


 
 

 

sobre protección de derecho al honor contra la 

entidad VODAFONE ESPAÑA SAU, por inclusión en 

registro de solvencia patrimonial. 

2. Narra en la demanda que contrató con la entidad 

demandada la promoción “TV Bares” emitiéndose la 

primera factura el 1 de febrero de 2018. La primera 

discrepancia con la entidad fue que se le había 

ofrecido retransmisiones deportivas de motos y 

formula 1 y resultó que las mismas no estaban 

disponibles, pese a que el comercial se las había 

ofrecido. A esta circunstancia se añadió que en la 

factura de 1 de marzo de 2018 le incluyeron cargos 

tales como una visita del técnico, cuando el fallo 

del servicio tenía que ver con el operador. 

Igualmente se incluyeron llamadas a números de 

tarificación adicional, que realmente nunca se 

hicieron pues eran en horarios intempestivos. 

Todo ello provocó una serie de llamadas y 

reclamaciones al teléfono de atención al cliente de 

la demandada en las cuales nunca obtuvo resolución 

alguna a sus demandas. 

3. El 11 de abril, con el local lleno para poder ver 

futbol, resulta que no lo pueden emitir porque no hay 

servicio telefónico. La demandante hizo hasta 7 

llamadas al número de atención al cliente sin que 

obtuviera solución al problema. Finalmente llegada la 

hora de la emisión sin que pudiera ofrecerla, se 

quedó sin clientela en el local. 

4. El 18 de abril la demandante, a través de su 

correo electrónico se puso en contacto con la 

dirección empresas@vodafone.es, tratando de conseguir 

una explicación y una compensación a tan mal servicio 

que le estaban proporcionando. 
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De dicho correo la demandante no obtuvo respuesta 

alguna por lo que el día 23 de abril se completó la 

portabilidad de todos los servicios a otro operador. 

5. La entidad demandada siguió emitiendo facturas, 

negándose siempre, salvo los consumos efectivos. Como 

a través del servicio de atención al cliente de la 

demandada no obtuvo respuesta alguna, el 18 de junio 

de 2018, la demandante a través de su representante 

legal, dirigió una reclamación por escrito a la sede 

de la demandada a través de la Asociación de 

Empresarios de Hostelería de Ferrol e comarcas. 

6. A pesar de esta controversia sobre el servicio y 

su facturación, en septiembre de 2018, la demandante 

recibió una carta de Vodafone, en la que se indicaba 

que si no procedía al pago de la cantidad de 1350,14€ 

en el plazo de 30 días, sus datos serían incluidos en 

un fichero de solvencia patrimonial, concretamente 

EXPERIAN-BADEXCUG. 

7. La demandante tuvo conocimiento por su banco de 

que efectivamente estaba incluida en al menos dos 

ficheros de morosidad. Los letrados del demandante 

elaboran escrito dirigido a la sede de Vodafone, que 

es recepcionado en su servicio de cartería el día 20 

de diciembre de 2018. 

En dicho escrito se exponen nuevamente los motivos 

por los que la demandante discrepa razonablemente de 

la deuda reclamada, se solicita información sobre 

facturas y contratos; se ofrece pago de los consumos 

y se ponen a disposición de la demandada los equipos 

proporcionados y sobre todo se solicita que mientras 

se esté discutiendo la pertinencia o no de la deuda 

reclamada, se excluya de los ficheros de solvencia 

patrimonial. 
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8. La entidad demandada no ha atendido la petición y 

ha procedido a incluir a la entidad demandada no sólo 

en el registro de solvencia anunciado EXPERIAN 

BADEXCUG y sino también en ASNEF EQUIFAX. 

9. Al amparo del régimen jurídico de la protección 

del derecho al honor en este tipo de procedimientos, 

solicita se dicte sentencia por la que: 

1º.- Se declare que la mercantil demandada, VODAFONE 

ESPAÑA S.A.U ha cometido una intromisión ilegítima en 

el honor de la actora   al mantener sus 

datos indebidamente registrados en el fichero de 

morosos EXPERIAN BADEXCUG y ASNEF EQUIFAX. 

Condenándola a estar y pasar por ello. 

2º.- Se condene a la mercantil demandada, al pago de 

la cantidad de DOCE MIL EUROS a la demandante  

 en concepto de indemnización por daños morales 

derivados de su indebida inclusión en el fichero de 

morosos EXPERIAN BADEXCUG y ASNEF EQUIFAX 

3º.- Se condene a la demandada, VODAFONE ESPAÑA 

S.A.U. a realizar todos los trámites pertinentes 

dirigidos a la exclusión de la demandante  

 de los ficheros EXPERIAN y ASNEF y cualquier 

otro en que hubiera sido incluida por estos hechos. 

