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Comisión de Peticiones

2.9.2010

COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 1829/2009, presentada por Simone Thieme, de nacionalidad alemana, 
sobre la búsqueda de un deudor con ayuda de los datos del teléfono móvil

1. Resumen de la petición

La peticionaria quiere dar con el paradero de una persona que le debe dinero con ayuda de los 
datos de su teléfono móvil. El deudor no tiene domicilio fijo, por lo que no puede enviarle un 
requerimiento de pago oficial. El único dato de que dispone la peticionaria es el número de 
teléfono móvil del deudor. Quiere dar con su paradero recurriendo a la posibilidad de localizar 
los teléfonos GSM, pero aduce que las autoridades alemanas no están dispuestas a cooperar. 
La peticionaria considera que esta posibilidad de búsqueda debería poder utilizarse en caso de 
actividades delictivas. La peticionaria se queja, además, de unos servicios de Internet no 
prestados por la empresa Freenet AG.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 23 de marzo de 2010. Se pidió a la Comisión que facilitara información 
(artículo 202, apartado 6, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 2 de septiembre de 2010.

«La petición
La peticionaria plantea dos cuestiones en su petición:
a) La ejecución de un título de deuda privada emitido en Alemania con respecto a un deudor 
que presuntamente se encuentra en España:
La peticionaria ostenta un título jurídico en calidad de acreedora, a saber, un documento 
público sobre créditos no impugnados certificado ante notario (notarielles 
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Schuldanerkenntnis) emitido en Alemania con respecto a una persona física en calidad de 
deudor. De conformidad con el Derecho civil alemán, dicho documento público se considera 
un título ejecutivo1 que debe notificar un agente judicial. La peticionaria alega que no puede 
ejercer su derecho a la ejecución de este título jurídico a través de las autoridades competentes 
de Alemania porque carece de información sobre el domicilio o paradero actual del deudor. 
La peticionaria presentó una denuncia de una infracción penal (en relación con las 
obligaciones monetarias) contra el deudor en la Comisaría de Policía de Berlín. La petición no 
aporta información sobre el presunto delito que se imputa al deudor ni indica si la policía 
alemana ha abierto una investigación penal al respecto. La peticionaria ha solicitado a las 
autoridades alemanas que den con el paradero del deudor mediante el único dato de contacto 
que posee de él: un número de teléfono de la compañía española MOVISTAR. La peticionaria 
considera que con este método podría ejercer sus derechos en virtud del título ejecutivo del 
que se haría entrega en el domicilio de su deudor. Según la peticionaria, las autoridades 
competentes no la ayudaron a ejercer su derecho. Por consiguiente, la peticionaria solicita la 
orientación de la Comisión para saber a quién podría dirigir su solicitud de asistencia.
b) La peticionaria se queja de que el departamento jurídico interno del prestador de servicios 
Freenet AG la ha presionado para que pague por servicios que nunca ha recibido. Considera 
que esta conducta constituye un delito, pero que ni la autoridad nacional de reglamentación en 
materia de comunicaciones electrónicas (Bundesnetzagentur) ni un abogado pueden apoyarla.
Comentarios de la Comisión sobre la petición
a) Deuda privada de una persona física
Ejecución de una sentencia civil en otro Estado miembro de la Unión Europea:
Conviene recordar que, en términos generales, si un acreedor desea que se ejecute una 
resolución judicial en otro Estado miembro, debe dirigirse al órgano jurisdiccional 
competente del Estado miembro donde solicita la ejecución para obtener un otorgamiento de 
ejecución de dicha resolución extranjera (exequátur).
El Reglamento (CE) n° 44/2001 del Consejo, de 22 de diciembre de 2000, relativo a la 
competencia judicial, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia 
civil y mercantil, contiene normas relativas a la ejecución en otro Estado miembro. Dicho 
Reglamento europeo dispone las siguientes normas de Derecho internacional privado:

- las resoluciones dictadas en un Estado miembro que allí fueren ejecutorias pueden ejecutarse 
en otro Estado miembro cuando, a instancia de cualquier persona interesada, se hubiere 
otorgado su ejecución en este último (o previo registro en el Reino Unido);
- la solicitud se presentará ante el órgano jurisdiccional competente territorialmente, que será 
determinado por el domicilio de la parte contra la que se solicitare la ejecución o por el lugar 
de ejecución;

- el otorgamiento de la ejecución de una resolución judicial está sometido a determinadas 
formalidades y deberá ser notificado a la otra parte, que sólo podrá impugnarlo mediante 
recurso judicial;
- podrá denegarse el reconocimiento de una resolución extranjera, si este reconocimiento 
fuere contrario al orden público o irreconciliable con una resolución anterior, o cuando el 
                                               
1

Artículo 781 del Bundesgesetzbuch (Código Civil alemán).
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escrito que incoe el procedimiento no haya sido notificado dentro de plazo o la otra parte no 
comparezca.

