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PRÓLOGO

El objetivo de esta monografía es establecer una apro-
ximación a la regulación normativa sobre el servicio de «la 
nube» (cloud computing) tanto a nivel internacional como en 
el sistema jurídico de Perú. Dicha monografía se concretará 
a través de la exposición de los instrumentos normativos per-
tinentes que se aplican a este sistema de almacenamiento y 
transferencia de datos en el ámbito internacional y nacional.

Asimismo, se pretende exponer algunos de los posibles 
inconvenientes que se suelen dar en relación a esta herra-
mienta tecnológica en el marco del derecho a la intimidad y 
privacidad de los usuarios; para lo cual será útil también ver 
si existen disposiciones legales adecuadas para salvaguardar 
tales derechos en el contexto de la «nube».

De otro lado, se hará alusión a la vinculación que puede 
generarse entre el cloud computing y el derecho al olvido, ello 
como posible alternativa que permita proteger a los usuarios 
de la «nube» que hayan visto lesionados sus derechos.

Lo que se desea con esta monografía es ser claro con el 
lector; y es que de una forma general se le brindarán los con-
ceptos pertinentes sobre dicho sistema de almacenamiento 
y transferencia de datos, ya que no solamente se tratarán 
aspectos legales si no que en un principio será necesario 
conocer qué es y cómo funciona la «nube», lo cual será rele-
vante para un mejor entendimiento frente a lo que se está. Y 
por medio de las normas que existen, en protección de datos 
personales, se tratará de establecer su regulación, puesto 
que como se verá hablar de cloud computing es hablar de 
datos personales. También se problematizará sobre algunas 
cuestiones necesarias para proteger a los usuarios del cloud 
computing, a fin de que el lector se involucre más con el 
tema y empiece el mismo a explorar esta herramienta tecno-
lógica desde un marco legal aún incipiente.
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Por ello, en esta obra no se pretende sino mostrar la exis-
tencia de esta herramienta tecnológica y su posible regula-
ción, así como destacar algunos temas relacionados a esta 
herramienta siempre desde un ángulo jurídico.

Finalmente, a fin de desarrollar la presente obra, se 
emplearon los siguientes métodos: el método inductivo-de-
ductivo, el método hermenéutico-jurídico y el método analíti-
co-sintético. Lo anterior a través de materiales bibliográficos 
como artículos, libros y normas.
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1. INTRODUCCIÓN

Qué duda cabe que el mundo cada día se transforma 
desde diversos ámbitos, siendo la evolución y transforma-
ción tecnológica una prueba de ello. Tal situación ha tenido 
un impacto en diversos aspectos de la vida de las personas, 
desde la forma en cómo se relacionan hasta como son per-
cibidos por los otros. Y es que todos, en alguna medida, se 
han vuelto dependientes de las tan conocidas «nuevas tec-
nologías». Dicha influencia de las novísimas tecnologías ha 
hecho que disciplinas como la sociología, psicología, el dere-
cho y demás, hayan volcado su interés en estudiarlas, claro 
está desde diferentes ángulos. Por ejemplo, desde el derecho 
lo que se ha hecho es crear normas que regulen tales tecno-
logías desde el aspecto de cómo estas son empleadas por 
las personas; debido a que como se sabe, el objeto del dere-
cho es regular la conducta humana por medio de las normas 
jurídicas.

Por tanto, puede referirse que es a través de las normas 
jurídicas que se logra establecer las regulaciones adecuadas 
sobre cada aspecto que se pueda vincular con las acciones 
y cómo se desenvuelven los seres humanos, y justamente 
las herramientas tecnológicas entran en ese campo puesto 
que son usadas por personas que buscan interactuar entre 
ellas.

