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Resumen

Los avances experimentados en el desarrollo de los sistemas de identificación
biométrica y el uso de la información biométrica como mecanismo de identificación han
puesto de manifiesto la necesidad de otorgar una adecuada protección jurídica en este
ámbito. En el presente trabajo se analizan las implicaciones jurídicas y éticas de la
aplicación de dichos sistemas y el tratamiento de de la información biométrica desde la
óptica de la protección de datos de carácter personal.

Palabras clave: Biometría. Información Biométrica. Protección de datos.

Abstract

The progress in the development of biometric identification systems, and the use of
biometric information as a means of identification, have highlighted the need to provide
adequate legal protection in this area. This paper examines the legal and ethical
implications of implementing such systems, and the processing of biometric information
from the point of view of personal data protection, with particular emphasis on Colombian
Law.

Keywords: Biometrics. Biometrical Information. Data Protection

I. Introducción

Los sistemas de identificación personal históricamente se han caracterizado
por involucrar problemáticas de diversa naturaleza: política, económica, social,
jurídica y ética, entre otras.

Progresivamente se incorporan al mercado productos de identificación de
los seres humanos, dentro de los cuales se destacan los sistemas biométricos.
Estos se basan en la medición de las características corporales (biometría
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estática) o de comportamiento (biometría dinámica) de las personas, lo cual los
diferencia sustancialmente de otros mecanismos de identificación.

Actualmente, los sistemas biométricos se emplean en diversos ámbitos, es
así que los gobiernos, los organismos de seguridad o investigación de delitos, las
empresas de seguridad privada, los clubes sociales, la banca, los organismos de
inmigración, la empresa privada, la instituciones de salud y en general cualquier
persona, los utilizan como mecanismos de identificación de los individuos. Esto
se debe en gran medida a sus bondades respecto a los niveles de precisión y a
la dificultad para ser falseados, lo que sin duda los convertirá en los mecanismos
de identificación del siglo XXI, reemplazando, en buena medida, medios
tradicionales como las tarjetas de identificación, los códigos de barras, los
password, las firmas digitales y los números secretos de identificación.

Paralelo al desarrollo de nuevos productos y servicios surge la necesidad de
protección de los derechos humanos respecto del uso indebido de las tecnologías
y los sistemas de información personal, cuestión que está pendiente de resolver
y que es una realidad en permanente cambio. Los riesgos a los derechos y
libertades de terceros se relacionan no solo con las innovaciones tecnológicas
que permanentemente se incorporan al mercado y la sociedad, sino,
especialmente, por el uso ilegal o anti ético de las mismas.

No todos los países cuentan con regulación específica sobre los sistemas
biométricos como mecanismos de identificación personal, ni respecto del
tratamiento de la información biométrica; así mismo carecen de instrumentos
jurídicos e instituciones que controlen y vigilen a quienes poseen información
biométrica de terceros. Todo lo anteriormente referido, evidencia el riesgo que
representa a los derechos y libertades individuales el uso no controlado de los
sistemas biométricos y la información biométrica.

Dado este contexto, el presente trabajo se centrará en tres propósitos.
Primero caracterizar los más importantes sistemas biométricos, segundo
identificar los riesgos e implicaciones jurídicas y éticas del uso de dichos sistemas
y del tratamiento de la información biométrica desde la perspectiva de la
protección de datos personales y tercero proponer a las autoridades y los
particulares la aplicación del principio de proporcionalidad como instrumento
previo a la imposición de sistemas biométricos y del uso de información
biométrica.

II. Biometría e información biométrica

La palabra biometría deriva de las raíces griegas bio (vida) y metría (medida
o medición), y se entiende como el "estudio mensurativo o estadístico de los
fenómenos o procesos biológicos"1. Dentro de las diversas acepciones del

1 Real Academia Española. Diccionario de la Lengua Española. Vigésima segunda edición
http://buscon.rae.es/draeI/SrvltConsulta?TIPO_BUS=3&LEMA=biometría
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término biometría encontramos aquella referida a mecanismo de identificación
basado en las características o información biológica de cada persona como,
por ejemplo, las huellas dactilares, el iris, el acido dexosirribonucleico (ADN),
entre otras.

Son múltiples las definiciones doctrinales sobre biometría pero todas coinciden
en que se fundamentan en el uso de características físicas (biometría estática)
o comportamentales (biometría dinámica) de los individuos. Para Grijpink2, por
ejemplo, la expresión "biometrics" es la identificación de los individuos basada
en sus características físicas utilizando tecnologías de información. Furnell3,
trayendo a colación la definición del International Biometric Group, señala que
"biometrics" es el uso automatizado de las características físicas y de
comportamiento de una persona para determinar o verificar su identidad.
Finalmente, Yue Liu4 menciona que "biometrics" y "biometric technology"
son mecanismos de medición de comportamiento o de las características físicas
de los seres humanos con miras a determinar o autenticar su identidad.

Precisa el último autor que el término "biometric" es utilizado alternativamente
para referirse a la biometría como característica o como proceso. En el primer
caso, la biometría hace alusión a las características biológicas o sobre el
comportamiento de las personas que pueden utilizarse como mecanismo
automático de reconocimiento de las mismas. En el segundo caso, la biometría
se refiere a los métodos automáticos de reconocimiento de los individuos basados
en las mencionadas características. Para efectos de este escrito, nos centraremos
en la primera acepción, pues nos interesa enfocarnos en los diversos datos
personales que surgen de la información biológica o comportamental sobre las
personas para establecer las implicaciones jurídicas y éticas del tratamiento de
este tipo de información.

La información biométrica incluye datos sobre las características físicas
(rostro, huella dactilar, palma de la mano, retina, ADN) y "comportamentales"
(forma de firmar, tono de voz) de las personas5. Adicionalmente, se está
empezando a explorar el uso de otros datos biométricos denominados de segunda
generación, como son el análisis de ondas neuronales, la luminiscencia de la
piel, la exploración remota de iris, el reconocimiento facial avanzado, el
reconocimiento de la geometría de las uñas, la frecuencia cardiaca, la onda de
pulso, las radiografías dentales, la mordida dental, la impedancia de la piel, las
arrugas de los dedos, el reconocimiento del asimiento, los campos bioeléctricos,

2 GRIJPINK, Jan. Biometrics and privacy. Computer Law & Security Report, Volume 17,
Issue 3, Pag 154. May 2001.

3 FURNELL, Steven y CLARKE Nathan. Biometrics: no silver bullets. Computer Fraud
& Security, Volume 2005, Issue 8, Pág. 9. August 2005.

4 LIU, Yue. The principle of proportionality in biometrics: Case studies from Norway.
Computer law & security review. Volume 25, Issue 3, Pág. 237, 2009.

5 SAINI, Nirmala y SINHA, Aloka. Soft biometrics in conjunction with optics based
biohashing . Optics Communications, Volume 284, Issue 3, pág. 756. February 2011.
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el olor corporal, entre otros, con grandes avances en las interfases de los sistemas
y la biometría del comportamiento6.

III. Sistemas de identificación biométrica

Se ha establecido que existen al menos tres formas comunes de verificar la
identidad de los individuos7. La primera se fundamenta en el uso de algo que la
persona sabe como los passwords o los PIN. Estos métodos son vulnerables en
la medida que la información se puede olvidar, puede ser compartida u obtenida
por terceros a través de engaños o estafas. La segunda se basa en el uso de
algo que posee la persona como una tarjeta con banda magnética, un carnet,
etc. Este método también ofrece riesgos en la medida que las tarjetas pueden
ser duplicadas, perdidas o hurtadas. El tercer método consiste en utilizar algo
que hace parte de la integridad corporal del individuo y que es irrepetible. A
este último método pertenecen los sistemas biométricos de identificación.

1. Generalidades

Los sistemas biométricos representan un mecanismo de identificación y
verificación basado en las características biológicas, morfológicas, anatómicas
o rasgos de comportamiento de las personas8, las cuales tienen un carácter
intransferible e irrepetible. Precisan Bhatnagar, Lall y Patney que esta
información es "natural" y casi única a cada persona9.

Estas particularidades generan algunas ventajas sobre los métodos
tradicionales de identificación10 como, por ejemplo, el hecho que estos
mecanismos no se extravían, ni se olvidan, como sí puede suceder con una
tarjeta de identificación con código de barras y las claves secretas. Por eso se
considera que los sistemas biométricos contribuyen a aumentar el nivel de

6 Emilio MORDINI And Sonia MASSARI.
Body, biometrics and identity, Bioethics ISSN 0269-9702 (print); 1467-8519 (online). Volume

22 Number 9 2008 pp 488–498.
7 Cfr. FURNELL, Steven y CLARKE Nathan. Biometrics: no silver bullets. Computer

Fraud & Security, Volume 2005, Issue 8, Pág. 9. August 2005.
8 ANIL, Jain y otros. Introduction to biometrics. Capítulo de libro publicado en la obra

"Biometrics: personal identification in networked society". Boston: Kluwer Academic Publishers,
pág. 1-41, 1999; JAIN A., ROSS, and Prabhakar,. Biometrics-Based Web Access, Michigan State
University, Technical Report TR98-33, November 1998; Newham, E. The Biometric Report.
New York: SBJ Services, 1995.

9 BHATNAGAR, Jay; LALL, Brejesh y PATNEY, R. Performance Issues in Biometric
Authentication Based on Information Theoretic Concepts: A Review. IETE Technical Review, Vol.
27, Issue 4, p 274. Jul-Aug 2010. Delhi, India.

10 Cfr. NALINI, Ratha and BOLLE, Ruud. "Smartcard based authentication". pp. 369-
384. En: JAIN, ob cit.; SAINI, Nirmala y SINHA, Aloka. Soft biometrics in conjunction with
optics based biohashing . Optics Communications, Volume 284, Issue 3, pág. 762. February
2011.
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precisión de identificación de los individuos y permiten combatir el fraude de
identidad11.

Con los mecanismos biométricos de identificación se captura, procesa y
almacena información relacionada, con los rasgos físicos de las personas (las
huellas dactilares, el ADN, la forma o silueta de la mano, los patrones de la
retina o el iris, los aspectos faciales) para poder establecer o "autenticar" la
identidad de cada sujeto12. Este es el origen de los sistemas de autenticación
humana o HAS (Human Authentication System) y los sistemas biométricos
de autenticación o BAS (Biometric Authentication System). En los primeros
(HAS), quien efectúa la autenticación compara, entre otras, la cara, el pelo, la
voz de una persona, frente a la información que previamente tiene almacenada
sobre ella en una base de datos; El resultado de la autenticación depende del
juicio de valor de la persona que realiza la comparación. En los segundos (BAS),
el reconocimiento es automático sin la intervención de una persona que realice
la comparación como sucede en los HAS.

A continuación describiremos brevemente algunos métodos de identificación
biométrica más frecuentemente utilizados, basados en las características físicas
(biometría estática) y de comportamiento (biometría dinámica) de las personas.
Debemos aclarar que dependiendo del ámbito de aplicación, la oportunidad y
velocidad requerida, la presencia o no del individuo, la participación activa de
éste y la relevancia del tema en cuestión, se emplean uno u otro método
biométrico dependiendo de las ventajas y desventajas que cada uno ofrece.

Método Descripción

11 Cfr. DAVIES, Simon. "Touching Big Brother: How biometric technology will fuse flesh
and machine". Information Technology & People, Vol. 7, No. 4 1994.

12 Ver WOODWARD John, Jr. "Biometrics: Identifiying Law & Policy Concerns". pp.
386-405, en: JAIN A., ob cit; y WOODWARD, John. "Biometric Scanning, Law & Policy:
Identifying the concerns-drafting the biometric blueprint". University of Pittsburgh Law Review.
1997.

F
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C
A
S

Reconocimiento facial Utiliza una cámara para tomar una foto del
rostro de la persona. De la imagen se extraen
elementos particulares (características
relacionadas con las facciones) que luego son
comparados frente a un banco de datos de
imágenes en la que previamente está la foto
de la persona que se busca identificar.

Usa las diferentes temperaturas que emanan
de las partes del rostro de un individuo como
elementos específicos para caracterizar e
identificar una persona.

Termografía facial
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Reconocimiento de
huellas dactilares

Geometría de la mano

Escaneo del Iris

Escaneo de la retina

Reconocimiento de los
patrones de los vasos

sanguíneos de las manos

Huellas labiales

Reconocimiento de los
huesos

Reconocimiento del patrón
de marcha

Patrón de movimiento
del "mouse"

Análisis de la firma

Método Descripción

Emplea los parámetros particulares de las
huellas dactilares que distingue una persona
de otra.

Utiliza la medida, dimensión y forma particular
de la mano de cada persona.

