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SENTENCIA 
 

En Laviana a treinta de noviembre de dos mil veinte 

 

   , Jueza del Juzgado de Primera 

Instancia e Instrucción nº 2 de los de Laviana, vistos los 

presentes autos de juicio ordinario, seguidos ante  este 

juzgado con el número 197/2020, en los que han sido parte como 

demandante    , representada por la 

procuradora     ; y como demandada la 

entidad ORANGE ESPAGNE, S.A.U. representada por la procuradora 

    , con intervención del 

MINISTERIO FISCAL, ha dictado en nombre de S.M. EL REY la 

siguiente sentencia. 
 

ANTECEDENTES DE HECHO 

 

PRIMERO.- Por la representación procesal de    

, se presentó demanda de juicio ordinario contra la 

entidad ORANGE ESPAGNE, S.A.U. fundando la misma en los hechos 

que en ella constan, y alegando los fundamentos jurídicos que 

estimó de aplicación al caso, para acabar suplicando que se 

declarara que la inclusión de la actora en el fichero Asnef ha 

supuesto una vulneración de su derecho al honor, por irregular 

y se condene a excluir sus datos y a abonar a la actora el 
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importe de 3.000 € por daños morales así como al pago de los 

intereses y las costas. 

 

SEGUNDO.- Que admitida la demanda y emplazado el demandado en 

legal forma, se personó en autos oponiéndose a la demanda por 

los motivos que son de ver en su escrito. 

 

TERCERO.- Que citadas ambas partes a la audiencia previa, 

comparecieron ambas, y en el curso de la misma se solicitó la 

apertura del período probatorio, con la proposición de  

pruebas. Admitidas las pruebas pertinentes y útiles, y siendo 

todas ellas documentales y oficios, verificada la práctica de 

las pruebas declaradas pertinentes con el resultado que obra  

en las actuaciones se dio traslado para conclusiones por 

escrito, quedando los autos vistos para sentencia. 

 

FUNDAMENTOS JURÍDICOS 

 

PRIMERO.- Por la representación procesal de    

, se presentó demanda de juicio ordinario contra la 

entidad ORANGE ESPAGNE, S.A.U. al amparo de la Ley 1/1982, de 

5 de mayo de protección civil del derecho al honor , a la 

intimidad personal y familiar y a la propia imagen, en la que 

se ejercita acción de reclamación de cantidad por entender que 

esta empresa, por haberle incluido de forma indebida en un 

registro de morosos, realizó una intromisión ilegítima en su 

honor, que debe serle indemnizada en la cantidad de 3.000 €. 

Frente a esta reclamación, la demandada, se opone por entender 

que la información incluida en el registro de morosos fue 

plenamente veraz y legal, respondiendo al impago de facturas 

derivadas de contrato de servicios que unía a ambas partes.  

Por el Ministerio Fiscal se interesó en conclusiones finales  

la desestimación de la demanda. 

 

SEGUNDO.- El artículo 29.4 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13  

de diciembre, de protección de datos de carácter personal 

establece que los responsables del tratamiento de datos "solo 

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 aquellos". Ese precepto se ha desarrollado 

luego por los artículos 38 y ss de Real Decreto 1720/2007 de 

21 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de 

desarrollo de la citada LOPDCP, que establecen que únicamente 

será posible la inclusión en estos ficheros de datos de 

carácter personal que sean determinantes para enjuiciar la 

solvencia económica del afectado cuando concurran los 

siguientes  requisitos:  a)  Existencia  previa  de  una deuda 



 

 

 

cierta, vencida, exigible; b) Que no hayan transcurrido seis 

años desde la fecha en que hubo de procederse al pago de la 

deuda o del vencimiento de la obligación o del plazo concreto 

si aquella fuera de vencimiento periódico; C) Requerimiento 

previo de pago a quien corresponda el cumplimiento de la 

obligación, con advertencia de que, caso de no producirse el 

pago en el término previsto para ello, los datos relativos al 

impago podrán ser comunicados a ficheros relativos al 

cumplimiento o incumplimiento de obligaciones dinerarias, 

particular este último que resulta del artículo 39 del 

Reglamento. 

