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Análisis de la actualidad internacional

Cloud Act: 
Cronología fáctica AUTORA: Paula Hernández, 

analista de THIBER. DPO 
y responsable del área de 
nuevas tecnologías en la 
asesoría jurídica interna de 
KPMG

Trascurridos dos años desde la aprobación de la Ley Aclaratoria del Uso Legal de Datos en el Extranjero, 
conocida como CLOUD Act (acrónimo de Clarifying Lawful Overseas Use of Data Act), desde Thiber pro-
ponemos un repaso cronológico por los hechos que han marcado el origen y el impacto de una normativa 
que destaca por su polémico objetivo: el acceso por parte del gobierno de Estados Unidos 
a los datos almacenados en servidores de proveedores tecnológicos estadounidenses, con indepen-
dencia del país en el que se encuentren. Es decir, el gobierno de EEUU puede tener acceso a nuestros 
datos a través de proveedores como Microsoft, Amazon, lo que a priori choca de frente con el espíritu de 
la regulación europea de protección de datos (RGPD), que regula de forma muy concreta el acceso a los 
datos de ciudadanos en territorio europeo.
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2013 | Caso Warrant 
Microsoft rehúsa una orden judicial del departamento de Justicia de EEUU, bajo la sección 
2703 de la Stored Communications Act, solicitando los correos electrónicos de un cliente pre-
suntamente relacionado con el tráfico de drogas. Microsoft argumenta que dicha normativa no 
recogía en su alcance la información almacenada en servidores ubicados fuera de los EEUU. 

Inicialmente, Microsoft pierde, al entender el juez que las órdenes bajo la Stored Communi-
cations Act funcionan como una orden judicial y una citación, y por lo tanto no están restrin-
gidas por restricciones territoriales, pero Microsoft apeló la decisión.

2016 | Invalidez de la Orden
El Tribunal de Apelación se pronuncia a favor de Microsoft, invalidando la orden federal de 
solicitud de información.
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2017 | Apelación
El Departamento de Justicia de EEUU apela la decisión (del Tribunal de Apelación) al Tribunal 
Supremo. 

Mientras la cuestión se encuentra pendiente de resolución 
por el Tribunal Supremo, el Congreso aprueba la CLOUD Act 

• Objetivo perseguido: El objetivo es proteger la se-
guridad pública y combatir los delitos graves, incluido el 
terrorismo, permitiendo al gobierno americano acceder a 
información almacenada en servidores europeos.

• Sujetos obligados: Obliga a los proveedores de ser-
vicios correo electrónico, mensajería instantánea, video-
conferencia, telefonía, almacenamiento de datos remo-
to o de respaldo, y alojamiento en la nube , a facilitar al 
gobierno americano la información o registros a los que 
tienen acceso, independientemente de si se encuentra 
dentro o fuera de los Estados Unidos.

• Ámbito objetivo: Con carácter general a la infor-
mación almacenada en los servidores de los 

proveedores obligados, incluyendo el contenido de 
una comunicación electrónica o registros sin 
contenido relacionados con un cliente o suscriptor.

• Causas de oposición: Un proveedor obligado puede 
impugnar una orden nacional que obligue a revelar el con-
tenido de una comunicación electrónica si:

1. el cliente o suscriptor no es ciudadano estadouni-
dense o residente permanente legal, corporación u 
otra entidad sin personalidad jurídica;

2. el cliente o suscriptor no reside en los Estados Unidos; y

3. La divulgación requerida crea un riesgo importante 
de que el proveedor viole las leyes de un gobierno 
extranjero con el que Estados Unidos tiene en efecto 
un acuerdo ejecutivo sobre acceso a datos.

2018 | Aprobación CLOUD Act
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Aplicable a partir del 25 de mayo de 2018 el 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 cir-
culación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/
CE, conocido como el Reglamento Europeo de protec-
ción de datos, RGPD o GDPR (por sus siglas en inglés). 

Esta normativa resulta aplicable al tratamiento de datos per-
sonales de interesados que residan en la UE, con indepen-

dencia del país donde se traten los datos. Si se tratan datos 
de europeos, resultará de aplicación el RGPD. 

La normativa europea de protección de datos se sustenta 
en unos principios muy concretos (artículo 5 RGPD), por 
su relevancia con el caso, destacaría el principio de licitud, 
lealtad y transparencia, que exige no solo que exista una 
causa legítima para tratar la información personal, sino 
que el interesado esté debidamente informado 
de ello. 
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2018 | RGPD

Microsoft publica una interesante entrada en su blog exponiendo su versión de los hechos. 
Destacando su denuncia respecto de una práctica, a su parecer, demasiado rutinaria de 
imponer órdenes de secreto a los proveedores de servicios en la nube impidiendo 
informar a los clientes, a veces indefinidamente, del hecho de que el gobierno había 
accedido a su información. Es decir, si EEUU emite una orden de secreto, puede acceder a 
tu información o la de tu empresa sin que tengas conocimiento de ello. 
El proveedor no puede informarte.A raíz de dicha denuncia, el Departamento de Justicia de 
EEUU estableció una nueva política para disminuir la cantidad de órdenes de se-
creto, poner fin a las órdenes de secreto indefinidas y asegurarse de que cada solicitud de 
una orden de secreto se revise con más cuidado. 

