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RESULTADO INESPERADO DEL CASO SCHREMS II: EL TRIBUNAL DE 
JUSTICIA DE LA UNIÓN EUROPEA INVALIDA EL ESCUDO DE PRIVACIDAD 
(PRIVACY SHIELD) PARA LA REALIZACIÓN DE TRANSFERENCIAS 
INTERNACIONALES DE DATOS A ESTADOS UNIDOS  
 

RESUMEN 

El 16 de julio de 2020, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) emitió su fallo en el caso Schrems II (caso 

C-311/18), concluyendo que las Cláusulas Contractuales Tipo (Standard Contractual Clauses) emitidas por la Comisión 

Europea para la transferencia de datos personales a los encargados del tratamiento de datos establecidos fuera de la 

Unión Europea son válidas. Sin embargo, inesperadamente, el Tribunal invalidó el Escudo de Privacidad de la Unión 

Europea y los Estados Unidos para la realización de transferencias internacionales de datos a EE.UU. (Privacy Shield). 

 

LA SENTENCIA 

El TJUE considera que el Privacy Shield no es válido por disponer de previsiones y excepciones en favor de la seguridad 

nacional y el interés público, lo que permite la injerencia de las autoridades estadounidenses en los derechos y libertades 

fundamentales de los interesados cuyos datos personales son transferidos desde la UE. Asimismo, el Privacy Shield no otorga 

a los interesados mecanismos, derechos o remedios para defender sus derechos y libertades ante las autoridades 

estadounidenses, que ofrezcan garantías sustancialmente equivalentes a las exigidas por la legislación europea.  

 

Con respecto a las Cláusulas Contractuales Tipo, el Tribunal declara que ofrecen suficiente protección para los datos 

personales. Sin embargo, subraya el hecho de que las empresas y organizaciones de la UE que se basen en ellas deberán 

adoptar un papel proactivo en la evaluación de las mismas. Es decir, tendrá que valorarse si, teniendo en cuenta la naturaleza 

de los datos personales, las finalidades y el contexto del tratamiento, y el país de destino, existe un “nivel adecuado de protección” 

para los datos personales, en especial que los interesados gocen de garantías adecuadas y derechos exigibles y acciones legales 

efectivas.  

 

¿Y AHORA, QUÉ? 

Ahora corresponderá analizar si se realizan transferencias internacionales de datos personales a empresas u organizaciones 

estadounidenses. Si resulta que su empresa u organización, o su proveedor, realiza transferencias internacionales en base al 

Privacy Shield, ya sea directamente o a través de proveedores, debería suspenderse inmediatamente la transferencia, ya 

que tales transferencias serían ilegales, y adoptar con carácter urgente un mecanismo alternativo de transferencia de datos 

para continuar transfiriendo datos personales a los EE.UU.  
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Para ello se pueden utilizar las excepciones previstas en el artículo 49 del RGPD, utilizar las Cláusulas Contractuales Tipo 

aprobadas por la Comisión Europea para la transferencia de datos personales o, en caso de tratarse de empresas de un 

mismo grupo, elaborar y gestionar la aprobación por el Supervisor Europeo de Protección de Datos de unas normas 

corporativas vinculantes. 

 

¿TIENE ALGUNA CONSULTA? 
 

Desde el Área de Protección de Datos y Privacidad trabajamos para poder dar respuesta a las dudas que esta situación 

pueda plantear. Si tiene alguna consulta, no dude en ponerse en contacto con nosotros. 

CONTACTO: 

 

Alejandro Griffiths 

Socio del Área de Innovación y Emprendimiento 

alejandro.griffiths@dwf-rcd.law 

 

Samanta Murillo 

Abogada del Área de Protección de Datos y Privacidad 

samanta.murillo@dwf-rcd.law  

www.dwf-rcd.law 
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