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Resumen ejecutivo
Ante los riesgos vinculados a los sistemas de inteligencia artificial (IA), diversos
actores (gobierno, sector privado y sociedad civil) han propuesto principios
éticos que guíen su desarrollo e implementación en América Latina. Ante este
panorama, surgen los mecanismos de rendición de cuentas como instrumentos
que permiten operativizar los principios éticos como la transparencia,
privacidad, seguridad y la propia rendición de cuentas, entre otros. El presente
artículo tiene por objeto mapear y sistematizar los mecanismos de rendición de
cuentas para los sistemas de IA que estén ya implementados, en implementación
o estén propuestos en Argentina, Chile, Colombia, Perú y Uruguay. Para tal fin,
se analizará el concepto de rendición de cuentas como principio ético, su rol en
la gobernanza de la IA y sus mecanismos. para posteriormente presentar los
hallazgos identificados luego de la revisión de la normativa, los instrumentos
de política pública, así como los registros de acceso público disponibles en
dichos países. El artículo busca dar una perspectiva comparada y una mayor
claridad sobre los mecanismos de rendición de cuentas para los sistemas de
IA, sin tener un antecedente similar en la región.

Palabras clave:
inteligencia artificial | rendición de cuentas | auditoría de IA |
estándares éticos operativos | gobernanza de la IA | políticas públicas
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1.

Introducción

La presente investigación tiene como objetivo mapear y analizar los mecanismos de rendición de
cuentas (accountability) para sistemas de inteligencia artificial (IA) en América Latina buscando
responder la siguiente pregunta: ¿cuáles son los mecanismos de rendición de cuentas para
sistemas de IA que se han propuesto, implementado o están en implementación en América
Latina?
Para tal fin, se han seleccionado los países de habla hispana integrantes de América del Sur que
han mostrado el desarrollo de planes, programas o estrategias para la promoción de la IA, tal
como recopilaron Gómez et al. (2020) en un trabajo que forma parte de la iniciativa fAIr LAC del
Banco Interamericano de Desarrollo (BID). En tal sentido, se han revisado dichos mecanismos
en Argentina, Colombia, Chile, Perú y Uruguay, abarcando el periodo de enero de 2018 a octubre
de 2021, e incluye el estudio de los documentos de políticas públicas (por ejemplo, planes,
políticas nacionales, estrategias, directivas, leyes vigentes, decretos, reglamentos, ordenanzas,
documentos técnicos, etcétera) publicados por las entidades gubernamentales respecto a la
regulación aplicable a la IA en dichos países. Además, se ha incluido en el análisis las iniciativas
de las organizaciones de la sociedad civil e instituciones privadas que cuenten con mecanismos
que sean de acceso público.
En relación con la aplicación de mecanismos de rendición de cuentas, es necesario resaltar
que estos generan valor para la sociedad en tanto permiten operativizar otros principios éticos
vinculados a la IA, como pueden ser la transparencia, protección de la privacidad y la seguridad.
Así, la rendición de cuentas se constituye en un elemento central para el cumplimiento de
obligaciones éticas en el desarrollo de aplicaciones de IA, ya que como señala Shah (2018),
cuando los algoritmos pueden rendir cuentas se promueve la construcción de la confianza
social necesaria para el desarrollo sostenible de los sistemas de IA.
El estado del arte de la rendición de cuentas para sistemas de IA en América Latina es aún
incipiente. Así, Scrollini (2020) analizó casos de uso para la automatización en el sector público
de América Latina, siendo la rendición de cuentas tangencial para dicha investigación. Por su
parte, como se señaló previamente, Gómez et al. (2020) realizaron un mapeo de las iniciativas de
IA en América Latina y el Caribe. Sin embargo, dicha investigación no profundizó en el principio
de rendición de cuentas ni en los mecanismos propuestos que operativizan dicho principio.
Por otro lado, a nivel comparado, Gavaghan et al. (2019) analizaron el uso gubernamental de
la IA en Nueva Zelanda tomando a la rendición de cuentas como un concepto homólogo a
la transparencia e identificaron como derechos relevantes en este campo al derecho a una
explicación para decisiones automatizadas, la existencia de un derecho similar en la normativa
de dicho país (right to reasons), así como la necesidad de una mayor consideración para la figura
del derecho a una inferencia razonable. Asimismo, el Ada Lovelace Institute (2020) identificó los
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mecanismos de transparencia1 para el sector público de Reino Unido en la toma algorítmica de
decisiones.
Un estudio más cercano al objeto de análisis de la presente investigación es el realizado por
Loi y Spielkamp (2021) quienes, a partir del análisis de 16 lineamientos gubernamentales para
el uso de la IA en el sector público, elaboraron un marco conceptual en el cual la rendición de
cuentas implica necesariamente la existencia de responsabilidad, la facultad de exigir razones
por las decisiones tomadas y la potestad de sancionar. Además, determinaron que la auditoría
constituye un medio adecuado para la rendición de cuentas indirecta siempre que exista algún
tipo de sanción (por ejemplo, daño reputacional).
Vistas las investigaciones precedentes, es importante precisar que el alcance y profundidad
del mapeo elaborado sobre los mecanismos de rendición de cuentas no tiene un antecedente
similar en la región, radicando la relevancia del presente trabajo en proporcionar mayor
claridad sobre este tipo de instrumentos para investigadores, policy makers, diversas ONG y
otros actores interesados en el desarrollo ético de la IA.
A continuación, se desarrollará la metodología de investigación empleada (capítulo II), luego se
detallará el marco teórico y revisión de la literatura sobre los conceptos de IA, el concepto de
rendición de cuentas como principio ético, su rol para la gobernanza de la IA y sus mecanismos
(capítulo III). Posteriormente, se presentarán los resultados sistematizados de forma secuencial
en relación con Argentina, Chile, Colombia, Perú y Uruguay (capítulo IV), se terminará con
la discusión de los mismos (capítulo V), la presentación de las conclusiones (capítulo VI) y
referencias bibliográficas (capítulo VII).

1 Mecanismos como las evaluaciones de impacto de protección de datos y de equidad, reportes de auditoría, estándares de datos abiertos, acuerdos
para compartir datos, registros de bases de datos, entre otros.
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2.

Metodología

La presente investigación es exploratoria y descriptiva. Para el mapeo de los mecanismos de
rendición de cuentas propuestos, implementados o en implementación para la IA en América
Latina en el periodo 2018 al 2021, se han utilizado métodos de investigación cualitativos
relativos a la revisión documental.
Para la recolección de información a nivel gubernamental se han revisado los portales
institucionales del poder ejecutivo y legislativo de Argentina, Chile, Colombia, Perú y Uruguay,
a fin de identificar la normativa relevante para el objeto de estudio. Asimismo, para los
mecanismos a nivel de sociedad civil y organizaciones privadas se ha utilizado motores de
búsqueda limitando el periodo de tiempo e insertando el nombre del país seguido del conector
“Y”, el término “Inteligencia Artificial” y los términos “estrategia nacional”, “plan nacional”,
“política nacional”, “rendición de cuentas”, “regulación”, “derechos humanos”, “reparación de
daños”, “apelación de decisiones automatizadas”, “organismo público de supervisión”, “ONG”,
“observatorio”, “oficial de cumplimiento”, “buenas prácticas éticas”, “código de conducta”,
“canales de denuncia”, “protocolos éticos”, “evaluación de impacto”, “estándares”, “auditoria de
algoritmos” y “empresa privada”.
La información recolectada de cada fuente documentaria se ha sistematizado y clasificado por
el tipo de actor y del estado de su implementación. Respecto al primer criterio de clasificación,
se ha vinculado cada mecanismo identificado con el actor que lidera su implementación,
pudiendo ser:
•
•
•

Gobierno: Iniciativas de entidades que conforman las ramas legislativa, judicial y
ejecutiva (a nivel nacional y local), así como los órganos públicos autónomos.
Sector privado: Iniciativas lideradas por empresas o por gremios empresariales.
Sociedad civil: Iniciativas lideradas por institutos, universidades, ONG y fundaciones.

En relación con el criterio sobre el estado de su implementación se han aplicado cuatro
categorías:
•

No propuesto: En caso no se encuentre registrada alguna referencia en cualquiera de
los documentos revisados.

•

Propuesto: Si el mecanismo se encuentra registrado en un documento no oficial,
referencial o de carácter no vinculante.

•

En implementación: Si se encuentra registrado en un documento oficial, con carácter
vinculante en el caso del sector gubernamental (por ejemplo, estrategia nacional
aprobada, decretos u otras normas jurídicas), o existen evidencias adicionales de algún
avance en su desarrollo.