4º.-Se condene a la demandada, VODAFONE ESPAÑA S.A.U. 

al pago de los intereses legales correspondientes 

desde la interposición de esta demanda y costas 

derivadas de este proceso. 

Segundo.- Contestación. 

1. Emplazada la entidad demandada, se personó y opuso 

a la demanda. 

2. Señala que la entidad demandada contrató la 

siguiente líneas de móviles,  activa desde 
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el 31/1/2018 al 25/4/2018 y  activa desde el 

26/1/2018 al 25/4/2018. 

Además contrató fijo y fibra  activa desde 

el 30/1/2018 al 25/4/2018. 

Por las líneas de móviles recibió dos terminales 

Vodafone Smart 8 por 0 euros con el compromiso de 

permanencia de 18 meses. 

3. La línea fija con fibra  se contrata 

VODAFONE TV BARES con código de promoción 

“Promo_Penalización, PR_FUB. 1. No es posible que se 

le ofertara canal de motos y formula 1 porque en el 

año 2018 no estaban dichos canales a disposición de 

ningún cliente. De ahí que se denomine únicamente 

Fútbol Bares en el momento de ofertárselo y 

contratarlo. La propaganda transcrita en el hecho 

noveno página 8 de la demanda, además de pertenecer a 

una página de un tercero, lo cual puede contener 

errores, refleja una oferta de fecha 31 de julio de 

2017 y  contrató en enero de 2018. 

Con respecto a una visita del técnico facturada en la 

factura de fecha de emisión 01/03/18 cabe decir que 

al contrario de lo señalado por la actora, la visita 

no se debió a un problema ocasionado por Vodafone, 

sino que se debió a un problema del propio lugar 

donde estaba instalado el servicio. Es por esto por 

lo que se facturó el servicio del técnico. 

En cuanto a la tarificación adicional, intempestivos, 

no sabe ni conoce lo que se haga por el demandado 

por las noches, pero la facturación es fiel reflejo 

del uso del servicio y de la contratación de 

productos vía móvil terceros productos por el 

demandante. Los servicios de suscripción de SMS 

Premium y Pagos a Terceros son contenidos prestados 

por terceros que se cobran a través de su 
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cuenta/factura de Vodafone, pero no son servicios 

prestados por Vodafone, ni Vodafone interviene en la 

contratación de los mismos. 

En cuanto a la incidencia del 11 de abril de 2018, se 

recibió la incidencia, se indicó que debía reiniciar 

el equipo y no constan más llamadas, por lo que debía 

solucionarse. 

4. Las facturas devueltas: 

Factura  

o Fecha emisión: 01/03/18 

o Periodo facturación: Del 01/02/18 al 28/02/18 

o Importe total con IVA: 322,16 euros. 

Factura  

o Fecha emisión: 01/04/18 

o Periodo facturación: Del 01/03/18 al 31/02/18 

o Importe total con IVA: 289,11 euros. 

Factura  

o Fecha emisión: 01/05/18 

o Periodo facturación: Del 01/04/18 al 30/04/18 

o Importe total con IVA: 758,06 euros. 

5. En esta última factura fue en la que se cargaron 

las permanencias. Si Vodafone le entrega dos 

terminales móviles a precio 0 euros y le hace 

descuentos del 50% sobre las tarifas vigentes y el 

cliente solo permanece 3 meses dado de alta en el 

servicio, es más que lógico que se pasen al cargo las 

penalizaciones comprometidas para hacer frente a los 

costes asumidos por Vodafone. 
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de hostelería de ser indemnizada por lesión del 

derecho al honor derivado de su inclusión en un 

registro de solvencia patrimonial por una compañía 

telefónica. 

Segundo.- Hechos. 

1. A instancia de la entidad VODAFONE ESPAÑA la 

sociedad civil  fue incluida en el fichero 

EQUIFAX el día 27/9/2018, sin que el mismo resultase 

consultado por entidad alguna hasta el día de emisión 

del certificado de 2/7/2019. 

2. Fue igualmente incluida en el fichero de solvencia 

patrimonial EXPERIAN el día 7/10/2018, por una deuda 

de 1.350,14 euros, siendo consultada por la entidad 

ABANCA el día 22/10/2018 y el día 2/11/2018. 

Asimismo se insertó en el sistema de consultas 

automáticas periódicas de la entidad   

 y . 

3. La relación contractual entre las partes derivaba 

de las siguientes contrataciones: 

Líneas de móviles,  activa desde el 

31/1/2018 al 25/4/2018 y  activa desde el 

26/1/2018 al 25/4/2018. 

Además contrató fijo y fibra  activa desde 

el 30/1/2018 al 25/4/2018. 

