
AD\1209896ES.docx PE648.565v02-00

ES Unida en la diversidad ES

Parlamento Europeo
2019-2024

Comisión de Mercado Interior y Protección del Consumidor

2020/2016(INI)

3.9.2020

OPINIÓN
de la Comisión de Mercado Interior y Protección del Consumidor

para la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior

sobre la inteligencia artificial en el Derecho penal y su utilización por las 
autoridades policiales y judiciales en asuntos penales
(2020/2016(INI))

Ponente de opinión: Marcel Kolaja



PE648.565v02-00 2/8 AD\1209896ES.docx

ES

PA_NonLeg



AD\1209896ES.docx 3/8 PE648.565v02-00

ES

SUGERENCIAS

La Comisión de Mercado Interior y Protección del Consumidor pide a la Comisión de 
Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior, competente para el fondo, que incorpore las 
siguientes sugerencias en la propuesta de Resolución que apruebe:

A. Considerando que, en vista tanto del potencial social positivo como de los riesgos 
inherentes de la inteligencia artificial (IA), el funcionamiento del mercado único digital 
debe mejorarse reforzando la seguridad jurídica para los proveedores de sistemas de IA, 
así como la confianza y la seguridad de los consumidores mediante el fortalecimiento de 
las garantías del Estado de Derecho y el respeto de los derechos fundamentales, en 
particular el derecho a la intimidad y a la protección de los datos personales, el derecho 
a la igualdad y a la no discriminación, el derecho a una buena administración, el 
derecho a un juicio justo y el derecho a un elevado nivel de protección de los 
consumidores; que es necesario un enfoque europeo común con respecto a la IA y la 
regulación de su uso en asuntos penales por parte de la policía y las autoridades 
judiciales, a fin de evitar la fragmentación en el mercado único;

B. Considerando que las pruebas y la utilización de la IA por parte de las autoridades 
policiales y judiciales están muy extendidas y conllevan diferentes tipos de usos, 
consecuencias y riesgos, a saber: los sistemas de reconocimiento facial, la elaboración 
de perfiles de ADN, la cartografía predictiva de delitos, la extracción de datos de 
teléfonos móviles, los motores de búsqueda avanzada de jurisprudencia, la resolución de 
controversias en línea y el aprendizaje automático para la administración de justicia;

C. Considerando que el uso de la IA puede suponer un cambio de paradigma en la 
administración de la justicia penal;

D. Considerando que, según el informe de la Agencia de los Derechos Fundamentales de la 
Unión Europea, actualmente solo se dispone de información limitada sobre la posible 
utilización o prueba de las tecnologías de reconocimiento facial en los Estados 
miembros1;

E. Considerando que, en los Estados miembros en los que se disponía de cierta 
información sobre la utilización de las tecnologías de reconocimiento facial, las 
autoridades de protección de datos constataron que la utilización de dichas tecnologías 
no cumplía la legislación en materia de protección de datos y su implantación carecía de 
base jurídica;

F. Considerando que, en el ámbito del mercado interior, mediante la reforma de los 
procedimientos de contratación pública, la Unión puede marcar una diferencia 
fundamental a la hora de ajustar las acciones y el comportamiento de los Gobiernos a 
los objetivos políticos secundarios, como la protección de los datos y la no 
discriminación;

1 Agencia de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea: «Facial recognition technology: fundamental 
rights considerations in the context of law enforcement» (Tecnología de reconocimiento facial: consideraciones 
relativas a los derechos fundamentales en el ámbito policial) (FRA Focus), 27 de noviembre de 2019 – 
https://fra.europa.eu/sites/default/files/fra_uploads/fra-2019-facial-recognition-technology-focus-paper-1_en.pdf

https://fra.europa.eu/sites/default/files/fra_uploads/fra-2019-facial-recognition-technology-focus-paper-1_en.pdf
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G. Considerando que la discriminación en la toma de decisiones algorítmica basada en 
datos puede ocurrir durante la fase de diseño, prueba e implementación debido a los 
sesgos incorporados en los conjuntos de datos o los algoritmos;

