerando (3) de la Decisión 2015/219. 
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miembros en las descripciones y en el uso de las funciones. Incluso se da el caso de Estados 

miembros que aún no tienen los medios técnicos para introducir fotografías e impresiones 

dactilares en SIS II. Debemos, además, tener en cuenta que no todos los Estados miembros 

tienen las mismas garantías procesales penales ni los mismos procedimientos a la hora de fichar 

a personas que hayan cometido delitos y, por lo tanto, sean susceptibles de ingresar en el SIS 

II. Esto nos lleva a una utilización no plena del SIS II y, por lo tanto, de SIRENE. Como en 

todos los grandes cambios, se necesita un tiempo de transición, necesario para minimizar los 

riesgos. En Francia, los servicios de la Police Nationale et de la Gendarmerie Nationale son 

los encargados de recabar pruebas en el curso de una investigación y tratar automatizadamente 

los datos personales de ciudadanos sospechosos de haber cometido delitos, atentar contra la 

seguridad o tranquilidad pública o contra personas, bienes o la autoridad del estado238. Además, 

particularmente, para los datos genéticos, entre los que deben incluirse los biométricos, el 

artículo 16-11 del Códe Civil francés dice que “L'identification d'une personne par ses 

empreintes génétiques ne peut être recherchée que: 1° Dans le cadre de mesures d'enquête ou 

d'instruction diligentées lors d'une procédure judiciaire”. En España, este procedimiento no se 

encuentra regulado en ninguna norma relativa a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, 

pero tampoco hay ninguna norma específica para la recogida o tratamiento de datos 

biométricos. La Ley Orgánica 10/2007, de 8 de octubre, que regula la base de datos policial 

sobre identificadores obtenidos a partir del ADN, es la ley que más se asimila a la que debería 

de existir para garantizar un proceso justo y digno en la recogida de identificadores biométricos 

por las autoridades policiales en España. En su artículo 4 dice que “sólo podrán inscribirse en 

la base de datos policial regulada en esta Ley los identificadores obtenidos a partir del ADN, 

en el marco de una investigación criminal, que proporcionen, exclusivamente, información 

genética reveladora de la identidad de la persona y de su sexo”. Esta ley podría regular la base 

de datos policial sobre identificadores genéticos y no solo sobre los obtenidos a partir del ADN, 

haciendo la consideración de que los datos biométricos son datos genéticos. Es llamativo que 

un artículo similar al que encontramos en la Ley de Enjuiciamiento Criminal francesa239, que 

regula la actuación del encargado del tratamiento de datos de carácter personal de ciudadanos 

en curso de una investigación policial, en España únicamente encuentre ubicación en la Ley 

Orgánica de Protección de Datos 15/1999:“la recogida y tratamiento para fines policiales de 

                                                           
238 Vid. art. 230-6 del Code de procédure pénale francés, introducido por la Loi n° 2011-267 du 14 mars 2011 

d'orientation et de programmation pour la performance de la sécurité intérieure. 

239 Ver cita 238. 
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datos de carácter personal por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad sin consentimiento de las 

personas afectadas están limitados a aquellos supuestos y categorías de datos que resulten 

necesarios para la prevención de un peligro real para la seguridad pública o para la represión de 

infracciones penales, debiendo ser almacenados en ficheros específicos establecidos al efecto, 

que deberán clasificarse por categorías en función de su grado de fiabilidad” 240. 

 

No me parece que se vulnere el derecho a la dignidad puesto que, bajo mi punto de vista, 

en ningún caso hay un proceso que pueda atentar contra la integridad física; además, la toma 

de las huellas dactilares es un procedimiento establecido desde hace muchos años. En cuanto al 

derecho a la no discriminación podría ser lesivo por criterios geográficos pero, en realidad, no 

es la acción en sí de recolectar el dato biométrico lo que puede ser discriminatorio si no la 

política que hay detrás, me refiero con esto a las políticas de inmigración. Para los casos de 

menores o personas con imposibilidad física deberán utilizarse nuevos métodos que garanticen 

el proceso de identificación sin ningún tipo de discriminación; ya hemos visto que en el 

proyecto The Smart Borders empieza a hablarse del iris, aspecto en el que deberá actuarse con 

mucha cautela. 

 

A grandes rasgos, y obviando las diferentes interpretaciones y adaptaciones de los 

derechos nacionales, se ha logrado una interoperabilidad bastante aceptable o, al menos, se han 

sentado las bases para que todos los aparatos y datos biométricos sean interoperables dentro de 

los Sistemas SIS II y VIS. En uno de los aspectos más importantes, la toma de huellas dactilares, 

se ha establecido desde el primer momento la normativa ANSI/NIST-ITL 1-2000. El papel de 

la OACI y sus recomendaciones ha sido fundamental para ello. Si bien es obligatorio seguir la 

normativa de la UE que remite al documento 9303 de la OACI, esto no significa que siempre 

se respeten las recomendaciones y normas, dificultando así la consecución de la 

interoperabilidad total. Una limitación evidente es que solo el Estado que emite el pasaporte es 

el que decide el nivel de conformidad de dicho pasaporte con las normas establecidas, no 

existiendo aún un organismo superior que sea capaz de garantizar la armonización. Se establece 

un grupo de trabajo técnico, el Grupo de Interoperabilidad de Bruselas (BIG)241 que se encarga 

                                                           
240 Vid. art. 22 de la Ley Orgánica 95/1999. 

241 Es el grupo técnico que trabaja bajo la autoridad del articulo-6-Comité de la Comisión Europea, responsable de 

la interoperabilidad técnica de los MRTD y los permisos de residencia en Europa. Su principal misión es actuar 

como el grupo central para resolver todos los problemas técnicos que surgieran del desarrollo, implementación, 

test y aplicación de las huellas dactilares en los MRTD, incluyendo una política de certificados. 
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de “comunicar242 la interoperabilidad de los pasaportes”243 para que se ajusten a las 

especificaciones del anexo pero que no tiene competencia para examinar, de modo más 

profundo, el cumplimiento de estos requisitos. 

 

La UE sigue desarrollando proyectos para mejorar el control de sus fronteras; los dos 

más importantes son los proyectos europeos, The Smart Borders y Passanger Name Record244 

(PNR). El Smart Borders245, propuesto por la CE en febrero de 2013, sugiere el establecimiento 

de un sistema de Entrada/Salida y un Registro de viajeros. Este proyecto busca mejorar el 

control de las fronteras externas de los Estados miembros de Schengen. Tras el primer examen 

de este paquete de medidas, el Consejo y el PE hicieron hincapié en el importante impacto y 

viabilidad de este proyecto. En octubre de 2014 fueron publicados los estudios técnicos y de 

costes de este proyecto. El gran avance de este proyecto es la introducción de la biometría 

multimodal que aumenta la fiabilidad en la identificación. Esta multimodalidad consiste en la 

simbiosis entre la biometría estática y la dinámica que permite mejorar los resultados con 

respecto a la utilización de una característica biométrica individual. Es decir, se utilizan varias 

características biométricas, disminuyendo así considerablemente la tasa de error. En este 

estudio se propone la utilización de más de una huella dactilar, 4 precisamente, junto con la 

imagen facial. Se considera también la posibilidad de introducir el reconocimiento del iris. A 

lo largo de este año 2015 se está poniendo en marcha un proyecto piloto encargado a eu-

LISA246, dirigido a verificar las posibilidades de implementar este sistema a partir de las 

opciones del estudio técnico.  

 

                                                           
<http://www.eurosmart.com/component/glossary/Glossary-1/B/BIG-%28Brussels-Interoperability-Group%29-

46/> (fecha última consulta: 12/08/2015). 

242 Este organismo no tiene competencia para evaluar, sino que debe confiar en los organismos estatales dedicados 

a este ámbito. Este organismo solo comunica. 

243 Vid. anexo de la Decisión de la Comisión de C(2006) 2909, “Evaluación de conformidad”, p. 9. 

244<http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-we-do/policies/police-cooperation/passenger-name-

record/index_en.htm> (fecha última consulta: 12/08/2015). 

245<http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-we-do/policies/borders-and-visas/smart-borders/index_en.htm> 

(fecha última consulta: 12/08/2015). 

246 Eu-LISA, European Agency for the operational management of large-scale IT systems in the area of freedom, 

security and justice, sitio web official del proycto piloto: 

<http://www.eulisa.europa.eu/AboutUs/SmartBorders/Pages/default.aspx>. (fecha última consulta: 15/08/2015). 
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Por otro lado, el PNR consiste en una base de datos europea con datos de las aerolíneas 

e información sobre los pasajeros, fechas de vuelo, itinerario, datos de contacto, medios de pago 

utilizados, equipaje, etc. Se pretende, por tanto, recolectar más datos personales, pudiendo 

incorporarlos al resto de Sistemas de Información y aumentando así la eficacia de los controles. 