Compara la imagen del iris de una persona
tomada con una cámara frente a las que
previamente se encuentran en una base de
datos. Se analizan los patrones
característicos de este tejido que circunda la
pupila.

Utiliza rayos laser para escanear los
parámetros distintivos de los vasos
sanguíneos presentes en la retina de una
persona y los compara con patrones
previamente almacenados de la misma.

Usa luces infra rojas para determinar el patrón
de comportamiento de las venas de la mano.

Los labios poseen patrones característicos
(huellas labiales) y formas particulares que
permiten identificar una persona.

Los huesos de cada individuo pueden
ofrecer particularidades que permitan su
identificación combinado con aspectos como
la densidad ósea o cicatrices de lesiones
anteriores.

Utiliza como característica de identificación
la forma particular de caminar de cada
individuo.

Se fundamenta en las característica del
comportamiento (velocidad, precisión) del
individuo en el uso del "mouse"

Utiliza los parámetros estáticos (que pueden
ser imitados por un experto) y dinámicos

C
O
M
P
O
R
T
A
M
I
E
N
T
O

F

I

S

I

C

A

S
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Tabla No. 1. Sumario de sistemas de identificación y verificación biométrica basados
en características físicas y de comportamiento de cada persona13.

2. Ámbitos de aplicación de los sistemas biométricos

La identificación eficiente y segura de los individuos tienen múltiples
aplicaciones especialmente en temas relacionados con la seguridad bien sea de
tipo nacional (identificación de posibles terroristas), corporativa (identificación
de empleados para ingreso general a instalaciones o a áreas sensibles), personal
(información privada, reservada o íntima, transacciones financieras), o de la
salud (identificación relacionada con la seguridad de los pacientes en las
instituciones de salud).

Son ejemplos de este tipo de usos los siguientes: un individuo dispuesto a
viajar en un vuelo intercontinental se acerca al mostrador de la aerolínea, donde
su iris es escaneado, permitiéndose su ingreso, sin necesidad de presentar
documentación o emitirse un tiquete de abordaje; un hombre es atropellado en
la calle y pierde la conciencia, a la llegada del equipo paramédico se toma una
fotografía de su rostro con el móvil, se transfiere la imagen a una base de datos
que permite mediante reconocimiento facial la identificación y el acceso a los
datos clínicos más relevantes para su atención; después de implementar un
sistema de reconocimiento biométrico, una importante empresa disminuye el

(como son la presión, la dirección y la
velocidad, que son de difícil simulación) de
una persona cuando firma.

El reconocimiento de la voz se fundamenta
en datos físicos (características de la vía
área) y dinámicos (movimiento de la boca y
pronunciación). La voz de la persona es
comparada con su "patrón de voz"
previamente almacenado.

Cada individuo tiene un patrón y cadencia
particular de tipeo en el teclado, evaluándose
los tiempos de latencia y de presión en cada
tecla.

Método Descripción

Verificación de la voz

Patrones de tipeo

C
O
M
P
O
R
T
A
M
I
E
N
T
O

13 Esta tabla es una versión adaptada y ampliada de la publicada en: FURNELL, Steven y
CLARKE Nathan. Biometrics: no silver bullets. Computer Fraud & Security, Volume 2005, Issue
8, Pág. 9. August 2005.
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pago de nomina al detectarse que el número de horas trabajadas es inferior al
número de horas contratadas; un menor de 5 años de edad quien había sido
reportado como perdido es identificado gracias al sistema de reconocimiento
facial.

De otra parte, existen situaciones en la cuales se hace un uso indebido de
los sistemas de identificación y de la información biométrica, tal y como se
evidencia en los siguientes ejemplos: una muestra de ADN empleada para
identificar a una persona es usada para determinar sus riesgos de enfermar en
el futuro y por ello es discriminada en procesos laborales; una persona es
implicada en un acto criminal debido a que su ADN es "plantado en la escena
del crimen"; Cuando una mujer pasa por un escáner en el aeropuerto se observa
que lleva puesto un elemento protésico en la región mamaria; una persona es
investigada y llevada a prisión por su supuesta participación en un delito cuya
prueba reina fue la suplantación de sus huellas dactilares.

A continuación se describirán algunos de los usos más comunes de los
sistemas biométricos:

2.1. Usos gubernamentales y empresariales

Los Estados utilizan datos biométricos para identificar sus ciudadanos con
propósito de diversa índole: fines migratorios, electorales, de acceso a sistemas
públicos como el de salud y pensiones; de éstos, el rostro, el iris y las huellas
dactilares siguen siendo los datos biométricos más frecuentemente empleados
(75% de los casos)14.

Brotes de terrorismo y criminalidad global han incrementado el uso de la
biometría por parte de los Estados. Después de los ataques del 11 de septiembre,
los aeropuertos se vieron forzados a aumentar sus medidas de seguridad,
incluyendo la identificación de posibles terroristas gracias a sistemas biométricos.
Adicionalmente han sido empleados para mejorar la eficiencia de algunos procesos
aeronáuticos gracias a la rapidez en la identificación y chequeo de los pasajeros15.

2.2. Usos en el cuidado de la salud

Algunos de los retos en los procesos de atención de la salud, que pueden ser
afrontados con el apoyo de los sistemas biométricos son entre otros: la protección
de la confidencialidad de la información clínica (mediante la determinación de
los profesionales de la salud que únicamente pueden acceder a los registros

14 Survey Part One: National ID–Europe. Biometric Technology Today 2007; October.
Available at http://www.sciencedirect.com/science?_ob=ArticleURL&_udi=B6W70-4PMSV7V-
M&_user=10&_rdoc=1&_fmt=&_orig=search&_sort=d&view=c&_acct=C000050221&_version=
1&_urlVersion=0&_userid=10&md5= baefaab9073f8032fd3fa6be18332706

15 D. Lyon. Airports as Data Filters: Converging Surveillance Systems after September 11.
Info, Communication, Ethics in Soc 2003, 1:1.
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clínicos), la adecuada identificación de las personas para evitar fraudes al sistema
o para garantizar la seguridad en el cuidado16 (es decir que efectivamente se
está realizando un procedimiento o administrando un medicamento al paciente
indicado)17.

La selección del tipo de sistema biométrico a emplear en el ámbito del cuidado
de la salud se fundamenta entre otros elementos en: la facilidad y confort en su
uso18, la posibilidad que sea utilizado en toda la población de pacientes19, la
exactitud20, la seguridad21, la compatibilidad con tecnologías preexistentes, la
capacidad de responder a grandes volúmenes de información, la adecuada
relación costo beneficio, el mantenimiento y la posibilidad de validación y
verificación independientes22.

3. Algunos sistemas biométricos en particular

A continuación caracterizaremos algunos de los sistemas de identificación
biométrica23 en razón de su mayor frecuencia de uso o de los riesgos éticos y
jurídicos asociados:

16 La seguridad de los pacientes, es decir la prevención de eventos adversos, entendidos
éstos como el daño involuntario a los pacientes que es más atribuible al proceso de cuidado
sanitario que a la patología subyacente, es una prioridad de los sistemas de salud nacionales y de
la Organización Mundial de la Salud (OMS), quien incluso la ha denominado la "epidemia
silenciosa". Para entender la dimensión del problema, en el estudio clásico sobre el tema "Errar es
Humano" se calculaba que para 1999, entre 44.000 a 98.000 pacientes fallecían en los Estados
Unidos por esta causa, siendo la inadecuada identificación del paciente uno de los más importantes
factores causales a intervenir.

(Institute of Medicine, Committee on Quality of Health Care in America. In: Kohn LT,
Corrigan JM, Donaldson MS, eds. To Err is Human Building a Safer Health System. Washington,
DC: National Academy Press; 2000)

17 Cfr. Alejandro Enrique Flores Zuniga Biometrics for Electronic Health Records, Khin
Than Win, Willy Susilo. Journal of Medical Systems. New York: Oct 2010. Tomo 34, Nº 5; pág.
975. MAROHN, Dana. Biometrics in healthcare. Biometric Technology Today, Volume 14,
Issue 9, Pág.9 September 2006.

18 Por ejemplo que puedan ser aplicados por el propio paciente sin asistencia, como en el
caso de huellas dactilares por mecanismos ultrasónicos

19 En pacientes ancianos, con piel seca, o menores de edad con dedos muy pequeños, o
personas de piel oscura la identificación por huellas dactilares se hace más difícil debido a las
dificultades en el escaneo de éstas.

20 Entendida como la posibilidad de parear a un individuo con sus datos anteriores, y la
menor probabilidad de falsos positivos o falsos negativos

21 La posibilidad que una vez reclutados los datos biométricos estos puedan ser encriptados
para que su transmisión a través de redes no sea facilite el fraude o la violación de la confidencialidad.

22 Frank S PIERCE. . Biometric Identification. Health Management Technology; May 2003;
24, 5; ProQuest Health and Medical Complete, pág. 38

23 Como las huellas digitales, los surcos palmares, el reconocimiento vascular digital, la
geometría de la mano, el reconocimiento facial y de las orejas, el termograma del rostro, las huellas
labiales, el reconocimiento del iris y de los patrones retinales vasculares, el ADN, el reconocimiento
de los huesos, la dinámica de la firma, el reconocimiento de la voz y del discurso, los patrones de
tipeo, el reconocimiento de la marcha.
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3.1. Información genética humana

La información genética de cada ser humano es de carácter único, por esta
razón puede ser utilizado como un sistema de identificación biométrica. Para
entender su uso es necesario diferenciar los conceptos de genoma, gen,
cromosoma y ADN, los cuales están estrechamente relacionados.

El gen es la unidad mínima de información biológica, en donde se encuentra
el ADN (acido desoxirribonucleico); se denomina como genoma humano al
conjunto de genes, aproximadamente 40.000, que se encuentran organizados
en 46 cromosomas. El genoma contiene la totalidad del materia genético de un
individuo y está constituido por el patrimonio genético heredado de la humanidad,
por elementos comunes a otras especies, a la familia biológica, y a la etnia, así
como por características individuales irrepetibles que determinan la identidad
genética de un individuo (la cual representa el 0.1 % del genoma humano) y
que lo hace único (incluso los gemelos univitelinos que comparten el mismo
genoma pueden presentar variaciones relacionadas con el medio ambiente
denominadas epigenéticas)24.

El material genético humano está en distintos elementos biológicos: En las
estructuras sub-celulares como son los ácidos nucléicos (ADN y ARN),
proteínas, células somáticas o germinales, tejidos, órganos, pre-embriones y
embriones, fetos, material orgánico de desecho (como heces, células epiteliales,
orina, pelo o uñas), fluidos corporales (sangre, sudor, saliva, líquido amniótico,
sinovial, peritoneal, pleural, cefalorraquídeo y linfático), cadáveres y restos
humanos.

Mediante técnicas específicas se puede extraer de los materiales biológicos
la información genética de una persona, que como se explicó anteriormente, en
su conjunto, aporta datos sobre la identidad, la salud presente y futura del
individuo, de su familia biológica e incluso de su comunidad, estas comúnmente
se denominan pruebas o test de ADN.

La información genética de un individuo, se usa con fines lícitos en el ámbito
forense (identificación de restos humanos), criminalístico (presencia de un sujeto
en la escena de un crimen) o de reconocimiento de filiación (pruebas de
paternidad); pero debido al carácter sensible de la información (es posible
conocer de un individuo, su familia y comunidad a la que pertenece, la
predisposición a enfermar, las patologías que padece, rasgos comportamentales),
plantea importantes dilemas éticos y jurídicos como son aquellos relacionados
con la invasión de la privacidad y el uso secundario de esta información25.

24 Genoveva KEYEUX. Identidad genética. Diccionario latinoamericano de bioética. Director
Juan Carlos Tealdi. Bogotá. Unesco, Red de Bioética, Universidad Nacional. 2008. pág., 321

25 INTRODUCTION: DNA Fingerprinting and Civil Liberties. Alice A. NOBLE The Journal
of Law, Medicine & Ethics; Summer 2006; 34, 2; ProQuest Health and Medical Complete, pág.
149
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Otros inconvenientes asociados con el uso de la información genética con
fines de identificación tienen que ver con el hecho que al requerirse para su
extracción de técnicas específicas, no puede ser hecha en tiempo real. De otra
parte aunque la información genética es única, no puede perderse de vista que
existe la posibilidad de "plantar" de manera ilícita la huella genética de un
individuo e implicarlo en una situación en la que realmente no se vio
comprometido.

Debido al carácter sensible de la información genética contenida en el ADN,
esta ha sido objeto de varios pronunciamientos de la Corte Constitucional
colombiana, al referirse a la práctica de la prueba de ADN dentro del proceso
de filiación26.