4. Antes de la inclusión en el fichero y vigente el 

contrato: 

(I) El 18 de abril la demandante, a través de su 

correo electrónico se puso en contacto con la 

dirección empresas@vodafone.es con el siguiente 

tenor: 

<<Espero que hagais lo necesario para recompensar, la 

semana pasada me dejasteis sin partido en mi local de 
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hostelería,es un servicio que yo ofrezco a mis 

clientes ,ese dia mi facturacion se vio seriamente 

dañada por este motivo, sin tele sin linea fija para 

poder recibir pedidos de comida ni reservas, y sin 

internet durante 24h no vino nadie por el local, 

bueno si un comercial a intentar vendermelo otra vez, 

asique ya recibireis la facturacion de un dia con 

futbol y la del miércoles pasado k deberia de haber y 

no hubo por vuestra culpa, otro de los temas a tratar 

es el engaño al que fuimos sometidos cuando nosotros 

cambiamos de moviestar(con el k teníamos los 

servicios de futbol,motos ycoches, que es lo que 

tambien queriamos con vodafone ) a Vodafone por 

ofrecernos los mismos servicios a menor precio, esto 

fue en diciembre, y ahora me entero de que ya en 

noviembre sabiais de sobras que no tendriais estos 

servicios pero obligais a los comerciales a vender 

bajo cualquier engaño,que firmen es vuestra meta sin 

importaros engañar,estafar y complicar la vida a los 

consumidores, por ultimo al revisar las facturas (que 

no me costo poco devido a las trabas que me 

pusisteis) alucino al ver cargos a numeros especiales 

a las 5 de la mañana que claramente no hemos echo y 

un cargo de 50 euros por la visita de un tecnico que 

aun encima se tuvo que desplazar por un error 

vuestro, en fin, lo peor, a ver que solucion me dais, 

pero ya estoy poniendo todo en manos de un abogado, 

gracias por nada>>. (SIC) 

De dicho correo la demandante no obtuvo respuesta. 

(II) El 18 de junio de 2018, la demandante a través 

de su representante legal, dirigió una reclamación 

por escrito a la sede de la demandada a través de la 

Asociación de Empresarios de Hostelería de Ferrol e 

comarcas. Tras narrar una serie de incidencias, 

señala que: 

 

 

 

 

 

 

9 



 
 

 

 
 

 

 

 

(III) La entidad demandada no contestó y presentó 

conciliación judicial fechada el 22/3/2019 con objeto 

de que se reconociese la deuda. 

 

 
Tercero.- Régimen jurídico. 

1. Hemos de partir del postulado inicial de que la 

normativa de protección de datos vigente al momento 

de inclusión en el fichero es aplicable a las 

personas físicas, incluidas las comerciantes, según 

reiterada doctrina de la sala 1º del Tribunal Supremo 

(sentencia 174/2018, de 23 de marzo). 

2. Es doctrina de la Sala Primera, de lo Civil, 

174/2018, de 23 de marzo, Recurso 3166/2017. Ponente: 

. que: 

TERCERO.- Decisión del tribunal. Principio de calidad 

de los datos. Improcedencia de incluir en los 

registros de morosos los datos personales relativos a 

supuestos deudores por créditos dudosos 

1.- Esta sala ha establecido una jurisprudencia 

relativamente extensa sobre la vulneración del 

derecho al honor como consecuencia de la inclusión de 

los datos personales en un fichero de incumplimiento 

de obligaciones dinerarias sin respetar las 
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exigencias derivadas de la normativa de protección de 

datos personales, en sentencias entre las que pueden 

citarse las 660/2004, de 5 de julio , 284/2009, de 24 

de abril , 226/2012, de 9 de abril , 13/2013, de 29 

de enero , 176/2013, de 6 de marzo , 12/2014, de 22 

de enero , 28/2014, de 29 de enero , 267/2014, de 21 

de mayo , 307/2014, de 4 de junio , 312/2014, de 5 de 

junio , 671/2014, de 19 de noviembre , 672/2014, de 

19 de noviembre , 692/2014, de 3 de diciembre , 

696/2014, de 4 de diciembre , 65/2015, de 12 de mayo 

, 81/2015, de 18 de febrero , 452/2015 y 453/2015, 

ambas de 16 de julio , 740/2015, de 22 de diciembre , 

114/2016, de 1 de marzo , y 512/2017, de 21 de 

septiembre , entre otras. 

En lo que aquí interesa, hemos declarado en estas 

sentencias que uno de los ejes fundamentales de la 

regulación del tratamiento automatizado de datos 

personales es el que ha venido en llamarse "principio 

de calidad de los datos". Los datos deber ser 

exactos, adecuados, pertinentes y proporcionados a 

los fines para los que han sido recogidos y tratados. 