 

En función de esta normativa, la STS de Pleno de 24 de abril 

2009 establece que "...la inclusión de los datos de carácter 

personal en los ficheros relativos al cumplimiento o 

incumplimiento de obligaciones dinerarias, a los que  se 

refiere el art. 28 LO 5/1992 (hoy art. 29 LO 15/99), debe 

efectuarse solamente cuando concurran los siguientes 

requisitos:... Existencia previa de una deuda cierta, vencida  

y exigible, que haya resultado impagada.... En cuanto a 

obligaciones dinerarias se refiere, la deuda debe ser además  

de vencida y exigible, cierta, es decir, inequívoca,  

indudable, siendo necesario además el previo requerimiento de 

pago. Por tanto no cabe inclusión de deudas  inciertas, 

dudosas, no pacíficas o sometidas a litigio, bastando para  

ello que aparezca un principio de prueba documental que 

contradiga su existencia o certeza.., ". En este mismo sentido 

el Tribunal Supremo (TS 6-3-13 ), ha incidido en que "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 con tal práctica 

los gastos que conllevarla la iniciación de correspondiente 

procedimiento judicial, muchas veces superior al importe de  

las deudas que reclaman". 

 

Por este motivo, el Tribunal Supremo ha concluido 

reiteradamente (STS 5-7-04 y 6-3-13), que la inclusión errónea 

de una persona en un registro de morosos, sin que concurra 

veracidad, constituye una intromisión ilegítima en el derecho 

al honor en los términos de la Ley Orgánica 1/1982, por cuanto 

es una imputación, la de ser moroso, que lesiona la dignidad  

de la persona, menoscaba su fama y atenta contra su propia 

estimación. Asimismo, considera que la inclusión de los datos 

de clientes en ese tipo de registros es "una práctica bancaria 

que exige una correcta utilización, por lo que ha de  

rechazarse cuando se presenta abusiva y arbitraria". Cuando 



 

 

 

esa inclusión es indebida, por deuda inexistente, ello supone 

un desmerecimiento y descrédito en la consideración ajena en  

la forma señalada en el artículo 7.7 de la Ley Orgánica  

1/1982, que debe ser indemnizable. 

 

En este sentido la SAP de Asturias sección 7ª, nº 223/2020, de 

17/06/2020 señala en un supuesto similar al presente «en 

cualquier caso, no se cumple mínimamente el principio de 

calidad del dato del que nos hemos hecho eco en nuestra 

sentencias de 9 de julio y 7 de octubre de 2016 o 14 de 

septiembre de 2017, y al que hace referencia la sentencia 

Tribunal Supremo nº 174/2018, de 23 de marzo, en donde se 

señala que "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 

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 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". 

 

En cuanto a la exigencia de requerimiento previo dirigido al 

deudor insiste la jurisprudencia, entre otras, la STS nº 

245/2019 de 25/04/2019, en la necesidad de que dicho 

requerimiento conste debidamente realizado. «7.- Si, como es  

el caso de los "registros de morosos", la inclusión de datos 

personales en el fichero se hace excepcionalmente sin el 

consentimiento del afectado y si, además, por la naturaleza  

del fichero, la inclusión en él de los datos personales del 

afectado puede vulnerar, junto con el derecho del art. 18.4 de 

la Constitución ,otros derechos fundamentales y causar graves 



 

 