El problema de estos acuerdos es que los datos pertenecen a las aerolíneas y al exigir una 

reciprocidad entre aerolíneas de diferentes países, se produciría a largo plazo un intercambio de 

datos con países de fuera de la UE, que pueden no estar dotados de la misma protección en 

materia de datos personales.  

 

Tras el estudio realizado, estoy de acuerdo con: i) la implantación de Sistemas de 

Información, aunque sean invasivos, ya que las medidas de seguridad que se toman son bastante 

fuertes y ii) con las medidas jurídicas adoptadas aunque no sean lo suficientemente claras y 

provoquen una cierta inseguridad jurídica. Debemos tener en cuenta el corto lapso de tiempo 

que ha tenido la UE para lograr su implantación, sigue trabajando para lograr su armonización, 

tanto jurídica como técnica, buscando las mayores garantías posibles. 

 

Más allá de los Sistemas de Información de la UE, debemos distinguir entre el uso de la 

biometría como mecanismo de identificación para la realización de actos administrativos o 

transacciones comerciales en medios virtuales y la biometría como garante de la identificación 

en accesos privados. El nuevo Reglamento de Protección de Datos debería garantizar la 

protección de todos los datos personales, incluidos los biométricos, ya sean de personas físicas 

en un ámbito privado, o en un ámbito público. 

 

Uno de los retos que plantea la utilización de la biometría es conseguir que los 

ciudadanos sean conscientes de sus posibles riesgos. La hemos visto implantada a baja escala 

en comedores escolares, accesos a gimnasios, centros de trabajo para el control de asistencia, 

etc. Pero ha comenzado a implantarse a gran escala en sistemas de desbloqueo Android e IOS, 

los cuales se ha demostrado que pueden ser pirateados con gran facilidad, logrando robar las 

huellas dactilares247 y asociarlas a otras personas. También se ha demostrado que a partir de 

                                                           
247 ZHANG, Y., CHEN, Z., XUE, H., WEI, T., “Fingerprints On Mobile Devices: Abusing and Leaking”, FireEye 

Labs, en Defcon 2015, 23rd Def-Con Hacking Conference, del 6 al 9 de Agosto de 2015, Las Vegas, disponible 

en: <https://www.blackhat.com/docs/us-15/materials/us-15-Zhang-Fingerprints-On-Mobile-Devices-Abusing-

And-Leaking-wp.pdf> (fecha última consulta: 12/08/2015). 
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una fotografía de la huella dactilar, ésta puede replicarse248. Para evitar estos problemas, es 

necesario que se tomen medidas en ciberseguridad y que el acceso a estos datos cumpla con 

tres requisitos esenciales para garantizar su seguridad: i) la confidencialidad para que no sean 

revelados sin la autorización pertinente, ii) la integridad para que no sean modificados ni 

destruidos sin autorización y iii) la disponibilidad para que sean accesibles para la finalidad que 

se almacenan y no otra. Fallos de seguridad en estos sistemas privados podrían hacer 

tambalearse todas las políticas implantadas por la UE en materia de control de fronteras y acabar 

con la privacidad a nivel mundial. 

 

Así, el gran riesgo de la biometría es que se produzca el cruce indiscriminado de datos 

ya sea mediante la creación de un fichero único, una tarjeta que contenga los datos 

biométricos249 o cualquier otro sistema que pueda provocar la asociación de los datos 

biométricos con nuestros datos biográficos. Los Estados nos obligan a facilitarles nuestros datos 

biométricos en los pasaportes y visados, aspecto en el que no tenemos ningún tipo de posibilidad 

de influir debiendo someternos a sus exigencias y confiando en que tengan la suficiente 

capacidad de asegurar su protección. Como se ha demostrado que todos los Sistemas de 

Información son vulnerables, el primer reflejo que debemos tener, como garantes de la 

privacidad, es evitar por todos los medios que se produzca la asociación de los datos biométricos 

a nuestra identidad.  

 

Dónde sí que podemos influir es en los datos biométricos que facilitamos a las empresas 

privadas. En este caso, abogo por la necesidad de influir en la mentalidad y concienciación de 

la población para que sean prudentes en la utilización de sus huellas dactilares. Y esta prudencia 

debe ser adoptada desde la óptica: i) del individuo como usuario final de estos sistemas, ya sea 

en controles de acceso, relaciones laborales o utilización privada de seguridad, como 

dispositivos móviles o electrónicos, advirtiéndoles de los riesgos que pueden surgir de una mala 

utilización de estos datos biométricos y ii) de los que implantan los sistemas de reconocimiento 

privados, prestando especial atención al proveedor de estos servicios, asegurándose que ofrece 

las garantías necesarias, y al soporte de almacenamiento de los datos, recomendándose un 

                                                           
248 Diario ABC, noticia en la sección de Tecnología, 30 de diciembre de 2014, disponible en: 

<http://www.abc.es/tecnologia/moviles-telefonia/20141229/abci-copiar-huellas-dactilares-fotos-

201412291139.html> (fecha última consulta: 12/08/2015). 

249 LAVENUE, J-J., “La lutte contre le terrorisme et la protection des libertés : les risques de l’accord PNR“, en 

LACOUR, S. (Dir.), La sécurité aujourd’hui dans la société de l’information, 2007, p. 135. 
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soporte individual por usuario, permitiéndose incluso que el soporte de almacenamiento fuese 

el mismo aparato lector, del que no salieran esos datos, pero nunca un servidor centralizado. En 

este aspecto es especialmente importante el papel de las Autoridades Nacionales de Protección 

de Datos. Por un lado como garante de los datos, la CE ha respondido el 17 de julio de 2015 a 

una petición sobre la venta de los datos personales de los ciudadanos europeos y sobre la 

protección de los datos en la infraestructura de las comunicaciones250. La CE concluyó que su 

papel es monitorizar la correcta aplicación de la Directiva 95/46 en los Estados miembros, 

declarándose incompetente para tomar acciones contra las compañías del sector privado 

(ANEXO 16). Y desde el punto de vista de la concienciación de la población puesto que, en 

general, es bastante grande el desconocimiento que existe sobre la normativa de protección de 

datos. Es habitual que la gente no sea consciente de los riesgos a los que se expone al facilitar 

sus datos personales, sobre todo los biométricos, y no exija las medidas de seguridad adecuadas. 

Por otro lado, la falta de cultura sobre protección de datos hace que ni siquiera los que instalan 

un dispositivo biométrico sean conscientes de su necesaria declaración, no pudiendo las 

autoridades competentes tomar cartas en el asunto. 

 

La utilización de la biometría debe ser consciente, es decir debemos saber quién 

queremos que trate nuestros datos biométricos. Se debe adoptar una actitud de privacy by 

default, creando una cultura de privacidad en la que desde el principio se construyan unas bases 

sólidas para asegurar la adecuada protección de estos datos. No podemos evitar que el sector 

público se haga con nuestros datos biométricos, lo que debemos hacer es obtener las máximas 

garantías posibles sobre su protección. Aprovechando la frase “Big brother is watching you” en 

1984 de GEORGE ORWELL, me pregunto sobre quién quiero que posea mis datos biométricos, 

las instancias gubernamentales, las grandes compañías,…. Al Estado, como garante último de 

la seguridad, se le deben exigir las máximas garantías posibles, y que no se desvíe de las 

finalidades jurídicamente aceptables. Me parecería aún más peligroso permitir que estos datos 

cayeran en manos de las empresas privadas, lo que convertiría el mundo en un lugar en el que 

se pudiese traficar también con nuestros datos biométricos. 

 

Para terminar, una reflexión sobre los Sistemas de Información y sobre la biometría. En 

algunos casos, las políticas estrictas de control poblacional pueden llevar detrás no solo la 

                                                           
250 Parlamento Europeo, Committee on Petitions 2277/2013 y 1548/2014, disponible en: 

<http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=COMPARL&reference=PE-

565.074&format=PDF&language=EN&secondRef=01>, (fecha última consulta: 13/08/2015). 
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prevención del terrorismo si no otros intereses ideológicos o económicos; pensemos en el 

aumento poblacional en Europa, que influye en la tasa de desempleo e incluso puede llegar a 

desnaturalizar un Estado251. El gran avance de la biometría se producirá cuando se desarrollen 

suficientemente técnicas no trazables, que sean suficientemente garantistas y no excesivamente 

invasivas, como el reconocimiento del iris. 