3.2. Las huellas dactilares, surcos palmares, reconocimiento vascular digital

y geometría de la mano

Las manos contienen múltiples elementos que han sido utilizados por los
sistemas biométricos para la identificación de los individuos, como son las huellas
dactilares, los surcos palmares, los patrones vasculares y la forma de la mano,
cada uno de ellos con características únicas en cada persona.

Cada uno de los dedos de las manos posee una serie de líneas epidérmicas
dispuestos en forma paralela, que se denominan surcos, que cuando se aprecian
levantados reciben el nombre de crestas y cuando no, el de valles; estos elementos
forman intersecciones, bifurcaciones o terminaciones, denominadas minucias,
las cuales son únicas en cada ser humano y se mantienen a lo largo de la vida,
permitiendo la identificación del sujeto. Esto es lo que se conoce como la huella
dactilar.

Desde hace más de un siglo la huella dactilar ha servido para la identificación
de las personas, inicialmente de manera manual y actualmente de forma
automatizada. Gracias a su mayor fiabilidad, fácil recolección, maduración
tecnológica y uso difundido por diferentes Estados es el método de identificación
biométrica más frecuentemente empleado27.

26 Mediante sentencia C-807 de 2002 la Corte afirmó lo siguiente: (1) Algunos datos que
contiene el ADN son el "grupo sanguíneo, las características morfológicas, las predisposiciones y
otros que están predeterminados", que arroja información sobre la filiación; (2) "La información
genética en cuanto a su contenido tiene una naturaleza dual, ya que de un lado, da lugar a la
identificación individual y por el otro aporta la información de filiación que identifica de manera
inequívoca la relación de un individuo con un grupo con quien tiene una relación directa", y (3) "El
descubrimiento del ADN ha sido de gran ayuda para la administración de justicia, especialmente
en los procesos de familia (demandas de filiación) y en los procesos penales (en relación con
hechos que pueden dejar vestigios biológicos del autor sobre la víctima, o en el lugar de comisión
del hecho punible, también para la identificación de cadáveres) y esto por tratarse de una prueba
de gran precisión por el grado de certeza que ofrece en el aspecto probatorio, de ahí que se le haya
denominado ‘huella genética’" (resaltado añadido).

27 Su desarrollo inició con la definición que hace a finales del siglo 19 Sir Francis Galton de
los llamados "puntos Galton" base de las ciencia dactilar, los cuales posteriormente se ven
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Actualmente se emplean diferentes tipos de sensores ópticos, ultrasónicos y
térmicos para tomar este tipo de identificación. Los sistemas de información
posibilitan el registro simultáneo de los 10 dedos, así como las líneas de la palma
en adición a datos biográficos.

Las desventajas asociadas con esta forma de identificación se relacionan
con la posibilidad de alteración de las huellas dactilares mediante técnicas
quirúrgicas o métodos químicos, con el mal estado o desgaste debido a la actividad
laboral, estilo de vida o edad de los individuos, o porque la falta de limpieza o la
sudoración dificultan el escaneo de la huella. De otra parte, no se considera el
método más eficaz en lo que respecta a tiempo, en comparación con otros
métodos como el reconocimiento facial. También se aduce la animadversión
que puede producir tocar un sensor que ha sido empleado por un sinnúmero de
personas desconocidas y que requiere de la colaboración o participación activa
de los sujetos.

En adición a las huellas dactilares, los surcos palmares sirven para la
identificación, fundamentado en un concepto similar al anteriormente explicado.

De otra parte, la forma y tamaño de las manos es única, con la ventaja
adicional que difícilmente puede ser modificada por lo que también se ha
empleado para identificación y verificación de identidad, en combinación con
las huellas dactilares y los surcos palmares (debido a que un porcentaje de los
rastros que se dejan en escenas de crímenes corresponde a palmas y no a
huellas dactilares). Como desventajas tiene que su uso requiere entrenamiento,
no es lo suficientemente distintivo respecto a grandes bases de datos y requiere
mucho espacio físico para su implementación28.

Otro sistema biométrico es el reconocimiento de los patrones de los vasos
sanguíneos presentes en los dedos. Este requiere de la presencia de la persona,
lo que hace más difícil la suplantación, aunque implica la colaboración del individuo
en su toma.

Comúnmente se considera un riesgo respecto al uso de huellas, vasos
sanguíneos, líneas palmares, o la geometría de la mano, la presencia de copias
de látex, por esta razón el sistema biométrico debe reconocer elementos presente
en una persona viva como son los flujos de sangre caliente o las estructuras
subcutáneas.

3.3. Reconocimiento facial, de orejas y termograma del rostro

El reconocimiento facial se empezó a emplear desde la década de los 60. Se
basa en el análisis de ciertos puntos clave en el rostro de las personas, como la
distancia entre los ojos, el diámetro nasal, las orejas o la boca. El incremento
masivo de uso de cámaras de videos en lugares públicos y privados ha puesto

reducido a un número de rasgos específicos o minucias y han mejorado gracias a la tecnología los
aspectos de identificación, extracción y comparación.

28 http://www.biometria.gov.ar/acerca-de-la-biometria/preguntas-frecuentes.aspx
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de presente la relevancia del reconocimiento facial como medio de autenticación
e identificación. Al mismo tiempo, esta situación ha generado preocupación en
la doctrina por el grado de vigilancia de las personas que en algunos casos llega
a ser considerado excesivo e intrusivo29. El reconocimiento facial se ha tratado
de complementar con la termografía o medición de los patrones de emisión de
calor de la cara asociados con el flujo sanguíneo.

Ventajas asociadas con el reconocimiento facial se relacionan con la facilidad
en su uso, dado que no requiere de contacto para la toma de la imagen. Con
respecto a la termografía se menciona que es una técnica no invasiva y fácilmente
accesible.

Se aducen como desventajas, los resultados variables (determinados por la
iluminación, la distancia de la cámara, la posición de la cara, la edad, el género
y las variaciones temporales debido al envejecimiento o alteraciones faciales
entre una y otra toma)30; el hecho que puede ser alterado por el tipo de peinado,
sombreros, bufandas, gafas, así como por la expresión o la posición. En el caso
de la termografía, los datos varían según la distancia y adicionalmente se requiere
de un tiempo de exposición del individuo a los sensores.

Se debe resaltar que los sistemas biométricos basados en el reconocimiento
facial permite el registro de manera paralela de elementos relacionados con el
estado emocional del sujeto (dato encubierto), que genera riesgos respecto a la
intimidad de los sujetos.

Una forma de aumentar la sensibilidad de los sistemas biométricos
anteriormente expuestos es adicionar a estos la identificación auricular. No
existen dos orejas iguales, las estructuras tubulares y circulares, como el curvado
hélix que rodea el borde superior del pabellón auricular, permite su clasificación
y la identificación de los individuos. Respecto de otras técnicas biométricas, las
orejas no cambian en su estructura desde el nacimiento hasta la muerte (a
pesar de que crecen permanentemente) y no se altera con los cambios de
expresión.

3.4. Inspección del iris y de los patrones retinales vasculares

El iris es el músculo que rodea la pupila y tiene la función de controlar
adaptativamente la cantidad de luz que entra en el ojo; su color y estructura
están determinados genéticamente, pero los patrones son únicos y al azar,
dependiendo de las condiciones iniciales de desarrollo embrionario (por ejemplo
gemelos univitelinos poseen iris distintos)31.

29 En este sentido ver: TENE, Omer. Privacy: The new generations. International Data
Privacy Law, 2011, Vol. 1, No. 1, Pág. 20. Oxford University Press, Oxford, UK.

30 Michael A Gips. Assessing facial IDs. Security Management. Arlington: Sep 2001. Tomo
45, Nº 9; pág. 14, 1 págs.

31 J. Daugman: Statistical richness of visual phase information: Update on recognizing
persons by iris patterns, Int. J. of Computer Vision. 45 (2001) 25-38.
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La aplicación de tecnologías en el reconocimiento del iris32 requiere la
localización efectiva antes de la toma y la digitalización de las imágenes.
Circunstancias como el ruido, la luz y el ángulo de incidencia pueden influir en
el bajo rendimiento de la prueba. La raza y el color de los ojos es un elemento
a tener en cuenta debido a que mientras más oscuros son mayor dificultad hay
para la lectura del scanner.

Dentro de la medicina alternativa existe una especialidad denominada la
iridología la cual se basa en el análisis del color y las estructuras del iris (debe
aclararse que no tiene ninguna relación con la oftalmología); presupone que los
patrones del iris que los seres humanos tienen desde el nacimiento se
correlacionan con trastornos o enfermedades del organismo debido a que la
localización de un signo corresponde a un órgano, sistema o región del cuerpo
humano. Según esta teoría el acceso a este tipo de dato biométrico permitiría
conocer información sobre el estado de salud de una persona (información
sensible del individuo)33. De otra parte en el iris pueden manifestarse
enfermedades propias, como son la aniridia, la iridociclitis, la iritis, o neoplasias
entre otras, que son evidentes al examen semiológico y que son del terreno de
la oftalmología, y que al ser registradas en un sistema biométrico, no sólo podrán
dificultar la identificación sino también revelar información clínica del individuo34.

En términos generales se considera una de las técnicas más seguras de
reconocimiento biométrico debido a que no varía en el tiempo y adicionalmente
no requiere de contacto del individuo para la toma; se aducen como desventajas
que se puede ocultar con lentes, gafas, pestañas o los mismos parpados y la
creencias respecto a problemas posteriores relacionado con el escaneo ocular.
Adicionalmente, se requiere de entrenamiento para su toma, la ausencia de
bases de datos de iris extendidas, y el hecho de que no puede ser verificada por
un humano35. Al igual que otros sistemas biométricos deben estar diseñados
para reconocer patrones presentes en un ser humano vivo y no en un lente o
prótesis para evitar suplantaciones.

De otra parte, los patrones vasculares de la retina36 a los cuales se pueden
acceder a través de fondoscopia (examen del fondo del ojo), son sistemas

32 El uso de los patrones del iris como dato biométrico para la identificación fue propuesto
por primera vez por el oftalmólogo Frank Burch en 1936, pero es hasta 1985 que Leonard Flom
y Aran Safir, también oftalmólogos, proponen que ningún iris es semejante a otro. Posteriormente
en 1987 los doctores Flom y Daugman desarrollan el algoritmo que permite automatizar la
identificación del iris humano, logrando este último la patente en 1994.

33 Topografía del iris. Fundación Europea de Medicinas alternativas.  http://femalt.com/
iridol_topografia.shtml

34 V. Valencia. 2002. Biometric Liveness Testing. In Biometrics. J. D. WOODWARD et al.,
eds. New York: Osborne McGraw Hill.

35 http://www.biometria.gov.ar/acerca-de-la-biometria/preguntas-frecuentes.aspx
36 Estructura atrás del ojo que obra como el film de una cámara, con fotorreceptores que al

captar la luz envían mensajes al cerebro para procesar imágenes
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biométricos seguros aunque representan una mayor incomodidad para las
personas, debido al carácter intrusivo, y a que se pueden ver alterados en el
tiempo por enfermedades como la diabetes, la hipertensión arterial y el glaucoma,
entre otras. Este hecho adicionalmente aporta información sensible del individuo
(dato encubierto).

En síntesis, debe tenerse en cuenta que no todas las características físicas
humanas tienen un carácter único e irrepetible que les permita ser empleadas
como sistema biométrico. Algunas características físicas como las explicadas
anteriormente permiten ser usadas para la identificación de los individuos (es
así que gemelos idénticos con similar ADN, difieren en sus huellas dactilares, el
patrón de su iris o en el comportamiento)37.

A pesar que nos hemos concentrado en características biológicas estáticas
debe recordarse que elementos asociados con el comportamiento humano, como
son los patrones de tecleo o de movimiento y la dinámica de la firma también
son de utilidad como sistemas biométricos. Adicionalmente, la voz humana puede
ser empleada para el mismo fin con la diferencia que aporta elementos estáticos
y dinámicos.

IV. ¿Es la biometría un mecanismo de identificación y autenticación
totalmente seguro?

Los sistemas biométricos normalmente son utilizados como medios de
identificación y verificación. El reconocimiento o identificación busca establecer
la identidad de una persona de un universo de sujetos. Para lograr este fin se
requiere contar con una base de datos con los datos biométricos de la totalidad
de individuos usuarios del sistema y disponer de ellos de manera segura y
oportuna con miras a responder la siguiente pregunta ¿Quién soy yo? La
verificación o autentificación, por su parte, consiste en determinar si un individuo
es quien efectivamente dice ser, para lo que se requiere comparar el dato
biométrico únicamente con su patrón y responder a la pregunta ¿Es ese individuo
quién dice ser?38.