Otros proveedores relevantes, como por ejemplo Amazon, Google o IBM, ponen a disposi-
ción de sus clientes notas aclaratorias respecto del impacto de la CLOUD Act en sus servi-
cios en Europa.

2018 | Opinión de Microsoft

Se prevé la creación de un Common European 
Data Space, una gran nube conformada por las 
plataformas virtuales, públicas y privadas, de 
los países de la unión

https://blogs.microsoft.com/on-the-issues/2018/04/03/the-cloud-act-is-an-important-step-forward-but-now-more-steps-need-to-follow/
https://aws.amazon.com/compliance/cloud-act/
https://services.google.com/fh/files/blogs/government_access_technical_whitepaper.pdf
https://www.ibm.com/blogs/policy/cloud-act/
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2019 | Acuerdos bilaterales

Apertura de negociaciones con EEUU, para consensuar un acuerdo sobre acceso transfronterizo a evidencias electrónicas 
para la cooperación judicial en materia penal.

Junio de 2019, el Consejo de la UE autoriza la apertura de negociaciones, en las que se espera que las garantías en 
materia de privacidad tengan el peso necesario.

Septiembre 2019, UE y EEUU inician negociaciones para un posible acuerdo.

Octubre de 2019, Reino Unido y EEUU, suscriben un acuerdo bilateral en virtud de la CLOUD Act. En la mayoría de 
los casos, el requisito de autorización judicial previa para el acceso a datos personales se ha eliminado, evitando así las 
protecciones proporcionadas por el actual Acuerdo de Asistencia Legal Mutua. 

La UE no es ajena a 
los riesgos derivados 

de la prestación de 
servicios críticos por 

parte de proveedores 
extracomunitarios.

El Comité Europeo de Protección de Datos o European Data 
Protection Board (EDPB), conformado por las autoridades 
de protección de datos de los países miembros, publica su 
opinión en relación al impacto de la CLOUD Act: ANNEX. Ini-
tial legal assessment of the impact of the US CLOUD Act on 
the EU, concluyendo, respecto de la solicitud de datos por 
parte de EEUU con base en la norma que nos atañe, que:

Un acuerdo internacional que contenga fuertes ga-
rantías procesales y sustantivas de derechos fundamentales 
parece el instrumento más apropiado para garan-

tizar el nivel necesario de protección para los interesados   de 
la UE y la seguridad jurídica de las empresas.

Una solicitud derivada de la CLOUD Act en virtud de un 
acuerdo internacional, podría encuadrarse en un tratamiento 
lícito en cumplimiento de una obligación legal, de acuerdo 
con el artículo 6.1.c) RGPD.

Lo mejor es llegar a un acuerdo y definir “cuando sí”, “cuan-
do no” y “cómo”.

2019 | Opinión de Europa

https://edps.europa.eu/sites/edp/files/publication/19-07-10_edpb_edps_cloudact_annex_en.pdf
https://edps.europa.eu/sites/edp/files/publication/19-07-10_edpb_edps_cloudact_annex_en.pdf
https://edps.europa.eu/sites/edp/files/publication/19-07-10_edpb_edps_cloudact_annex_en.pdf
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Parece que el polémico impacto inicial de la CLOUD Act res-
pecto de la privacidad de los ciudadanos europeos ha sido 
reconducido por parte de las autoridades, si bien aun ten-
dremos que esperar para ver en qué se materializa el acuer-
do bilateral en ciernes. En este sentido el Comité Europeo 
de Protección de Datos promete velar por las garantías ne-
cesarias respecto de la privacidad de los europeos.

En cualquier caso, desde una perspectiva general, el acce-
so a información y los beneficios del análisis de esta, su-
pone un atractivo para todos los agentes, públicos o pri-
vados, que operan en el mercado internacional. Un número 
relevante de empresas europeas contrata los servicios de 
almacenamiento de datos o comunicaciones digitales a pro-
veedores fuera del EEE (EEUU, China, Rusia, etc.), y por 

tanto fuera de nuestras protecciones normativas en materia 
de seguridad de la información, especialmente aquella de 
carácter personal.

La UE no es ajena a los riesgos derivados de la prestación 
de servicios críticos por parte de proveedores extracomuni-
tarios. En este sentido, desde Bruselas se prevé la creación 
de un espacio común europeo para los datos (Common Eu-
ropean Data Space), es decir, una gran nube conformada 
por las plataformas virtuales, públicas y privadas, de los 
países de la unión, con el fin de preservar la información de 
amenazas provenientes de proveedores bajo la jurisdicción 
de gobiernos ajenos a la Unión.
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