  

                                                           
251 BOU FRANCH, V., “La Política migratoria de la Unión Europea en su aplicación práctica”, en REIG FABADO, I. 

(Dir.), Libertad de circulación, asilo y refugio en la Unión Europea, 2014, pp. 213-255. 
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ANEXOS 
 

ANEXO 1. Orden INT/2287/2014, de 25 de noviembre, por la que se regulan los ficheros de 

datos de carácter personal del Ministerio del interior. Anexo II Secretaría de Estado de 

Seguridad. Apartado 11: Fichero N.SIS/SIRENE  

 

a) Identificación del fichero o tratamiento, indicando su denominación, así como la descripción de su finalidad 

y usos previstos: 

a.1) Identificación del fichero: N.SIS II/SIRENE II. 

a.2) Finalidad: Preservar el orden y la seguridad públicos, incluida la seguridad del Estado, y la aplicación de 

las disposiciones del Reglamento (CE) número 1987/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de 

diciembre de 2006, relativo al establecimiento, funcionamiento y utilización del Sistema de información de 

Schengen de segunda generación (SIS II), así como de la Decisión 2007/533/JAI del Consejo, de 12 de junio de 

2007, relativa al establecimiento, funcionamiento y utilización del Sistema de información de Schengen de 

segunda generación (SIS II). 

a.3) Usos previstos: Gestionar la parte española del Sistema de Información de Schengen, respecto de personas 

y objetos recogidos en el Reglamento (CE) número 1987/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de 

diciembre de 2006, así como en la Decisión 2007/533/JAI del Consejo, de 12 de junio de 2007. 

b) Origen de los datos, indicando el colectivo de personas sobre los que se pretende obtener datos de carácter 

personal o que resulten obligados a suministrarlos, el procedimiento de recogida de los datos y su procedencia: 

b.1) Colectivo: Personas cuyas características corresponden a las señaladas en el Reglamento (CE) número 

1987/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de diciembre de 2006, así como de la Decisión 

2007/533/JAI del Consejo, de 12 de junio de 2007. 

b.2) Procedencia y procedimiento de recogida: A partir de comunicaciones judiciales o policiales, al amparo 

de lo establecido en la Ley Orgánica 2/1986, de 13 de marzo, así como los provenientes de los países previstos en 

el ámbito de aplicación del Reglamento (CE) número 1987/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de 

diciembre de 2006, así como de la Decisión 2007/533/JAI del Consejo, de 12 de junio de 2007. 

c) Estructura básica del fichero mediante la descripción detallada de los datos identificativos y, en su caso, de 

los datos especialmente protegidos, así como de las restantes categorías de datos de carácter personal incluidas en 

el mismo y el sistema de tratamiento utilizado en su organización: 

c.1) Descripción de los datos: 

– en relación con el colectivo del apartado b.1): 

Datos identificativos y de características personales: nombre y apellidos, nombre y apellidos de nacimiento, 

nombre y apellidos anteriores y alias, registrados por separado en su caso; rasgos físicos particulares, objetivos e 

inalterables; lugar y la fecha de nacimiento; sexo; fotografías; impresiones dactilares; nacionalidad o 

nacionalidades. 

Otros tipos de datos: indicación de que las personas están armadas, son violentas o han huido; motivo de la 

descripción; autoridad informadora; referencia a la decisión que da lugar a la introducción de la descripción; 

conducta que debe observarse; conexión o conexiones con otras descripciones introducidas en SIS II; tipo de delito. 

– datos relativos a vehículos: Matrícula; número de bastidor. 

c.2) Sistema de tratamiento: Automatizado. 
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d) Comunicaciones de datos previstas, indicando en su caso, los destinatarios o categorías de destinatarios: 

Dirección General de la Policía, Dirección General de la Policía de la Guardia Civil, Servicio de Vigilancia 

Aduanera, Asuntos Consulares, Policías Autonómicas y Policías Locales, Dirección General de Tráfico, Jueces y 

Magistrados, al amparo de lo establecido en el artículo 21.1 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, y en 

los artículos 3 y 4 de la Ley Orgánica 2/1986, de 13 de marzo. 

e) Transferencias internacionales de datos previstas a terceros países, con indicación, en su caso, de los países 

de destino de los datos: Aquellos países previstos en el ámbito de aplicación del Reglamento (CE) número 

1987/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de diciembre de 2006, así como de la Decisión 

2007/533/JAI del Consejo, de 12 de junio de 2007. 

f) Órgano responsable del fichero: Secretaría de Estado de Seguridad. 

g) Servicio o Unidad ante el que pudiesen ejercitarse los derechos de acceso, rectificación, cancelación y 

oposición: Subdirección General de Sistemas de Información y Comunicaciones para la Seguridad, calle López 

Santos, 6, 28230 Las Rozas (Madrid). 

h) Nivel básico, medio o alto de seguridad que resulte exigible: Alto. 
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ANEXO 2. Decisión de ejecución de la Comisión 2015/219, de 29 de enero de 2015 de 2008 

por la que se sustituye el anexo de la Decisión de Ejecución 2013/115/UE relativa al Manual 

Sirene y otras medidas de ejecución para el Sistema de Información de Schengen de segunda 

generación (SIS II). Anexo. 2.13. Formato y calidad de los datos biométricos en SIS II 
 

2.13.   Formato y calidad de los datos biométricos en SIS II 

De conformidad con artículo 23, apartado 2, de la Decisión SIS II, las fotografías y las huellas 

dactilares de la persona se añadirán a la descripción cuando estén disponibles. 

Los Servicios Nacionales Sirene podrán intercambiar fotografías y huellas dactilares a fin de 

completar la descripción o de apoyar la ejecución de la medida que deba adoptarse. Cuando un 

Estado miembro tenga una fotografía o huellas dactilares de una persona respecto de la que otro 

Estado miembro haya introducido una descripción, podrá enviar las fotografías y las huellas 

dactilares como anexos para permitir al Estado miembro informador completar la descripción. 

Este intercambio se realizará sin perjuicio de los intercambios en el marco de la cooperación 

policial en aplicación de la Decisión Marco 2006/960/JAI. 

2.13.1.   Uso posterior de los datos intercambiados, incluido el archivo 

Los instrumentos jurídicos del SIS II establecen limitaciones a la utilización de los datos 

facilitados para las descripciones del SIS II. El uso posterior de fotografías y huellas dactilares 

intercambiadas, incluido su archivo, deberá respetar las disposiciones vigentes de los 

instrumentos jurídicos del SIS II, las disposiciones nacionales aplicables en materia de 

protección de datos, de conformidad con la Directiva 95/46/CE y con la Decisión Marco 

2008/977/JAI. 

Cualquier almacenamiento de huellas dactilares a nivel nacional cumplirá plenamente las 

normas de SIS II relativas a la protección de datos. Los Estados miembros mantendrán las bases 

de datos sobre huellas dactilares descargados de CS-SIS separados de los datos sobre huellas 

dactilares nacionales, y esos datos se suprimirán al mismo tiempo que las descripciones e 

informaciones complementarias correspondientes. 

2.13.2.   Intercambio de huellas dactilares y fotografías 

Se aplicará el procedimiento siguiente: 

a) el Servicio Nacional Sirene informador enviará un formulario L por la vía electrónica 

habitual, indicando en la rúbrica 083 de un formulario L que se envían las huellas dactilares 

y las fotografías para completar una descripción en el SIS II; 

b) el Servicio Nacional Sirene del Estado miembro informador añadirá las huellas dactilares o 

las fotografías a la descripción del SIS II o las enviará a la autoridad competente para 

completar la descripción. 

2.13.3.   Requisitos técnicos 

Las huellas dactilares y las fotografías se recogerán y transmitirán de conformidad con las 

normas que se definan en las disposiciones de aplicación para la introducción de datos 

biométricos en el SIS II. 

Todos los servicios nacionales Sirene deberán cumplir esas normas técnicas. 

2.13.4.   Formato y calidad de los datos biométricos 
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Todos los datos biométricos que se introduzcan en el sistema serán sometidos a un control de 

calidad específico para garantizar un nivel de calidad mínimo común a todos los usuarios del 

SIS II. 