Todo sistema automatizado de reconocimiento de patrones biométricos
requiere de la captura de los datos biológicos o de comportamiento, su
procesamiento, la extracción de las características propias del individuo y la
comparación respecto a un patrón almacenado previamente39.

37 Piénsese, por el ejemplo, en el caso de un terrorista que modifica sus huellas dactilares y
fisonomía pero es detectado en un aeropuerto al pasar por un equipo de scanner corporal, el cual
reconoce las características particulares de sus huesos.

38 Una explicación detallada de este aspect se encuentra en: WOODWARD, 1997, pág. 2;
JAIN, 1999, págs. 1-2 y WAYMAN, James. "Technical testing and evaluation of biometric
identification devices". Pages. 346-368, en: JAIN, ob cit.

39 Carmen SÁNCHEZ-ÁVILA and Raúl SÁNCHEZ-REÍLLO. Sistemas de identificación
biométrica mediante patrón de iris utilizando representación multiescala e información de fase
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Los sistemas biométricos enfrentan restricciones que requieren ser
consideradas en el diseño de los mismos, a saber: desempeño (exactitud y rapidez
a un costo razonable), aceptabilidad (grado en que las personas están dispuestas
a aceptarlo dentro de su cotidianidad, lo cual está asociado con variables
psicológicas de percepción de seguridad) y fiabilidad (que tan difícil es burlar el
sistema)40.

Es así que la doctrina41 ha establecido una serie de propiedades que deben
caracterizar las diversas técnicas de identificación biométrica, las cuales difieren
en su expresión según el tipo de sistema biométrico. Estos aspectos o
propiedades relevantes para definir el uso y precisión de los sistemas biométricos
son:

a. Unicidad: en el entendido que sólo una personas tiene ese parámetro
biométrico

b. Permanencia: denota qué tan invariable es la característica biométrica
con el paso del tiempo

c. Precisión: establece qué tan exacto o infalible es el sistema biométrico
para establecer la absoluta identidad de una persona

d. Aceptabilidad: se refiere a qué tanto las personas están dispuestas a
aceptar determinado sistema biométrico

e. Seguridad: establece que tan fácil es manipular los sistemas biométricos
a través de técnica fraudulenta.

Veamos entonces la comparación de diversas formas de identificación
biométrica a la luz de los anteriores aspectos:

mediante. Universidad Politécnica de Madrid - Universidad Carlos III de Madrid (España). http:/
/www.criptored.upm.es/guiateoria/gt_m279a.htm

40 Respecto a la fiabilidad, las características biométricas susceptibles de ser medidas no
pueden cambiarse fácilmente, aunque algunas pueden alterarse (variables estáticas) o ser sujetas
a entrenamiento (variables dinámicas como el comportamiento). En este sentido los sistemas
deben contemplar la posibilidad de detectar no sólo la característica como tal sino que esta
proviene de un ser humano vivo. (Domingo MORALES L. Javier RUIZ-DEL-SOLAR. Sistemas
biométricos: matching de huellas dactilares mediante transformada de hough generalizada. http:/
/www2.ing.puc.cl/~iing/ed429/sistemas_biometricos.htm ( Consultado el 14 de Noviembre del
2010)

41 Cfr. JAIN Anil (ed), Biometrics: Personal Identification in Networked Society. Boston:
Kluwer Academic Publishers, 1999, pp.16. y Bhatnagar, Jay; Lall, Brejesh y Patney, R. Performance
Issues in Biometric Authentication Based on Information Theoretic Concepts: A Review. IETE
Technical Review, Vol. 27, Issue 4, p 274. Jul-Aug 2010. Delhi, India. Estos últimos destacan las
siguientes propiedades: Permanencia, distintividad, universalidad y aceptabilidad.
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SISTEMA

BIOMÉTRICO Unicidad Permanencia Precisión Aceptabilidad Seguridad

ADN Alto Alto Alto Bajo Bajo

Rostro Bajo Medio Bajo Alto Bajo

Huella dactilar Alto Alto Alto Medio Alto

Geometría de la mano Medio Alto Medio Medio Medio

Patrón de tecleado Bajo Bajo Bajo Medio Medio

Venas de la mano Medio Medio Medio Medio Alto

Iris Alto Alto Alto Bajo Alto

Escaneo de retina Alto Medio Alto Bajo Alto

Firma Bajo Bajo Bajo Alto Bajo

Voz Bajo Bajo Bajo Alto Bajo

Olor Alto Alto Bajo Medio Bajo

Modo de andar Bajo Bajo Bajo Alto Medio

Oído Alto Medio Medio Alto Medio

Tabla No. 2: Comparación de sistemas biométricos42

Como se observa, cada método biométrico tiene debilidades y fortalezas.
Son diversos los grados de unicidad y precisión que ofrece cada uno, razón por
la cual los sistemas biométricos normalmente se utilizan de manera combinada
con miras a aumentar el nivel de certeza de identificación43. Así por ejemplo, es
común que además de la huella dactilar de una persona se utilice para identificarla
una foto de la misma y la respectiva firma, o se combine las huellas dactilares
y las líneas palmares44.

Ninguna de las modalidades es superior a las otras (aunque algunas se
encuentran en una fase de mayor maduración tecnológica, como es el caso de
las huellas dactilares); su selección depende de factores como los riesgos de
seguridad, si se realizara identificación o verificación, el número de transacciones
diarias, el ambiente en que será implementado y los datos existentes, entre
otros45.

42 La información contenida en esta tabla fue tomada de Jain Anil (ed), Biometrics: Personal
Identification in Networked Society. Boston: Kluwer Academic Publishers, 1999, pp.16.

43 Cfr. RUDING, N; Inman, K; Stolovitzky, G, and Rigoutsos, I. "DNA based identification".
pp. 287-309 y Hong, L and Jain, A. "Multimodal Biometrics". pp. 327-344. En: Jain A, ob cit.

44 Doug Hanson . Biometric analysis answers, "Who Are You?". Law & Order; Apr 2007;
55, 4; Criminal Justice Periodicals pág. 84

45 http://www.biometria.gov.ar/acerca-de-la-biometria/preguntas-frecuentes.aspx
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Ningún sistema biométrico está 100% exento de falsos positivos o falsos
negativos debido a errores humanos o tecnológicos relacionados con la captura
y procesamiento, o con condiciones como la edad, el color de la piel, o el
envejecimiento46. En este sentido los posibles escenarios de identificación son:
quien esté autorizado sea aceptado o rechazo o quien no lo esté a su vez sea
rechazado o aceptado.

Se han presentado casos en los cuales una persona es identificada como un
criminal, sin realmente serlo, teniendo que soportar injustas medidas de
encarcelamiento47. A manera de ejemplo, la Corte Suprema de Justicia
colombiana decidió sobre un caso en el que se comprobó la suplantación de la
huella dactilar de un Contraalmirante de la Armada48. Este fue involucrado en
un proceso penal que determinó su retiro de la Armada, la pérdida de su libertad
durante 18 meses, así como la puesta en duda de su honra militar y la afectación
económica y familiar. Al proceso se allegó un recibo por US$115,000 en el que
aparecía la huella dactilar del Contraalmirante. La Fiscalía afirmó que la misma
era "directa y original". Veintiocho meses después, la Corte concluyó que en el
proceso "pudo establecerse que la huella (…) es una imitación obtenida
por medios mecánicos"49. Como consecuencia de lo anterior, y del análisis de
otras pruebas, se declaró inocente a dicha persona de los cargos que se le
imputaron.

En el proceso se acudió al concepto técnico de un experto en documentología
y grafología forense para determinar, entre otras, si la huella o impresión dactilar
que aparecía en el recibo había sido estampada directamente de un dedo humano.
El experto "pudo establecer luego de la observación bajo el instrumental
óptico y lumínico que la impresión dactilar obrante en el documento
corresponde a una impresión tipográfica de sello húmedo y no a una
impresión natural"50.

En el caso se puso presente lo sencillo que es suplantar huellas dactilares.
En este sentido, el perito manifestó que "para el caso de la huella se puede

46 En las tecnologías más recientemente implementadas aun no están plenamente estudiados
los factores que pueden influirlas como es el caso del proceso de envejecimiento.

47 David lyon. Biometrics, Identification and Surveillance. Bioethics ISSN 0269-9702 (print);
1467-8519 (online). Volume 22 Number 9 2008 pp 499–508

48 Cfr. "El turno de la Armada", publicado en la Revista Semana del 18 de agosto de 2007
49 Cfr. Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Penal. Proceso n.° 31240. Aprobado

Acta No. 374. Sentencia del 3 de diciembre de 2009
50 Precisó en su concepto el perito que "se pudo establecer de la observación especializada,

minuciosa y comparativa de una huella patrón del mismo dedo índice de las suministradas, que el
sistema de impresión de huella no es el resultado habitual de un dedo entintado si no (sic) que es
una impresión mecánica o huella "artificial" es decir que aun que (sic) presenta dibujo de un
dactilograma, este corresponde a una reproducción mecánica de una impresión original y no de
una impresión directa de un dedo, ya que esta no presenta algunas características particulares de
las impresiones naturales como son la variedad en la tonalidad de grises y calidad en la definición
de los detalles microscópicos" Ibídem.
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utilizar la impresión flexográfica en talleres de elaboración de sellos, pues
son de fácil acceso puesto que son parte de un proceso de artes gráficas
común que incluye el proceso de arte, fotomecánica, y posterior impresión
de la plantilla con el conocimiento o con la guía de un experto en artes
gráficas"  51.

En síntesis, si bien la huella que apareció estampada en el documento guardaba
correspondencia con la del dedo índice del Contralmirante, la misma no fue
impuesta directamente por él en el documento sino artificialmente por medio
mecánico con un sello por parte de terceros para inculparlo.

Preocupa esta cuestión, entre otros, porque para suplantar la huella, en palabras
de la Corte, "sólo basta con poseer la huella en cualquier documento,
para de allí tomar la impresión que reproduzca el sello". Acá se pone
presente el uso indebido de la información biométrica que se encuentra en
manos de las autoridades públicas o los particulares. Si esta información no se
protege adecuadamente pues puede ser utilizada para fines ilícitos y con esto
se puede involucrar civil o penalmente a los titulares del dato personal (huella
dactilar). Comenta un columnista que "si un poderoso oficial tuvo que pasar
por estas, el resto de los mortales estamos en peligro"52.

No obstante, la posibilidad de uso fraudulento de un dato biométrico como la
huella dactilar, debe resaltarse, como lo evidencia este caso, que dicha
información en manos de un perito permite corroborar o no la identidad un
sujeto.

V. Identificación e información biométrica en Colombia

Los sistemas biométricos se nutren de datos personales de los sujetos en el
entendido que se trata de información relacionada con una persona. En este
sentido, los datos biométricos son datos personales.

Colombia carece de una norma que regule integralmente todo lo relacionado
con la recolección, el almacenamiento y uso de los datos biométricos. Tampoco
cuenta con una disposición que reglamente la actividad empresarial en torno a
los servicios de identificación y verificación biométrica, ni con regulación que
prohíba a los particulares administrar dicha clase de información o que limite el
tratamiento de la misma a las entidades públicas (monopolio estatal).

El uso de sistemas biométricos no se puede realizar de cualquier manera
porque implica el respeto de derechos de terceros, razón por la cual se debe
efectuar respetando algunas pautas jurisprudenciales y legales sobre el
tratamiento de los datos personales.

En la historia regulatoria sobre el particular inicialmente el tratamiento de la
información biométrica ha estado monopolizado en cabeza de la Registraduría

51 Ibidem.
52 Cfr. Ramiro BEJARANO GUZMÁN. "Perlas criollas". Notas de Buhardilla. . El

Espectador. 5 de diciembre de 2009. http://www.elespectador.com/columna175916-perlas-criollas.
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Nacional del Estado Civil (RNEC) para fines de identificación ciudadana, pero
posteriormente se ha incrementado la captura y uso de dicha información para
otros fines y por otras autoridades. Veamos:

1. Información dactiloscópica como eje de la identificación
ciudadana

Identificar a los colombianos es uno de los principales cometidos de la
Registraduría Nacional del Estado Civil (RNEC)53. Esta entidad administra,
entre otras, las siguientes bases de datos sobre identificación ciudadana:

- Archivo dactiloscópico (Decreto 2628 de Diciembre 28 de 1951). Este
archivo cuenta con millones de tarjetas decadactilares que contienen los datos
biográficos de los ciudadanos cedulados. Según la Registraduría "Esta base de
datos, se archiva con el sistema Henry Canadiense, es decir, por
clasificación dactiloscópica o formula dactilar. Por otra parte, se encuentra
el Archivo Alfabético, como complemento del dactiloscópico, el cual
contiene tarjetas con datos biográficos básicos y la formula dactilar"54.