Asimismo, existe una serie de procedimientos europeos simplificados y de vía rápida, tal 
como se expone a continuación.

El Reglamento (CE) nº 805/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de abril de 
2004, por el que se establece un título ejecutivo europeo para créditos no impugnados, 
dispensa, bajo determinadas condiciones, todos los trámites intermedios, es decir, suprime el 
exequátur en el Estado miembro donde se solicita la ejecución en ausencia comprobable de 
disputa sobre la naturaleza o alcance de la deuda. Estas condiciones se refieren principalmente 
a la notificación de documentos en caso de sentencia en rebeldía.

El Reglamento (CE) nº 1896/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre 
de 2006, por el que se establece un proceso monitorio europeo, permite a los acreedores 
satisfacer sus demandas pecuniarias civiles y comerciales no impugnadas ante los órganos 
jurisdiccionales de los Estados miembros con arreglo a un procedimiento uniforme y basado 
en formularios normalizados. Este procedimiento no exige la comparecencia ante un órgano 
jurisdiccional; puede incluso incoarse y tramitarse sencillamente por medios electrónicos. 
Basta presentar la solicitud. A partir de ese momento, el procedimiento sigue su curso y no es 
necesaria ninguna otra gestión o intervención por parte del demandante. Además, como no se 
precisa asistencia letrada, los costes son mínimos. Los problemas lingüísticos se minimizan 
gracias a la puesta a disposición de formularios normalizados en todas las lenguas de la Unión 
Europea para la comunicación entre las partes y el órgano jurisdiccional competente. La 
resolución judicial resultante del citado proceso circulará libremente en el resto de Estados 
miembros y el acreedor no tendrá que realizar trámites intermedios para ejecutar dicha 
resolución en otro Estado.

El Reglamento (CE) nº 861/2007 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de julio de 
2007, por el que se establece un proceso europeo de escasa cuantía, tiene el objetivo de 
simplificar, acelerar y reducir los costes de los litigios. Este proceso es aplicable a los asuntos 
transfronterizos en materia civil y mercantil cuando el valor de una demanda, ya sea 
pecuniaria o no pecuniaria, no rebase los 2 000 euros. El Reglamento suprime los trámites 
intermedios para permitir el reconocimiento y la ejecución de las resoluciones dictadas en el 
marco del proceso europeo de escasa cuantía. Toda resolución dictada en este contexto deberá 
reconocerse y ejecutarse en otro Estado miembro de forma automática sin que exista la 
posibilidad de oponerse a su reconocimiento, salvo en caso de notificación incorrecta de la 
demanda.

Sin embargo, no existe un marco jurídico europeo que regule la ejecución propiamente dicha, 
por lo que deberán aplicarse los regímenes de ejecución nacionales.

El fundamento jurídico de la demanda de la peticionaria contra el deudor es un documento 
público sobre créditos no impugnados certificado ante notario, que constituye un título 
ejecutivo reconocido por el Derecho civil alemán. Por consiguiente, la peticionaria es titular 
legítima de un crédito frente al deudor conforme al Derecho civil en Alemania. Sin embargo, 
no puede reconocerse ni ejecutarse directamente en otro país. Por ejemplo, si el deudor se ha 
mudado a otro Estado miembro, a saber, España, la acreedora debería dirigirse a los órganos 
jurisdiccionales españoles para obtener un otorgamiento de la ejecución del título (con arreglo 
a las disposiciones del Reglamento “Bruselas I”) o incoar un procedimiento simplificado para 
créditos transfronterizos no impugnados, como se ha indicado anteriormente.
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En el transcurso de un proceso de ejecución, las autoridades judiciales suelen tener derecho a 
verificar el domicilio del deudor y a obtener información sobre cualquier cambio de 
residencia legal. No se desprende claramente de la petición si las autoridades alemanas han 
emprendido ya acciones en este sentido o si la peticionaria les ha solicitado que lo hagan.