Antes de su introducción, se realizarán controles a nivel nacional para asegurarse de que: 

a) los datos de las huellas dactilares se ajustan al formato especificado ANSI/NIST—ITL 1-

2000, establecido a efectos de Interpol y adaptado para SIS II, 

b) las fotografías, que solamente se utilizarán para confirmar la identidad de una persona que 

haya sido localizada a resultas de una consulta alfanumérica realizada en el SIS II, cumplen 

los siguientes requisitos: las fotografías frontales de cara serán, en la medida de lo posible, 

de 3:4 o de 4:5. Cuando sea posible, se utilizará una resolución de al menos 480 × 600 píxeles 

con una intensidad de color de 24 bits. Si la imagen se obtiene mediante escaneo, el tamaño 

de imagen será, en la medida de lo posible, menor de 200 kilobytes. 
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ANEXO 3. Solicitud de visado Schengen. Modelo de Uniforme 
 
 

  
  
  
  

  
  

  
  

  
  
  

Solicitud de visado 
Schengen  

Impreso gratuito  
  

  
  
  
  

FOTO  
  
  

1. Apellido(s) (x)  
  
  
  

PARTE RESERVADA A LA  
ADMINISTRACIÓN  

Fecha de la solicitud:  
  
  
Número de la solicitud de visado:  
  
  
Solicitud presentada en:  
  
□ Embajada/consulado  
□ CCS  
□ Proveedor de servicios  
□ Intermediario comercial  
□ Frontera  
  
Nombre:  
  
  
□ Otros  
  
  
Expediente gestionado por:  
  
  
Documentos presentados:  
  
□ Documento de viaje  
□ Medios de subsistencia  
□ Invitación  
□ Medio de transporte □ Seguro 
médico de viaje □  Otros:  
  
Decisión sobre el visado:  
  
□ Denegado □ Expedido:  
□ A  
□ C  
□ VTL  
  
□ Válido: desde …  
hasta …  
  
Número de entradas:  
  
□ Una □ dos □ múltiples  
  
Número de días:  
  

2. Apellido(s) de nacimiento (apellido(s) anterior(es)) (x)  
  
  
  

3. Nombre(s) (x)  
  
  
  

4. Fecha de nacimiento (día-mes-

año)  

5. Lugar de nacimiento  
  
  

6. País de nacimiento  
  
  

7. Nacionalidad 
actual  
  
  
Nacionalidad de 
nacimiento, si 
difiere de la 
actual:  
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8. Sexo  
  
□ Varón □ Mujer  

9. Estado civil  
  

□ Soltero/a □ Casado/a □ 
Separado/a □ Divorciado/a □ 

Viudo/a  
□ Otros (especifíquese)  
  

 

10. Para los menores de edad: apellidos, nombre, dirección (si difiere de la 
del solicitante) y nacionalidad de la persona que ejerce la patria potestad o 
del tutor legal  
  
  
  
  
  
  

11. Número de documento nacional de identidad, si procede  
  
  

12. Tipo de documento de viaje  
  

□ Pasaporte ordinario □ Pasaporte diplomático □ Pasaporte de servicio □ 

Pasaporte oficial □ Pasaporte especial □ Otro documento de viaje 

(especifíquese)   
13. Número del documento de 
viaje  
  
  

14. Fecha de 

expedición  
15. Válido hasta  
  

16. 
Expedido 
por  
  

 

17. Domicilio postal y dirección de correo electrónico del solicitante  
  
  
  
  

 Números de 

teléfono  
 

18. Residente en un país distinto del país de nacionalidad actual  
  
□ No  
□ Sí. Permiso de residencia o documento 
equivalente…………Nº…………………….Válido hasta……………………   
  

 

* 19. Profesión actual  
  
  

(x) Los campos 1 a 3 deben rellenarse con arreglo a los datos que figuren en el documento de viaje.  
* Los familiares de ciudadanos de la UE, del EEE o de la Confederación Suiza (cónyuges, hijos o ascendientes a cargo) 
que viajen ejerciendo su derecho de libre circulación no deben rellenar los campos marcados con un asterisco. Los familiares de 
ciudadanos de la UE, del EEE o de la Confederación Suiza deben presentar documentos que demuestren este parentesco y 
rellenar las casillas nº 34 y 35.  
* 20. Nombre, dirección y número de teléfono del empleador. Para los estudiantes, nombre y 

dirección del centro de  

 

enseñanza  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Una vez presentada la 
solicitud de visado, se 
devolverá al solicitante 
una copia de este 
impreso sellada con 
indicación de la fecha 
y el lugar de 
recepción.   
Se podrá acordar con 
el solicitante el medio 
para efectuar los 
requerimientos de 
subsanación o 
aportación de 
documentos o 
certificaciones 
exigidos, así como 

21. Motivo o motivos principales del viaje:  
  
□ Turismo □ Negocios □ Visita a familiares o amigos □ Cultural □ Deporte □ Visita oficial □ 
Motivos médicos  
□ Estudios □ Tránsito □ Tránsito aeroportuario □ Otro (especifíquese)  
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22. Estado o Estados miembros de destino   
  
  
  
  

23. Estado miembro de primera entrada  para efectuar las 
citaciones de 
comparecencia y las 
notificaciones de 
resolución.   
Las citaciones y 
requerimientos se 
realizarán a través del 
teléfono o del telefax 
de contacto 
proporcionado por el 
interesado o su 
representante legal. Si 
resultan desatendidos 
se cursarán por escrito 
al domicilio fijado en la 
solicitud, el cual 
deberá estar situado 
en la demarcación 
consular.  
Las citaciones o 
requerimientos 
cursados deberán 
atenderse en un plazo 
máximo de diez días, 
salvo si se requiere la 
comparecencia 
personal, en cuyo 
caso, el plazo es de 
quince días.   
Agotadas todas las 
posibilidades de 
notificación, se 
efectuará mediante 
anuncio publicado 
durante diez días en el 
correspondiente tablón 
de la Oficina Consular.  
De resultar 
desatendidos en su 
plazo los 
requerimientos o 
citaciones, se tendrá 
al solicitante por 
desistido, y se le 
notificará la resolución 
por la que se declara 
el desistimiento.  
La decisión sobre las 
solicitudes se tomará 
en el plazo de 15 días 
naturales a partir de la 
fecha de presentación 
de una solicitud que 
sea admisible. Este 
plazo podrá ampliarse 
a un máximo de 30 
días naturales en 
casos concretos, 
especialmente cuando 
sea necesario realizar 
un examen más 
detallado de la 
solicitud o en caso de 
una  representación 
en la que se consulte 
a las autoridades del 
Estado miembro 
representado. 
Excepcionalmente, en 
aquellos casos 
específicos en que se 
precise 
documentación 
adicional, este plazo 
podrá ampliarse a un 
máximo de 60 días 
naturales.   
El visado concedido 

deberá ser recogido 

en el plazo de un mes. 

De no efectuarse la 

24. Número de entradas solicitado  
  

□ una □ dos □ múltiples   

25. Duración prevista de la estancia o 
tránsito  
Indíquese el número de días  
  
  
  

26. Visados Schengen expedidos en los tres últimos años  
  
□ No    
□ Sí. Fechas de validez: desde……………….. hasta ……… ………..  
  
  
  
  
  
  

27. Impresiones dactilares tomadas anteriormente para solicitud des de visados Schengen  
  
□ No  
□ Sí. Fecha, fecha, si se conoce:  

28. Permiso de entrada al país de destino final, si ha lugar  
  
Expedido por………………………………………………… …válido 
desde……………………hasta…………………  
  

29. Fecha prevista de entrada en el espacio 
Schengen  
  
  
  

30. Fecha prevista de salida del espacio 

Schengen  

* 31. Apellidos y nombre de la persona o personas que han emitido la invitación en los Estados 
miembros. Si no procede, nombre del hotel u hoteles o dirección del lugar o lugares de 
alojamiento provisional en los Estados miembros.  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Domicilio postal y dirección de correo electrónico de la persona o personas 
que han emitido la invitación, del hotel u hoteles o del lugar o lugares de 
alojamiento provisional  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Números de 
teléfono y fax  
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recogida en el plazo 

mencionado, se 

entenderá que el 

interesado ha 

renunciado al visado 

concedido y se 

archivará el 

expediente.  

* Los familiares de ciudadanos de la UE, del EEE o de la Confederación Suiza (cónyuges, hijos o ascendientes a cargo) 
que viajen ejerciendo su derecho de libre circulación no deben rellenar los campos marcados con un asterisco. Los familiares de 
ciudadanos de la UE, del EEE o de la Confederación Suiza deben presentar documentos que demuestren este parentesco y 
rellenar las casillas nº 34 y 35.  
   