- Archivo Nacional de Identificación (ANI) y el Automatic Fingerprint
Identification System (AFIS). ANI es un sistema de consulta que contiene la
siguiente información: nombre del ciudadano, cupo numérico asignado, la fecha
y lugar de expedición lugar y fecha de nacimiento. Además, permite observar
el estado actual del documento de identidad, es decir, si se encuentra vigente,
cancelado por muerte o restringidos los derechos políticos.

Mediante Resolución 160 del 17 de enero de 1996 de la Registraduría
Nacional adoptó el sistema AFIS (Sistema Automático de Identificación Dactilar),
el cual conserva las diez impresiones dactilares de cada ciudadano. "Esta base
de datos, contiene datos de ciudadanos cedulados, como nombres y
apellidos, cupo numérico asignado, factor sanguíneo, lugar y fecha de
nacimiento, estado civil, nombre de los padres, dirección de residencia.

53 Artículo 2 del decreto 1010 de 2000 "por el cual se establece la organización interna de
la Registraduría Nacional del Estado Civil y se fijan las funciones de sus dependencias; se define
la naturaleza jurídica del Fondo Social de Vivienda de la Registraduría Nacional del Estado
Civil; y se dictan otras disposiciones". En este sentido y respecto de la función de identificación
ciudadana la RNEC debe "responder las solicitudes de personas naturales o jurídicas y organismos
de seguridad del Estado o de la rama judicial en cuanto a identificación, identificación de
necrodactilias y demás requerimientos, de acuerdo a la normatividad vigente, teniendo como
soporte la información contenida en las bases de datos de registro civil y el sistema de identificación"
(Numeral 18 del artículo 5 del decreto 1010 de 2000).

54 Cfr. Oficio DP1296 del 26 de mayo de 2003 de la Registraduría Nacional del Estado Civil.
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Datos esenciales que requiere el gobierno, para lograr la plena
identificación de los ciudadanos"55.

Es importante tener presente que el artículo 213 del Decreto 2241 de julio
15 de 1986 (Código Electoral Colombiano) confiere el carácter de reservado,
entre otras, a las información dactiloscópica de las personas que reposa en los
archivos de la RNEC e impone restricciones legales para utilizar esa información
en casos excepcionales56.

De otra parte, la Registraduría Delegada para el Registro Civil y la
Identificación tiene entre otras funciones la de "promocionar los servicios de
consulta de las bases de datos de registro de identificación ciudadana a
organismos privados del orden nacional teniendo en cuenta las
restricciones de ley"57. La Dirección Nacional de Identificación de la
Registraduría, por ejemplo, dentro de sus funciones le corresponde, entre otros,
la de coordinar tanto la ejecución de los convenios en materia de
identificación establecidos con otras entidades como el apoyo que se presta
a organismos de investigación y vigilancia sobre la identidad de las
personas58.

Estas normas atañen al tratamiento de datos personales de identificación
biométrica cuando son tratados por la Registraduría. Como quiera que no son
vinculantes para las entidades privadas, resulta necesario identificar la regulación
o las pautas que deben observar éstas cuando recolectan, almacenan o usan
ese tipo de información. Este aspecto será analizado posteriormente.

2. Regulación sectorial de la información biométrica

Nuestro marco regulatorio cuenta con disposiciones sectoriales que
tangencialmente se refieren a la información biométrica pero que no fijan las

55 Ibíd.
56 En efecto, según dicha norma, "toda persona tiene derecho a que la Registraduría le

informe sobre el número, lugar y fecha de expedición de documentos de identidad correspondientes
a terceros. Tienen carácter reservado las informaciones que reposen en los archivos de la
Registraduría referentes a la identidad de las personas, como son sus datos biográficos, su
filiación y fórmula dactiloscópica. De la información reservada solo podrá hacerse uso por
orden de autoridad competente. Con fines investigativos, los jueces y los funcionarios de policía
y de seguridad tendrán acceso a los archivos de la Registraduría". Esta misma disposición fue
contenida en el artículo 51 de la ley 56 de 1985 "Por la cual se modifican las Leyes 28 de 1979 y
85 de 1981, el Código Contencioso Administrativo, se otorgan unas facultades extraordinarias y
se dictan otras disposiciones".

57 Numeral 5 del artículo 38 del decreto 1010 de 2000
58 Las otras funciones a cargo de dicha Dirección son: "(…) . 5. Coordinar las actividades

que garanticen la actualización permanente de las bases de datos regionales y municipales de
identificación ciudadana; 6. Administrar y velar por el mantenimiento y la seguridad de las bases
de datos, físicas, ópticas, fotográficas y magnéticas que soportan la identificación ciudadana, así
como el uso de tecnologías que permitan un mejor tratamiento; 7. Dirigir y controlar las actividades
generadas por las novedades para la continua actualización del Archivo Nacional de Identificación".
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pautas que se deben observar en el tratamiento de esa información. Dichas
normas denotan la importancia de los datos biométricos, con especial referencia
a la huella dactilar, como instrumento de identificación y verificación. Veamos
algunos ejemplos:

• El Decreto 1500 de 200959 se refiere en el artículo 17 al "Sistema de
Identificación en la Formación de Conductores e Instructores" en donde
se ordena que tomar la "identificación biométrica de la huella dactilar"
como requisito para tomar el curso de formación de conductor o
instructor. Dicha información se recolecta mediante escáner digital y se
almacenará en el registro de identificación de huellas dactilares60.

• La Resolución 4806 de 200961 del Ministerio de la Protección Social
reconoce que las administradoras definidas en el numeral 3 del artículo
1 del Decreto 1637 de 2006, "han tenido inconvenientes en la captura
de las huellas de sus afiliados" y que se "requiere incorporar un
mecanismo que garantice la calidad de las huellas en el proceso de
enrolamiento y en el envío de la información" (Subrayamos)

• La Resolución 2020 de 200962 del Ministerio de la Protección Social
establece en el artículo 20 que "los operadores de información deben
incluir dentro del proceso de afiliación única, los mecanismos para
la recopilación de la información biométrica y de identificación de
los trabajadores y sus beneficiarios, de acuerdo con lo establecido
por las Resoluciones 2455 y 3755 de 2008 o la norma que lo
modifique, adicione o sustituya" (Subrayamos)

59 "por el cual se establecen los requisitos para la constitución, funcionamiento y habilitación
de los Centros de Enseñanza Automovilística, se determina su clasificación y se dictan otras
disposiciones"

60 "previamente a acceder al curso de formación como conductor o como instructor el
aspirante deberá adelantar el siguiente proceso de identificación en el Centro de Enseñanza
donde adelantará el curso de formación y capacitación: (…) 2. Identificación biométrica de la
huella dactilar, para lo cual se deben tomar, por medio electrónico utilizando un escáner digital,
la huella dactilar del índice derecho. Esta información se utilizará para producir el registro de
identificación de las huellas dactilares de acuerdo con los parámetros que se definan para el
Registro Único Nacional de Tránsito - RUNT. Esta información quedará guardada mediante las
herramientas tecnológicas que para tal fin estén dispuestas en el mencionado registro" (Artículo
17 del decreto 1500 de 2009)

61 En febrero de 2010 se radicó en el Consejo de Estado una acción de nulidad contra la
resolución 4806 de 2009 del Ministerio de la Protección Social. Esta Resolución modifica la
resolución 2455 de 2008, modificada por la Resolución 3755 de 2008 junto con el respectivo
anexo técnico.

62 Por la cual se reglamentan los Decretos 2060 de 2008 y 1800 de 2009
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• La Resolución 1155 de 2009 del Ministerio de la Protección Social "por
la cual se define el Registro de Independientes con Bajos Ingresos",
dice que las "EPS del Régimen Contributivo de Salud deberán tener
en cuenta lo dispuesto en la Resolución 3755 de 2008 o la norma
que la modifique, adicione o sustituya, para el envío de la
información biométrica y las copias de los documentos entregados
por los afiliados incluidos en el Registro de Independientes con
Bajos Ingresos"63 (Subrayamos)

• La Resolución 3755 de 200864 del Ministerio de la Protección Social
establece en el artículo 3 que "las administradoras podrán unirse o
asociarse para el proceso de recolección y envío de las huellas,
fotografías y documentos de identificación de sus afiliados al RUAF
(…)". En el parágrafo 2 de dicho artículo se especifica que "el proceso
de toma o captura de huellas y fotografías se podrá realizar al
momento en que el afiliado solicite la prestación de los servicios de
salud."65 (Subrayamos)

• El Decreto 2858 de 200766 establece en el artículo 6 que para la obtención
del certificado médico de aptitud psicofísica y para la tenencia y el porte
de armas de fuego en dicho documento se debe incluir la "identificación
biométrica de la huella dactilar"67 para conformar el registro de
identificación de huellas dactilares68.

• La Resolución 2455 de 2008 del Ministerio de Protección Social adopta
un anexo técnico para el Registro Único de Afiliados (RUAF). En el

63 Artículo 4.
64 Esta resolución modifica la resolución 2455 de 2008 y el anexo técnico de que trata la

misma.
65 "En tal caso, la IPS deberá facilitarlo. Para el efecto, se podrán suscribir los acuerdos a

que haya a lugar entre las administradoras y los prestadores" (Artículo 3 de la Resolución 3755
de 2008)

66 "Por el cual se reglamenta el artículo 11 de la Ley 1119 de 2006 y se dictan otras
disposiciones". Modificado por el Decreto 503 de 2008 y por el Decreto 4675 de 2007

67 La "identificación biométrica de la huella dactilar" de los dedos índice derecho e izquierdo
se recolecta "por medio electrónico, utilizando un escáner digital" (…). "Esta información se
utilizará para producir el registro de identificación de las huellas dactilares de acuerdo con los
parámetros que se definan. Igualmente, la información quedará guardada mediante las
herramientas tecnológicas que para tal fin estén dispuestas en el mencionado registro" (Artículo
6 del decreto 2858 de 2007)

68 Adicionalmente, el artículo 13 del decreto 2858 de 2007 establece que los "Certificados
Médicos de Aptitud Psicofísica para la Tenencia y el Porte de Armas de Fuego, junto con los
informes de evaluación, los datos personales, la identificación biométrica de las huellas dactilares
y el registro fotográfico de cada aspirante, se almacenarán de manera que estos datos no puedan
ser modificables y sean recuperables en el tiempo".
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artículo 3 se ordena a las administradoras de cada uno de los subsistemas
(pensiones, cesantías, riesgos profesionales, subsidio familiar, salud y
asistencias social) disponer de "los mecanismos para la toma de las
huellas, fotografías y copia de los documentos de identidad de sus
afiliados" (Subrayamos)

• La Resolución 1645 de 200769 de la Superintendencia Nacional de Salud,
obliga a los funcionaros de dicha entidad registrar al ingreso y salida de
la jornada laboral su huella dactilar en dispositivos "capturadores de
datos con tecnología biométrica"70 que la entidad dispone para el
efecto.

• La Resolución 36 de 200771 del Ministerio de la Cultura ordena a quien
presente una solicitud verbal "acudir al Grupo de Atención al
Ciudadano del Ministerio de Cultura, donde se elaborará el escrito
correspondiente, el cual contendrá una descripción de la petición,
la huella dactilar del peticionario, su nombre e identificación y la
dirección en la que recibirá la respuesta." (Subrayamos)72.

• La Resolución 1563 de 200673 del Ministerio de Defensa faculta a la
oficina de informática para "establecer medidas de seguridad para
restringir el acceso a los recursos informáticos como pueden ser
tarjetas magnéticas, firmas digitales, medios de identificación
biométrica y cualquier otro similar que garantice la identidad y
autenticación correcta del usuario." (Subrayamos)

• El Decreto 3086 de 2006 crea la Tarjeta de Registro Consular la cual
debe contener, entre otras, la huella dactilar del titular74.

• La Resolución 1600 de 2005 del Ministerio de Transporte "por la cual
se reglamenta el examen teórico-práctico para la obtención de la
licencia de conducción" establece en el artículo 6 que con anterioridad
a la presentación de dicho examen el aspirante deberá adelantar el

69 por la cual se adiciona la Resolución número 1783 del 22 de septiembre de 2006 que
estableció el horario de trabajo y de atención al público y se dictan otras disposiciones en la
Superintendencia Nacional de Salud.

70 Artículo 3.
71 por la cual se modifica la Resolución 1707 del 8 de noviembre de 2006
72 Artículo 2
73 por la cual se adoptan las políticas de seguridad para el manejo de la información y se

imparten instrucciones para el uso y administración de los bienes informáticos de la Unidad
Presupuestal Gestión General del Ministerio de Defensa Nacional.

