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EL LIBRO BLANCO SOBRE INTELIGENCIA ARTIFICIAL
DE LA COMISIÓN EUROPEA: REFLEXIONES
DESDE LAS GARANTÍAS ESENCIALES
DEL PROCESO PENAL COMO “SECTOR DE RIESGO”

THE EUROPEAN COMMISSION’S WHITE PAPER ON ARTIFICIAL
INTELLIGENCE: REFLECTIONS ON THE ESSENTIAL GUARANTEES
OF CRIMINAL PROCEEDINGS AS A “RISK SECTOR”
Montserrat de Hoyos Sancho*
RESUMEN: Se realiza en este trabajo un análisis crítico de los aspectos del Libro
Blanco sobre Inteligencia Artificial de la Comisión Europea relacionados con los
derechos y garantías esenciales en un proceso penal. Expuestas las características
clave del que será el nuevo marco regulador y los potenciales riesgos a que se
tendrá que hacer frente en este ámbito, se abordan algunas herramientas basa*
Catedrática de Derecho Procesal y exdirectora del Instituto de Estudios Europeos de la Universidad de Valladolid. Correo-e: montserrat.dehoyos@uva.es. ORCID:
0000-0002-0972-2259.
Este trabajo se enmarca en los siguientes Proyectos y Grupos de Investigación: Plan
Nacional I+D+i –Excelencia–Ministerio de Economía y Competitividad: “Garantías
procesales de investigados y acusados: necesidad de armonización y fortalecimiento
en el ámbito de la Unión Europea” –DER 2016-78096-P–; Junta de Castilla y León:
“Sociedades seguras y garantías procesales: el necesario equilibrio” –VA-135-G18–;
Generalitat Valenciana: “Claves de la justicia civil y penal en la sociedad del miedo”
–Prometeo 2018/2011-; Grupo de Investigación Reconocido, Universidad de Valladolid: “Garantías procesales y Unión Europea”; FEDER-Junta de Andalucía: “Derechos
y garantías de las personas vulnerables en el Estado del Bienestar” –UMA18-JA175– y
«El uso de las TICs en la cooperación jurídica penal internacional: construyendo la
sociedad digital andaluza del futuro” -P18-RT-1059.