*32. Nombre y dirección de la empresa u organización que ha emitido 
la invitación  
  
  
  
  
  
  

Números de teléfono y 

fax de la empresa u 

organización  

  

Apellidos, nombre, dirección, números de teléfono y fax y dirección de correo electrónico de la 
persona de contacto en la empresa u organización:  
  
  
  
  
  
  

  
*33. Los gastos de viaje y subsistencia del solicitante durante su estancia están cubiertos  
  

  
□ por el propio solicitante  
  
  
  
  
Medios de subsistencia  
  
□ Efectivo  
□ Cheques de viaje  
□ Tarjeta de crédito  
□ Alojamiento ya pagado  
□ Transporte ya pagado  
□ Otros (especifíquese)  
  

  
□ por un patrocinador (especifíquese si se 
trata del anfitrión, empresa u organización)  
□ indicado en las casillas 31 o 32  
□ otro (especifíquese)  
  
Medios de subsistencia  
  
□ Efectivo  
□ Se facilita alojamiento al solicitante  
□ Todos los gastos de estancia están 
cubiertos  
□ Transporte ya pagado  
□ Otros (especifíquese)  

  
34. Datos personales del familiar que es ciudadano de la UE, del EEE o de la Confederación 
Suiza  
  

Apellido(s)  
  
  
  
  

Nombre  

Fecha de nacimiento  
  
  
  
  
  

Nacionalidad  Número del documento 
de viaje o del documento 
de identidad  
  
  
  

35. Parentesco con el ciudadano de la UE, del EEE o de la Confederación Suiza  
  
□ cónyuge   □ hijo   □ nieto   □ ascendiente a cargo  
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36. Lugar y fecha  
  
  
  
  
  
  

37. Firma (en caso de 
menores, firma de la persona 
que ejerce la patria potestad o 
del tutor legal)  
  
  
  
  

  
Tengo conocimiento de que la denegación del visado no da lugar al reembolso de los gastos de tramitación 
del visado.  
  

  
Para los solicitantes de visado para entradas múltiples (véase la casilla nº 24):  
  
Tengo conocimiento de que necesito un seguro médico de viaje adecuado para mi primera estancia y para cualquier 
visita posterior al territorio de los Estados miembros.  
  

* Los familiares de ciudadanos de la UE, del EEE o de la Confederación Suiza (cónyuges, hijos o ascendientes a cargo) 
que viajen ejerciendo su derecho de libre circulación no deben rellenar los campos marcados con un asterisco. Los familiares de 
ciudadanos de la UE, del EEE o de la Confederación Suiza deben presentar documentos que demuestren este parentesco y 
rellenar las casillas nº 34 y 35.  
  
  

Tengo conocimiento de lo siguiente y consiento en ello: la recogida de los datos 
que se exigen en el presente impreso, la toma de mi fotografía y, si procede, de 
mis impresiones dactilares, son obligatorias para el examen de la solicitud de 
visado; y los datos personales que me conciernen y que figuran en el impreso de 
solicitud de visado, así como mis impresiones dactilares y mi fotografía, se 
comunicarán a las autoridades competentes de los Estados miembros y serán 
tratados por dichas autoridades a efectos de la decisión sobre mi solicitud de 
visado.  
  
Estos datos, así como la decisión que se adopte sobre mi solicitud o una decisión 
relativa a la anulación, revocación o ampliación de un visado expedido se 
introducirán y se almacenarán en el VIS1 durante un período de cinco años, y 
estarán accesibles a las autoridades competentes para realizar controles de los 
visados en las fronteras exteriores y en los Estados miembros; a las autoridades 
de inmigración y asilo en los Estados miembros a efectos de verificar si se 
cumplen las condiciones para la entrada, estancia y residencia legales en el 
territorio de los Estados miembros; para identificar a las personas que no 
cumplen o han dejado de cumplir estas condiciones; para examinar peticiones 
de asilo y para determinar la responsabilidad de tal examen. En determinadas 
condiciones, también podrán consultar los datos las autoridades responsables de 
los Estados miembros y Europol con el fin de evitar, descubrir e investigar delitos 
de terrorismo y otros delitos graves. La autoridad responsable del tratamiento de 
los datos en el caso de España será la Oficina Consular en la que ha sido 
presentada la solicitud de visado.   
  
Me consta que tengo derecho a exigir en cualquiera de los Estados miembros 
que se me notifiquen los datos que me conciernen que están registrados en el 
VIS y el Estado miembro que los ha transmitido, y a solicitar que se corrijan 
aquellos de mis datos personales que sean inexactos y que se supriman los datos 
relativos a mi persona que hayan sido tratados ilegalmente. Si lo solicito 
expresamente, la autoridad que examine mi solicitud me informará de la forma 
en que puedo ejercer mi derecho a comprobar los datos personales que me 
conciernen y hacer que se modifiquen o supriman, y de las vías de recurso 
contempladas en el Derecho interno del Estado de que se trate. La autoridad 
nacional de supervisión [en el caso de España, la Agencia Española de 
Protección de Datos, con sede en Madrid, calle Jorge Juan, número 6 
(C.P.28001) – www.agpd.es] atenderá las reclamaciones en materia de 
protección de datos personales.  
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Declaro que a mi leal entender todos los datos por mí presentados son correctos 
y completos. Tengo conocimiento de que toda declaración falsa podrá ser motivo 
de denegación de mi solicitud o de anulación del visado concedido y dar lugar a 
actuaciones judiciales contra mi persona con arreglo a la legislación del Estado 
Miembro que tramite mi solicitud.  
  
Me comprometo a abandonar el territorio de los Estados miembros antes de que 
expire el visado que se me conceda. He sido informado de que la posesión de 
un visado es únicamente uno de los requisitos de entrada al territorio europeo de 
los Estados miembros. El mero hecho de que se me haya concedido un visado 
no significa que tenga derecho a indemnización si incumplo las disposiciones 
pertinentes del artículo 5, apartado 1, del Reglamento (CE) N° 562/2006 (Código 
de fronteras Schengen) y se me deniega por ello la entrada. El cumplimiento de 
los requisitos de entrada volverá a comprobarse a la entrada en el territorio de 
los Estados miembros.  
Lugar y fecha  Firma (para los menores, firma de la 

persona que ejerce la patria potestad o 
del tutor legal)  
  
  
  
  
  

1  En la medida en que el VIS esté en funcionamiento.  
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ANEXO 4. Decisión 2004/387/CE de 21 de abril de 2004, relativa a la prestación interoperable 

de servicios paneuropeos de administración electrónica al sector público, las empresas y los 

ciudadanos (IDABC). Anexo II. Medidas Horizontales 

 

Las medidas horizontales establecidas con arreglo al programa IDABC son, sobre todo: 
 
A.   SERVICIOS HORIZONTALES PANEUROPEOS DE ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA 

Medidas horizontales adoptadas para iniciar, permitir y gestionar la prestación de servicios horizontales 

paneuropeos de administración electrónica incluidos los aspectos de organización y de coordinación 

tales como: 

a) un portal para dar acceso a servicios paneuropeos interactivos de información plurilingüe en línea a 

las empresas y los ciudadanos; 

b) un punto de acceso único a, por ejemplo, los servicios de información jurídica en línea en los Estados 

miembros; 

c) una aplicación interactiva que recoja la opinión y la experiencia de las partes sobre asuntos de interés 

público y sobre el funcionamiento de las políticas comunitarias; 

 

B.   SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA 

Medidas horizontales adoptadas para el suministro y mantenimiento de soluciones tecnológicas y 

programas informáticos, que constituyan servicios que facilitan funcionalidades específicas 

relacionadas con las TIC, desde comunicaciones hasta normas definidas. Las soluciones tecnológicas 

y los programas informáticos incluyen servicios en red, programas intermedios («middleware»), 

seguridad y directrices, tales como: 

a) una plataforma de comunicación segura y fiable para el intercambio de datos entre administraciones 

públicas; 

b) un sistema seguro y fiable para la gestión de flujos de datos conectados con varios flujos de trabajo; 

c) un juego común de herramientas para la gestión de sitios y portales web plurilingües en colaboración; 

d) una acreditación de plataforma a fin de manejar información clasificada; 

e) creación y aplicación de una política de autenticación para las redes y proyectos de interés común; 

f) estudios de seguridad y análisis de riesgo en apoyo de redes u otros servicios de infraestructura; 

g) mecanismos que establezcan la confianza entre las autoridades de certificación para poder utilizar 

los certificados electrónicos en los servicios paneuropeos de administración electrónica; 

h) servicios de determinación, autorización, autenticación y aceptación para los proyectos de interés 

común; 

i) un marco común para compartir e intercambiar datos e información entre las administraciones públicas 

europeas y con las empresas y los ciudadanos, incluidas directrices sobre su arquitectura; 

j) especificación de vocabularios XML, esquemas y entregables XML relacionados para apoyar el 

intercambio de datos en redes; 

k) requisitos de modelo funcionales y no funcionales para la gestión de registros electrónicos en 

administraciones públicas; 

l) un marco de metadatos para aplicaciones paneuropeas de la información del sector público; 
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m)  comparación de normas abiertas de intercambio con miras a crear una política en formatos abiertos. 

n) especificaciones comunes y servicios de infraestructura que faciliten la contratación pública 

electrónica en toda Europa; 

o) sistemas de traducción automática y otras herramientas plurilingües, incluidos diccionarios, glosarios 

y sistemas taxonómicos en apoyo del plurilingüismo; 

p) aplicaciones en apoyo al trabajo de cooperación entre administraciones públicas; 

q) aplicaciones en apoyo al acceso multicanal a los servicios; 

r) herramientas basadas en programas de código fuente abierto y acciones que faciliten el intercambio 

de experiencias entre administraciones públicas y la búsqueda de soluciones por parte de éstas. 