La peticionaria declara que el único dato de contacto que posee del deudor es un número de 
teléfono móvil español. Aunque no está claro que este número lo utilizara por última vez el 
deudor y convendría tener éstas y otras circunstancias en cuenta, podría considerarse un 
indicio de que el deudor se encuentra en España o lo ha estado en algún momento. Las 
autoridades alemanas podrían solicitar el apoyo de las autoridades españolas para localizar al 
deudor y ejecutar el título ejecutivo. Asimismo, podrían utilizar los medios oportunos para 
conseguir información sobre el paradero del deudor, tales como el acceso al padrón de 
habitantes o a otras fuentes de información a su disposición.

Procedimiento penal:

La peticionaria opina que el hecho de que el deudor le deba dinero constituye un delito y, por 
tanto, lo ha denunciado a la policía de Berlín. No se indica en la petición si la policía alemana 
ha abierto una investigación penal al respecto.
En el supuesto de que la investigación esté en curso, la policía alemana podría beneficiarse de 
la cooperación de las autoridades españolas de conformidad con la legislación europea 
vigente.

No obstante, al desconocer este dato, no es posible analizar el asunto.
Determinación del paradero de una persona física:
Las autoridades públicas suelen disponer de diversas opciones para determinar el paradero o 
domicilio de una persona física. Con el título ejecutivo se conocen, como mínimo, el nombre 
completo, la fecha de nacimiento y el último domicilio registrado del deudor. Esta 
información debería servir como punto de partida para tratar de averiguar el domicilio actual 
del deudor.
El uso de datos de carácter personal en posesión de entidades privadas como responsables del 
tratamiento de datos y el empleo de categorías específicas de datos tratados por prestadores de 
servicios de comunicaciones electrónicas están supeditados a las disposiciones de la 
legislación nacional por la que se incorpore la legislación europea pertinente, en concreto, la 
Directiva 95/46/CE y la Directiva 2002/58/CE. En cuanto a la conservación de los datos de 
comunicaciones a que se refiere la peticionaria, es aplicable la Directiva 2006/24/CE.
i) Directiva 95/46/CE1 relativa a la protección de las personas físicas en lo que respecta al 

tratamiento de datos personales
La Directiva relativa a la protección de datos ofrece un marco jurídico para el tratamiento de 
datos personales en todos los Estados miembros. 
El artículo 2 define “datos personales” como “toda información sobre una persona física 
identificada o identificable (el ‘interesado’)”. Se considerará identificable toda persona cuya 
identidad pueda determinarse, directa o indirectamente, en particular mediante un número de 
identificación o uno o varios elementos específicos, característicos de su identidad física, 

                                               
1

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; DO L 281 de 23.11.1995, p. 31.
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fisiológica, psíquica, económica, cultural o social.
La Directiva 95/46/CE no se aplica al tratamiento de datos personales efectuado en el 
ejercicio de actividades del Estado en materia penal (artículo 3, apartado 2).
Dicha Directiva estipula los principios que debe cumplir una actividad de tratamiento de datos 
para considerarse lícita. Asimismo, determina los derechos de las personas físicas cuyos datos 
son tratados con objeto de garantizar el derecho fundamental a la protección de los datos 
personales. Los principios consagrados en el artículo 6 constituyen la base de la protección de 
los datos personales, puesto que se refieren a la calidad de los datos cuando son tratados: los 
fines de la recopilación y tratamiento de datos personales deben ser determinados y explícitos 
y los datos personales deben ser adecuados, pertinentes y no excesivos con relación a los fines 
para los que se recaben y para los que se traten posteriormente y actualizarse cuando sea 
necesario. Asimismo, los datos personales se conservarán durante un período no superior al 
necesario para los fines para los que fueron recogidos o para los que se traten ulteriormente. 
El tratamiento de datos (artículo 7) sólo se considerará legítimo si:

a) el interesado ha dado su consentimiento de forma inequívoca;
b) es necesario para la celebración de un contrato que vincule al interesado;

