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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-
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