 

C.   ACTIVIDADES ESTRATÉGICAS Y DE APOYO 

 

1. Actividades estratégicas en favor de la evaluación y promoción de los servicios paneuropeos de 

administración electrónica, tales como: 

a) analizar estrategias de administración electrónica y de gestión de la información en toda Europa; 

b) organizar acciones de sensibilización con partes interesadas; 

c) fomentar la creación de servicios paneuropeos de administración electrónica, prestando especial 

atención a los servicios a las empresas y los ciudadanos. 
 

2. Actividades de apoyo adoptadas en favor de la gestión del programa dirigidas a supervisar y aumentar 

la eficacia y la eficiencia del programa, tales como: 

a) garantía y control de la calidad para mejorar la especificación de objetivos de proyectos, así como 

la ejecución de proyectos y sus resultados; 

b) evaluación del programa y análisis de rentabilidad de proyectos de interés común y de medidas 

horizontales específicos. 
 

3. Actividades de apoyo adoptadas para fomentar la difusión de las mejores prácticas en la aplicación 

de tecnologías de la información a las administraciones públicas, tales como: 

a) informes, sitios web, conferencias y, en general, iniciativas dirigidas al público; 

b) supervisión, análisis y difusión en la red de iniciativas y mejores prácticas relativas a las acciones 

de administración electrónica realizadas a escala de los Estados miembros, de la Comunidad y en 

el plano internacional; 

c) fomento de la difusión de las mejores prácticas, por ejemplo, en la utilización de programas de 

código fuente abierto por parte de las administraciones públicas. 
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ANEXO 5. Anexo al Reglamento 2252/2004 
 

ANEXO 

NORMAS MÍNIMAS DE SEGURIDAD DE LOS PASAPORTES Y DOCUMENTOS DE VIAJE 

EXPEDIDOS POR LOS ESTADOS MIEMBROS 

Introducción 

El presente anexo establece el nivel mínimo de seguridad de que deberán estar dotados los 

pasaportes y documentos de viaje de los Estados miembros. Las disposiciones del presente anexo 

afectan básicamente a la página de datos personales. Las características generales de seguridad se 

aplican también a las demás partes de los pasaportes y documentos de viaje. 

La página de datos personales podrá estar compuesta de varios materiales de soporte. El presente 

anexo especifica el nivel mínimo de seguridad de cada material. 

1. Materiales 

El papel utilizado para las secciones del pasaporte o del documento de viaje en que figuran detalles 

personales u otros datos cumplirá los siguientes requisitos mínimos: 

 no tendrá blanqueante óptico, 

 llevará marcas de agua bitono, 

 contendrá reactivos de seguridad contra las manipulaciones de borrado químico, 

 contendrá fibrillas coloreadas (visibles y fluorescentes a la luz ultravioleta, o invisibles y 

fluorescentes, al menos en dos colores), 

 se recomienda que contenga planchetes fluorescentes a la luz ultravioleta (obligatorios para 

las etiquetas adhesivas), 

 se recomienda que contenga hilos de seguridad. 

Si la página de datos personales es una etiqueta adhesiva, el papel utilizado para esa página podrá 

prescindir de la marca de agua. El papel utilizado para las guardas de portada y contraportada del 

pasaporte o documento de viaje podrá también prescindir de la marca de agua. Las guardas de 

portada y contraportada sólo deberán contener reactivos de seguridad si en ellas se consignan datos. 

El hilo del cosido deberá protegerse para evitar su sustitución. 

Cuando para la introducción de los datos personales el pasaporte o documento de viaje lleva una 

tarjeta hecha de soporte sintético exclusivamente, resulta imposible en general para garantizar la 

autenticidad aplicar las mismas medidas que en el caso del papel para pasaportes o documentos de 

viaje. En las etiquetas adhesivas y en las tarjetas la falta de medidas de seguridad específicas para 

estos materiales deberá compensarse con medidas que superen las normas mínimas siguientes para 

la impresión de seguridad, la utilización de medios para evitar la copia o las técnicas de expedición 

según las secciones 3, 4 y 5 del presente anexo. 

2. Página de datos personales 

El pasaporte o documento de viaje contendrá una página de datos personales de lectura mecánica, 

que será conforme con la parte 1 (pasaportes de lectura mecánica) del documento 9303 de la OACI, 

y se expedirá cumpliendo las especificaciones para pasaportes de lectura mecánica en él 

establecidas. 



123 
 

En esta página aparecerá también la fotografía del titular, que no irá adherido, sino integrada en el 

material de la página de datos personales mediante las técnicas de expedición mencionadas en la 

sección 5. 

Los datos personales se introducirán en la página siguiente a la portada del pasaporte o documento 

de viaje. En ningún caso se utilizarán las guardas para introducir datos personales. 

La configuración de la página de datos personales será tal que la haga distinguible de las demás 

páginas. 

3. Técnicas de impresión 

Se utilizarán las siguientes técnicas de impresión: 

A. Fondos impresos: 

 guilloches bicolores o estructuras equivalentes, 

 impresión en iris, fluorescente cuando sea posible, 

 sobreimpresión fluorescente a la luz ultravioleta, 

 motivos eficaces contra la falsificación (especialmente en la página de datos 

personales), con el uso optativo de microimpresión, 

 utilización obligatoria de tintas reactivas en las páginas de papel del pasaporte o 

documento de viaje y en las etiquetas adhesivas, 

 el uso de tintas reactivas será optativo si el papel del pasaporte o documento de viaje 

está bien protegido de los intentos de manipulación. 

B. Menciones fijas: 

Con microimpresión incorporada (si no la llevan ya los fondos impresos). 

C. Numeración: 

En todas las páginas del interior del pasaporte o documento de viaje se debería imprimir o 

perforar el número de identificación del documento (a ser posible con cifras o caracteres 

especiales y con tinta fluorescente a la luz ultravioleta); en las tarjetas encartadas en los 

pasaportes se debería introducir el número de identificación del documento con la misma 

técnica utilizada para los datos personales. Se recomienda que en las tarjetas encartadas en 

los pasaportes el número de identificación del documento sea visible en ambas caras de la 

tarjeta. Si para los datos personales se emplean etiquetas adhesivas, éstas deberían llevar el 

número de identificación del documento impreso con tinta fluorescente y obligatoriamente en 

cifras o caracteres especiales. 

En el caso de utilizarse para los datos personales etiquetas adhesivas o páginas interiores del 

pasaporte sin película de protección, se deberá utilizar, además, la impresión calcográfica con 

imagen latente, microtextos, tintas ópticamente variables y DOVID (Dispositivos difractantes 

con imágenes ópticamente variables). A las tarjetas encartadas en los pasaportes 

confeccionadas íntegramente con soporte sintético se aplicarán también dispositivos de 

seguridad ópticamente variables complementarios, utilizando al menos DOVID o medidas 

equivalentes. 

4. Protección contra la copia 

En la página de datos personales se utilizará un dispositivo ópticamente variable (OVD) o equivalente 

que ofrezca el mismo nivel de identificación y seguridad que los actualmente utilizados en el modelo 

uniforme de visado; tendrá la forma de estructuras difractivas de efecto variable según el ángulo de 
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observación (DOVID) integradas en la película de protección estampada en caliente o en una película 

de protección equivalente (lo más fina posible) o se aplicará a modo de OVD superpuesto, o, en las 

etiquetas adhesivas y en las páginas interiores de papel del pasaporte no plastificadas, en forma de 

OVD metalizado o parcialmente desmetalizado (con sobreimpresión en calcografía), o dispositivos 

equivalentes. 

Los OVD deberían integrarse en el documento como parte de una estructura en capas que proteja 

eficazmente contra la falsificación. En los documentos de papel, deberían ocupar una superficie lo 

más amplia posible formando parte de la película de protección sellada en caliente o de la película de 

protección equivalente (lo más fina posible) o aplicarse como revestimiento de seguridad, según se 

describe en la sección 5. En los documentos de soporte sintético, deberían integrarse en la capa de la 

tarjeta ocupando una superficie lo más extensa posible. 

Si la tarjeta de material sintético se personaliza mediante grabado por láser y se incorpora un 

dispositivo con texto ópticamente variable impreso por láser, el OVD difractivo se aplicará, como 

mínimo, en forma de DOVID metalizado o transparente a registro, para lograr una mejor protección 

contra la reproducción. 