•

Implementado: Si en la actualidad el mecanismo se encuentra desplegado y está en
interacción con los destinatarios del instrumento.
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Asimismo, también se ha clasificado los mecanismos por su tipología siguiendo la literatura
relativa a la rendición de cuentas como principio para la gobernanza de la IA (Koene et al., 2019)
y los mecanismos que frecuentemente han sido propuestos por documentos internacionales
como es, por ejemplo, el Anteproyecto de Recomendación sobre la ética de la inteligencia
artificial elaborado por el Grupo Especial de Expertos (GEE) de la Organización de las Naciones
Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO). A partir de dichos planteamientos,
se ha utilizado la triple categorización de mecanismos legales, institucionales y técnicos.
Los mecanismos legales refieren a todo aquel instrumento que precise, detalle o reconozca
sustantivamente los derechos humanos para el contexto del uso de algoritmos y sistemas de
IA, así como los mecanismos procesales para el ejercicio de reparación de daños, oposición
o apelación de decisiones automatizadas ante las cortes o una entidad que ejerza justicia
administrativa.
Las otras dos categorías son la de mecanismos institucionales —que abarca la existencia de
instrumentos que afecten las prácticas— o la estructura de organizaciones existentes —que
creen nuevas organizaciones, redefinan roles y canales de atención, como pueden ser los
organismos de monitoreo, las buenas prácticas, los códigos de conducta, los canales de denuncia
o algún rol dentro de una estructura organizacional—. Por su parte, los mecanismos técnicos
incluyen los instrumentos que interactúen directamente con las bases de datos, algoritmos u
otros componentes de los sistemas de IA o, en su defecto, habiliten el uso de estos sistemas
(evaluaciones de impacto, aplicación de estándares técnicos, auditorías algorítmicas, etcétera).
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3.

Marco teórico y revisión de la
literatura

3.1. Inteligencia artificial
De acuerdo con Gasser y Virgilio (2017), la IA no se refiere a una sola tecnología, sino a un conjunto
diverso de técnicas y subdisciplinas las cuales, desde un punto de vista fenomenológico, son
agrupadas bajo el término paraguas inteligencia artificial, teniendo como característica común
el grado de autonomía exhibido.
Así, el conjunto de técnicas involucradas en la IA ha evolucionado desde sus orígenes en la
década de los años 1950 incorporándose, por ejemplo, el uso de aprendizaje automático
(machine learning), redes neuronales, aprendizaje profundo (deep learning), entre otras, que
junto con la mejora en la capacidad computacional ha permitido incrementar el número y tipo
de aplicaciones de IA.
Por otro lado, tal como lo señalan Gasser y Virgilio (2017), la actual generación de aplicaciones
de inteligencia artificial se encuentra dentro de lo que en la literatura se conoce como
inteligencia débil (Weak AI) al enfocarse en tareas puntuales, diferenciándose del concepto
de una inteligencia fuerte o general (General or Strong AI) que podría aplicar su inteligencia a
cualquier tipo de problema. Por consiguiente, en la actualidad, los desafíos de gobernanza de
la inteligencia artificial hacen referencia a la inteligencia débil.
Asimismo, es necesario precisar un concepto vinculado y utilizado en diversos documentos de
política pública como es el de un sistema de IA (AI system) que de acuerdo con la Organización
para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE, 2019), se entiende como un sistema
basado en máquinas que, dado un conjunto de objetivos definidos por humanos, puede realizar
predicciones, recomendaciones o decisiones que influyen en entornos reales o virtuales y son
diseñados para operar con distintos niveles de autonomía.

3.2. Rendición de cuentas como principio ético para la IA
La rendición de cuentas (accountability) es uno de los elementos más recurrentes en las guías
éticas, marcos de trabajo o listados de principios elaborados a nivel global. Así, de acuerdo con
el Berkman Klein Center (Fjeld et al., 2020) es uno de los ocho temas más comunes identificados
en documentos sobre principios éticos para la IA elaborados por la sociedad civil, entidades
gubernamentales, el sector privado y organizaciones internacionales.
Por ejemplo, una de las definiciones más utilizadas es la empleada por el instrumento legal
0449 que establece las Recomendaciones del Consejo sobre Inteligencia Artificial de la OCDE
(2019), que lo define como el principio por el cual los actores de IA deben de rendir cuentas por
el funcionamiento apropiado de los sistemas de IA y por el respeto de los demás principios, en
función de su rol, el contexto y el estado del arte. (principio 1.5).
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Sin embargo, dicha definición no desarrolla lo que se puede entender por rendición de cuentas,
sino que solo hace explícita su vinculación con otros factores como son los principios éticos o
el contexto. Además, es necesario tener mayor claridad en su definición considerando que el
uso de este término ha ido variando y su alcance se ha extendido incluso a los espacios de
diálogo con la ciudadanía. Ante este panorama, la investigación sigue una delimitación inicial
de acuerdo con Mulgan (2002) quién, sin negar su complejidad, la vincula esencialmente con la
aplicación de mecanismos de escrutinio externo y de sanción.
Para el análisis de los componentes de la rendición de cuentas recurrimos a Bovens (2007), que
la conceptualiza como una relación social que involucra a un actor y a un foro, en la que el actor
tiene la obligación de explicar y justificar su conducta, el foro puede cuestionar, y juzgar; y el
actor asumirá las potenciales consecuencias derivadas como pueden ser los remedios legales
o las intervenciones para corregir un mal funcionamiento.
Bajo este marco, el actor puede ser un individuo o una organización y el foro puede ser una
persona específica o una entidad administrativa, política, judicial o de otra índole social.
Además, la obligación de justificar, explicar y aceptar consecuencias puede ser formal o
informal. Asimismo, la rendición de cuentas incluye tanto el escrutinio ex post como la
prevención teniendo distintos tipos de rendición de cuentas de acuerdo al foro (política, legal,
administrativa, profesional y social). Para Bovens (2007), esta es una definición limitada o
estricta de la rendición de cuentas, ya que, por ejemplo, los mecanismos de control como las
regulaciones que no cuentan con procedimientos para explicar y justificar las conductas de los
actores no podrían ser mecanismos de rendiciones de cuenta per se.
De manera paralela, Fox (2007) divide a la rendición de cuentas en una versión débil o suave,
cuyo alcance se centra en el campo de la transparencia clara y la obtención institucional de
respuestas, mientras que su versión dura implicaría necesariamente la potestad de establecer
sanciones, compensaciones y remedios. Asimismo, se puede distinguir entre una dimensión
horizontal de la rendición de cuentas, basada en las relaciones entre las instituciones públicas,
y una dimensión vertical, donde la relación se da entre los ciudadanos y el estado (Fox, 2006).
De forma similar, para Peruzzotti (2008) la rendición de cuentas es externa al actor sujeto a
la rendición, supone una interacción y un derecho de exigir respuestas, distinguiéndose dos
dimensiones: i) la obligación de informar y justificar las decisiones (answerability) y ii) la capacidad
de imponer sanciones a aquellos que infrinjan sus deberes u obligaciones (enforcement). Así,
Peruzzotti (2008) reitera que “(…) no puede haber accountability si el actor que demanda
answerability no tiene la capacidad institucional para generar correcciones y aplicar sanciones
(…)” (p.5).
Precisado esto, tal como señala Busuioc (2020) no siempre los criterios y estándares de rendición
de cuentas son claros. Así, de acuerdo con Olsen (2014) teorizar sobre este principio requiere
relajar las asunciones sobre lo que la rendición de cuentas llega a implicar y como emerge
o cambia dentro un contexto social e institucional. En ese sentido, para esta investigación la
rendición de cuentas puede llegar a utilizar medios de control internos o de transparencia
interna como la auditoría, que no son per se mecanismos de rendición de cuentas, pero que
pueden ser usados para lograr una mejor trazabilidad de la toma de decisiones y alcanzar una
rendición de cuentas indirecta (Loi y Spielkamp, 2021).
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Finalmente, Koene et al. (2019) definen a la rendición de cuentas aplicada a los algoritmos y
sistemas de IA como un conjunto de mecanismos, prácticas y atributos que se suman a una
estructura de gobernanza que involucra otros elementos, como son políticas, procedimientos,
mecanismos y el compromiso con obligaciones éticas y legales para la demostración de la
implementación ética a los stakeholders, así como el remedio de cualquier falta de diligencia.
A partir de las definiciones previamente señaladas, se ha desarrollado una definición propia
para la presente investigación que se utilizará para identificar los mecanismos de rendición de
cuentas en los países seleccionados. Así, se conceptualiza al principio de rendición de cuentas
para la IA como el conjunto abierto y evolutivo de mecanismos, que pueden ser de índole legal,
institucional o técnica, utilizados en la relación entre un actor y un foro con el fin de informar,
explicar, justificar, evaluar y monitorear las decisiones en el proceso de implementación ética
de la IA, además de prevenir, remediar, determinar responsabilidades y sancionar daños antes,
durante y después de la puesta en ejecución de un sistema de IA, abarcando todo el ciclo de
su desarrollo.

