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Inteligencia artificial en el Derecho penal 
El uso de inteligencia artificial en una amplia gama de ámbitos es objeto de un extenso debate en la Unión. 
Decidir un enfoque de la UE en materia de inteligencia artificial es una de las prioridades digitales de la Comisión 
Europea, tal como ilustra la propuesta sobre un acto legislativo al respecto. A pesar de las grandes oportunidades 
que ofrecen, las aplicaciones de inteligencia artificial también pueden entrañar riesgos significativos para los 
derechos fundamentales de las personas. En el período parcial de sesiones de octubre I, el Parlamento Europeo 
debe debatir un informe de propia iniciativa sobre el uso de la inteligencia artificial por parte de las autoridades 
policiales y judiciales en materia penal. 

Contexto 
Las aplicaciones de inteligencia artificial en el ámbito de la seguridad y la justicia pueden facilitar la labor 
de las autoridades policiales y judiciales y mejorar la seguridad y el funcionamiento de los sistemas 
judiciales. Cabe suponer que podrían mejorar la identificación de sospechosos y víctimas, la prevención de 
la delincuencia y la evaluación de riesgos. Sin embargo, el uso de inteligencia artificial con fines policiales y 
judiciales puede tener efectos adversos, socavar derechos fundamentales como el derecho a la no 
discriminación, el derecho a la protección de los datos personales y a la vida privada, el derecho a la libertad 
de expresión y el derecho a un juicio justo. Las tecnologías de reconocimiento facial, los instrumentos para 
la actuación policial predictiva y las herramientas para evaluar el riesgo de reincidencia plantean especial 
preocupación, habida cuenta del mayor riesgo de reproducir sesgos y de discriminación. Las aplicaciones 
de inteligencia artificial también comportan riesgos de seguridad, pues pueden ser tanto vectores como 
blanco de ciberataques, y los delincuentes pueden hacer un uso indebido de estas con fines 
malintencionados. 

La Comisión Europea y el Consejo 
Las instituciones de la UE han ido perfilando progresivamente, a través de varios documentos políticos, la 
agenda de la Unión en materia de inteligencia artificial. El trabajo de la Comisión sobre la inteligencia 
artificial se tradujo, en 2018, en una estrategia al respecto para Europa, en el Libro Blanco de 2020 sobre 
inteligencia artificial y en un plan coordinado sobre la cuestión actualizado recientemente. En abril de 2021, 
la Comisión presentó una propuesta legislativa relativa a un acto jurídico en materia de inteligencia 
artificial. La propuesta prevé una clasificación de los sistemas de inteligencia artificial basada en el riesgo. 
Los sistemas de inteligencia artificial con fines policiales y judiciales se consideran «de alto riesgo» y deben 
cumplir requisitos estrictos (evaluación de la conformidad, transparencia y supervisión humana). El Consejo 
también ha reconocido los requisitos específicos en materia de derechos fundamentales que se derivan del 
uso de la inteligencia artificial con fines policiales, destacando al mismo tiempo el potencial de esta 
tecnología para mejorar la prevención, la investigación y el enjuiciamiento de la delincuencia. En sus 
Conclusiones de diciembre de 2020 sobre seguridad interior, el Consejo estableció el objetivo de que, de 
aquí a 2025, los cuerpos y fuerzas de seguridad puedan utilizar tecnologías de inteligencia artificial en su 
trabajo diario, «con sujeción a garantías claras». En cuanto a la inteligencia artificial en el sector de la justicia, 
el Consejo ha defendido la necesidad de que las decisiones las adopten humanos y ha hecho hincapié en 
la necesidad de vías de recurso eficaces para garantizar el derecho a un juicio justo, la presunción de 
inocencia y el derecho de defensa. 

Parlamento Europeo 
En los últimos años, el Parlamento ha expresado ampliamente sus puntos de vista sobre la inteligencia 
artificial en múltiples contextos políticos, por ejemplo en sus resoluciones sobre las implicaciones de los 
macrodatos en los derechos fundamentales, de 2017, y sobre los usos civiles y militares de la inteligencia 
artificial, de 2021. El informe de propia iniciativa de la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de 
Interior (LIBE) examina las oportunidades y los riesgos de la inteligencia artificial en el ámbito policial y de 
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la justicia penal. En el informe, se insiste en la necesidad de respetar plenamente el acervo de la Unión en 
materia de derechos fundamentales y de integrar los principios básicos en el ciclo de vida de la inteligencia 
artificial (explicabilidad de los algoritmos, transparencia, trazabilidad, evaluaciones obligatorias del 
impacto en los derechos fundamentales, auditorías, etc.). Destacando la importancia de la seguridad y la 
privacidad desde el diseño y la supervisión humana de las aplicaciones de inteligencia artificial, se pide 
prohibir el despliegue de sistemas de reconocimiento facial con fines policiales, todo tratamiento de datos 
biométricos que dé lugar a vigilancia masiva en espacios públicos, la puntuación de personas a escala 
masiva mediante inteligencia artificial y el uso de la inteligencia artificial para proponer decisiones 
judiciales. 

Informe de propia iniciativa: 2020/2016(INI); Comisión competente para el fondo: LIBE; ponente: Petar Vitanov (S&D, 
Bulgaria). 
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