Si la página de datos personales es de soporte sintético con interior de papel, el OVD difractivo se 

aplicará, como mínimo, en forma de DOVID metalizado o transparente a registro, para lograr una 

mejor protección contra la reproducción. 

5. Técnicas de expedición 

A fin de asegurar que los datos del pasaporte o documento de viaje están protegidos adecuadamente 

contra los intentos de falsificación, los datos personales, incluidos el retrato del titular, firma del titular 

y principales datos de expedición inclusive deberán integrarse en el material básico del documento. 

En ningún caso se seguirán utilizando los procedimientos tradicionales de fijación de la fotografía. 

Pueden utilizarse las técnicas de expedición siguientes: 

 impresión láser, 

 procedimiento termotransfer, 

 impresión por chorro de tinta, 

 procedimiento fotográfico, 

 grabado por láser que penetre efectivamente en las capas de la tarjeta que llevan las medidas 

de seguridad. 

A fin de garantizar una protección suficiente de los datos personales y de expedición contra los 

intentos de manipulación, es obligatoria la película de protección sellada en caliente o película de 

protección equivalente (lo más fina posible) con una medida de protección contra la copia cuando se 

utilice impresión láser, por tinta termotransferible o impresión fotográfica. 

Los documentos de viaje de la Unión Europea se expedirán de modo que sean legibles 

mecánicamente. La configuración de la página de datos personales deberá cumplir las 

especificaciones de la parte 1 del documento 9303 de la OACI y su expedición deberá cumplir las 

especificaciones que establece sobre documentos de lectura mecánica. 
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ANEXO 6. Decisión de la Comisión 2006/648/CE, de 22 de septiembre de 2006 por la que se 

establecen las especificaciones técnicas de las normas sobre los identificadores biométricos en 

relación con el Sistema de Información de Visados 
 

LA COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS, 

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea, 

Vista la Decisión 2004/512/CE del Consejo, de 8 de junio de 2004, por la que se establece el Sistema 

de Información de Visados (VIS) (1), y, en particular, su artículo 4, 

Considerando lo siguiente: 

(1) La Decisión 2004/512/CE establece el VIS como un sistema de intercambio entre los Estados 

miembros de datos relativos a los visados y asigna a la Comisión la tarea de desarrollar el VIS, 

consistente en un sistema central de información de visados, un interfaz nacional en cada Estado 

miembro y la infraestructura de comunicación entre el sistema central de información sobre visados 

y los interfaces nacionales. 

(2) Es conveniente que el desarrollo del VIS incluya una serie de medidas preparatorias que en una fase 

posterior permitan incorporar los identificadores biométricos en el Sistema. 

(3) Las conclusiones del Consejo de los días 19 y 20 de febrero de 2004 relativas al desarrollo del Sistema 

de Información de Visados exponen la necesidad de coherencia entre los identificadores biométricos 

y el sistema central de Información de Visados. 

(4) En las conclusiones del Consejo de 17 de febrero de 2005 relativas a la inserción de datos biométricos 

en los visados y permisos de residencia, se invitaba a la Comisión a realizar los esfuerzos necesarios 

para adelantar a 2006 la introducción de la biometría en el desarrollo del sistema central del VIS. 

(5) Es preciso establecer las especificaciones técnicas de las normas sobre los identificadores biométricos 

utilizadas para el desarrollo del VIS de manera que los Estados miembros puedan llevar a cabo las 

acciones preparatorias necesarias para conectar su sistema nacional al sistema central de Información 

de Visados. 

(6) La calidad y fiabilidad de los identificadores biométricos reviste la mayor importancia. Así pues, es 

necesario definir unas normas técnicas que permitan satisfacer estas exigencias de calidad y 

fiabilidad. Para el presupuesto de los Estados miembros, esto tendrá serias implicaciones técnicas y 

financieras. 

(7) La presente Decisión no crea nuevas normas, sino que es coherente con las normas de la OACI. 

(8) De conformidad con la Decisión 2000/365/CE del Consejo, de 29 de mayo de 2000, sobre la solicitud 

del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte de participar en algunas de las disposiciones 

del acervo de Schengen (2), el Reino Unido no ha participado en la adopción de la Decisión 

2004/512/CE y no está vinculado por ella ni sujeta a su aplicación en la medida en que constituye un 

desarrollo de las disposiciones del acervo de Schengen. El Reino Unido no es por lo tanto destinatario 

de la presente Decisión de la Comisión. 

(9) De conformidad con la Decisión 2002/192/CE del Consejo, de 28 de febrero de 2002, sobre la 

solicitud de Irlanda de participar en algunas de las disposiciones del acervo de Schengen (3), Irlanda 

no ha participado en la adopción de la Decisión 2004/512/CE y no está vinculada por ella ni sujeta a 

su aplicación en la medida en que constituye un desarrollo de las disposiciones del acervo de 

Schengen. Irlanda no es por lo tanto destinataria de la presente Decisión de la Comisión. 

(10) De conformidad con lo dispuesto en el artículo 5 del Protocolo sobre la posición de Dinamarca 

anexo al Tratado de la Unión Europea y al Tratado constitutivo de la Comunidad Europea, 

Dinamarca decidió el 13 de agosto de 2004 transponer la Decisión 2004/512/CE a su legislación 

nacional. Así, la Decisión 2004/512/CE crea para Dinamarca una obligación de Derecho 

internacional. 
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(11) Por lo que se refiere a Islandia y Noruega, la Decisión 2004/512/CE constituye un desarrollo de las 

disposiciones del acervo de Schengen en el sentido definido en el Acuerdo celebrado por el Consejo 

de la Unión Europea con la República de Islandia y el Reino de Noruega sobre la asociación de 

estos dos Estados a la ejecución, aplicación y desarrollo del acervo de Schengen (4), que entra dentro 

del ámbito contemplado en el artículo 1, letra B, de la Decisión 1999/437/CE del Consejo, de 17 de 

mayo de 1999, relativa a determinadas normas de desarrollo del Acuerdo celebrado por el Consejo 

de la Unión Europea con la República de Islandia y el Reino de Noruega sobre la asociación de 

estos dos Estados a la ejecución, aplicación y desarrollo del Acervo de Schengen (5). 

(12) Por lo que se refiere a Suiza, la Decisión 2004/512/CE constituye un desarrollo de las disposiciones 

del acervo de Schengen según lo dispuesto en el Acuerdo firmado por la Unión Europea, la 

Comunidad Europea y la Confederación Suiza sobre la asociación de esta última a la ejecución, 

aplicación y desarrollo del acervo de Schengen, que entra dentro del ámbito contemplado en el 

artículo 4, apartado 1, de la Decisión del Consejo relativa a la firma, en nombre de la Comunidad 

Europea, y a la aplicación provisional de algunas disposiciones de este Acuerdo. 

(13) Las medidas contempladas en la presente Decisión están en consonancia con lo expuesto en el 

dictamen del Comité establecido en virtud del artículo 5, apartado 1, del Reglamento del Consejo 

(CE) no 2424/2001, de 6 de diciembre de 2001, sobre el desarrollo del Sistema de Información de 

Schengen de segunda generación (SIS II) (6). 

HA ADOPTADO LA PRESENTE DECISIÓN: 

Artículo 1 

Las especificaciones técnicas de las normas sobre los identificadores biométricos en relación con el 

desarrollo del Sistema de Información de Visados se exponen al anexo de la presente Decisión. 

Artículo 2 

Los destinatarios de la presente Decisión son el Reino de Bélgica, la República Checa, la República 

Federal de Alemania, la República de Estonia, la República Helénica, el Reino de España, la República 

Francesa, la República Italiana, la República de Chipre, la República de Letonia, la República de 

Lituania, el Gran Ducado de Luxemburgo, la República de Hungría, la República de Malta, el Reino de 

los Países Bajos, la República de Austria, la República de Polonia, la República Portuguesa, la República 

de Eslovenia, la República Eslovaca, la República de Finlandia y el Reino de Suecia. 

Hecho en Bruselas, el 22 de septiembre de 2006. 

Por la Comisión 

Franco FRATTINI 

Vicepresidente 

 

(1)  DO L 213 de 15.6.2004, p. 5. 

(2)  DO L 131 de 1.6.2000, p. 43. 

(3)  DO L 64 de 7.3.2002, p. 20. 

(4)  DO L 176 de 10.7.1999, p. 36. 

(5)  DO L 176 de 10.7.1999, p. 31. 

(6)  DO L 328 de 13.12.2001, p. 4. 

 

ANEXO 

1.   Objetivo 
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El presente anexo expone los requisitos mínimos relativos a las normas y formatos de entrada que deben 

observarse a la hora de recabar y transmitir los datos al sistema central del VIS. Se elaborarán 

ulteriormente nuevas especificaciones, cuando se definan las especificaciones técnicas detalladas del 

futuro sistema de correspondencias biométricas (Biometric Matching System — BMS). 