3.3. El rol de la rendición de cuentas en la gobernanza de la IA
De acuerdo con el modelo propuesto por Gasser y Virgilio (2017) existen tres capas interactivas
en el ecosistema de gobernanza de la IA. La primera capa y fundamento de las siguientes es la
capa técnica, que involucra el desarrollo de estándares y principios para los algoritmos de IA. En
esta capa, por ejemplo, el principio de rendición de cuentas ha servido como fundamento para
la propuesta de principios aplicables a los algoritmos, como el elaborado por Diakopoulos et al.
(2016) que incluye a los principios de responsabilidad, explicabilidad, precisión, auditabilidad y
equidad. Luego existe una segunda capa ética, que articula las preocupaciones sobre principios
éticos y derechos humanos. Así, por ejemplo, McGregor et al. (2019) proponen un marco de
trabajo para la rendición de cuentas de los algoritmos basado en la aplicación del derecho
internacional de los derechos humanos, lo que también podría situar al principio de rendición
de cuentas en la segunda capa. Finalmente, existe una tercera capa social y legal que involucra
la creación de instituciones, responsabilidades y regulaciones.
Respecto a esto, Gasser y Virgilio (2017) señalan que la implementación de estructuras de
gobernanza puede ocurrir en múltiples capas e involucra enfoques mixtos. En ese sentido,
la aplicación del principio de rendición de cuentas puede llegar a involucrar las tres capas de
gobernanza de la IA.
Independientemente del sistema de gobernanza elegido, que según Koene et al. (2019) puede
desplazarse en un espacio continuo de cinco etapas, desde los mecanismos de mercado hasta
la regulación de comando y control, existen diversas maneras de promover e implementar la
rendición de cuentas. Así, tal como señala Shah (2018) no existe un único instrumento sino que
se pueden emplear varios de ellos, como por ejemplo medidas de transparencia, gobernanza
y de reparación.

3.4. Mecanismos de rendición de cuentas
De acuerdo con Fjeld et al. (2020), la rendición de cuentas está vinculada con una amplia gama
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de criterios y mecanismos como la verificabilidad y replicabilidad, la evaluación de impacto y
la responsabilidad ambiental para el diseño de sistemas de IA, la evaluación y requerimientos
de auditorías, la creación de organismos de monitoreo, la capacidad de apelar en la etapa
de monitoreo, los remedios para las decisiones automatizadas, la responsabilidad legal y las
nuevas regulaciones en la etapa de compensación.
Asimismo, documentos como el Anteproyecto de Recomendación sobre la ética de la inteligencia
artificial elaborado por el Grupo Especial de Expertos de acuerdo con la resolución 40 C/37 de
la UNESCO, se refiere a la rendición de cuentas como un principio que abarcaría:

“[elaborar] mecanismos adecuados de supervisión, evaluación del impacto y diligencia debida
para garantizar la rendición de cuentas respecto de los sistemas de IA y de su impacto a lo
largo de su ciclo de vida. Dispositivos tanto técnicos como institucionales deberían garantizar
la auditabilidad y la trazabilidad (del funcionamiento) de los sistemas de IA, en particular para
intentar solucionar cualquier conflicto con los derechos humanos y las amenazas al bienestar del
medio ambiente y los ecosistemas” (GEE, 2020, p. 13).

Dicho documento menciona la realización de evaluaciones de impacto, así como las categorías
de mecanismos técnicos e institucionales que tienen una naturaleza abierta, como se puede
observar en la versión actualizada del documento (UNESCO, 2021) que incorpora como
mecanismo a la protección de denunciantes. En ese sentido, Katyal (2019) sugiere algunos
mecanismos de rendición de cuentas para entornos privados, como pueden ser códigos de
conducta, evaluaciones de impacto humano, protección a los denunciantes, entre otros.
De lo anterior, se puede precisar que los distintos mecanismos de rendición de cuentas, más
allá del régimen regulatorio específico, van cambiando conforme se desarrolla el marco de
gobernanza. De esta manera se van sumando nuevos mecanismos, no necesariamente
excluyentes entre sí, que pueden ser legales (por ejemplo, derecho de reparación), institucionales
(organismos de monitoreo) o técnicos (evaluaciones de impacto).
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4.

Rendición de cuentas sobre la IA en
América Latina

A continuación, se realiza un mapeo de los mecanismos de rendición de cuentas para sistemas
de IA que están propuestos, en proceso de implementación o implementados en los países
de Argentina, Chile, Colombia, Perú y Uruguay. Para tal fin, se ha aplicado una tipología de
dichos mecanismos clasificándolos en tres categorías: i) mecanismos legales, ii) mecanismos
institucionales y iii) mecanismos técnicos.
Para la categoría de mecanismos legales se ha considerado a los mecanismos procesales para
la reparación de daños y los de oposición y/o apelación de decisiones automatizadas como
remedios legales ante el uso de sistemas de IA. Así, la apelación o la oposición de decisiones
automatizadas abarcaría figuras como el requerimiento de intervención humana, la oposición
a una decisión automatizada y el derecho a una explicación (right to explanation) figuras que
se pueden identificar en otros marcos normativos como es, por ejemplo, el artículo 22 del
Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) (Liu et al., 2019). Por otro lado, se ha
incluido la figura abierta para nueva regulación y/o reconocimiento de los derechos humanos
ante el uso de algoritmos a fin de identificar nuevas figuras que no estén limitadas al marco
regulatorio actual como es, por ejemplo, el derecho a una inferencia razonable (right to
reasonable inference), que se aplicaría a inferencias basadas en predicciones no verificables
y contraintuitivas que afecten la privacidad o la reputación ante las brechas de rendición de
cuentas en inferencias de alto riesgos (Tene y Polonestsky, 2013; Wachter y Mittelstadt, 2019).
Se ha considerado en la categoría de mecanismos institucionales a los códigos de conducta, la
figura del oficial de cumplimiento, las buenas prácticas, el establecimiento de protocolos, los
canales de denuncias anónimas, entre otros por su utilidad como medidas internas para la
rendición de cuentas que como señala (Katyal, 2019) pueden servir para que las empresas sean
más transparentes. Además, se ha considerado la creación de organizaciones de supervisión
gubernamental como mecanismos institucionales de rendición de cuentas horizontal, así como
la existencia de organizaciones de la sociedad civil cuyo rol impulsa la rendición de cuentas
horizontal y vertical (Fox, 2006).
Por su parte, se ha considerado en la categoría de mecanismos técnicos a las auditorías
algorítmicas, estándares y evaluaciones de impacto dada su utilidad para revisar el cumplimiento
de obligaciones por parte de los actores supervisados y evaluar el riesgo generado o los
impactos no deseados (Koene et al., 2019), así como su inclusión en propuestas normativas
como la Artificial Intelligence Act (2021) elaborado por la Comisión Europea.

4.1. Argentina
A la fecha, existen diez mecanismos de rendición de cuentas propuestos a nivel legal, institucional
y técnico, sin embargo, solo se han identificado dos mecanismos aplicables a sistemas de IA
que estén implementados tal como se muestra en la tabla 1.
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Tabla 1. Resumen de mecanismos de rendición de cuentas de IA en Argentina
Tipo de mecanismos de rendición de cuentas

Estado

Actor

Detalle

Sociedad civil

Derecho a la intervención
humana ante decisiones
automatizadas

Mecanismos legales

Nueva regulación y/o reconocimiento de DD.HH. ante el uso
de algoritmos

Propuesto

Procedencia: ADC
Mecanismos procesales para la reparación de daños

Mecanismos procesales para la apelación y oposición de
decisiones automatizadas o similares

No propuesto

Implementado

-

-

Gobierno

Prohibición parcial de
automatización total para
decisiones judiciales y actos
administrativos que valoren
conductas humanas
Procedencia: Ley 25.326.

