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Conclusión.- Los artículos 12, letra b), y 14, párrafo primero, letra a), de la Directiva 

95/46/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de octubre de 1995, relativa 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 el artículo 17, apartado 1, 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 (Reglamento general de protección de 

datos), deben interpretarse en el sentido de que, cuando el gestor de un motor de búsqueda 

estime una solicitud de retirada de enlaces en virtud de estas disposiciones, estará obligado 

a proceder a dicha retirada no en todas las versiones de su motor, sino en las versiones de 

este que correspondan al conjunto de los Estados miembros, combinándola, en caso 

necesario, con medidas que, con pleno respeto de las exigencias legales, impidan de manera 

efectiva o, al menos, dificulten seriamente a los internautas que efectúen una búsqueda a 

partir del nombre del interesado desde uno de los Estados miembros el acceso, a través de la 

lista de resultados que se obtenga tras esa búsqueda, a los enlaces objeto de la solicitud de 

retirada. 

Análisis.- La sentencia es a consecuencia de una multa impuesta por la autoridad francesa a 

Google, 100.000 €, sanción impuesta por no retirar los enlaces o las extensiones de nombre de 

dominio de su motor de búsqueda a nivel mundial. 

El TJUE entiende que solo puede ser la medida ejercitada dentro del marco comunitario y 

referente a los Estados Miembros, añadiendo que incluso aquí existen diferentes criterios en 

cuanto a lo que debe entenderse por interés público, pero en todo caso Google debe adoptar 

medidas que impidan o dificulten su acceso. 

El problema es que el ciudadano en su Estado de residencia con una IP podría acceder a 

esos enlaces de los que ha solicitado su supresión, no obstante Google argumenta que tiene 

un proceso de localización geográfica y ya no se puede acceder por el internauta en el Estado 

de residencia a dichos enlaces. 

A Google se le puede exigir esta medida cuando tenga un establecimiento en el territorio 

de la Unión en el que realice el tratamiento de datos y por el que indirectamente consigue un 

beneficio mediante la publicidad insertada en su motor de búsqueda siendo indiferente que 

esté gestionado el motor por un tercer Estado. 

Recibida la solicitud Google debe realizar un juicio de equidad proporcionalidad/equilibrio 

que será diferente al que se realiza en diferentes países del mundo, fuera del marco 

comunitario, además añade el TJUE, que no hay medidas de cooperación fuera de la Unión 

Europea por lo que no está obligado a retirar los enlaces en todas las versiones de su motor a 

nivel mundial, no obstante aclara que el Derecho de la Unión tampoco lo prohíbe. 

 