H. Considerando que es necesario que el desarrollo técnico y la aplicación de la IA se 
basen en una serie de principios para garantizar el cumplimiento de los derechos 
humanos y fundamentales;

I. Considerando que, el 4 de diciembre de 2018, la Comisión Europea para la Eficacia de 
la Justicia del Consejo de Europa publicó la Carta ética sobre el uso de la inteligencia 
artificial en los sistemas judiciales, en la que se establecen los principios éticos para la 
utilización de la IA en los sistemas judiciales;

J. Considerando que ciertos usos de las tecnologías de IA son particularmente sensibles y 
propensos al abuso, y por ello recientemente algunas empresas de tecnología han 
decidido dejar de ofrecer programas informáticos conexos;

1. Estima que la utilización de la IA por las autoridades policiales y judiciales debe 
considerarse generalmente de alto riesgo y tratarse con el mayor cuidado y siguiendo las 
normas más estrictas de protección de datos, habida cuenta de la función de dichas 
autoridades en la defensa del interés público y de la naturaleza de sus responsabilidades; 
considera que existe la necesidad urgente de establecer un marco normativo europeo 
común para la IA en el mercado interior; cree que la Unión debe asumir el liderazgo a la 
hora de establecer una regulación a escala de la Unión, en particular en materia de 
contratación pública, basada en normas claras y en los derechos fundamentales y la 
ética, así como en el desarrollo y el uso de la IA, a fin de garantizar el mismo nivel 
elevado de protección de los consumidores y unas normas industriales uniformes en 
toda la Unión, con vistas a un mejor funcionamiento del mercado interior, al tiempo que 
se fomenta la innovación y la seguridad jurídica para las empresas, especialmente las 
pymes; pide a la Comisión que examine la aplicación de la legislación vigente y su 
cumplimiento antes de iniciar cualquier posible nueva propuesta legislativa;

2. Reconoce que el uso de la IA en el ámbito judicial puede contribuir a mejorar la 
eficiencia y la calidad de los procedimientos; subraya en este contexto que deben 
respetarse, en particular, las normas establecidas en el Convenio Europeo de Derechos 
Humanos y en el Convenio del Consejo de Europa para la protección de las personas 
con respecto al tratamiento automatizado de datos de carácter personal;

3. Pide a la Comisión que evalúe la tecnología de IA disponible en el mercado y el nivel 
de utilización por parte de las autoridades policiales y judiciales en cada país;

4. Destaca que la IA debe contribuir a aligerar la carga administrativa que pesa sobre las 
autoridades públicas y a aumentar la eficiencia de su proceso de toma de decisiones, y 
que los sistemas de IA siempre deben depender de la supervisión, la colaboración y la 
coordinación humanas; recalca, a este respecto, que los seres humanos deben asumir 
siempre la responsabilidad última de cualquier decisión en materia penal; hace hincapié 
en la importancia de disponer de conjuntos de datos precisos cuando estos se utilicen 
para asistir a los procesos relacionados con la administración electrónica y a la toma de 
decisiones administrativas en toda la Unión;
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5. Incide en la importancia de posibilitar la innovación, la transparencia, la trazabilidad y 
la verificación; destaca que la IA de código abierto podría contribuir a ello reforzando al 
mismo tiempo la cooperación y fomentando una cultura de intercambio de ideas y 
experiencias relativas al uso y la creación de algoritmos;