Sociedad civil
Mecanismos procesales para la apelación de decisiones
automatizadas

Derecho a una explicación
ante decisiones automatizadas
Procedencia: ADC

Propuesto
Gobierno

Derecho a una explicación
y la oposición a decisiones
totalmente automatizadas
Procedencia: PL 6234-D-2020

Mecanismos institucionales

Organismos de monitoreo

Propuesto

Gobierno

Observatorio Nacional en
Inteligencia Artificial y Comité
de ética de IA
Procedencia: Plan Nacional
de IA

Organismos de monitoreo

Propuesto

Gobierno

Consejo Federal de
Inteligencia Artificial
Procedencia: PL 0509-D-2019
ONG sobre IA y sociedad

Organismos de monitoreo

Implementado

Sociedad civil

Canal de denuncias anónimas y medidas de protección al
denunciante

No propuesto

-

-

Programas de cumplimiento

No propuesto

-

-

Códigos de conducta

No propuesto

-

-

Oficial de cumplimiento

No propuesto

-

-

Buenas prácticas

Protocolos

Propuesto

Propuesto

Gobierno

Gobierno

Procedencia: ADC, Fundación
Vía Libre y SADIO

Sobre derechos humanos y
ética
Procedencia: Plan Nacional
de IA
Lineamiento sobre nuevas
tecnologías en productos y
servicios públicos
Procedencia: Plan Nacional
de IA
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Mecanismos técnicos

Evaluación de impacto

Propuesto

Estándares

Propuesto

Gobierno

Gobierno

Modelo de medición de impacto
laboral
Procedencia: Plan Nacional
de IA
Manual de estándares para el
diseño, desarrollo y uso de base
de datos
Procedencia: Plan Nacional
de IA

Auditoría algorítmica

Propuesto

Gobierno

Procedencia: Plan Nacional
de IA

Otros (Repositorio de soluciones IA públicas)

Propuesto

Gobierno

Procedencia: Plan Nacional
de IA

Fuente: Elaboración propia (2021)

En referencia a los mecanismos legales, el único implementado es el establecido por la Ley
25.326, Ley de Protección de los Datos Personales (2000), que hasta la fecha sigue vigente e
impide en su artículo 20 que las decisiones judiciales o los actos administrativos que valoren
conductas humanas tengan como único fundamento sistemas automatizados que suministren
una definición del perfil o personalidad.
Asimismo, a nivel de propuestas, se cuenta con el proyecto de ley 6234-D-2020 (2020) que
busca modificar la Ley de Protección de los Datos Personales e incorpora los derechos a una
explicación y el de oposición a decisiones totalmente automatizadas en sus artículos 28 y 32. Por
parte de la sociedad civil, la Asociación por los Derechos Civiles (ADC, 2020b) ha propuesto la
inclusión de los derechos a una explicación ante decisiones automatizadas y de la intervención
humana, por la cual un ser humano debe ser el responsable final de la toma de decisiones.
En cuanto a los mecanismos institucionales, la sociedad civil ha tomado un rol de liderazgo al
tener implementados mecanismos de monitoreo desde las ONG.la ADC (2020a) participa en el
desarrollo de la IA desde un enfoque de derechos humanos y monitorea a través de acciones
judiciales e investigaciones el uso del reconocimiento facial bajo la campaña #ConMiCaraNo2.
Por su parte, la Fundación Vía Libre (2020) realiza actividades de difusión sobre el impacto de
la IA a través de sus publicaciones online y el proyecto “Defensa de derechos fundamentales en
la sociedad digital 2021” (s.f.), cuyos ejes son la protección de datos y la ética en IA y derechos
humanos. También, en 2021 la Sociedad Argentina de Informática (SADIO, 2021) ha realizado
charlas y cursos virtuales sobre ética y regulación de la IA.
A nivel de propuestas, se cuenta con el proyecto de ley N° 0509-D-2019 (2019) que busca crear
el Consejo Federal de Inteligencia Artificial, el cual cumpliría las funciones de un observatorio,
elaboraría guías de mejores prácticas y uso de código abierto, asesoraría en el diseño de
normas, mapeo de iniciativas de IA, cuestiones éticas y riesgos de la tecnología, entre otros.
En forma paralela, el Plan Nacional de Inteligencia Artificial (2019)3 y sus documentos
complementarios y/o de seguimiento incluyen medidas institucionales, a nivel de propuestas,
como la creación del i) Comité de ética de IA cuya conformación partiría del aporte de la
2 Sitio web de la campaña: https://conmicarano.adc.org.ar/
3 Plan elaborado mediante consulta pública, que de acuerdo con Gómez et al. (2020) tuvo un cambio de estatus a “documento de referencia” (p.41)
lo que lo convertiría en un documento sin valor vinculante.
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academia y la sociedad civil, ii) Observatorio Nacional en Inteligencia Artificial, el cual tendría el
rol de órgano consultor y auditor en políticas públicas de IA, cumpliendo con las funciones de
asesoramiento, análisis del impacto ético y social y la elaboración de un esquema de gestión
de riesgos derivados de la IA, iii) buenas prácticas sobre derechos humanos y ética para IA y iv)
lineamientos sobre nuevas tecnologías en productos y servicios públicos de IA.
Finalmente, en relación con los mecanismos técnicos no se encuentra con ninguno implementado.
Sin embargo, el Plan Nacional de Inteligencia Artificial (2019) sícuenta con mecanismos a nivel
de propuestas como son el uso de auditorías algorítmicas para determinar la razonabilidad y
no discriminación de los resultados, la creación de un repositorio de soluciones IA del sector
público donde se puede acceder a los algoritmos para su auditaje, la elaboración de un manual
de estándares para el diseño, desarrollo y uso de base de datos y la de un modelo de medición
del impacto de la inteligencia artificial para el mercado laboral a nivel de oferta y demanda.

4.2. Chile
A la fecha, existe un mecanismo de rendición de cuentas implementando, ocho en
implementación y dos mecanismos propuestos a nivel legal, institucional y técnico como se
muestra en la tabla 2.

Tabla 2. Resumen de mecanismos de rendición de cuentas de IA en Chile
Tipo de mecanismos de rendición de cuentas

Estado

Actor

Detalle

Regulación y/o reconocimiento de DD.HH. ante el uso de
algoritmos

No propuesto

-

-

Mecanismos procesales para la reparación de daños

No propuesto

-

-

Mecanismos legales

Mecanismos procesales para la apelación y oposición de
decisiones automatizadas o similares

Propuesto

Gobierno

Otros (acciones afirmativas para la participación de
mujeres en el desarrollo de sistemas de IA)

En
implementación

Gobierno

Derecho de oposición a
las decisiones totalmente
automatizadas
Procedencia: Proyectos de
ley sobre protección de datos
personales
Procedencia: Política Nacional
de IA

Mecanismos institucionales

Organismos de monitoreo

En
implementación

Gobierno

Fortalecimiento del
Observatorio Laboral para IA
Procedencia: Política Nacional
de IA
ONG sobre IA y sociedad

Organismos de monitoreo

Implementado

Sociedad civil

Procedencia: Derechos
Digitales y Fundación
Ciudadanía Inteligente

Canal de denuncias anónimas y medidas de protección al
denunciante

No propuesto

-

-

• 17 •

En colaboración con:
fAIr LAC

ai

Programas de cumplimiento

No propuesto

-

-

Códigos de conducta

No propuesto

-

-

Oficial de cumplimiento

No propuesto

-

-

Buenas prácticas

Protocolos

En
implementación

Gobierno

No propuesto

-

Sobre la interacción humanomáquina (laboral), medio
ambientey equidad de género
Procedencia: Política Nacional
de IA
-

Mecanismos técnicos

Evaluación de impacto

Propuesto

Gobierno

Para la privacidad y riesgos de
sistemas de IA
Procedencia: Borrador de la
Política Nacional de IA
Estándar de transparencia
algorítmica

Estándares

En
implementación

Gobierno

Auditoría algorítmica

En
implementación

Gobierno

Procedencia: Política Nacional
de IA

En
implementación

Gobierno

Procedencia: Política Nacional
de IA

Otros (línea base para el monitoreo de participación de
género en IA)

En
implementación

Gobierno

Procedencia: Política Nacional
de IA

Otros (testeo preventivo para evitar la discriminación)

En
implementación

Otros (promoción del uso de algoritmos con estructuras
de revisión y de remedio por parte de los privados)

Gobierno

Procedencia: Política Nacional
de IA

Énfasis en la discriminación
por género
Procedencia: Política Nacional
de IA

Fuente: Elaboración propia (2021)

En relación con los mecanismos legales, inicialmente el borrador de la Política Nacional de
Inteligencia Artificial (2020)4 incluía como propuesta el uso de acciones afirmativas para impulsar
la participación de las mujeres en el desarrollo de sistemas de IA. No obstante, el 28 de octubre
de 2021 se publicó la versión oficial de la Política Nacional de Inteligencia Artificial (2021)5 que
mantiene dicha medida, actualizándose su calificación como mecanismo en implementación.
En cuanto a los mecanismos propuestos,se cuenta con los proyectos de ley sobre protección de
datos personales (2017) y el que regula la protección y el tratamiento de los datos personales
y crea la Agencia de Protección de Datos Personales (2017), los cuales han sido refundidos e
incluyen el derecho de oposición a decisiones totalmente automatizadas si produce efectos
jurídicos adversos o una afectación negativa significativa.