74 Cfr. Artículo 3
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siguiente proceso de identificación: "(…) 2. Identificación biométrica
de la huella dactilar, para lo cual se deben tomar, por medio
electrónico utilizando un scanner digital, las huellas dactilares de
los dedos índice derecho e izquierdo"75. (Subrayamos)

• La Ley 892 de 200476 crea el mecanismo electrónico de votación e
inscripción para los ciudadanos colombianos, el cual, según el parágrafo
del artículo 1 debe incluir "la lectura automática del documento de
identidad, captura de huella dactiloscópica u otros métodos de
identificación idóneos que validen y garanticen la identidad de la
persona al instante de sufragar" (Subrayo)

En síntesis, al margen de los usos cotidianos que en la práctica se da por
parte del Estado y los particulares a la información biométrica, el marco
regulatorio se ha centrado en el uso de las huellas dactilares para los siguientes
fines: 1) requisito para tomar el curso de formación de conductor o instructor; 2
mecanismo de identificación de los trabajadores y sus beneficiarios en los
procesos de afiliación al Registro Único de Afiliados (RUAF)77; 3 condición
para la obtención del certificado médico de aptitud psicofísica y para la tenencia
y el porte de armas de fuego; 4) instrumento de control de algunos funcionarios
públicos en el ingreso y salida de la jornada laboral; 5) requisito para realizar un
derecho de petición verbal; 6) parte de documentos de identificación; y 7) medio
de identificación idóneo para los procesos de votación electrónica.

Sobre éstos y otros usos vale la pena analizar si los mismos pasan la prueba
del principio de proporcionalidad como instrumento previo a la imposición de
sistemas biométricos y del uso de información biométrica por parte del Estado
y el sector privado, tema al cual dedicaremos la parte final de este capítulo.

3. La información biométrica como dato sensible en la futura
regulación de datos personales

A mediados de diciembre de 2010 el Congreso aprobó el Proyecto de ley
estatutaria No.184 de 2010 Senado, 046 de 2010 Cámara "por el cual se

75 "Esta información se utilizará para producir el registro de identificación de las huellas
dactilares de acuerdo con los parámetros que se definan para el Registro único Nacional de
Tránsito, RUNT. Esta información quedará guardada mediante las herramientas tecnológicas
que para tal fin estén dispuestas en el mencionado registro" (Artículo 6 de la resolución 1600 de
2005 del Ministerio de Transporte)

76 por la cual se establecen nuevos mecanismos de votación e inscripción para garantizar
el libre ejercicio

77 Integrado por varios subsistemas (pensiones, cesantías, riesgos profesionales, subsidio
familiar, salud y asistencias social)
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dictan disposiciones generales para la protección de datos personales"78.
Para que se convierta en ley aún falta el concepto de la Corte Constitucional79

y la sanción presidencial correspondiente.
La importancia de esta iniciativa consiste en establecer las reglas del

tratamiento de todo tipo de dato personal (salvo algunas excepciones) tanto en
el sector público como privado. La futura norma será complementaria de la
Ley 1266 de 2008 la cual es de naturaleza sectorial porque únicamente aplica al
dato comercial y financiero, entendido como aquel relacionado con el
cumplimiento e incumplimiento de obligaciones dinerarias.

El texto del proyecto prácticamente replica gran parte de la ley 1266 de
2008 e incorpora parte de los principios jurisprudenciales de la Corte
Constitucional aclarando que se trata de una norma general que se aplicará a
"los datos personales contenidos en cualquier soporte que los haga
susceptible de tratamiento por entidades de naturaleza pública o
privada"80.

Es importante anotar que el proyecto se refiere explícitamente a la
información biométrica en el artículo 5 al catalogarla como un dato sensible. En
la jurisprudencia de la Corte Constitucional, se ha planteado como regla general
que "no puede recolectarse información sobre datos "sensibles" como,
por ejemplo, la orientación sexual de las personas, su filiación política o
su credo religioso, cuando ello, directa o indirectamente, pueda conducir
a una política de discriminación o marginación"81.

Internacionalmente constituye principio general la prohibición del tratamiento
de datos personales (sensibles) que revelen el origen racial o étnico, las opiniones
políticas, las convicciones religiosas o filosóficas, la pertenencia a sindicatos,
así como el tratamiento de los datos relativos a la salud o a la sexualidad. Esta
regla no es absoluta, pues éste se puede realizar bajo determinadas y
excepcionales condiciones. Usualmente, es obligatorio garantizar un cuidado
extremadamente especial en la recolección, el almacenamiento y circulación
de este tipo de datos.

Para la Corte Constitucional, la naturaleza de los datos sensibles "pertenece
al núcleo esencial del derecho a la intimidad"82. Por eso éstos deben tener
un tratamiento especial porque "permitir que información de esta naturaleza
pueda ser objeto de procesos ordinarios de acopio, recolección y
circulación vulneraría el contenido esencial del derecho a la intimidad"83.

78 El texto definitivo luego del informe de conciliación fue publicado en la Gaceta del
Congreso No. 1.101 del 15 de diciembre de 2010.

79 El Magistrado Ponente es el doctor Jorge Ignacio Pretelt Chaljub. Ref. Número de radicado
PE 031

80 Cfr. Artículo 2 del proyecto.
81 Cfr. Corte Constitucional, Sentencia No. T-307/99
82 Cfr. Corte Constitucional, sentencia C-1011 de 2008.
83 Cfr. Corte Constitucional, sentencia C-1011 de 2008
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En el caso del proyecto se prohíbe como norma general el tratamiento de
datos sensibles, salvo algunas excepciones. Una de ellas es que el titular del
dato, es decir la persona, autorice explícitamente la recolección y uso de su
información biométrica "salvo en los casos que por ley no sea requerido el
otorgamiento de dicha autorización"84.

Se ha establecido como principio fundamental del tratamiento de datos
personales la obligación de obtener previamente la autorización del titular para
que ellos sean incluidos en la base de datos. De lo contrario, esos datos se
deben borrar inmediatamente85 ya que está prohibida la obtención y divulgación
de datos sin autorización86.

En otras palabras, para considerarse lícita la recolección de datos personales,
es necesario obtener la autorización de la persona. Reiteradamente la Corte ha
ratificado no sólo que el consentimiento del titular de la información es esencial
para salvaguardar los derechos del titular de la información sino que el
administrador debe informar lo siguiente al titular de la información87: ¿Quién
es el responsable del tratamiento? ¿Cuál es la finalidad del tratamiento? ¿Quiénes
serán los usuarios de los datos? ¿Es obligatorio o facultativo dar los datos?
¿Qué derechos tiene la persona respecto de sus datos? ¿Qué vigencia tiene la
autorización?88

Finalmente, la autorización no se reduce en la etapa de la recolección de la
información sino que trasciende a otras instancias. Así, también es necesario
que el administrador de la información se asegure que quien desee tener acceso
a la información biométrica tenga autorización previa por parte del titular del
dato o la ley. Si el administrador de una base de datos obtiene la información
biométrica directamente de la personas sino de un tercero, ese tercero debe
estar autorizado por el titular o la ley para suministrar los datos biométricos al
administrador.

VI. Principios que rigen el tratamiento de datos biométricos

De diverso origen y fuente han surgido local y globalmente pautas mínimas
que constituyen el cimiento del tratamiento89 debido de los datos personales90

en general, los cuales son aplicables a la información biométrica en particular.

84 Literal a) del artículo 6
85 Cfr. Corte Constitucional, Sentencia T-002/93
86 Cfr. Corte Constitucional, sentencia T82, 97 y 580/95; 552/97; 527, 578/00;729/02, 814/

02; 310/03,526/04, 657/05 y C-993/04
87 En la sentencia C-993 de 2004 la Corte plantea la importancia y alcance de la autorización

como eje del debido proceso del tratamiento de los datos personales.
88 Cfr. Corte Constitucional, Sentencia T-592/03 y T-526/04
89 Las expresiones "tratar" o "tratamiento" se entenderán como "cualquier operación o

conjunto de operaciones, sean o no automatizadas, que se aplique a datos de carácter personal,
en especial su recogida, conservación, utilización, revelación o supresión" (Estándares
internacionales sobre protección de datos personales y privacidad, aprobados el 5 de noviembre
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1. Estándares Internacionales sobre Protección de Datos
Personales y Privacidad (2009)

Desde la década de los años sesenta se ha evidenciado la necesidad proteger
los datos personales de tal forma que su tratamiento no lesione o ponga en
riesgo los derechos y libertades de los titulares de los datos. Organismos
internacionales como la Organización de las Naciones Unidas (ONU), la
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OECD), el
Parlamento Europeo y otros han emitido documentos internacionales que
incorporan principios tendientes a proteger los datos personales y algunos
derechos fundamentales (intimidad, buen nombre, honra, honor, debido proceso
y libertad, entre otros) de cara al contexto de la sociedad de la información91.

Si bien existen diferencias entre unos y otros, dado que poseen ámbitos de
aplicación diferentes y grados de obligatoriedad distintos, los documentos
coinciden en señalar una serie de principios, derechos, deberes y obligaciones
en cabeza de todos los actores que intervienen en la recolección, tratamiento y
circulación de datos personales. Adicionalmente, los precitados documentos se
han constituido en la base de numerosas legislaciones de países en el mundo y
han sido desarrollados en fallos judiciales. Muchos de ellos han acogido las
pautas plasmadas en la resolución 45/95 de 1990 de la ONU, así como la visión
europea sobre el tema, la cual, entre otros, dispone que los datos personales
sean:

a) tratados de manera leal y lícita;
b) recogidos con fines determinados, explícitos y legítimos, y no sean tratados

posteriormente de manera incompatible con dichos fines; (...)
c) adecuados, pertinentes y no excesivos con relación a los fines para los

que se recaben y para los que se traten posteriormente;
d) exactos y, cuando sea necesario, actualizados; deberán tomarse todas las

medidas razonables para que los datos inexactos o incompletos, con respecto a
los fines para los que fueron recogidos o para los que fueron tratados
posteriormente, sean suprimidos o rectificados;

de 2009 en Madrid en el marco de la 31 Conferencia Internacional de autoridades de Protección de
Datos y Privacidad)

90 Sobre el concepto de dato personal véase: COMISIÓN EUROPEA, Grupo de protección
de las personas en lo que respecta al tratamiento de datos personales. 2007. Dictamen 4/2007
sobre el concepto de datos personales. Bruselas.

91 Un listado de los documentos más representativos sobre la materia puede consultarse en
el siguiente texto del autor: REMOLINA ANGARITA, Nelson: Data protection: panorama
nacional e internacional, en Internet, comercio electrónico y telecomunicaciones, 99-172 (Grupo
de Estudios en internet, Comercio electrónico, Telecomunicaciones e Informática, GECTI,
Universidad de los Andes, comp., Legis, Bogotá, 2002).
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e) conservados en una forma que permita la identificación de los interesados
durante un período no superior al necesario para los fines para los que fueron
recogidos o para los que se traten ulteriormente (...)92.

Los "Estándares Internacionales sobre Protección de Datos Personales
y Privacidad", aprobados el 5 de noviembre de 2009 en Madrid en el marco de
la 31 Conferencia Internacional de Autoridades de Protección de Datos y
Privacidad, son el documento de mayor referencia en la actualidad, no sólo por
su reciente expedición sino porque procura comprender en un solo texto los
principios más relevantes sobre la materia a nivel global.

No se trata de un documento jurídicamente vinculante pero su texto fue
acogido favorablemente por casi cincuenta países y comprende los principios
que normalmente se han aplicado al tratamiento de datos personales en las
legislaciones de casi todo el mundo93.

Dentro de los principios y deberes que guardan relación más directa con el
tratamiento de datos biométricos y que para efectos de este texto nos parece
conveniente destacar, se encuentran los siguientes, cuyos apartes pertinentes
transcribimos y adaptamos al dato en estudio:

1. Principio de legitimación. Este principio consagra como regla general que
los datos biométricos sólo pueden ser tratados "previa obtención del
consentimiento libre, inequívoco e informado del interesado94".

2. Principio de lealtad y legalidad. Este principio aboga porque el tratamiento
de datos biométricos se realice de manera leal (con rectitud, sin engaños)
"…respetando la legislación nacional aplicable y los derechos y libertades
de las personas". Se consideran desleales "…aquellos tratamientos de datos
de carácter personal que den lugar a una discriminación injusta o
arbitraria contra los interesados".