El art. 4 de la Ley Orgánica de Protección de Datos 

de Carácter Personal (en lo sucesivo, LOPD), al 

desarrollar tanto el art. 18.4 de la Constitución 

como las normas del Convenio núm. 108 del Consejo de 

Europa y la Directiva 1995/46/CE, de 24 octubre, del 

Parlamento Europeo y del Consejo de la Unión Europea, 

de protección de las personas físicas en lo que 

respecta al tratamiento de datos personales y a la 

libre circulación de estos datos, exige que los datos 

personales recogidos para su tratamiento sean 

adecuados, pertinentes y no excesivos en relación con 

el ámbito y las finalidades determinadas, explícitas 

y legítimas para las que se hayan obtenido, exactos y 

puestos al día de forma que respondan con veracidad a 

la situación actual del afectado, y prohíbe que sean 
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usados para finalidades incompatibles con aquellas 

para las que los datos hubieran sido recogidos. 

2.- La calidad de los datos en los registros de 

morosos . 

Este principio, y los derechos que de él se derivan 

para los afectados, son aplicables a todas las 

modalidades de tratamiento automatizado de datos de 

carácter personal. Pero tienen una especial 

trascendencia cuando se trata de los llamados 

"registros de morosos", esto es, los ficheros de 

«datos de carácter personal relativos al cumplimiento 

o incumplimiento de obligaciones dinerarias 

facilitados por el acreedor o por quien actúe por su 

cuenta o interés». 

El art. 29.4 LOPD establece que «sólo se podrán 

registrar y ceder los datos de carácter personal que 

sean determinantes para enjuiciar la solvencia 

económica de los interesados y que no se refieran, 

cuando sean adversos, a más de seis años, siempre que 

respondan con veracidad a la situación actual de 

aquéllos». 

Los arts. 38 y 39 del Real Decreto 1720/2007, de 21 

de diciembre , por el que se aprueba el Reglamento de 

desarrollo de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de 

diciembre, de protección de datos de carácter 

personal, al desarrollar, valga la redundancia, el 

art. 29 LOPD , exigen para la inclusión en los 

ficheros de datos de carácter personal que sean 

determinantes para enjuiciar la solvencia económica 

del afectado, la existencia previa de una deuda 

cierta, vencida, exigible, que haya resultado 

impagada, y que se haya requerido de pago al deudor, 

informándole que en caso de no producirse el pago en 

el término previsto para ello y cumplirse los demás 
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requisitos, los datos relativos al impago podrán ser 

comunicados a ficheros relativos al cumplimiento o 

incumplimiento de obligaciones dinerarias. 

3.- El principio de calidad de datos no se limita a 

exigir la veracidad de la deuda. Es precisa la 

pertinencia de los datos respecto de la finalidad del 

fichero. 

Los datos que se incluyan en estos registros de 

morosos han de ser ciertos y exactos. Pero no basta 

con el cumplimiento de esos requisitos para 

satisfacer las exigencias del principio de calidad de 

los datos en este tipo de registros. Hay datos que 

pueden ser ciertos y exactos sin ser por ello 

pertinentes, pues no son determinantes para enjuiciar 

la solvencia económica de los interesados, entendida 

como imposibilidad o negativa infundada a pagar la 

deuda. 

Las sentencias de esta sala 13/2013, de 29 de enero , 

672/2014, de 19 de noviembre , 740/2015, de 22 de 

diciembre , y 114/2016, de 1 de marzo , realizan 

algunas consideraciones generales sobre esta 

cuestión, al declarar que la LOPD descansa en 

principios de prudencia, ponderación y veracidad, de 

modo que los datos objeto de tratamiento deben ser 

auténticos, exactos, veraces y deben estar siempre 

actualizados, y por ello el interesado tiene derecho 

a ser informado de los mismos y a obtener la oportuna 

rectificación o cancelación en caso de error o 

inexactitud. Cuando se trata de ficheros relativos al 

cumplimiento de obligaciones dinerarias, la deuda 

debe ser además de vencida y exigible, cierta, es 

decir, inequívoca, indudable, siendo necesario además 

el previo requerimiento de pago. Por tal razón, no 

cabe incluir en estos registros datos personales por 

razón de deudas inciertas, dudosas, no pacíficas o 
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sometidas a litigio. Para que concurra esta 

circunstancia en la deuda, que excluya la 

justificación de la inclusión de los datos personales 

en el registro de morosos, basta con que aparezca un 

principio de prueba documental que contradiga su 

existencia o certeza. 

Si la deuda es objeto de controversia, porque el 

titular de los datos considera legítimamente que no 

debe lo que se le reclama, la falta de pago no es 

indicativa de la insolvencia del afectado. Puede que 

la deuda resulte finalmente cierta y por tanto pueda 

considerarse como un dato veraz. Pero no era un dato 

pertinente y proporcionado a la finalidad del fichero 

automatizado, porque este no tiene por finalidad la 

simple constatación de las deudas, sino la solvencia 

patrimonial de los afectados. Por ello solo es 

pertinente la inclusión en estos ficheros de aquellos 

deudores que no pueden o no quieren, de modo no 

justificado, pagar sus deudas, pero no aquellos que 

legítimamente discrepan del acreedor respecto de la 

existencia y cuantía de la deuda. 