4 Dicho documento fue elaborado mediante un proceso de consulta pública, en tanto este documento no tiene un valor legalmente vinculante, solo
se considera a nivel de propuestas.
5 Documento oficial de política pública que establece las directrices y objetivos para la promoción y regulación de la IA en Chile desarrollado a partir
de los comentarios recibidos sobre su borrador.
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En referencia a los mecanismos institucionales, la sociedad civil cuenta con organismos de
monitoreo implementados. Por ejemplo, la ONG Derechos Digitales (Velasco, 2021) promueve
que la gobernanza de la IA incluya un marco normativo para la protección de los derechos
humanos por parte de los responsables políticos y las empresas privadas, así como la integración
de la perspectiva de género. Además, ha realizado el monitoreo del uso de datos, y marco
regulatorio en los proyectos de IA emprendidos por la administración pública en Brasil, Chile,
Colombia y Uruguay a través de la iniciativa “Inteligencia Artificial e Inclusión en América Latina”
(Derechos Digitales, 2021). Por su parte, la fundación Ciudadanía Inteligente (s.f.) cuenta con
el proyecto “<A+> Alianza por Algoritmos Inclusivos”, que busca promover investigaciones y
proyectos piloto sobre algoritmos inclusivos, acciones afirmativas e iniciativas de IA feministas.
Cabe precisar que, a nivel gubernamental, se creó un comité de expertos y un equipo
interministerial para la política de inteligencia artificial, los cuales no cuentan con el mandato
expreso de monitoreo constante de la IA o la elaboración de propuestas de regulación, por
lo que no podría constituirse como un órgano de monitoreo institucional, siendo su finalidad
puntual la redacción del borrador de la política nacional de inteligencia artificial.
Por otro lado, a nivel de mecanismos en implementación la Política Nacional de Inteligencia
Artificial (2021) plantea la creación de buenas prácticas para la interacción humano-máquina
en el campo laboral, medio ambiente y la equidad de género, así como el fortalecimiento del
Observatorio Laboral para realizar análisis prospectivos sobre el impacto de la IA.
En cuanto a los mecanismos técnicos, dicho documento cuenta con mecanismos en
implementación, como son el uso de estándares para la transparencia algorítmica, auditorías
algorítmicas, la elaboración de una línea base para el monitoreo de la participación por género
en áreas de IA, el testeo preventivo para prevenir la discriminación haciendo énfasis en la
discriminación por género y la promoción del uso de algoritmos que cuenten con estructuras
de revisión y remedio por parte de los proveedores ante afectaciones a los consumidores (por
ejemplo, discriminación por género o religión)6. Cabe resaltar que este último mecanismo
ha sido objeto de un cambio significativo que matiza la obligación de los proveedores y la
limita al uso de algoritmos, en relación a la versión previa incluida en el borrador de dicha
política, donde se establecía que “los proveedores deben procurar la utilización de algoritmos
explicables y justos, configurando estructuras internas de revisión que prevengan decisiones
automatizadas que no se ajusten a los parámetros de protección del consumidor (…) y de esta
forma, habiliten acciones para remediarlas” (Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e
Innovación, 2020, p.65).
Finalmente, la referencia a los mecanismos técnicos de evaluación de impacto y de riesgos
ex ante y/o ex post han quedado como propuesta del borrador de la Política Nacional de
Inteligencia Artificial (2020).

4.3. Colombia
Partiendo del reconocimiento de la ausencia de medidas específicas para la implementación
6 La cita textual de la versión oficial es:
“(…) trabajaremos junto a los proveedores para procurar la utilización de algoritmos explicables y justos. Estos algoritmos estarán configurados
con estructuras internas de revisión, que prevengan decisiones automatizadas que no se ajusten a los parámetros de protección del consumidor,
conforme a la legislación nacional. Asimismo, estos algoritmos habilitarán acciones para remediarlas, (…)” (Ministerio de Ciencia, Tecnología,
Conocimiento e Innovación, 2021, p.58).
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de los principios de la OCDE sobre la IA7, Colombia ha venido desarrollando progresivamente
mecanismos de rendición de cuentas para la IA. Así, de la revisión general de los instrumentos
de políticas públicas pertinentes8, se han identificado ocho a nivel de propuestas, cuatro en
implementación y dos implementados, tal como se detalla en la tabla 3.

Tabla 3. Resumen de mecanismos de rendición de cuentas de IA en Colombia
Tipo de mecanismos de rendición de cuentas

Estado

Actor

Detalle

Nueva regulación y/o reconocimiento de DD.HH.ante el uso
de algoritmos

No propuesto

-

-

Mecanismos procesales para la apelación y oposición de
decisiones automatizadas o similares

No propuesto

-

-

Otros (documentación y rendición de cuentas anual sobre
sistemas de IA)

En implementación

Gobierno

Mecanismos legales

Para las entidades del poder
ejecutivo
Procedencia: Directiva
Presidencial Nº 03

Mecanismos institucionales
Consejo Internacional de
Inteligencia Artificial
Organismos de monitoreo

Propuesto

Gobierno

Procedencia: Consejo
Internacional de Inteligencia
Artificial para Colombia.
Respuestas institucionales
para la implementación de la
política de inteligencia artificial
ONG y Academia sobre IA y
sociedad.

Organismos de monitoreo

Implementado

Sociedad civil

Canal de denuncias anónimas y medidas de protección al
denunciante

No propuesto

-

-

Programas de cumplimiento

No propuesto

-

-

Propuesto

Gobierno

Procedencia:Marco Ético para la
IA en Colombia

No propuesto

-

-

Buenas prácticas

Propuesto

Gobierno

Procedencia: Marco Ético para la
IA en Colombia

Protocolos

Propuesto

Gobierno

Procedencia: Marco Ético para la
IA en Colombia

En implementación

Gobierno

Códigos de conducta
Oficial de cumplimiento

Procedencia: Fundación Karisma
y el ISUR

Mecanismos técnicos

Evaluación de impacto

Evaluación de impacto de IA en
el mercado laboral
Procedencia: CONPES 3975

Evaluación de impacto

Propuesto

Gobierno

Evaluación de impacto de IA en
la privacidad
Procedencia: Marco Ético para la
IA en Colombia

7 Reconocimiento expresado en el Documento CONPES 3975, Política Nacional para la Transformación Digital e Inteligencia Artificial (2019).
8 Decreto 1008 (2018), documento CONPES 3920, Política Nacional de explotación de Datos (2018), documento CONPES 3975, Política Nacional
para la Transformación Digital e Inteligencia Artificial (2019), documento CONPES 4023, Política para la Reactivación, Repotenciación y el Crecimiento
Sostenible e Incluyente: Nuevo Compromiso por el Futuro de Colombia (2021), Directiva Presidencial Nº 03 sobre lineamientos para el uso de servicios
en la nube, inteligencia artificial, seguridad digital y gestión de datos (2021) y Marco Ético para la Inteligencia Artificial en Colombia (Versión 1) (2021).
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Estándares

En implementación

Gobierno

Estándar de implementación de
sistemas de IA incluyentes
Procedencia: CONPES 3975

Auditoría algorítmica

No propuesto

-

-

Otros (evaluación de los algoritmos)

Propuesto

Gobierno

Procedencia: Marco Ético para la
IA en Colombia

Otros (evaluación de la legitimidad)

Propuesto

Gobierno

Procedencia:Marco Ético para la
IA en Colombia

Otros (aplicación de un sistema de gestión de riesgos de IA)

Para las entidades del poder
ejecutivo

En implementación

Gobierno

Otros (registro ético de algoritmos/ dashboard)

Implementado

Gobierno

Procedencia: Marco Ético para la
IA en Colombia

Otros (monitoreo de errores en bases de datos)

Propuesto

Gobierno

Procedencia:Marco Ético para la
IA en Colombia

Procedencia: Directiva
Presidencial Nº 03

Fuente: Elaboración propia (2021)