6. Considera que la IA utilizada por la autoridades policiales y judiciales en asuntos 
penales debe introducirse como software de código abierto, siempre que sea posible, en 
el marco del procedimiento de contratación pública, de conformidad con la legislación 
aplicable, incluida la Directiva (UE) 2019/790 del Parlamento Europeo y del Consejo, 
de 17 de abril de 2019, sobre los derechos de autor y derechos afines en el mercado 
único digital, y que la documentación y los algoritmos del software han de ser 
accesibles para que las autoridades competentes puedan revisar cómo el sistema de IA 
ha llegado a una conclusión determinada; hace hincapié en que es necesario contar con 
una evaluación previa de la conformidad que abarque las repercusiones en los derechos 
fundamentales; cree que, dentro del respeto de la legislación y los valores de la Unión, 
así como de las normas aplicables en materia de protección de datos, y sin comprometer 
las investigaciones o los procesos penales, los algoritmos explicables e imparciales que 
cumplen la obligación de suficiente transparencia, así como el uso de datos abiertos 
para la formación en consonancia con la legislación aplicable, incluida la Directiva 
(UE) 2019/1024 relativa a los datos abiertos y la reutilización de la información del 
sector público, sin perjuicio del Reglamento (UE) 2016/679, son esenciales para 
garantizar que las empresas y los ciudadanos, incluidos los consumidores, puedan 
confiar en servicios públicos mejores, accesibles, no discriminatorios y fiables a un 
coste razonable y beneficiarse de ellos;

7. Hace hincapié en que la recopilación de datos y el seguimiento de personas basados en 
la IA deben limitarse a los sospechosos de haber cometido actividades delictivas y a la 
vigilancia aprobada por los tribunales de conformidad con la legislación nacional 
aplicable, teniendo en cuenta el respeto de la vida privada y la presunción de inocencia, 
también en el caso de otros usuarios y consumidores que puedan verse afectados 
involuntariamente por dichos sistemas y prácticas; subraya que, cuando la toma de 
decisiones se base en cálculos estadísticos, es necesario garantizar, mediante una 
formación y cualificaciones profesionales adecuadas, que los responsables de la toma de 
decisiones conozcan el potencial de sesgo, puesto que los conjuntos de datos pueden 
estar basados en datos discriminatorios y sesgados; destaca, a este respecto, la 
importancia de la calidad de los algoritmos y los datos originales, y recuerda que el uso 
de la IA debe basarse en el principio de no discriminación en la introducción y el 
análisis de los datos; pide que en los procedimientos de adquisición pública de estas 
aplicaciones se establezcan salvaguardias contra posibles sesgos; pide que se 
intercambien información y mejores prácticas en relación con la aplicación de 
tecnologías y herramientas de IA por parte de las autoridades judiciales y policiales de 
los Estados miembros con el fin de evitar un enfoque fragmentado en el mercado único 
y garantizar la protección de los consumidores y los ciudadanos en toda la Unión;

8. Insiste en que los Estados miembros, de conformidad con la legislación penal aplicable, 
deben garantizar que los ciudadanos y los consumidores estén informados cuando sean 
objeto de la utilización de IA y en que se deben poner a su disposición procedimientos 
efectivos de reclamación y recurso, incluido el recurso judicial, a fin de que puedan 
defender eficazmente sus derechos;
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9. Recuerda el elevado riesgo que entrañan determinados tipos de IA, incluidas las 
tecnologías de reconocimiento facial en los espacios públicos, la detección automática 
de conductas y la elaboración de perfiles para clasificar a las personas por categorías de 
riesgo en las fronteras, la detección y el reconocimiento biométricos para la vigilancia 
masiva, la calificación ciudadana a gran escala y las actuaciones policiales predictivas, y 
pide a la Comisión que regule la adquisición pública de estas tecnologías y su uso a fin 
de eliminar el riesgo de abuso; celebra, en este contexto, la labor que está llevando a 
cabo la Comisión para evaluar la utilización de las tecnologías biométricas y estudiar las 
opciones reglamentarias, incluidos un enfoque basado en el riesgo y la prohibición de 
dichas tecnologías en circunstancias específicas, así como la introducción de las 
salvaguardias necesarias cuando su utilización esté justificada;

10. Subraya que debe mantenerse el poder discrecional de los jueces derivado de su 
soberanía, así como la toma de decisiones caso por caso, a fin de evitar la normalización 
de decisiones basadas en cálculos puramente estadísticos.
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