2.   Formato de archivo y compresión 

El formato de entrada de los datos alfanuméricos y de las imágenes de las huellas digitales se 

corresponde con el formato especificado en ANSI/NIST-ITL 1 — 2000. El grupo de expertos Interpol 

AFIS desarrolló la última interpretación de este formato en octubre de 2005 (versión 4.22b). El formato 

de compresión recomendado es WSQ. 

3.   Equipamiento 

El sistema central del VIS debe ser compatible e interoperable con un dispositivo «Live Scan» como los 

utilizados a nivel nacional, y ser capaz de recoger y segmentar hasta diez huellas dactilares individuales 

planas. 

3.1.   Resolución 

La resolución mínima aceptable es de 500 dpi con 256 niveles de gris. 

4.   Requisitos 

Para la utilización con un dispositivo de «Live Scan», deben satisfacerse los siguientes requisitos: 

4.1.   Calidad 

El sistema central del VIS prevé límites de calidad para la aceptación de las huellas dactilares 

procedentes de los sistemas nacionales. Deberá realizarse un control de la calidad a nivel local antes de 

la transmisión de las imágenes al sistema central. Este control deberá atenerse a las especificaciones 

técnicas detalladas que en su momento se definan. Se rechazarán las imágenes de las huellas dactilares 

que no se atengan a los criterios de calidad fijados por el sistema central del VIS. El límite de calidad 

podrá modificarse posteriormente. 

4.2.   Segmentación 

La segmentación es el proceso de división de cada imagen que contenga varias huellas dactilares en 

varias imágenes de una sola huella. Debe efectuarse a nivel nacional, antes del control de la calidad, 

dado que este control sólo puede realizarse sobre imágenes que contengan una única huella. 

El sistema central del VIS sólo aceptará imágenes de huellas digitales segmentadas. 

4.3.   Secuenciación 

La secuenciación es un proceso de identificación de huellas dactilares específicas para cada imagen de 

huellas dactilares planas con el fin de garantizar una correcta identificación y secuenciación. El sistema 

central del VIS prevé la conservación del orden de las imágenes de huellas digitales segmentadas y 

secuenciadas que se transmitan. 
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ANEXO 7. Decisión de la Comisión C(2011) 5499 final, introduciendo modificaciones en la 

Decisión C(2006) 2909 sobre el tipo, el formato y la calidad y  de las huellas dactilares en los 

documentos de viaje 
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ANEXO 8. Modelo de derecho de ejercicio de acceso a los datos contenidos en el Sistema de 

Información Schengen ante las autoridades Nacionales competentes 
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ANEXO 9. Modelo de derecho de ejercicio de acceso directo ante la CNIL, para datos 

contenidos en el SIS 
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ANEXO 10. Cavoukian A., “Privacy by design: los 7 principios fundamentales” 
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ANEXO 11. Tabla recapitulativa de las declaraciones y autorizaciones requeridas por la CNIL 

para la creación de un fichero de datos biométricos 
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ANEXO 12. Total en gastos anuales de acciones de lobby por parte de Intl Biometrics & 

Identification Assoc, sector relacionado con la biometría (12.1). Total en gasto en acciones de 

lobby dirigidas al sector de Misc Defense (12.2) 
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ANEXO 13. Anexo 10 del Código de Visados, en el que se recogen los requisitos de 

confidencialidad mínimos para proveedores externos 

 
LISTA DE REQUISITOS MÍNIMOS QUE DEBERÁN CONSTAR EN EL INSTRUMENTO JURÍDICO 
EN CASO DE COOPERACIÓN CON PROVEEDORES DE SERVICIOS EXTERNOS 

A. En el desempeño de sus actividades, el proveedor de servicios externo deberá, en relación con la 

protección de datos: 

a) impedir en todo momento toda lectura, copia, modificación o supresión no autorizadas de datos de 

visado, en particular durante la transmisión a la misión diplomática u oficina consular del Estado 

miembro responsable del tratamiento de la solicitud; 

b) con arreglo a las instrucciones recibidas del Estado o Estados miembros de que se trate, trasmitir 

los datos: 

— electrónicamente, de forma cifrada, o 

— físicamente, de manera segura; 
 

c) trasmitir los datos lo antes posible: 

— en el caso de datos transmitidos físicamente, al menos una vez a la semana, 

— en el caso de datos cifrados transmitidos electrónicamente, a más tardar al final del día de su 

recogida; 
 

d) suprimir los datos inmediatamente después de su transmisión y asegurarse de que los únicos datos 

que puedan conservarse sean el nombre y los detalles de contacto del solicitante a efectos de 

proceder a una cita, así como el número de pasaporte hasta el momento de devolución del 

pasaporte al solicitante, en su caso; 

e) garantizar todas las medidas de seguridad tanto técnicas como organizativas necesarias para la 

protección de los datos personales contra la destrucción accidental o ilegal o contra la pérdida 

accidental, la modificación, la revelación o el acceso no autorizados, en particular cuando la 

cooperación implique la transmisión de expedientes y datos a la misión diplomática u oficina 

consular del Estado o Estados miembros de que se trate y todas las demás formas ilegales de 

tratamiento de datos personales; 

f) tratar los datos exclusivamente a efectos del tratamiento de datos personales de los solicitantes de 

visado en nombre del Estado o Estados miembros de que se trate; 

g) aplicar normas de protección de datos equivalentes al menos a las establecidas en la Directiva 

95/46/CE; 

h) facilitar a los solicitantes la información requerida con arreglo al artículo 37 del Reglamento VIS. 
 

B. En el desempeño de sus actividades, el proveedor de servicios externo deberá, en relación con la 

conducta del personal: 

a) velar por la formación adecuada del personal; 



141 
 

b) garantizar que, en el desempeño de sus tareas, su personal: 

— reciba cortésmente a los solicitantes, 

— respete la dignidad humana y la integridad de los solicitantes, 

— no discrimine a las personas por motivos de sexo, origen racial o étnico, religión o creencias, 

discapacidad, edad u orientación sexual, y 

— respete las normas de confidencialidad que también se aplicarán una vez haya abandonado su 

empleo o tras la suspensión o finalización del instrumento jurídico; 
 

c) determinar qué personas trabajan para el proveedor de servicios externos en todo momento; 

d) demostrar que su personal no tiene antecedentes penales y cuenta con los conocimientos 

necesarios. 
 

C. Al verificar el desempeño de sus actividades, el proveedor de servicios externo deberá: 

a) facilitar el acceso a sus locales al personal autorizado por el Estado o Estados miembros de que 

se trate en todo momento y sin previo aviso, en particular a efectos de inspección; 

b) garantizar la posibilidad de un acceso a distancia a su sistema de citas a efectos de inspección; 

c) garantizar el uso de métodos de control pertinentes (por ejemplo, solicitantes de prueba, cámara 

web); 

d) garantizar el acceso con vistas a comprobar el cumplimiento de la protección de datos, incluidas 

las obligaciones de elaboración de informes, auditorías externas y verificaciones periódicas sobre 

el terreno; 

e) informar al Estado o Estados miembros de que se trate sin demora de cualquier incumplimiento en 

materia de seguridad o cualquier reclamación de los solicitantes en relación con el uso indebido de 

datos o el acceso no autorizado, y coordinarse con el Estado u Estados miembros de que se trate 

para encontrar una solución y ofrecer rápidamente explicaciones a los solicitantes que presenten 

reclamaciones. 
 

D. En relación con las condiciones generales, el proveedor de servicios externo deberá: 

a) actuar bajo las instrucciones del Estado o Estados miembros competentes para la tramitación de 

la solicitud; 

b) adoptar las medidas anticorrupción adecuadas (por ejemplo, disposiciones sobre la remuneración 

del personal; cooperación en la selección de miembros del personal empleados para esta tarea; 

regla de las dos personas; principio de rotación); 

c) respetar plenamente las disposiciones del instrumento jurídico, que incluirá una cláusula de 

suspensión o rescisión, en particular en caso de violación de las normas establecidas, así como 

una cláusula de revisión con la intención de garantizar el instrumento jurídico refleje las mejores 

prácticas. 
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ANEXO 14. Comunicado del Consejo de la Unión Europea 3415/15.  
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ANEXO 15. Comunicado del Consejo de la Unión Europea 11013/15. Líneas directrices de la 

Comisión Europea en lo relativo a la toma de huellas dactilares en “Eurodac” 
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ANEXO 16. Respuesta de la Comisión Europea a la petición sobre la venta de los datos 

personales de los ciudadanos europeos y sobre la protección de los datos en la infraestructura 

de las comunicaciones 
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