Respecto a los mecanismos legales, la Directiva Presidencial Nº 03 sobre lineamientos para el
uso de servicios en la nube, inteligencia artificial, seguridad digital y gestión de datos (Colombia,
2021) estableció, como mecanismo en implementación, la obligación legal de que las entidades
del poder ejecutivo informen a la ciudadanía sobre los sistemas de IA en desarrollo y/o
implementación a través de un informe anual de rendición de cuentas.
En referencia a los mecanismos institucionales, la sociedad civil cuenta con organismos de
monitoreo implementados como son la Fundación Karisma y el Centro de internet y Sociedad
de la Universidad del Rosario (ISUR). La Fundación Karisma ha recomendado el uso del marco
internacional de los DD.HH. para evaluar los efectos de la IA (2019) y realizó una campaña para
detener el uso de la IA en el perfilamiento de redes sociales por parte de la policía (Castañeda
y Velásquez, 2020). Mientras que ISUR (s.f.) monitorea la gobernanza de la IA y participa en la
Mesa de Inteligencia Artificial, un espacio para minimizar los riesgos en la implementación del
sistema Prometea de la Corte Constitucional de Colombia.
Asimismo, a nivel de propuestas, Español (2021) plantea la creación del Consejo Internacional
de Inteligencia Artificial para Colombia, cuya estructura sería la de un comité intersectorial
compuesto por el Director del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República,
el Director del Departamento Nacional de Planeación y Desarrollo, los ministros de las carteras
de Trabajo, Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, Comercio, Industria y Turismo,
Ciencia, Tecnología e Innovación, Educación Nacional y nueve expertos internacionales,
a fin de elaborar propuestas de política pública para el despliegue de la IA, monitorear su
implementación, dar orientación en esta materia incluyendo la aplicación del marco ético de
IA, entre otros.
Paralelamente, el Marco Ético para la Inteligencia Artificial en Colombia elaborado por Español et
al. (2021)9 es un documento de recomendaciones para la administración pública que abarca la
definición de principios, regímenes de responsabilidad10 e incluye propuestas de mecanismos
9 Documento elaborado a solicitud del Gobierno de Colombia con apoyo de la CAF que recogió los comentarios de la sociedad civil mediante un
proceso de consulta pública que al no tener valor legalmente vinculante solo se considera a nivel de propuestas.
10 Por ejemplo, propone la responsabilidad conjunta de los actores que intervengan en la recolección y procesamiento de datos y una responsabilidad
limitada para los diseñadores de algoritmos que excluye su implementación.
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institucionales como el uso de buenas prácticas en el uso de información y generación de
explicaciones, protocolos de seguridad para sistemas de IA y códigos de conducta y/o ética que
abarcarían mínimamente los principios de la entidad, el alcance, la exclusividad del sistema,
el valor, la propiedad intelectual, la responsabilidad, el régimen aplicable de auditorías, los
mecanismos de reducción de los sesgos y las funciones y roles del personal encargado.
Por otro lado, el documento CONPES 4023 (2021) estableció la formación del grupo interno
de trabajo en inteligencia artificial para fines de reactivación económica. Al no contar con
funciones de supervisión o monitoreo, no ha sido considerado como mecanismo institucional.
Finalmente, en relación a los mecanismos técnicos implementados, se cuenta con el registro
ético de algoritmos que originalmente fue una propuesta incluida dentro del Marco Ético para
la Inteligencia Artificial en Colombia (Español, 2021) a fin de transparentar la información sobre
la implementación de los principios éticos ( no discriminación, mitigación de los sesgos, control
humano, etc.), el responsable de su desarrollo e implementación, el algoritmo aplicado, entre
otros. Sin embargo, su status se actualizó a implementado luego de que el 12 de octubre de
2021, la Presidencia de la República de Colombia pusiera dicho mecanismo a disposición del
público a través del lanzamiento de un tablero de control (dashboard) web11 para visualizar su
contenido.
En referencia a los mecanismos en implementación, el documento CONPES 3975 (2019)
establece la elaboración de un estándar para la implementación de sistemas de IA incluyentes
por parte del ministerio de tecnologías de la información y las comunicaciones que debió
concluirse en noviembre de 2020 y un estudio sobre el impacto de la IA en el mercado laboral
por parte del Ministerio del Trabajo que deberá concluirse para diciembre de 2021. Por su
parte, la Directiva Presidencial Nº 03 (Colombia, 2021) exige que las instituciones públicas
cuenten con un sistema de gestión de riesgos para la IA.
A nivel de propuestas, el Marco Ético para la Inteligencia Artificial en Colombia (Español, 2021)
incluye evaluaciones de impacto en la privacidad, de los algoritmos y los datos en los que se
basan, de legitimidad siguiendo el modelo de Ortiz y Iglesias (2018) y la práctica de monitoreo
de errores como parte del proceso de limpieza de datos.

4.4. Perú
En general, de la revisión de los instrumentos de políticas públicas pertinentes12, solo se han
identificado dos mecanismos en implementación y uno implementado. Sin embargo, existen
siete propuestas a nivel institucional y técnico tal como se muestra en la tabla 4.

11 https://inteligenciaartificial.gov.co/dashboard-IA/
12 Resolución Ministerial N° 119-2018-PCM (2018), Decreto Legislativo N° 1412, que aprueba la Ley de Gobierno Digital (2018), Decreto de Urgencia
N° 006-2020, que crea el Sistema Nacional de Transformación Digital (2020), Agenda Digital al Bicentenario (2020), Decreto de Urgencia N° 007-2020,
que aprueba el Marco de Confianza Digital y dispone medidas para su fortalecimiento (2020), Decreto Supremo N° 029-2021-PCM que aprueba el
Reglamento del Decreto Legislativo N° 1412 (Perú, 2021c), Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial (ENIA) (Perú, 2021a), Estrategia Nacional de
Gobierno de Datos (Perú, 2021b) y Decreto Supremo N° 157-2021-PCM (Perú, 2021d).
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Tabla 4. Resumen de mecanismos de rendición de cuentas de IA en Perú
Tipo de mecanismos de rendición de cuentas

Estado

Actor

Detalle

Nueva regulación y/o reconocimiento de DD.HH. ante el
uso de algoritmos

No propuesto

-

-

Mecanismos procesales para la apelación y oposición de
decisiones automatizadas o similares

No propuesto

-

-

Mecanismos procesales para la apelación de decisiones
automatizadas

No propuesto

-

-

Propuesto

Gobierno

Mecanismos legales

Mecanismos institucionales

Organismos de monitoreo

Observatorio de IA y unidades
de monitoreo
Procedencia: ENIA

Organismos de monitoreo

En implementación

Gobierno

Comité de Gobierno y
Transformación Digital
Procedencia: R.M. 119-2018-PCM

Organismos de monitoreo

Propuesta

Gobierno

Observatorio del uso ético y
responsable de datos
Procedencia: ENIA
ONG sobre IA, Academia y
sociedad

Organismos de monitoreo

Implementado

Sociedad civil

Canal de denuncias anónimas y medidas de protección al
denunciante

No propuesto

-

-

Programas de cumplimiento

No propuesto

-

-

Códigos de conducta

No propuesto

-

-

En implementación

Gobierno

Oficial de cumplimiento

Procedencia: Hiperderecho,
Empatia Lab e ISICRI

Oficial de Gobierno de Datos y
Oficial de Datos Personales
Procedencia: R.M. 119-2018-PCM

Buenas prácticas
Protocolos

Propuesto

Gobierno

Procedencia: Estrategia Nacional
de Gobierno de Datos

No propuesto

-

-

Propuesto

Gobierno

Mecanismos técnicos

Evaluación de impacto

Socioeconómico y para
clasificación de personas
Procedencia: ENIA

Estándares

Propuesto

Gobierno

Promoción de certificación
internacional ISO para uso ético
de los datos
Procedencia: Estrategia Nacional
de Gobierno de Datos

Auditoría algorítmica

Propuesto

Gobierno

Otros (registro de algoritmos y fuentes de datos)

Propuesto

Gobierno

Plan de trazabilidad de los datos
y auditorías
Procedencia: Estrategia Nacional
de Gobierno de Datos
Aplicable para el sector público
Procedencia: ENIA