c) es una obligación jurídica;
d) es necesario para proteger el interés vital del interesado;
e) es necesario para el cumplimiento de una misión de interés público o inherente al ejercicio 
del poder público;
f) es necesario para la satisfacción del interés legítimo perseguido por una persona física o 
jurídica, siempre que no prevalezca el interés o los derechos y libertades fundamentales del 
interesado.
El interesado tiene derechos de información, acceso, rectificación y eliminación o bloqueo de 
sus datos personales, así como de obtener una reparación efectiva. Se podrán imponer 
restricciones a tales derechos en la medida en que sean estrictamente necesarias para, por 
ejemplo, salvaguardar la seguridad del Estado o la defensa, así como para realizar 
investigaciones y entablar procedimientos penales.

Las actividades de tratamiento de datos se encuentran bajo el control y la supervisión de 
autoridades de control públicas independientes.

En el asunto que nos ocupa, la Directiva aplicable con carácter de lex specialis es la 
2002/58/CE, ya que los datos objeto de tratamiento serían datos de tráfico y de localización 
del deudor.
ii) Directiva 2002/58/CE1 relativa al tratamiento de los datos personales y a la protección de 
la intimidad en el sector de las comunicaciones electrónicas, modificada por la Directiva 
2009/136/CE2:
La Directiva 2002/58/CE complementa y especifica la Directiva 95/46/CE, relativa a la 
                                               
1

Directiva 2002/58/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de julio de 2002, relativa al tratamiento de los datos 
personales y a la protección de la intimidad en el sector de las comunicaciones electrónicas (Directiva sobre la privacidad y las 
comunicaciones electrónicas); DO L 201 de 31.7.2002, p. 37.
2

Directiva 2009/136/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de noviembre de 2009, por la que se modifican la Directiva 
2002/22/CE relativa al servicio universal y los derechos de los usuarios en relación con las redes y los servicios de comunicaciones 
electrónicas, la Directiva 2002/58/CE relativa al tratamiento de los datos personales y a la protección de la intimidad en el sector de las 
comunicaciones electrónicas y el Reglamento (CE) nº 2006/2004 sobre la cooperación en materia de protección de los consumidores; DO L 
337 de 18.12.2009, p. 11.
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protección de datos.
En el contexto de la petición, resultan de especial importancia las disposiciones relativas a los 
datos de tráfico y de localización. La Directiva estipula que los Estados miembros 
garantizarán la confidencialidad de las comunicaciones y de los datos de tráfico asociados a 
ellas (artículo 5), que los datos de tráfico sólo podrán tratarse con fines específicos o previo 
consentimiento del abonado o de forma anónima (artículo 6) y que los datos de localización 
sólo podrán tratarse si se hacen anónimos o previo consentimiento del usuario (artículo 9).
La Directiva permite a los Estados miembros aprobar medidas legales para limitar estos 
derechos, siempre que dicha limitación sea necesaria, proporcionada y apropiada en una 
sociedad democrática y persiga fines específicos como la seguridad nacional o la prevención, 
investigación, descubrimiento y enjuiciamiento de delitos (artículo 15).
En su sentencia sobre el asunto 275/06, Promusicae/Telefónica, relativo a los procedimientos 
civiles en el ámbito de la protección de los derechos de autor, el Tribunal de Justicia de la 
Unión Europea falló que ni ésta ni otras disposiciones legislativas europeas aplicables obligan 
a los Estados miembros a imponer el deber de comunicar datos personales en el marco de un 
procedimiento civil.

Con el fin de evaluar la pertinencia de la citada Directiva en el presente asunto, es preciso 
señalar en primer lugar que no se ha demostrado que el número de teléfono en cuestión siga 
activo, y aunque así fuera, no existen pruebas de que el deudor continúe utilizando dicho 
número. Por otro lado, no hay indicios de que el deudor haya sido en algún momento el titular 
de este número1. No puede descartarse la posibilidad de que el acceso a los datos de tráfico o 
de localización de las comunicaciones asociadas al citado número de teléfono viole los 
derechos a la intimidad de terceros.
En cualquier caso, el acceso a datos asociados a comunicaciones sólo es legítimo si es 
necesario y proporcionado. La condición de necesidad exige que no existan otros medios 
disponibles para lograr el fin perseguido. El hecho de que la peticionaria considere que no 
existen otros medios no resulta decisivo en este caso, sino que deben tenerse en cuenta los 
medios a disposición de las autoridades encargadas de ejecutar la sentencia civil o, en caso de 
que exista delito, la investigación y el enjuiciamiento del mismo.
Para evaluar la proporcionalidad, debe examinarse la limitación de derechos fundamentales 
con respecto al fin perseguido. Sería preciso llevar a cabo un análisis más exhaustivo de los 
hechos con el fin de determinar si la facilitación del domicilio registrado del titular del 
número de teléfono, siempre que se trate del deudor, a las autoridades nacionales competentes 
podría considerarse proporcionada, teniendo en cuenta ciertos aspectos como la gravedad del 
delito (en su caso) y la probabilidad de que las autoridades puedan destinar suficientes 
recursos al avance de la investigación del asunto.

