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STJUE 16/07/20 C‑311/18  

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea anula el Escudo de Privacidad 

UE/EEUU. Así no, debe cambiar la transferencia de datos con EEUU que no 

garantiza la protección que otorga el RGPD al ciudadano europeo. 

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=22867

7&pageIndex=0&doclang=ES&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=9956333 

A la Unión Europea y a los Estados Unidos les unen vínculos comerciales 

que se desarrollan con el manejo de datos personales de los ciudadanos, tales 

como; nombres y apellidos, número de teléfono, fecha de nacimiento, domicilio 

y dirección de correo electrónico, número de tarjeta de crédito, número de la 

seguridad social o de empleado, nombre de usuario, sexo y estado civil, o 

cualquier otro tipo de información que posibilite la identificación. Los datos de 

un ciudadano europeo pueden ser recogidos en la UE a través de una sucursal 

o de un socio comercial de una sociedad norteamericana, la cual recibe los 

datos y procede a utilizarlos en los Estados Unidos. Ocurre con la compra en 

línea, con el uso de redes sociales o uso servicios de almacenamiento en la 

nube. 

Es en ese momento cuando se activa el escudo de la privacidad, que 

permite la transferencia de sus datos personales de la UE a una empresa en 

los Estados Unidos, siempre que esta los procese (es decir, los utilice, 

almacene y vuelva a transferir) con arreglo a un recio conjunto de normas y 

salvaguardias en materia de protección de datos. Pues bien, EEUU no asegura 

el nivel de protección de datos que desea la UE para sus ciudadanos. 

El TJUE en el asunto austriaco Maximillian Schrems II contra Facebook 

invalida el llamado escudo de privacidad. Se trata de un mecanismo fijado en 

2016 para proteger los datos personales de los europeos que se mandaban al 

otro lado del Atlántico para uso comercial después de que la justicia rechazara 

la fórmula que le precedió, el llamado puerto seguro. Pues bien, este segundo 

mecanismo tampoco da garantías de protección frente a la primacía de las 

exigencias relativas a la seguridad nacional, el interés público y el 

cumplimiento de la ley estadounidense, que permitir acceder a los datos de las 

empresas tecnológicas. 

Se salvan de la criba las cláusulas contractuales estándar derivadas del 

RGPD , es decir, las que se basan en el consentimiento informado del usuario, 

que puede ser revocado en cualquier momento o que son necesarias para 

cumplir un contrato.  

 

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=228677&pageIndex=0&doclang=ES&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=9956333
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=228677&pageIndex=0&doclang=ES&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=9956333


2 
 

 

 

Ojo se aplica el RGPD a cualquier país tercero que comercialice o 

transfiera datos de ciudadanos europeos, a pesar de que, en el transcurso de 

esa transferencia o tras ella, esos datos puedan ser tratados por las 

autoridades del país tercero en cuestión con fines de seguridad nacional, 

defensa y seguridad del Estado. 

En virtud de todo lo expuesto, el Tribunal de Justicia (Gran Sala) declara: 

1) El artículo 2, apartados 1 y 2, del Reglamento (UE) 2016/679 del 

Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la 

protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos 

personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la 

Directiva 95/46/CE (Reglamento general de protección de datos), debe 

interpretarse en el sentido de que está comprendida dentro del ámbito de 

aplicación de ese Reglamento una transferencia de datos personales realizada 

con fines comerciales por un operador económico establecido en un Estado 

miembro a otro operador económico establecido en un país tercero, a pesar de 

que, en el transcurso de esa transferencia o tras ella, esos datos puedan ser 

tratados por las autoridades del país tercero en cuestión con fines de 

seguridad nacional, defensa y seguridad del Estado. 

2) El artículo 46, apartados 1 y apartado 2, letra c), del Reglamento 

2016/679 debe interpretarse en el sentido de que las garantías adecuadas, los 

derechos exigibles y las acciones legales efectivas requeridas por dichas 

disposiciones deben garantizar que los derechos de las personas cuyos datos 

personales se transfieren a un país tercero sobre la base de cláusulas tipo de 

protección de datos gozan de un nivel de protección sustancialmente 

equivalente al garantizado dentro de la Unión Europea por el referido 

Reglamento, interpretado a la luz de la Carta de los Derechos Fundamentales 

de la Unión Europea. A tal efecto, la evaluación del nivel de protección 

garantizado en el contexto de una transferencia de esas características debe, 

en particular, tomar en consideración tanto las estipulaciones contractuales 

acordadas entre el responsable o el encargado del tratamiento establecidos en 

la Unión Europea y el destinatario de la transferencia establecido en el país 

tercero de que se trate como, por lo que atañe a un eventual acceso de las 

autoridades públicas de ese país tercero a los datos personales de ese modo 

transferidos, los elementos pertinentes del sistema jurídico de dicho país y, en 

particular, los mencionados en el artículo 45, apartado 2, del referido 

Reglamento. 

3) El artículo 58, apartado 2, letras f) y j), del Reglamento 2016/679 debe 

interpretarse en el sentido de que, a no ser que exista una decisión de 
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adecuación válidamente adoptada por la Comisión Europea, la autoridad de 

control competente está obligada a suspender o prohibir una transferencia de 

datos a un país tercero basada en cláusulas tipo de protección de datos 

adoptadas por la Comisión, cuando esa autoridad de control considera, a la luz 

de todas las circunstancias específicas de la referida transferencia, que dichas 

cláusulas no se respetan o no pueden respetarse en ese país tercero y que la 

protección de los datos transferidos exigida por el Derecho de la Unión, en 

particular, por los artículos 45 y 46 del mencionado Reglamento y por la Carta 

de los Derechos Fundamentales, no puede garantizarse mediante otros 

medios, si el responsable o el encargado del tratamiento establecidos en la 

Unión no han suspendido la transferencia o puesto fin a esta por sí mismos. 

4) El examen de la Decisión 2010/87/UE de la Comisión, de 5 de febrero 

de 2010, relativa a las cláusulas contractuales tipo para la transferencia de 

datos personales a los encargados del tratamiento establecidos en terceros 

países, de conformidad con la Directiva 95/46/CE del Parlamento Europeo y 

del Consejo, en su versión modificada por la Decisión de Ejecución (UE) 

2016/2297 de la Comisión, de 16 de diciembre de 2016, a la luz de los artículos 

7, 8 47 de la Carta de los Derechos Fundamentales no ha puesto de manifiesto 

la existencia de ningún elemento que pueda afectar a la validez de dicha 

Decisión. 

5) La Decisión de Ejecución (UE) 2016/1250 de la Comisión, de 12 de julio 

de 2016, con arreglo a la Directiva 95/46/CE del Parlamento Europeo y del 

Consejo, sobre la adecuación de la protección conferida por el Escudo de la 

Privacidad UE‑EE. UU., es inválida. 

 

      En Barcelona a 17 de julio de 2020  
        @Pancho22SDVN 

https://resolucionesqueafectanalconsumoyderechocivil.home.blog 
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