4.- La inclusión en los registros de morosos no puede 

constituir una presión ilegítima para que los 

clientes paguen deudas controvertidas 

Es pertinente recordar aquí lo que declaró la 

sentencia de esta Sala 176/2013, de 6 de marzo y ha 

sido recogido en varias sentencias posteriores: 

«La inclusión en los registros de morosos no puede 

ser utilizada por las grandes empresas para buscar 

obtener el cobro de las cantidades que estiman 

pertinentes, amparándose en el temor al descrédito 

personal y menoscabo de su prestigio profesional y a 

la denegación del acceso al sistema crediticio que 

supone aparecer en un fichero de morosos, evitando 
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con tal práctica los gastos que conllevaría la 

iniciación del correspondiente procedimiento 

judicial, muchas veces superior al importe de las 

deudas que reclaman. 

» Por tanto, esta Sala estima que acudir a este 

método de presión representa en el caso que nos ocupa 

una intromisión ilegítima en el derecho al honor 

[...] ». 

La inclusión de los datos personales de la demandante 

en los registros de morosos, cuando se habían 

producido reiteradas irregularidades en la 

facturación de sus servicios, que provocaron las 

protestas de la demandante y la emisión de facturas 

rectificativas, y, en definitiva, determinaron la 

disconformidad de la cliente con el servicio prestado 

y con las facturas emitidas, puede interpretarse como 

una presión ilegítima para que la demandante pagara 

una deuda que había cuestionado, sin que existan 

datos que permitan considerar abusiva o 

manifiestamente infundada la conducta de la afectada 

. 

3. Es doctrina de la misma Sala, 

TS, Sala Primera, de lo Civil, 604/2018, de 6 de 

noviembre Recurso 4527/2017. Ponente:   

, en cuanto al importe de las indemnizaciones a 

reconocer que: 

1.- Sólo cabe decidir si la indemnización fijada por 

la sentencia recurrida, que reduce la establecida por 

la de primera instancia, se ajusta a lo previsto en 

el art. 9.3 de la Ley Orgánica 1/1982 , respetando la 

jurisprudencia que considera excepcional la 

posibilidad de revisión en casación de la cuantía de 

la indemnización. 
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2.- Constituye doctrina constante de esta Sala (entre 

las más recientes, SSTS de 9 de octubre de 2015, rec. 

núm. 669/2013, de 10 de febrero de 2014, rec. núm. 

2298/2011, y 22 de enero de 2014, rec. Núm. 

1305/2011) que la fijación de la cuantía de las 

indemnizaciones por resarcimiento de daños morales en 

este tipo de procedimientos es competencia de los 

tribunales de instancia, cuya decisión al respecto ha 

de respetarse en casación salvo que "no se hubiera 

atenido a los criterios que establece el art. 9.3 LO 

1/82" ( STS de 17 de julio de 2014, rec. núm. 

1588/2008, con cita de las SSTS 21 de noviembre 2008 

en rec. Núm. 1131/06, 6 de marzo de 2013 en rec. Núm. 

868/11, 24 de febrero de 2014 en rec. núm. 229/11 y 

28 de mayo de 2014 en rec. núm. 2122/07) o en caso de 

error notorio, arbitrariedad o notoria desproporción 

( sentencias de 5 de diciembre de 2000, 31 de enero 

de 2001, 25 de enero de 2002, 10 de junio de 2002, 3 

de febrero de 2004, 28 de marzo de 2005, 9 de junio 

de 2005, 21 de abril de 2005, 17 de enero de 2006, 27 

de febrero de 2006, 5 de abril de 2006, 9 de junio de 

2006, 13 de junio de 2006, 16 de noviembre de 2006). 

3.- La sentencia 261/2017, de 26 de abril, hace una 

síntesis de la doctrina relevante sobre la materia, 

de interés para el recurso, sostenida por la sala. 

