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Los cambios en los juzgados

Recientemente, se ha publicado en esta red un artículo que compartimos anteriormente, en el

que se informa que, en los Juzgados de las Palmas, van a usar una verificación de la identidad por

control remoto, por el cual, se reconocerá al sujeto a través de datos biométricos. De esta manera, se

evitará que las personas que deban comparecer a declarar al juzgado, tengan que acercarse al mismo

y lo hagan a través de un dispositivo móvil. 

A continuación, vamos a recordar en que consiste un dato biométrico, aprovechando esta

noticia y al auge actual de dicha tendencia, que los lleva a realizar lo mismo en todos los Juzgados

de  las  comunidades autonómicas de forma paulatina.  Un dato  biométrico es  definido según el

Reglamento  Europeo  de  Protección  de  Datos  (en  adelante  RGPD)  como:  “datos  personales

obtenidos  a  partir  de  un  tratamiento  técnico  específico,  relativos  a  las  características  físicas,

fisiológicas o conductuales de una persona física que permitan o confirmen la identificación única

de dicha persona, como imágenes faciales o datos dactiloscópicos”.

Estos datos, pueden y deben ser tratados respetando la normativa del tratamiento de datos

debido a que dicho tratamiento de datos, será realizado por profesionales sujetos a la obligación de

secreto profesional1.

Además,  debido  a  que  este  tratamiento  de  datos  biométricos,  van  a  someterse  a  un

tratamiento  técnico  específico,  dirigido  a  identificar  de  manera  unívoca  a  una  persona  física,

estaremos ante un tratamiento de categorías especiales de datos.

Por  último,  recordemos  que,  para  que  el  tratamiento  de  datos  biométricos  dirigidos  a

identificar de manera unívoca a una persona física,  como hemos mencionado anteriormente,  se

realice de manera correcta, sería preceptivo establecer el Registro de Actividades de Tratamiento y

llevar a cabo una Evaluación de Impacto, relativa a la protección de datos de carácter personal para

evaluar tanto la legitimidad del tratamiento y su proporcionalidad, como la determinación de los

riesgos existentes y las medidas para mitigarlos de conformidad con lo señalado en el RGPD.

1 Artículo 9.3: Reglamento General de Protección de Datos.  



Si lo desean pueden acceder a más información a través del siguiente enlace:

Los juzgados de Las Palmas cuentan con un sistema de comparecencias de testigos

a distancia, con identificación biométrica - Confilegal.
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