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LLAMAMIENTO DE ARTÍCULOS 

Número especial Revista Estudios Penales y Criminológicos:  

“Inteligencia artificial y sistema penal” 

 

 

El grupo de investigación ECRIM (Criminología, Psicología jurídica y Justicia penal en 

el siglo XXI) de la Universidade da Coruña hace un llamamiento de envío de manuscritos 

originales para un próximo número especial sobre inteligencia artificial y sistema penal 

que será publicado en la revista Estudios Penales y Criminológicos, en 2023.  

 

La existencia de inteligencia artificial (IA) y la posibilidad de crear máquinas inteligentes 

(MI) supone un desafío para las ciencias penales y la psicología jurídica. Por un lado, 

porque estas MI, funcionando más o menos autónomamente, pueden poner en peligro o 

causar daños a bienes jurídicos penalmente relevantes, que plantean interrogantes 

doctrinales acerca de su capacidad de acción, de culpabilidad y de pena. Por otro lado, 

porque muchos aspectos de la labor policial, forense, judicial y administrativa se pueden 

ver afectados por la utilización de algoritmos informáticos que condicionan la adopción 

de decisiones de enorme relevancia para sus destinatarios.  

 

La IA está presente en la industria y en ámbito del control del delito desde, al menos, la 

década de 1980. Sin embargo, no existe todavía un acuerdo acerca de los mecanismos de 

regulación más adecuados que permitan ampliar o limitar, cuando corresponda, el uso 

potencial de la IA. En concreto, el desarrollo de aplicaciones de la IA y su utilización en 

el sistema penal se han producido sin que haya habido una previa reflexión sobre los 

límites y consecuencias de su uso en campos tan específicos y sensibles como la justicia 

penal, donde están en juego derechos fundamentales como la intimidad, la libertad, la 

igualdad y no discriminación, la presunción de inocencia o el derecho al debido proceso. 

Esa reflexión se está produciendo en la actualidad, cuando la IA ya está siendo 

ampliamente utilizada tanto en el ámbito de la investigación del delito, como en los de su 

prevención y represión.   

 

Las aplicaciones de la IA en la sociedad en general y en el sistema penal, en particular, 

plantean un sinfín de interrogantes sobre aspectos jurídicos, éticos, de trasparencia, 

falibidad, fiabilidad, neutralidad, protección de la intimidad, almacenamiento de datos, 

discriminación, etc. que deben enfrentarse necesariamente desde las ciencias jurídicas y 

sociales. Este número especial pretende reunir un conjunto de artículos originales que 

recojan investigaciones dogmáticas, teóricas o empíricas sobre la IA y el sistema penal 

en algunos de los siguientes ámbitos: 
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- Aplicaciones de la IA con relevancia penal y cuestiones sobre el cambio de 

paradigma dogmático. 

- Atribución de responsabilidad por daños causados por máquinas autónomas 

(automóviles, sistemas armamentísticos, robots médicos, etc.). 

- Uso de la IA en los instrumentos de predicción del comportamiento criminal (ej. 

efecto “black box”, falsos positivos o negativos, generación de heat lists, etc.) 

- Instrumentos para el mapeo predictivo de la criminalidad a través de la aplicación 

de la IA. 

- Utilización de la IA para la atribución de identidad mediante métodos de 

reconocimiento biométrico (reconocimiento facial, de iris, de voz, de escritura). 

- Aplicaciones de la IA para la psicología jurídica en el auxilio de las decisiones 

judiciales, policiales o penitenciarias. 

- Evaluación del riesgo de reiteración delictiva en el ámbito judicial a través de 

instrumentos basados en la predicción algorítmica y su impacto sobre la privación 

de libertad. 

- Instrumentos de predicción del riesgo de reincidencia basados en IA para adoptar 

decisiones sobre la evolución penitenciaria del condenado. 

- Derechos fundamentales y aspectos ético-legales en relación con las aplicaciones 

de la IA.  

- Racionalidad, percepciones y actitudes de las personas usuarias o receptoras de 

las decisiones de los operadores del sistema penal tomadas con apoyo en la IA 

(resistencias, complacencia, etc).  

 

Las personas interesadas en formar parte de este número especial de la revista Estudios 

Penales y Criminológicos mediante un artículo, deberán enviar un resumen de su 

propuesta antes del 15 de mayo de 2022 a ecrim.udc@gmail.com. El resumen no 

debe exceder las 250 palabras.  

 

El plazo de remisión de los originales es el 15 de noviembre de 2022, a través de la 

plataforma de envíos de la revista Estudios Penales y Criminológico. Todos los artículos 

recibidos serán sometidos al proceso de evaluación por pares y deberán cumplir los 

criterios editoriales y directrices para autores/as de la revista: 
https://revistas.usc.gal/index.php/epc/about/submissions 
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