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TRANSFERENCIAS INTERNACIONALES DE DATOS: 

INVALIDEZ DEL PRIVACY SHIELD AMERICANO DECRETADA POR EL TJUE 

 

Javier Rodríguez del Valle, Augusta Abogados - 29 de Julio de 2020 

 

 

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (“TJUE”) se ha pronunciado recientemente en un fallo 

que marca importantes novedades en cuanto a las transferencias internacionales de datos a 

terceros países fuera de la Unión Europea. 

Una transferencia internacional de datos se produce cuando existe un flujo de datos personales 

desde el territorio español o de cualquier otro Estado Miembro a destinatarios establecidos en 

países fuera el Espacio Económico Europeo. Dichas transferencias de datos se encuentran 

reguladas en un capítulo completo del Reglamento (UE) 2016/679 (“RGPD”), en el que se prevén 

unas garantías que deberán observarse para que sea legal llevarlas a cabo. 

Según el RGPD, podrán realizarse transferencias internacionales de datos sin necesidad de 

autorización por parte de la autoridad competente, siempre que el tratamiento de datos 

observe lo dispuesto en el RGPD y que los destinatarios de los datos se encuentren en un país 

que haya sido declarado de nivel de protección adecuado por la Comisión Europea. A falta de la 

decisión de la autoridad competente, se deberán cumplir una serie de garantías (instrumento 

jurídicamente vinculante entre las autoridades, normas corporativas vinculantes, cláusulas tipo 

de protección de datos adoptadas por la Comisión, códigos de conducta, etc.). 

En el contexto de toda esta normativa y otra de carácter internacional, el pasado 16 de julio de 

2020, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea se pronunció mediante su fallo respecto al caso 

de una cuestión prejudicial planteada en relación con una reclamación interpuesta por un 

ciudadano austríaco, usuario de la red social Facebook, por lo que respecta a una transferencia 

de sus datos personales por parte de Facebook Ireland a Facebook Inc en los Estados Unidos. 

En resumen, el fallo del TJUE declara diversos aspectos relevantes, especialmente en cuanto a 

aquellas transferencias de datos transferidas por un operador económico europeo a otra 

entidad de Estados Unidos. En este sentido, cobra aquí especial importancia el concepto de 

Privacy Shield (Escudo de Privacidad). En el año 2016, se acordó entre la UE y Estados Unidos un 

nuevo marco que sirviera como garante del cumplimiento de la normativa europea en materia 

de privacidad respecto a las transferencias de datos entre los Estados miembros y Estados 

Unidos. Mediante este acuerdo, el gobierno estadounidense se comprometió a cumplir con 

determinados estándares que implicaran equiparar el nivel de protección de los datos 

personales de los ciudadanos europeos que se transfieren a Estados Unidos, con los estándares 

europeos que se aplican en materia de privacidad. Según ese acuerdo, las empresas americanas 

que se adscribieran al Privacy Shield, gozarían, en principio, de las garantías adecuadas para la 

transferencia de datos de empresas de Estados miembro. 
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A la luz de todo lo anterior, el fallo de la UE declara lo siguiente: 

- Establece que una transferencia de datos personales realizada con fines comerciales por un 

operador económico de un Estado miembro a otro operador económico establecido en un 

tercer país no miembro debe enmarcarse siempre dentro de la aplicación del RGPD a pesar 

de que esos datos pudieran ser tratados por autoridades del país tercero con fines de 

seguridad nacional. No siendo aplicable en estos casos, por tanto, las excepciones del 

artículo 2.2. RGPD. 

 

- Recalca la necesidad de que las cláusulas tipo de protección de datos gocen de un nivel de 

protección sustancialmente equivalente al garantizado dentro de la UE por el RGPD. La 

evaluación del nivel de protección garantizado debe tener en cuenta las estipulaciones 

contractuales acordadas entre la parte que transfiere los datos (de un Estado miembro) y 

el destinatario establecido en el país tercero, así como los elementos pertinentes del 

sistema jurídico de dicho país, el respeto de los derechos fundamentales y la existencia de 

una autoridad de control en dicho tercer país, respecto a la privacidad de los datos 

personales. 

 

- La autoridad de control competente estará 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 considere, que dichas cláusulas no se 

respetan o no pueden respetarse en ese país tercero y que la protección de los datos 

transferidos exigida en el Derecho de la Unión no puede garantizarse mediante otros 

medios. 

 

- Por todo lo anterior, declara, entre otras argumentaciones, que la Decisión de la Comisión 

sobre la adecuación de la protección conferida por el Privacy Shield UE-EEUU, es inválida. 

Por todo lo expuesto anteriormente, el fallo del TJUE pone de evidencia algunas carencias de las 

que adolece el Escudo de Privacidad, puesto en comparación con el nivel de protección que 

otorga el RGPD. En este sentido, dicho fallo podría tener consecuencias para todas aquellas 

empresas o entidades que realicen transferencias de datos personales entre empresas del 

mismo grupo o a servidores que se encuentran localizados en territorio estadounidense. Así, 

aquellas empresas en cuya actividad se realicen transferencias de datos se verán ahora en la 

necesidad de: 

(i) Hacer una profunda revisión de los contratos y condiciones acordadas con aquellos 

proveedores que se encuentren ubicados en Estados Unidos y revisar si dichas empresas 

se encuentran adscritas al Privacy Shield.  

 

(ii) En ese caso, al carecer ahora de validez dicho Escudo de Privacidad, deberán suscribirse 

cláusulas contractuales tipo de la Comisión y acordar garantías adicionales, en su caso, 
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con tal de asegurarse que el país de destino cumple con los estándares del RGPD en 

cuanto a dichas garantías. 

 

(iii) En caso de no hacerse, deberá estudiarse si existe decisión de adecuación o alguna de 

las garantías previstas en el RGPD, u otras circunstancias en caso de faltar también una 

de estas dos últimas. 

 

En definitiva, mientras no se alcance un nuevo acuerdo marco entre Estados Unidos y Europa 

en materia de transferencia de datos, deberá guardarse mucho cuidado en cuanto a las cláusulas 

tipo que se incluyan sobre las mismas en los contratos celebrados entre importadores y 

exportadores de datos, ya que habrá de verificarse el nivel de protección en el tercer país antes, 

sin poder acogerse al Privacy Shield en el caso de Estados Unidos como país destinatario. Para 

el estudio de todos estos extremos deberá analizarse individualmente la situación de cada 

operador económico respecto a dichas transferencias internacionales de datos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[Esta información no pretende constituir asesoramiento legal, sino que tiene un carácter 

meramente informativo]. 