3. Principio de finalidad. A la luz de este principio, el tratamiento de datos
biométricos debe limitarse "…al cumplimiento de las finalidades

92 Cfr. Art. 6 de 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. (Diario Oficial n° L 281 de 23/11/1995
P. 0031 – 0050)

93 Sobre los mismos destaca Artemi Rallo Lombarte, Director de la Agencia Española de
Protección de Datos Personales, que "su carácter consensuado aporta dos valores añadidos
esencialmente novedosos: de un lado, enfatiza la vocación universal de los principios y garantías
que configuran este derecho; del otro, reafirma la factibilidad de avanzar hacia un documento
internacionalmente vinculante, que contribuya a una mayor protección de los derechos y libertades
individuales en un mundo globalizado, y por ello, caracterizado por las transferencias
internacionales de información" (

94 De conformidad con los estándares, interesado es la "persona física cuyos datos de
carácter personal sean objeto de tratamiento"
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determinadas, explícitas y legítimas de la persona responsable". Es
inconsistente con este principio los "…tratamientos no compatibles con las
finalidades para las que hubiese recabado los datos de carácter personal,
a menos que cuente con el consentimiento inequívoco del interesado".

4. Principio de proporcionalidad95. Implica que el tratamiento de los datos
biométricos debe limitarse a "…aquéllos que resulten adecuados, relevantes
y no excesivos en relación con las finalidades" lícitas del tratamiento. Esto
significa que "…la persona responsable deberá realizar esfuerzos
razonables para limitar los datos de carácter personal tratados al mínimo
necesario".

5. Principio de calidad. Los datos biométricos deben ser exactos y conservados
por el tiempo mínimo necesario para cumplir la finalidad de su tratamiento.

6. Principio de transparencia. Quien trate datos biométricos debe, entre otros:
1) contar con políticas claras respecto del tratamiento; 2) "Facilitar a los
interesados, al menos, información acerca de su identidad, de la finalidad
para la que pretende realizar el tratamiento, de los destinatarios a los que
prevé ceder los datos de carácter personal y del modo en que los interesados
podrán ejercer los derechos"; 3) la información que se suministre al interesado
"…deberá facilitarse de forma inteligible, empleando para ello un lenguaje
claro y sencillo, y ello en especial en aquellos tratamientos dirigidos
específicamente a menores de edad".

7. Principio de responsabilidad. Quien trate datos biométricos deberá
implementar medidas "…necesarias para cumplir con los principios y
obligaciones" y adoptar mecanismos para "…evidenciar dicho cumplimiento,
tanto ante los interesados como ante las autoridades de supervisión". De
otra parte, este principio implica que el responsable del tratamiento deberá
responder por los "…daños y/o perjuicios, tanto morales como materiales,
que hubiesen causado a los interesados como consecuencia de un
tratamiento de datos de carácter personal que hubiese vulnerado la
legislación aplicable en materia protección de datos, a menos que pueda
demostrar que el daño no le puede ser atribuido"

95 Respecto del principio de proporcionalidad y la información biométrica consúltese: (1)
Liu, Yue. The principle of proportionality in biometrics: Case studies from Norway. Computer
law & security review. Volume 25, Issue 3, Pages 237-250, 2009; (2) Data Protection Working
Party. Working documents on biometrics (No. 12168/02/EN, WP 80): Data Protection Working
Party, 2003; (3) The Consultative Committee. Council of Europe´s Convention for the Protection
of individuals with regard to automatic processing of personal data of 1981. Progress report on
the application of the principles of Convention 108 to the collection and processing of biometrics
Data. June 1, 2007. http://ec.europa.eu/research/science-society/pdf/3-t-pd-2005-biom_e_en.pdf
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8. Principio de seguridad. El responsable del tratamiento de datos biométricos
debe proteger dicha información mediante la adopción de medidas "…técnicas
y organizativas que resulten idóneas en cada momento para garantizar su
integridad, confidencialidad y disponibilidad". Tales medidas dependerán,
entre otras, del "…carácter especialmente sensible de los datos de carácter
personal". Los interesados deben ser informados de "…cualquier infracción
de seguridad que pudiese afectar de forma significativa a sus derechos
patrimoniales o extrapatrimoniales, así como de las medidas adoptadas
para su resolución. Esta información deberá ser facilitada con antelación
suficiente, para permitir la reacción de los interesados en defensa de sus
derechos"

9. Deber de confidencialidad. Quien trata datos biométricos y todas las personas
que intervengan en "cualquier fase del tratamiento", "…deberán respetar
la confidencialidad de los mismos, obligación que subsistirá aun después
de finalizar sus relaciones con el interesado o, en su caso, con la persona
responsable".

2. Principios nacionales constitucionales

Si bien la Ley 1266 de 2008 se aplica únicamente a la información financiera,
crediticia, comercial y de servicios, la misma Corte dejó claro que para el
tratamiento de otros tipos de datos personales debe observarse el conjunto de
los principios desarrollados por la Corte Constitucional desde la sentencia T-
414 de 1992 a la fecha, los cuales se recopilaron y explicaron en el numeral 2.4
de la sentencia C-1011 de 2008, a saber: a) principio de libertad; b) principio de
necesidad; c) principio de veracidad; d) principio de integridad; e) principio de
incorporación; f) principio de finalidad; g) principio de utilidad; h) principio de
circulación restringida; i) principio de caducidad; j) principio de individualidad, y
k) principio de diligencia y seguridad.

Así las cosas, los precitados principios representan las reglas jurisprudenciales
que por el momento deben aplicarse al tratamiento de la información biométrica.
Dada la importancia de los mismos, en el anexo 1 de este capítulo se transcriben
en su integridad el numeral 2.4 de la sentencia porque mientras no se expida
otra ley, esos principios son los que debería observar en el tratamiento de los
datos personales biométricos.

Debe tenerse presente que esos principios fueron construidos en torno a las
particularidades del datos comercial y financiero y que en el listado de la sentencia
aludida se omiten otros muy importantes para el tratamiento de información
biométrica. Particularmente resulta crucial no perder de vista que para la Corte
"existe un deber constitucional de administrar correctamente y de proteger
los archivos y bases de datos que contengan información personal o

Ana Isabel Gómez C. y Nelson Remolina A. / Revista Derecho y Tecnología Nº 12/2011   69-108



101

socialmente relevante"96 (Subrayamos). De acá se deriva, entre otros, el
principio de seguridad que demanda adoptar medidas tecnológicas,
administrativas, físicas y humanas tendientes a controlar el acceso no autorizado
a la información y evitar su manipulación, alteración o destrucción

De otra parte, no debe perderse de vista que el propietario del dato biométrico
es la persona de quién se recolecta esa información. Desde la primera sentencia
sobre el tema (T-414 del 16 de junio de 1992), la Corte Constitucional precisó
que la persona, y no el administrador del banco de datos, es el titular y propietario
del dato personal. En dicha sentencia, la Corte aclaró que el incorporar un dato
personal en un sistema de información no significa que el dueño del sistema
también se convierta en propietario de la información de las personas. Este
será un administrador de la misma. Como tal debe cumplir las condiciones que
se requieren para considerar que su actividad no lesiona los derechos del titular
o propietario del dato.

VII. Implicaciones éticas y jurídicas de los sistemas biométricos

Los desarrollos tecnológicos generan efectos de diversa índole que requieren
de una profunda reflexión ética y jurídica97 entre los distintos grupos de interés
(posibles beneficiarios o afectados por ellas). Actualmente, en el marco de una
preocupación global y creciente por la seguridad, el debate ético en el terreno
de la biometría busca balancear las ventajas que ofrecen los sistemas biométricos
respecto a otras formas de identificación versus las consecuencias de su uso
por formas autocráticas de gobierno, escenario que evidencia la tensión creciente
entre los derechos colectivos (seguridad, orden público) y los individuales
(confidencialidad, protección de datos, intimidad, libertad).

En el 2001 el Instituto RAND publicó un documento en el cual se evaluaban
los aspectos jurídicos, éticos y sociológicos asociados a la biometría, resaltando
tres áreas que generan preocupación ética y social en lo que respecta a la
tecnología biométrica, estos son: la privacidad de la información, la intimidad
física y las objeciones religiosas98.

La privacidad de la información se relaciona con: usos encubiertos (Function
Creep), el seguimiento en tiempo real de la vida de las personas o el rastreo en
bases de datos (una forma específica de Function Creep) y el uso indebido de
los datos (robo de identidad).

96 Cfr. Corte Constitucional, sentencia T-227de 2003
97 Sobre las preocupaciones legales en torno a los sistemas de identificación biométrica

consúltese: (1) LIU, Yue. Identifying legal concerns in the biometric context. Journal of International
Commercial Law and Technology, Volume 3, Issue 1, 2008, Pages 45-54; (2) Prins, C, Biometric
Technology Law, Making our body identify for us: Legal implications of biometric technologies.
Computer Law & Security Report. Vol. 14. No 3, 1998

98 Estas preocupaciones han sido llevadas magistralmente al cine en películas como Minority
Report, Enemigo Público o La Red.
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Respecto a la intimidad física, se evidencian como riesgos: la estigmatización
asociada a datos biométricos (especialmente la toma de huellas para fines
migratorios y discriminación de minorías), la posibilidad de daño al aplicar la
tecnología y la preocupación social por la higiene de los sensores.

La objeción religiosa se relaciona con la creencia que tienen algunos grupos
cristianos que consideran a la biometría como la marca del diablo99.

Algunos dilemas éticos asociados a los sistemas biométricos son: sus
aplicaciones a gran escala, el cruce de bases de datos, biometría encubierta
remota, el respeto a los principios básicos para la protección de los datos, las
aplicaciones médicas, la participación de grupos vulnerables o discapacitados
el intercambio de información, las tecnologías de convergencia, la biometría del
comportamiento y la vigilancia, aunque se resaltan como los más importantes
dilemas éticos el de las funciones encubiertas ("Function Creep") y la
informatización del cuerpo100, que se desarrollarán a continuación:

1. Usos encubiertos (Function Creep)

Este término describe el uso de la información con fines diferentes a los que
fueron recolectados (como son inteligencia estatal u objetivos comerciales),
bien sea porque la información es usada mas allá de los límites autorizados o
porque su uso inadecuado genera información adicional. Estos hechos afectan
la confianza de la sociedad en estos sistemas.

Estas situaciones se asocian generalmente con vacios en las políticas
regulatorias, demandas insatisfechas y a áreas grises en la ética (pendiente
resbaladiza). En este sentido se deben diseñar políticas que incluyan los principios
de minimización o limitación del dato en el momento de tomar y procesar la
información, lo cual es sumamente difícil desde el punto de vista tecnológico; a
manera de ejemplo, el reconocimiento facial no puede evadir (por el momento)
la detección de expresiones asociadas con el estado emocional del sujeto o la
detección de que se trata de un sujeto vivo (como los reflejos pupilares, la
frecuencia cardíaca o la presión arterial que brindan información sobre la
condición clínica de la persona o sus emociones)101.

Por estas razones es fundamental que los datos no sean recolectados con
fines ilícitos o no autorizados, o sean utilizados con una finalidad distinta a la que
fueron recolectados (a manera de ejemplo datos de reconocimiento facial para
ingresar al lugar de trabajo, no pueden ser reutilizados para identificar el estado
anímico de los empleados). Los datos deben usarse de manera pertinente y
proporcional.

99 Emilio MORDINI and Carlo PETRINI. Ethical and social implications of biometric
identification technology Ann Ist Super Sanità 2007 | Vol. 43, No. 1: 5-11.

100 Emilio MORDINI and Sonia MASSARI. Body, biometrics and identity, Bioethics ISSN
0269-9702 (print); 1467-8519 (online). Volume 22 Number 9 2008 pp. 489

101 Ibidem, pág. 490.
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A continuación se desarrollan tres problemas relacionados con los usos
encubiertos: la intromisión en la intimidad, la discriminación y el robo de identidad.

2. Intromisión en la intimidad

Los gobiernos cada vez dependen más de la identificación de las personas,
es así que desarrollan importantes proyectos en asocio con organizaciones
privadas para levantar bases de datos biométricos omnipresentes de carácter
global, con el riesgo que en cualquier momento se desvíe su uso de los fines con
los cuales fueron creadas, como una forma de biopoder.

Si bien algunas de los datos biométricos dependen de la participación de los
individuos otros pueden ser tomados sin su consentimiento, generando
cuestionamientos en cuanto al respeto de los derechos humanos, esto es
especialmente preocupante en lo referente a muestras biológicas en los cuales
está presente el ADN (cabello, pelo, uñas, células descamadas, orina, semen,
saliva etc...), debido a que este puede proporcionar información sensible.

