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Supuesto, solicitud de retirada de enlaces por ciudadanos de la Unión Europea respecto a 

hechos que perjudican a su vida privada. 

 GC, AF, BH y ED solicitaron a Google que retirara diversos enlaces a páginas web publicadas 

por terceros de la lista de resultados obtenida por el motor de búsqueda gestionado por esta 

sociedad tras una búsqueda efectuada a partir de sus respectivos nombres, a lo que dicha 

sociedad se negó. 

En particular, GC había solicitado la retirada de un enlace que remitía a un fotomontaje satírico 

publicado en línea, bajo seudónimo, el 18 de febrero de 2011 en el canal YouTube, en el que se 

la representaba junto al alcalde de un municipio del que era jefa de gabinete y se comentaba 

de forma explícita la relación íntima que supuestamente mantenía con él y el efecto que esa 

relación había tenido en su propia proyección política. El referido fotomontaje fue publicado 

en Internet con ocasión de la campaña electoral para las elecciones cantonales en las que la 

GC se había presentado como candidata. En la fecha en que se denegó la solicitud de retirada 

de enlaces presentada por la interesada, esta no había sido elegida ni era candidata a ningún 

cargo político local y ya no ejercía las funciones de jefa de gabinete del alcalde del referido 

municipio. 

AF había solicitado la retirada de enlaces que remitían a un artículo del diario Libération de 9 

de septiembre de 2008, reproducido en el sitio de Internet del Centre contre les manipulations 

mentales (CCMM) (Centro contra la Manipulación Mental, Francia), relativo al suicidio de una 

adepta de la Iglesia de la Cienciología en diciembre de 2006. En dicho artículo, se mencionaba 

a AF como responsable de relaciones públicas de la Iglesia de la Cienciología, función que ya no 

ejerce. Además, el autor de dicho artículo afirmaba que se había puesto en contacto con AF 

para obtener su versión de los hechos y relataba las declaraciones recabadas en ese contexto. 

BH había solicitado la retirada de enlaces que remitían a artículos, fundamentalmente 

periodísticos, sobre el sumario abierto en el mes de junio de 1995 en relación con la 

financiación del Parti Républicain (PR), en el marco del cual fue investigado junto con varios 

empresarios y políticos. El procedimiento incoado en su contra concluyó mediante auto de 

sobreseimiento de 26 de febrero de 2010. La mayor parte de los enlaces controvertidos 

dirigían a artículos que se habían publicado en el momento en que se inició la fase de 

instrucción, por lo que no informaban del desenlace del procedimiento. 

ED había solicitado la retirada de enlaces que remitían a dos artículos, publicados por los 

diarios Nice Matin y Le Figaro, en los que se informaba del juicio oral en el que ED fue 

condenado a una pena de siete años de prisión y a una pena accesoria de diez años de 

seguimiento sociojudicial por agresión sexual a menores de quince años. Una de estas crónicas 

judiciales mencionaba, además, varios detalles íntimos relativos a ED, que salieron a la luz 

durante el juicio. 

Google como gestor de un motor de búsqueda es responsable del tratamiento de los datos 

personales tras la solicitud de revisión por el interesado y ello conforme a su actividad por la 

que obtiene un beneficio indexando publicidad. Recuerda el asunto Google Spain C-131/12 en 



el sentido que da igual que lo borre o no el tercero proveedor de la información en la página ya 

que Google está obligado y debe borrarlo sin que tenga acreditarse un perjuicio al interesado, 

salvo que se revele interés público. 

El artículo 17.1 del Reglamento 2016/679 obliga la supresión cuando los datos no sean 

necesarios para los fines que fueron suministrados, se retire el consentimiento o los datos son 

tratados ilícitamente. 

Basta con la solicitud de retirada a los diferentes enlaces de información, entendiendo que con 

este hecho el ciudadano europeo no consiente. 

Es entonces cuando Google debe realizar un juicio de ponderación sopesando de un lado el 

derecho al olvido, a la retirada de enlaces, el derecho a la vida privada y a la protección de 

datos personales, y de otro lado, el derecho a la libertad de información, al interés público, el 

derecho al público a recibir tal información o que dichos datos sean públicos por 

consentimiento del interesado, no obstante si se trata de datos sensibles, el juicio debe ser 

más estricto añadiendo finalmente que si se trata de un procedimiento criminal que no es 

actual solo deberá mantenerlo si se revela que es de interés público. 