(i) El artículo 9.3 de la Ley Orgánica 1/1982, en su 

redacción anterior a la reforma operada por la Ley 

Orgánica 5/2010, que entró en vigor a partir del 23 

de diciembre de 2010 y que es la aplicable dada la 

fecha de los hechos, dispone que "La existencia de 

perjuicio se presumirá siempre que se acredite la 

intromisión ilegítima. La indemnización se extenderá 

al daño moral que se valorará atendiendo a las 

circunstancias del caso y a la gravedad de la lesión 

efectivamente producida, para lo que se tendrá en 

 

 

 

 

 

16 



 
 

 

 

 

 

cuenta en su caso, la difusión o audiencia del medio 

a través del que se haya producido. También se 

valorará el beneficio que haya obtenido el causante 

de la lesión como consecuencia de la misma". Esta 

sala ha declarado en STS de 5 de junio de 2014, rec. 

núm. 3303/2012, que dada la presunción iuris et de 

iure, esto es, no susceptible de prueba en contrario, 

de existencia de perjuicio indemnizable, el hecho de 

que la valoración del daño moral no pueda obtenerse 

de una prueba objetiva no excusa ni imposibilita 

legalmente a los tribunales para fijar su 

cuantificación, "a cuyo efecto ha de tenerse en 

cuenta y ponderar las circunstancias concurrentes en 

cada caso ( sentencias de esta sala núm. 964/2000, de 

19 de octubre, y núm. 12/2014, de 22 de enero)". Se 

trata, por tanto, "de una valoración estimativa, que 

en el caso de daños morales derivados de la 

vulneración de un derecho fundamental del art. 18.1 

de la Constitución, ha de atender a los parámetros 

previstos en el art. 9.3 de la Ley Orgánica 1/1982, 

de acuerdo con la incidencia que en cada caso tengan 

las circunstancias relevantes para la aplicación de 

tales parámetros, utilizando criterios de prudente 

arbitrio". 

(ii) También ha afirmado la sala que no son 

admisibles las indemnizaciones de carácter meramente 

simbólico. 

Como declara la sentencia de esta Sala núm. 386/2011, 

de 12 de diciembre, "según la jurisprudencia de esta 

sala (SSTS de 18 de noviembre de 2002 y 28 de abril 

de 2003) no es admisible que se fijen indemnizaciones 

de carácter simbólico, pues al tratarse de derechos 

protegidos por la CE como derechos reales y 

efectivos, con la indemnización solicitada se 

convierte la garantía jurisdiccional en un acto 
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meramente ritual o simbólico incompatible con el 

contenido de los artículos 9.1, 1.1. y 53.2 CE y la 

correlativa exigencia de una reparación acorde con el 

relieve de los valores e intereses en juego ( STC 

186/2001, FJ 8)" ( STS 4 de diciembre 2014, rec. núm. 

810/2013). 

(iii) La inclusión de los datos de una persona en un 

registro de morosos sin cumplirse los requisitos 

establecidos por la LORD, sería indemnizable en 

primer lugar la afectación a la dignidad en su 

aspecto interno o subjetivo, y en el externo u 

objetivo relativo a la consideración de las demás 

personas. 

Para valorar este segundo aspecto afirma la sentencia 

núm. 81/2015, de 18 de febrero, que ha de tomarse en 

consideración la divulgación que ha tenido tal dato, 

pues no es lo mismo que sólo hayan tenido 

conocimiento los empleados de la empresa acreedora y 

los de las empresas responsables de los registros de 

morosos que manejan los correspondientes ficheros, a 

que el dato haya sido comunicado a un número mayor o 

menor de asociados al sistema que hayan consultado 

los registros de morosos. 

También sería indemnizable el quebranto y la angustia 

producida por las gestiones más o menos complicadas 

que haya tenido que realizar el afectado para lograr 

la rectificación o cancelación de los datos 

incorrectamente tratados. 

4.- La sentencia 512/2017, de 221 de septiembre, 

declara que una indemnización simbólica, en función 

de las circunstancias que concurren, tiene un efecto 

disuasorio inverso. 

"No disuade de persistir en sus prácticas ilícitas a 

las empresas que incluyen indebidamente datos 
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personales de sus clientes en registros de morosos, 

pero sí disuade de entablar una demanda a los 

afectados que ven vulnerado su derecho al honor 

puesto que, con toda probabilidad, la indemnización 

no solo no les compensará el daño moral sufrido sino 

que es posible que no alcance siquiera a cubrir los 

gastos procesales si la estimación de su demanda no 

es completa." 

5.- Descendiendo al supuesto enjuiciado, procede 

indagar si se encuentra justificada una disminución 

tan sustancial como la que lleva a cabo la sentencia 

recurrida respecto a la concedida por la sentencia de 

primera instancia, teniendo en cuenta los parámetros 

seguidos por la sala a tal fin. 

Debe recordarse que el ámbito de la revisión que es 

posible en casación es más amplio en este tipo de 

litigios que en otros que versan sobre cuestiones sin 

trascendencia constitucional. Cuando la resolución 

del recurso de casación afecta a derechos 

fundamentales, este tribunal no puede partir de una 

incondicional aceptación de las conclusiones 

probatorias obtenidas por las sentencias de instancia 

sino que debe realizar, asumiendo una tarea de 

calificación jurídica, una valoración de los hechos 

en todos aquellos extremos relevantes para apreciar 

la posible infracción de los derechos fundamentales 

alegados ( sentencias núm. 311/2013 de 8 de mayo , y 

núm. 312/2014 de 5 de junio, entre las más 

recientes). 