No está nada claro que el acceso a los datos de localización asociados al número de teléfono 
en cuestión pueda considerarse necesario y apropiado en el caso que nos ocupa. Los datos de 
localización tratados en redes de comunicaciones electrónicas no revelan una dirección 
exacta, sino una celda de una red de telecomunicaciones móviles. Dichas celdas suelen 
abarcar zonas de varios cientos de metros o incluso varios kilómetros de diámetro. Aunque 

                                               
1

Hasta hace poco, España permitía el uso de tarjetas prepago para comunicaciones electrónicas sin el registro previo del nombre o 
del domicilio del abonado. Tras la entrada en vigor de la obligación de registro, se procedió a la desactivación de todos los números de 
teléfono sin registrar.
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pudieran determinarse datos de localización con este nivel de precisión en relación con un 
teléfono móvil, sería preciso emprender investigaciones adicionales para poder contactar 
personalmente con el usuario de dicho número. Por otro lado, para localizar el teléfono sería 
necesario llevar a cabo una vigilancia permanente de su actividad, comparable a la escucha de 
llamadas telefónicas.
iii) Directiva 2006/24/CE1:
La Directiva 2006/24/CE estipula la conservación de determinadas categorías de datos 
asociados a comunicaciones electrónicas, incluida la telefonía móvil, con fines de detección, 
investigación y enjuiciamiento de delitos graves. Se aprobó para permitir la investigación de 
delitos tales como el terrorismo. No hay indicios de que se haya cometido un delito grave en 
este caso.
Convendría señalar que, en contra de lo afirmado en la petición, ni esta Directiva ni ningún 
otro instrumento europeo prevén la “supervisión permanente de todas las comunicaciones”. 
La Directiva sólo se refiere a la conservación de determinadas categorías de datos. Por lo que 
respecta a la telefonía móvil, la única información que se conserva con respecto a la 
localización del terminal es el identificador de la celda de la red en que se origina la 
comunicación.
b) Reclamaciones injustificadas por parte de un prestador de servicios
No se dispone de suficiente información para evaluar la pertinencia de la legislación de la 
Unión Europea en este asunto. En función de los hechos en cuestión, podría aplicarse la 
legislación europea en materia de protección del consumidor.

Conclusiones
a) Deuda privada de una persona física
Podría invitarse a la peticionaria a que siga adelante con su demanda pecuniaria vigente en 
virtud del título ejecutivo conforme al Derecho civil ante las autoridades competentes, a saber, 
los órganos jurisdiccionales de lo civil. 

Asimismo, podría invitarse a la peticionaria a que presente sus alegaciones penales ante las 
autoridades competentes, a saber, los órganos jurisdiccionales de lo penal.

b) Reclamaciones injustificadas
Se invita a la peticionaria a que consulte a una autoridad de protección del consumidor o a una 
asesoría al respecto. En Alemania, la peticionaria puede dirigirse a:

Verbraucherzentrale Bundesverband e. V. – vzbv
Dirección: Markgrafenstrasse 66, DE-10969 Berlín
Teléfono: +49 (0)30 258000
Correo electrónico: info@vzbv.de
Página web: www.vzbv.de»

                                               
1 Directiva 2006/24/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de marzo de 2006, sobre la conservación de datos generados 
o tratados en relación con la prestación de servicios de comunicaciones electrónicas de acceso público o de redes públicas de comunicaciones 
y por la que se modifica la Directiva 2002/58/CE; DO L 105 de 13.4.2006, p. 54.