Después de lo referido brevemente líneas arriba, puede 
mencionarse que lo que se pretende concretamente con esta 
monografía es ofrecer al lector una aproximación respecto a 
la regulación normativa de los servicios ofrecidos por medio 
de «la nube» (cloud computing), tanto a nivel internacional 
como en el sistema jurídico del Perú. Esto último será facti-
ble por medio de un análisis de las disposiciones legales que 
pueden serle de aplicación.
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Con la revisión de la normativa internacional, que es la 
más actualizada en el campo de la tecnología, se verá cómo 
se regula el cloud computing en otros países y en el Perú, 
para dentro de ese mismo análisis manifestar si las normas 
examinadas son adecuadas y suficientes para otorgar una 
real protección a los datos personales de los usuarios. Para lo 
anterior, lo ideal será evaluar lo que refieren normas como el 
novísimo Reglamento General de Protección de Datos Perso-
nales del 2016 (en adelante, RGPD), aplicado a las naciones 
de la Unión Europea, y otros instrumentos emitidos en tal 
región. Asimismo, se evaluará la Ley de Protección de Datos 
Personales de Perú, Ley N.° 29733 (en adelante, LPDP); y 
algunas otras disposiciones jurídicas que en este tiempo se 
han venido expidiendo en materia de protección de datos 
personales en dicho país, y que por supuesto podrían ser 
aplicables al cloud computing. También será oportuno con-
siderar algunas normas de protección de datos personales 
de algunos países latinoamericanos para examinar cuál es 
el estado de la cuestión jurídica del servicio de la «nube» en 
Latinoamérica.

De la misma manera, con la evaluación de las normas 
nacionales e internacionales se procederá a presentar, sucin-
tamente, algunos problemas que atraviesan algunos clientes 
del servicio de la «nube», ello en relación al derecho a la inti-
midad y privacidad. Lo mencionado con el objetivo de exa-
minar si las disposiciones legales otorgan o no las soluciones 
correctas ante los inconvenientes que pueden surgir frente a 
la vulneración de tales derechos.

Por otra parte, se expondrá una evaluación relacionada 
a la incidencia que podría tener el denominado «derecho al 
olvido» sobre el cloud computing, pues como es sabido, el 
referido derecho ha venido siendo empleando con el objetivo 
de que los usuarios de Internet protejan sus diversos dere-
chos, y con ello salvaguarden a la vez sus datos personales 
ante ciertas proliferaciones indiscriminadas sobre su infor-
mación en la red, o a través de distintos instrumentos digita-
les como la «nube».

En el final de esta obra se esbozarán las conclusiones arri-
badas sobre el análisis de la regulación aplicable al servicio 
de la «nube», donde a la vez se expondrán, en líneas gene-
rales, algunas probables alternativas para salvaguardar los 
intereses de los usuarios de Internet, lo cual obviamente será 
a partir del análisis realizado a lo largo de la obra.
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En suma, y como bien se ha mencionado, en esta obra no 
se pretende más que hacer un examen jurídico la regulación 
del cloud computing a partir de los instrumentos normativos 
vinculados a la protección de datos personales. Es así que 
no se pretende ensayar ninguna fórmula ostentosa, sino solo 
dar a conocer el espacio que la «nube» puede ocupar en el 
mundo del derecho.
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La presente obra ofrece una revisión normativa del cloud computing, tanto 
en la región Iberoamericana como en el sistema jurídico de Perú. Asimismo, 
en esta monografía se ha abarcado algunos de los posibles inconvenientes que 
tiene la «nube» en el marco del derecho a la intimidad y privacidad de los 
usuarios.

Por ello, ante los inconvenientes que representa el cloud computing, en esta 
obra se ha propuesto, desde el ámbito legal, una posible solución frente a los 
problemas de seguridad de la información almacenada y tratada en esta he-
rramienta tecnológica, ello por medio de lo que vendría a ser una especie de 
«derecho al olvido».

Finalmente, un aspecto resaltante de esta obra es la propuesta ofrecida en 
materia de datos personales, referida a que los países iberoamericanos debe-
rían de adoptar una regulación unificada de protección de datos personales, 
así como un tratamiento específico del cloud computing dentro de sus legis-
laciones. Todo lo anterior a fin de contar con una regulación precisa sobre el 
tema, para así brindar seguridad y confianza a los usuarios de internet.
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