Fuente: Elaboración propia (2021)
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Respecto a los mecanismos legales, no se identificó ninguna propuesta. En cambio, para los
mecanismos institucionales se cuenta con organismos de monitoreo de la IA implementados
por parte de la sociedad civil. Así, la asociación sin fines de lucro Hiperderecho (Guerrero, 2020)
ha presentado denuncias por el uso de software biométrico empleado por las universidades
y Empatia Lab hace difusión sobre los riesgos éticos de la IA a nivel conductual (Yachay Legal,
2020) y en el sector justicia (Palestra – Canal Oficial, 2021). Además, el Instituto para la Sociedad
de la Información y Cuarta Revolución Industrial de la Universidad La Salle de Arequipa (ISICRI,
s.f.) cuenta con los proyectos “Observatorio de Inteligencia Artificial en el sector justicia” y
“Desenredando el hilo de ArIAdna” para monitorear respectivamente el uso de la IA en el sector
justicia y la administración pública.
Asimismo, la Resolución Ministerial N° 119-2018-PCM y el Reglamento del Decreto Legislativo
N° 1412 exigen que cada entidad del sector público cuente con los siguientes mecanismos en
implementación: i) un Comité de Gobierno y Transformación Digital, encargado de supervisar
el cumplimiento de la privacidad, establecer directrices institucionales, así como gestionar los
proyectos de tecnología digital de la entidad y ii) las figuras del Oficial de Datos Personales,
responsable del cumplimiento de la normativa de datos personales, y del Oficial de Gobierno
de Datos, quién es el responsable de asegurar el uso ético de la tecnología y de los datos,
gestionar su uso y reportar ante el Comité de Gobierno y Transformación Digital.
Por otro lado, el Decreto Supremo N° 157-2021-PCM (Perú, 2021d) incorpora oficialmente al
Centro Nacional de Innovación Digital e Inteligencia Artificial como impulsor del despliegue y
uso de la IA, sin embargo, hasta la fecha dicha entidad no cuenta con ningún rol de supervisión
o monitoreo, por lo que no se le considera como mecanismo institucional de rendición de
cuentas.
A nivel de propuestas, la Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial (ENIA) (Perú, 2021a)13
plantea la creación de un observatorio que elabore informes e indicadores de uso responsable
de la IA, así como una unidad para monitorear el uso ético de la IA y otra para el seguimiento
de los efectos de la IA en el mercado laboral. Asimismo, la Estrategia Nacional de Gobierno de
Datos14 (Perú, 2021b) propone crear un observatorio del uso ético y responsable de los datos y
elaborar guías de buenas prácticas.
Finalmente, en relación con los mecanismos técnicos, la ENIA (Perú, 2021a) cuenta con
propuestas como los estudios de impacto socioeconómico para casos de uso de IA en el sector
público y de clasificación de personas en el sector privado, así como un registro de algoritmos
de IA y sus fuentes de datos para el sector público. Paralelamente, la Estrategia Nacional de
Gobierno de Datos (Perú, 2021b) contiene propuestas como la promoción de certificaciones
internacionales ISO para el uso ético de los datos, la aplicación de auditorías y el desarrollo de
un plan de trazabilidad de los datos.

4.5. Uruguay
13 Documento elaborado mediante un proceso de consulta pública que en tanto sea de trabajo no tiene un valor legalmente vinculante, por lo que
solo considera a nivel de propuestas.
14 Ídem.
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En general, de la revisión de los instrumentos de políticas públicas pertinentes15, Uruguay
cuenta con tres mecanismos implementados y cinco en implementación, tal como se detalla
en la tabla 5.
Tabla 5. Resumen de mecanismos de rendición de cuentas de IA en Uruguay
Tipo de mecanismos de rendición de cuentas

Estado

Actor

Detalle

Nueva regulación y/o reconocimiento de DD.HH.ante el
uso de algoritmos

No propuesto

-

-

Mecanismos procesales para la reparación de daños

No propuesto

-

-

Mecanismos legales

Mecanismos procesales para la apelación y oposición de
decisiones automatizadas o similares.

Implementado

Gobierno

Derecho de oposición parcial
a decisiones totalmente
automatizadas de evaluación
de la personalidad, derecho de
apelación y de explicación ante
decisiones que traten datos
personales en función de la
personalidad.
Procedencia: Ley 18331

Mecanismos institucionales
Observatorio de IA y monitor
de proyectos

Organismos de monitoreo

En
implementación

Gobierno

Organismos de monitoreo

Implementado

Sociedad Civil

Canal de denuncias anónimas y medidas de protección al
denunciante

No propuesto

-

-

Programas de cumplimiento

No propuesto

-

-

Códigos de conducta

No propuesto

-

-

Oficial de cumplimiento

No propuesto

-

-

Buenas prácticas

No propuesto

-

-

Protocolos

No propuesto

-

-

Evaluación de impacto

En
implementación

Gobierno

Estándares

En
implementación

Gobierno

Procedencia:Estrategia de IA
para el Gobierno Digital

Auditoría algorítmica

En
implementación

Gobierno

Procedencia;Estrategia de IA
para el Gobierno Digital

Otros (Guías técnicas para el buen uso de la IA en la
administración pública)

En
implementación

Gobierno

Procedencia: Estrategia de IA
para el Gobierno Digital

Otros (Guía para la evaluación del Estudio de Impacto
Algorítmico (EIA))

Implementado

Gobierno

Procedencia: Estrategia de IA
para el Gobierno Digital

Procedencia: Estrategia de IA
para el Gobierno Digital
ONG sobre IA y sociedad.
Procedencia: Datysoc y ILDA

Mecanismos técnicos
Pendiente de un modelo de
gobernanza de IA
Procedencia: Estrategia de IA
para el Gobierno Digital

Fuente: Elaboración propia (2021)
15 Política de Datos para la Transformación Digital (2019), Estrategia de Inteligencia Artificial para el Gobierno Digital (2020a), Guía para la evaluación
del Estudio de Impacto Algorítmico (2020b) y Agenda Uruguay Digital 2025 (2020c).
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En referencia a los mecanismos legales implementados, la Ley N° 18331 de Protección de
Datos Personales y Acción de “Habeas Data” (Uruguay, 2008) reconoce en su artículo 16 los
derechos de i) oposición a decisiones automatizadas que generen una afectación significativa
y se destinen a evaluar aspectos de la personalidad, rendimiento laboral, fiabilidad, entre
otros y ii) de explicación y apelación ante decisiones administrativas o privadas que valoren
el comportamiento de la persona, cuando su único fundamento es el tratamiento de datos
personales en función de sus características o personalidad.
En cuanto a los mecanismos institucionales, la sociedad civil tiene implementados organismos
de monitoreo como son Datysoc y la Iniciativa Latinoamericana por los Datos Abiertos (ILDA).
Datysoc (2021) realiza difusión sobre el uso de algoritmos y de la IA, tomando una posición
contraria al uso de los filtros automatizados de contenidos y en favor de la prohibición de este
tipo de herramientas. Por su parte, ILDA ha realizado labores de investigación y monitoreo
a través de policy brief como el vinculado al uso de la IA para la automatización en el sector
público (Scrollini, 2020) y mediante el proyecto “Empatía”16 (ILDA, s.f.) realizado en colaboración
con el Centro Latam Digital en coordinación con la iniciativa FAIR-LAC que busca expandir el
conocimiento sobre usos de la IA para resolver problemas públicos.
Asimismo, la Estrategia de Inteligencia Artificial para el Gobierno Digital (Agencia de Gobierno
Electrónico, 2020a)17 establece la creación del Observatorio de IA para el seguimiento y toma
de decisiones sobre IA y la de un monitor de los proyectos a fin de identificar impactos como
mecanismos en implementación. Por otro lado, esta estrategia incluye como principio general
el que toda solución basada en IA tenga un responsable identificable que pueda responder
por las consecuencias, sin embargo, no se desarrolla algún instrumento concreto para su
cumplimiento, por lo que dicho principio no se considera como un mecanismo institucional.
Finalmente, en cuanto a los mecanismos técnicos, se cuenta con la Guía para la evaluación del
estudio de Impacto Algorítmico (EIA) (Agencia de Gobierno Electrónico, 2020b) como mecanismo
implementado a través de la Estrategia de Inteligencia Artificial para el Gobierno Digital (Idem,
2020a). Asimismo, este documento contiene varios mecanismos en implementación como son
i) guías técnicas para el buen uso de la IA en la administración pública, ii) la realización de
auditorías, iii) elaboración de estándares para sistemas de IA y iv) evaluaciones de impacto,
siendo el desarrollo de este último mecanismo dependiente de la definición del modelo de
gobernanza de la IA para la administración pública.

16 Enlace al portal web del proyecto: https://www.empatia.la/
17 Elaborada mediante un proceso de consulta pública. Dicho documento parte por visibilizar el uso de la IA en la prestación de servicios públicos y
toma de decisiones, limitando su uso cuando aporte un valor agregado y cumpla con el criterio de privacidad por diseño.
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5.