La gran mayoría de los datos biométricos interpretados por expertos podrían
brindar información adicional del individuo más allá de la posibilidad de
identificación. La piel, el iris, la forma de la cara, los patrones vasculares de la
retina, los huesos pueden evidenciar signos, que leídos desde la semiología médica
revelan información sobre condiciones privadas como: diabetes, hipertensión
endocraneana, intoxicaciones con metales pesados, enfermedades del colágeno,
tratamiento con determinados medicamentos etc. Los patrones biométricos
asociados con determinadas patologías podrían convertirse en información
médica prospectiva para uso con fines discriminatorios o comerciales. Algunas
de las técnicas biométricas pueden detectar las modificaciones corporales
producto de intervenciones quirúrgicas, como los implantes protésicos mamarios.
Adicionalmente el lenguaje verbal y para verbal brindan información sobre: la
edad, el género, las emociones, la etnia, los antecedentes socioculturales y la
personalidad del individuo102.

Se debe considerar adicionalmente, si al momento de hacer el registro se
indagara datos biográficos en el individuo que deben actualizarse en el tiempo
debido a que pudieran alterar los procesos de identificación, como es el caso de
enfermedades o procedimientos de modificación quirúrgica corporal.

La pauta desde lo ético es evitar utilizar datos adicionales a los requeridos
para la identificación y en general dar un tratamiento de dato sensible a los
datos biométricos, evitando por ejemplo su almacenamiento centralizado y su
venta a terceros.

102 D. ZHANG, ed. 2008. Medical Biometrics. New York: Springer.
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3. Discriminación

En razón que los datos biométricos corresponden a datos antropométricos
que pueden asociarse con clasificaciones raciales, el género o condiciones de
salud103, estas mediciones podrían ser utilizadas de manera inadecuada como
elementos de categorización o clasificación con fines discriminatorios.

De otra parte, el ADN como dato biométrico tiene mayores riesgos en su
uso inadecuado, debido a que no solo permite identificar a un individuo, sino
también a su grupo étnico, y su familia, así como datos tan íntimos como las
patologías que padece o las posibles susceptibilidades a enfermar en algún
momento de su vida. Esta información en las manos equivocadas puede conducir
a discriminación para el acceso a seguros de salud, empleo, migración, educación
o matrimonio.

Estos hechos conducen a que cuando se elijan características biométricas
para su uso en sistemas biométricos se elijan aquellas que minimicen la posibilidad
de identificación de información íntima, como es el caso de las emociones, las
enfermedades o la predisposición a padecerlas, no se tome información
redundante y se evite la presencia de sensores que recolecten datos biométricos,
sin el expreso consentimiento informado de las personas.

4. Hurto de identidad

Los datos biométricos al ser almacenados están expuestos a ser hurtados
de igual manera que los bienes que buscan proteger, por lo que deben ser
resguardados de tal forma que no puedan ser utilizados inescrupulosamente.
Debido a que los datos para reconocimiento permanecen en sistemas de
información, éstos pueden ser accesados por hackers para su alteración o
eliminación a través de virus o spams. De otra parte, la replicación y uso de
datos de identificación como las huellas dactilares o el patrón del iris es imposible,
debido a que como se mencionó anteriormente, los sensores identifican que se
trate de una persona viva.

5. Informatización del cuerpo: implicaciones culturales de la
utilización del cuerpo como contraseña

En su artículo Biometrics, Identification and Surveillance, David Lyon
plantea los dilemas éticos asociados a la utilización del cuerpo como contraseña,
el hecho que distintos datos personales físicos y de comportamiento sean
digitalizados y sean intercambiados en el en el ciberespacio ("el cuerpo
informatizado") a través de redes globales.

103 M. Bulmer. 2003. Francis Galton: Pioneer of Heredity and Biometry. Baltimore, MD:
Johns Hopkins University Press.
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Algunos sostienen que la digitalización de partes del cuerpo o patrones de
comportamiento, reducen o simplifican la naturaleza del hombre, a un simple
objeto que puede ser medido y comprado; esto de alguna manera "cosifica" al
hombre, coloca en riesgo su dignidad, lo deshumaniza y representa una pérdida
del control autonómico sobre la integridad del propio cuerpo que cada individuo
tiene el derecho a poseer y plantea hechos antropológicos emergentes sobre
qué somos sin nuestro cuerpo y que es nuestro cuerpo si nosotros, cambiando
las relaciones con nosotros mismos, del estado con sus ciudadanos y de los
seres humanos con la especie (codefine el cuerpo a través del uso de la
tecnología).

Otros plantean que sin identidad no existen derechos y libertades, un individuo
es reconocido como persona cuando se determina su identidad; es así que la
digitalización del cuerpo es un instrumento para que esto se verifique plenamente
en un mundo globalizado que requiere mayor libertad en la movilidad (ciudadanía
global). De otra parte, la información que nos identifica ha venido siendo usada
históricamente como instrumento para la materialización de los derechos
civiles104.

Al respecto, dependiendo de la posición desde la que se miren estos hechos,
se propone superar una mirada reduccionista del cuerpo en el diseño de sistemas
biométricos o repensar el cuerpo desde la mirada tecnológica del cuerpo
informatizado.

VIII. El principio de proporcionalidad como instrumento previo a la
imposición de sistemas biométricos y del uso de información
biométrica

Tanto las autoridades públicas como los particulares son recurrentes en
argumentar la defensa "in abstracto" del "interés general", la "seguridad nacional",
la "seguridad privada", la "moral", el "orden público", las "buenas costumbres",
etc. para adoptar medidas que, en diverso grado, limitan o ponen en riesgo el
ejercicio de los derechos y libertades ciudadanas. En el caso concreto del uso
de los sistemas biométricos y la información biométrica se emplean en campos
diversos como la seguridad nacional, la salud, la seguridad privada, el comercio
electrónico, entre otros. Frente a este escenario, es importante que los unos y
los otros antes de imponer el uso de esos sistemas y de dicha información,
analicen esas decisiones desde la perspectiva del principio de proporcionalidad105.

104 Emilio MORDINI And Sonia MASSARI, op. cit., pág. 494
105 Para la Corte Constitucional, "el concepto de proporcionalidad sirve como punto de

apoyo de la ponderación entre principios constitucionales: cuando dos principios entran en
colisión, porque la aplicación de uno implica la reducción del campo de aplicación de otro,
corresponde al juez constitucional determinar si esa reducción es proporcionada, a la luz de la
importancia del principio afectado" (Corte Constitucional. C-22 de 1996, MP. Dr. Carlos Gaviria
Díaz). El principio de proporcionalidad se atribuye a la teoría jurídica alemana. En este sentido,
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El principio de proporcionalidad ha sido incorporado desde 1992 en la
jurisprudencia de la Corte Constitucional106, la cual, groso modo, ha recalcado
que:

los medios escogidos por el legislador no sólo deben guardar
proporcionalidad con los fines buscados por la norma, sino compartir su carácter
de legitimidad. El principio de proporcionalidad busca que la medida no solo
tenga un fundamento legal, sino que sea aplicada de tal manera que los intereses
jurídicos de otras personas o grupos no se vean afectados, o que ello suceda en
grado mínimo. De esta forma, la comunidad queda resguardada de los excesos o
abusos de poder que podrían provenir del empleo indiscriminado de la facultad
legislativa o de la discrecionalidad atribuida a la administración107

Para Alexy, el principio de proporcionalidad comprende tres subprincipios, a
saber: "idoneidad, necesidad (el mandato del medio más benigno) y de
proporcionalidad en sentido estricto (el mandato de la ponderación
propiamente dicho)"108. Explica Bernal Pulido, citando la Sentencia 66/1995
del Tribunal Constitucional Español, que el examen de constitucionalidad de las
intervenciones en los derechos fundamentales debe llevarse a cabo mediante el
principio de proporcionalidad, preguntándose si la medida o decisión adoptada
cumple los requisitos de los precitados subprincipios109, entendidos de la siguiente
manera:

a) Idoneidad: ¿La medida es susceptible de conseguir el objetivo propuesto?
¿Los sistemas de identificación biométrica son adecuados para la realización
del cometido deseado?
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consultar: ALEXY, Robert. Teoría de los derechos fundamentales. Traducción y estudio
introductorio de Carlos Bernal Pulido. Segunda edición en castellano. Centro de Estudios Políticos
y Constitucionales. Madrid, España, 2007. Págs. 91-95.

106 En varias oportunidades la Corte Constitucional ha recurrido al principio de
proporcionalidad como instrumento para adoptar decisiones en su fallos y como criterio estructural
para la solución de colisiones entre derechos fundamentales. A título de ejemplo consúltense las
siguientes sentencias: C-22 de 1996, MP. Dr. Carlos Gaviria Díaz; C-154/96, MP. Dr. Antonio
Barrera Carbonell;C-576 de 2004. MP. Dr. Jaime Araujo Rentería; C-991 de 2004. MP. Dr. Jaime
Araujo Rentería; C-1114 de 2001. MP. Dr. Alvaro Tafur Galvis. T-422 de 1992. MP. Dr. Eduardo
Cifuentes Muñoz

107 Corte Constitucional, sentencia T-422 de 1992. MP. Dr. Eduardo Cifuentes Muñoz.
108 ALEXY, Op.cit., págs. 90-91
109 Cfr. ALEXY, Op.cit., pág. XXXVI (Estudio introductorio de Carlos Bernal Pulido). En

similar sentido la Corte Constitucional ha planteado que "el concepto de proporcionalidad
comprende tres conceptos parciales: la adecuación de los medios escogidos para la consecución
del fin perseguido, la necesidad de la utilización de esos medios para el logro del fin (esto es, que
no exista otro medio que pueda conducir al fin y que sacrifique en menor medida los principios
constitucionales afectados por el uso de esos medios), y la proporcionalidad en sentido estricto
entre medios y fin, es decir, que el principio satisfecho por el logro de este fin no sacrifique
principios constitucionalmente más importantes" (Corte Constitucional. C-22 de 1996, MP. Dr.
Carlos Gaviria Díaz)
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b) Necesidad: ¿No existe otra medida más moderada y con igual eficacia
para la consecución del objetivo? ¿Existen sistemas de identificación alternativos
e igualmente idóneos a los biométricos que no afecten o lo hagan en menor
medida el derecho a la intimidad (medio menos gravoso o de menor intensidad
de intervención del derecho)? En palabras de Mijail Mendoza, "el medio que
interviene en el derecho fundamental debe ser de menor o, al menos, de
similar intensidad que el que ocasionarían otros medios hipotéticos
igualmente idóneos"110. Lo anterior significa que si en el caso en estudio existen
frente a los sistemas biométricos otro u otros mecanismos alternativos de
identificación igualmente idóneos a los primeros que implican menor grado de
intervención en el derecho a la intimidad, la medida de utilizar dichos sistemas
no es necesaria y por tanto resulta inconsistente con la Constitución.

c) Proporcionalidad en sentido estricto: ¿La medida es ponderada o
equilibrada por derivarse de ella más beneficios o ventajas para el interés general
que perjuicios sobre otros bienes o valores en conflicto?

En la situación particular del uso de sistemas biométricos de identificación
como el ADN, el escáner corporal, el concepto de proporcionalidad significa,
por tanto, que el empleo de los mismos no vulnera, entre otros, el derecho a la
intimidad de las personas sólo si se demuestra que es: (1) adecuado para el
logro de un fin constitucionalmente válido; (2) necesario, porque no existe un
medio menos oneroso, en términos del sacrificio de otros principios
constitucionales, para alcanzar el fin; y (3) proporcionado en la medida que el
uso del sistema biométrico no sacrifica valores y principios que tengan un mayor
peso que el principio que se quiere satisfacer con el uso del sistema de
identificación biométrico.

IX. Conclusiones

Es innegable la importancia del debido tratamiento de la información
biométrica para impedir que se lesionen o amenacen los derechos de las personas.
Igualmente es evidente el creciente uso de los sistemas de identificación
biométrica para identificar o autenticar personas o documentos emitidos por
ellas.

Desde la óptica regulatoria, el Gobierno viene emitiendo normas sectoriales
donde imponen el uso de sistemas de identificación biométrica que, en algunos
casos, parece ser no necesaria ni proporcional como, por ejemplo, obligar a
imponer la huella dactilar para elevar un derecho de petición.
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110 MENDOZA ESCALANTE Mijail, Conflictos entre derechos fundamentales. Expresión,
información y honor. Lima, Palestra Editores, 2007, p. 90-91.
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Tanto los estándares internacionales sobre protección de datos y la privacidad
así como el principio de proporcionalidad son instrumentos valiosos para dar un
trato debido a dicha información y evaluar previamente la conveniencia de
imponer por regulación el uso de la biometría para determinadas actividades.

Ana Isabel Gómez C. y Nelson Remolina A. / Revista Derecho y Tecnología Nº 12/2011   69-108