6.- Si se pone en relación el quantum a indemnizar 

con la escasa trascendencia, por ser pequeña la 

deuda, tenemos declarado (sentencia 81/20115 de 18 de 

febrero) que no puede aceptarse el argumento de que 

la inclusión de datos sobre una deuda de pequeña 

entidad en un registro de morosos no supone una 
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intromisión ilegítima en el derecho al honor de una 

trascendencia considerable (y por tanto no puede dar 

lugar más que a una pequeña indemnización) porque 

claramente muestra que no responde a un problema de 

solvencia sino a una actuación incorrecta del 

acreedor. La inclusión en registros de morosos por 

deudas de pequeña cuantía es correcta y congruente 

con la finalidad de informar sobre la insolvencia del 

deudor y el incumplimiento de sus obligaciones 

dinerarias. Y cuando tal inclusión se ha las 

exigencias del principio de calidad de los datos, y 

que por tanto es cierto que el afectado ha dejado de 

cumplir sus obligaciones dinerarias. 

Por tanto, la escasa cuantía de la deuda no disminuye 

la importancia del daño moral que le causó a la 

demandante la inclusión en los registros de morosos. 

7.- Tampoco cabe tener en cuenta que no conste que la 

citada inclusión le haya impedido a la recurrente 

acceder a créditos o servicios. 

Precisamente la información sobre incumplimiento de 

obligaciones dinerarias que se incluye en estos 

registros va destinada justamente a las empresas 

asociadas a dichos ficheros, que no solo les 

comunican los datos de sus clientes morosos, sino que 

también los consultan cuando alguien solicita sus 

servicios para evitar contratar y conceder crédito a 

quienes no cumplen sus obligaciones dinerarias. 

Cuarto.- Decisión. 

1. Aplicando la anterior doctrina al caso concreto no 

podemos más que señalar que, independientemente de lo 

acertado de la postura del cliente, lo cierto es que 

éste había reiterado dos veces acreditas, y 

probablemente más de forma telefónica, su desacuerdo 

con el servicio prestado. La entidad hoy demandada, 
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quien siendo requerida para aportar las grabaciones 

de las comunicaciones, alega no haberlas realizado, 

no acredita haber dado respuesta al cliente, 

limitándose a su inclusión en un registro de 

solvencia patrimonial y sin presentar la reclamación 

judicial habitual, proceso monitorio, sino una 

conciliación judicial 9 meses después. 

2. Es evidente que el registro de solvencia 

patrimonial no tuvo por objeto facilitar la 

contratación de otras entidades usuarias del mismo, 

sino simplemente presionar al cliente para proceder 

al pago total, sin responder a las quejas del mismo. 

3. Es por ello que sí se ha producido una intromisión 

en el derecho al honor, debiendo proceder a la 

cuantificación económica de la misma. 

4. Las consultas realizadas por la entidad , la 

únicas singulares, fueron realizadas a instancia del 

demandante y no aparecen vinculadas, o al menos no se 

ha justificado, a una operación concreta que se haya 

visto afectada. 

Nos encontramos, por otro lado, ante el honor de una 

sociedad civil que explota un local de hostelería. 

El tiempo de inclusión el fichero se extiende desde 

el octubre de 2018 a julio de 2019. 

No ha acreditado la actora realizar alguna actuación 

previa para su retirada del fichero, salvo la 

presentación de la demanda en junio de 2019. 

5. Se ha señalado que: 

<<En este ámbito de la protección de derechos 

fundamentales el art. 9.3 de la Ley Orgánica 1/1982, 

de 5 de mayo, de protección Civil del Derecho al 

Honor, a la intimidad Personal y Familiar y a la 
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Propia Imagen , establece una presunción " iuris et 

de iure, esto es, no susceptible de prueba en 

contrario, de existencia de perjuicio indemnizable 

cuando se haya producido una intromisión ilegítima en 

el derecho al honor, fijando como criterios para su 

cuantificación los concretas circunstancias del caso 

y la gravedad de la lesión, tomando en consideración 

la difusión de la intromisión ilegítima y los 

beneficios que con ella haya obtenido el causante de 

la lesión y, en definitiva, la incidencia que en cada 

caso tengan estas circunstancias relevantes, 

utilizando criterios de prudente arbitrio. 