Discusión

El mapeo realizado sobre mecanismos de rendición de cuentas para sistemas de IA evidencia
un desarrollo dispar en cada uno de los países analizados. Destaca el caso de Uruguay al
ser el único país que cuenta con mecanismos legales, institucionales y técnicos que están
implementados.
En relación con los mecanismos legales, solo se encuentran implementados en Uruguay
y Argentina. El primero a través de la Ley N° 18331 (2008) que incluye como derecho a la
oposición a decisiones totalmente automatizadas que evalúen la personalidad y el derecho de
apelación y explicación ante dichas decisiones cuando su único fundamento sea el tratamiento
automatizado. El segundo mediante la Ley N° 25.326 (2000) establece la prohibición de la
automatización total para las decisiones judiciales y administrativas que valoren conductas
humanas y suministren una definición del perfil o personalidad. Llama la atención que en ambos
casos los mecanismos pertenezcan a las leyes de protección de datos personales que brindan
cierto resguardo18ante los nuevos desafíos de la IA y, en el caso de Argentina, es al mismo
tiempo objeto de propuestas de actualización normativa a fin de contar con una protección
más explícita de forma similar al RGPD.
De forma similar, Colombia cuenta con un mecanismo en implementación como es la Directiva
Presidencial Nº 03 (2021), la cual exige a las entidades públicas emitir un informe anual de
rendición de cuentas sobre el desarrollo e implementación de la IA y en el caso de Chile su
Política Nacional de IA (2021) incluye el uso de acciones afirmativa para fomentar la participación
de mujeres en el desarrollo de sistemas de IA. Por el contrario, destaca el caso de Perú al ser el
único país que no cuenta con propuestas de mecanismos legales. Asimismo, en ninguno de los
países se propuso el derecho a una inferencia razonable en la categoría de nueva regulación
y/o reconocimiento de derechos.
Respecto a los mecanismos institucionales, la sociedad civil ha tomado un papel activo y de
liderazgo al tener organismos de monitoreo implementados en todos los países analizados.
De excluirse a este actor del análisis, solo Perú y Uruguay contarían con mecanismos en
implementación, siendo el Perú el país que cuenta con más mecanismos de este tipo: comité
de gobierno y transformación digital, oficial de gobierno de datos y oficial de datos personales.
En referencia a los mecanismos técnicos, solo Uruguay (Guía de evaluación del estudio de
Impacto Algorítmico) y Colombia (Registro/Dashboard de algortimos) cuentan con mecanismos
implementados, mientras que Chile presenta cinco mecanismos en implementación. Lo
señalado hasta este punto se encuentra representado en la tabla 6.

18 Ambas normas se promulgaron previamente a la expansión de la IA y, sin embargo, brinda resguardo ante el uso de la IA, aunque de forma
limitada si se compara con el marco regulatorio del RGPD (por ejemplo, derecho a una explicación y/o a una intervención humana ante decisiones
automatizadas).
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Tabla 6. Resumen global de mecanismos de rendición de cuentas
¿Cuenta con
mecanismos legales
implementados o en
implementación?

¿Cuenta con
mecanismos
institucionales
implementados o en
implementación? (Sin
incluir a la sociedad
civil)

¿Cuenta con mecanismos
institucionales
implementados o
en implementación
incluyendo únicamente a
la sociedad civil?

¿Cuenta con mecanismos
técnicos implementados o
en implementación?

Argentina

Sí

No

Sí

No

Chile

Sí

Sí

Sí

Sí

Colombia

Sí

No

Sí

Sí

Perú

No

Sí

Sí

No

Uruguay

Sí

Sí

Sí

Sí

País

Fuente: Elaboración propia (2021)

Por otro lado, a nivel de propuestas, el gobierno resulta ser el principal actor promotor de
mecanismos institucionales y técnicos en todos los países analizados al contar con la mayor
cantidad de propuestas en estas categorías.
En este mismo nivel también se detectan diferencias entre los países. Por ejemplo, Colombia se
distingue por proponer la creación de un consejo internacional como organismo de monitoreo,
mientras que Chile enfatiza el enfoque de género para sistemas de IA a través de mecanismos
legales (acciones afirmativas), institucionales (buenas prácticas para la equidad de género) y
técnicos (línea base para la participación de género), así como las acciones de las organizaciones
de su sociedad civil.
Además de lo señalado, una de las principales diferencias es el alcance de las propuestas, ya que
la mayoría de los países analizados desarrolla sus mecanismos teniendo como destinatarios
a las entidades de la administración pública. Por el contrario, en el caso de Perú se propone
estudios de impacto sobre el uso de algoritmos para la clasificación de personas por parte
de los privados. Asimismo, Chile proponía exigir que los proveedores (privados) mitiguen los
riesgos de la IA y cuenten con una estructura interna para la revisión y remedio de decisiones
automatizadas para la protección de los consumidores. No obstante, al pasar de propuesta
al nivel de implementación, dicha obligación ha sido matizada y su alcance se ha limitado a la
configuración de los algoritmos utilizados por los proveedores.
Adicionalmente, se han identificado preocupaciones comunes como es el impacto de la IA
en el campo laboral (Argentina, Chile, Colombia y Perú), mecanismos compartidos como son
la creación de registros o repositorios públicos de algoritmos (Argentina, Colombia y Perú),
observatorios especializados en IA (Argentina, Colombia, Perú y Uruguay), buenas prácticas
(Argentina, Chile, Colombia y Perú), así como mecanismos compartidos por todos los países
(uso de estándares para sistemas de IA).
En cuanto al sector privado, de la información accesible de forma pública, en ninguno de los
países analizados se identificó mecanismos implementados, en implementación o propuestos19.
Su participación se ha limitado al planteamiento de principios éticos20 o a la interacción21 con
los mecanismos propuestos por los gobiernos de los países analizados.
19 En el caso de Chile, la exigencia a los proveedores (privados) es una propuesta de Política Nacional de Inteligencia Artificial elaborada por el
gobierno de Chile.
20 Ejemplo: Declaración de Ética IA-LATAM para el diseño, desarrollo y uso de la inteligencia artificial (s.f.) que establece una lista de principios éticos
para la IA en Latinoamérica.
21 Ejemplo: la Asociación de Empresas Chilenas de Tecnología (Chiletec, 2021) realizó comentarios sobre la Política Nacional de IA de Chile.
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Finalmente, la presente investigación contribuye a un mejor entendimiento de la gobernanza
de los sistemas de IA y la implementación de los principios éticos en América Latina al mapear
los mecanismos de rendición de cuentas y su desarrollo actual. Sin embargo, la investigación
presenta las siguientes limitaciones: i) no ha podido analizar el estado o los mecanismos
de rendición de cuentas aplicables en el sector privado, dada la falta de datos accesibles
públicamente sobre los procesos internos de las empresas de la región, ii) no se ha podido
determinar de forma documental el nivel de avance en la implementación de los mecanismos
de rendición de cuentas gubernamentales al no estar disponible dicha información y iii) el
presente estudio presenta únicamente un mapeo de los mecanismos de rendición de cuentas,
pero está fuera de su alcance la creación de indicadores para comparar la performance relativa
de los países. Se deberían de realizar mayores estudios para la comparación de mecanismos
de rendición de cuentas para sistemas de IA entre países, así como las dificultades o barreras
legales, sociales o institucionales que puedan afectar su desarrollo.
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6.

Conclusiones

El presente estudio tenía como pregunta de investigación ¿cuáles son los mecanismos de
rendición de cuentas para sistemas de IA que se han propuesto, implementado o están en
implementación en América Latina? Luego de la revisión de fuentes y el análisis realizado,
se determinó que existe un desarrollo dispar de los mecanismos de cuentas en los países
analizados, y es Uruguay el único que cuenta con las categorías de mecanismos legales,
institucionales y técnicos implementados.
Salvo Uruguay y Argentina, ninguno de los países analizados cuenta con mecanismos
legales implementados, y en dichos países los mecanismos son derechos ante las decisiones
automatizadas pertenecientes a su normativa de protección de datos personales. Por su parte,
Chile y Colombia cuentan con mecanismos legales en implementación y Perú es el único país
que no cuenta con mecanismos legales propuestos.
En relación con los mecanismos institucionales, la sociedad civil es el principal actor en esta
categoría, ya que tiene organismos de monitoreo implementados en todos los países analizados,
y es el Perú el país con más mecanismos de esta categoría en implementación.
A nivel de propuestas, el gobierno es el principal actor en las categorías de mecanismos
institucionales y técnicos en todos los países analizados, mientras que el sector privado no
registra mecanismos implementados, en implementación o propuestos en ninguna de las
categorías.
Por otro lado, Chile enfatiza el enfoque de género y la labor del gobierno para fomentar que
los proveedores (privados) utilicen algoritmos que cuente con estructuras internas de revisión
y remedio en el contexto de decisiones automatizadas para la protección de los consumidores.
Chile junto con Perú (el cual propone estudios de impacto sobre el uso de algoritmos para la
clasificación de personas por parte de los privados), son los únicos con mecanismos técnicos
en relación a la actividad de los privados. El resto de países se centra exclusivamente en la
actividad de la administración pública.
No obstante, a pesar de sus diferencias en mecanismos y estado de implementación, existen
puntos de encuentro como es la creación de un registro público de algoritmos (Argentina,
Colombia y Perú), de observatorios sobre la IA (Argentina, Colombia, Perú y Uruguay) y a nivel
global se repite el uso de estándares para sistemas de IA como mecanismo propuesto, así
como la preocupación por monitorear el impacto de la IA en el campo laboral.
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