La jurisprudencia del TS si bien ha atribuido a la 

indemnización por este concepto un carácter 

disuasorio para la entidad informante rechazando por 

ello la procedencia de condenas meramente simbólicas, 

también ha señalado como criterios relevantes a tomar 

en consideración para la cuantificación de la 

indemnización por daño moral en estos casos, el 

tiempo transcurrido desde que se publicó la 

información lesiva, la singularidad o pluralidad de 

entidades a quienes se transmitió, el ulterior grado 

de divulgación hecho por estas últimas y el quebranto 

y la angustia producida por las gestiones más o menos 

complicadas que haya tenido que realizar el afectado 

para lograr la rectificación o cancelación de los 

datos (cf. Sentencia del TS de 18 de febrero y 12 de 

mayo , ambas de 2015, cuya doctrina reitera la más 

reciente de 21 de junio de 2018 ). 

De la misma resulta que la cuantía de la 

indemnización por daño moral no puede ser 

estandarizada, sino que está directamente relacionada 

con las circunstancias del caso y la gravedad de la 

lesión de esta naturaleza efectivamente producida. 

También que una cosa es la improcedencia de 
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indemnizaciones simbólicas por este concepto, y otra 

perfectamente compatible con la misma la necesidad de 

evitar que la tutela del derecho se convierta en un 

juego meramente especulativo, reclamando 

indemnizaciones que exceden claramente de los daños 

morales que hubieran podido causarse por esa indebida 

inclusión en el registro de morosos, como ha de 

estimarse es la reclamada en la demanda y acogida en 

la sentencia, que se reputa injustificada.>>. 

 

 
AP Asturias, Oviedo, Sec. 6.ª, 162/2019, de 3 de mayo 

SP/SENT/1013065 Recurso 129/2019. Ponente:  

. 

6. En consideración a los argumentos antes expuestos 

proceder fijar la indemnización a recibir en seis 

euros, -6.000€-, con intereses al tipo legal desde la 

interposición de la demanda el día 3/6/2019. 

Quinto.- Costas. 

1. La estimación parcial de la demanda implica que 

cada parte asumirá las costas causadas a su instancia 

y las comunes por mitad, artículo 394 LEC. 

Vistos los argumentos expuestos y artículos 

citados, en nombre del Rey, 

 
F A L L O 

 

Debo estimar y estimo parcialmente la demanda 

presentada por la entidad   contra la 

entidad VODAFONE ESPAÑA SAU y : 

1º.- Declaro que la mercantil demandada, VODAFONE 

ESPAÑA S.A.U ha cometido una intromisión ilegítima en 

el honor de la actora   al mantener sus 
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datos indebidamente registrados en el fichero de 

morosos EXPERIAN BADEXCUG y ASNEF EQUIFAX. 

Condenándola a estar y pasar por ello. 

2º.- Condeno a la mercantil demandada, al pago de la 

cantidad de SEIS MIL EUROS a la demandante  

 en concepto de indemnización por daños morales 

derivados de su indebida inclusión en el fichero de 

morosos EXPERIAN BADEXCUG y ASNEF EQUIFAX 

3º.- Se condene a la demandada, VODAFONE ESPAÑA 

S.A.U. a realizar todos los trámites pertinentes 

dirigidos a la exclusión de la demandante  

 de los ficheros EXPERIAN y ASNEF y cualquier 

otro en que hubiera sido incluida por estos hechos. 

4º.-Cada parte asumirá las costas causadas a su 

instancia y las comunes por mitad. 

 

 
MODO DE IMPUGNACIÓN: recurso de apelación, que se interpondrá 

ante el Tribunal que haya dictado la resolución que se impugne 

dentro del plazo de veinte días contados desde el día 

siguiente de la notificación de aquélla. 

Dicho recurso carecerá de efectos suspensivos, sin que en 

ningún caso proceda actuar en sentido contrario a lo resuelto 

(artículo 456.2 L.E.C.). 

 

Conforme a la D.A. Decimoquinta de la L.O.P.J., para la 

admisión del recurso se deberá acreditar haber constituido, en 

la cuenta de depósitos y consignaciones de este órgano, un 

depósito de 50 euros, salvo que el recurrente sea: 

beneficiario de justicia gratuita, el Ministerio Fiscal, el 

Estado, Comunidad Autónoma, entidad local u organismo autónomo 

dependiente. 

 

El depósito deberá constituirlo ingresando la citada cantidad 

en el   en la cuenta de este expediente  

 indicando, en el campo "concepto" la indicación "Recurso" 

seguida del código "02 Civil-Apelación". Si el ingreso se hace 

mediante transferencia bancaria deberá incluir, tras la cuenta 

referida, separados por un espacio la indicación "recurso" 

seguida del código "02 Civil-Apelación" 
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En el caso de que deba realizar otros pagos en la misma 

cuenta, deberá verificar un ingreso por cada concepto, incluso 

si obedecen a otros recursos de la misma o distinta clase 

indicando, en este caso, en el campo observaciones la fecha de 

la resolución recurrida con el formato DD/MM/AAAA. 

 

Así por esta mi sentencia lo pronuncio, mando y firmo. 

 

EL MAGISTRADO/JUEZ, 
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