 

daños morales y patrimoniales a los afectados, no pueden 

rebajarse las exigencias en cuanto a calidad de los datos ni 

establecerse restricciones u obstáculos adicionales de los 

derechos de información, oposición, cancelación y  

rectificación que le reconocen con carácter general el 

Convenio, la Directiva y la LOPD, por cuanto que  ello 

supondría restringir de un modo injustificado el derecho de 

control sobre los propios datos personales que los citados 

preceptos constitucionales, convencionales internacionales y 

comunitarios, reconocen a todo ciudadano.8.- No es, por tanto, 

correcta la falta de trascendencia que, respecto de la acción 

de protección del honor ejercitada, la sentencia recurrida ha 

atribuido al incumplimiento del requisito establecido en los 

arts. 38.1.c y 39 del Reglamento, consistente en que, para 

incluir en estos ficheros de morosos los datos de carácter 

personal determinantes para enjuiciar la solvencia económica 

del afectado, es preciso que previamente se haya requerido de 

pago al deudor y se le haya informado que, de no producirse el 

pago, los datos relativos al impago podrán ser comunicados al 

registro de morosos. Ni es correcto afirmar que la vulneración 

del derecho al honor se produce exclusivamente cuando se 

comunican al registro de morosos los datos relativos a una 

deuda inexistente, por cuanto que, como hemos declarado 

reiteradamente, los ficheros automatizados del art.29 LOPD no 

son meros registros de deudas.9.- En la sentencia 740/2015, de 

22 diciembre , hemos declarado que el requisito del 

requerimiento de pago previo no es simplemente un requisito 

"formal", de modo que su incumplimiento solo pueda dar lugar a 

una sanción administrativa. El requerimiento de pago previo es 

un requisito que responde a la finalidad del fichero 

automatizado sobre incumplimiento de obligaciones dinerarias, 

que no es simplemente un registro sobre deudas, sino sobre 

personas que incumplen sus obligaciones de pago porque no 

pueden afrontarlas o porque no quieren hacerlo de modo 

injustificado. Con la práctica de este requerimiento se impide 

que sean incluidas en estos registros personas que, por un 

simple descuido, por un error bancario al que son ajenas, o  

por cualquier otra circunstancia de similar naturaleza, han 

dejado de hacer frente a una obligación dineraria vencida y 

exigible sin que ese dato sea pertinente para enjuiciar su 

solvencia. Además, les permite ejercitar sus derechos de 

acceso, rectificación, oposición y cancelación.» 

 

TERCERO.- Aplicando la anterior normativa al caso que se 

enjuicia, de la apreciación combinada de los medios de prueba 

practicados, especialmente documentales, y en aplicación de  

las reglas distributivas de la carga de la prueba recogidas en 

el art. 217 de la LEC; conducen, a juicio de esta Juzgadora, a 

estimar la demanda. En el presente caso, la actora justifica 



 

 

 

que la entidad demandada le inscribió en el fichero ASNEF por 

impago de una deuda por importe de 452,17 euros, que se 

correspondería con facturas impagadas relativas a contratos de 

telefonía y telecomunicaciones. La demandante manifestó su 

disconformidad con la facturación que le aplicó la demandada, 

motivo por el que interpuso reclamación ante el servicio de 

atención al cliente, sin que dicha reclamación fuera atendida. 

Consta en actuaciones que la demandante dirigió dos 

reclamaciones a la demandada a fin de que le remitieran el 

número de referencia de las gestiones realizadas por  la 

cliente ante su servicio de atención al cliente, y la 

documentación que acreditara la presentación y contenido de  

las reclamaciones, incidencias o gestiones realizadas. 

Reclamaciones que no obtuvieron respuesta ni  

extrajudicialmente ni dentro del presente proceso, pues la 

demandada no ha aportado la documentación referida a tal 

reclamación ni ha explicado ni justificado que las cantidades 

reclamadas en las facturas que motivaron la inclusión en el 

fichero de morosos, tienen fundamento en el contrato que unía  

a ambas partes, incluyendo en este sentido los conceptos de 

penalización por la promoción del móvil y gastos de activación 

por baja anticipada del servicio. En este sentido, examinado  

el contrato no se aprecia cláusula alguna donde se concreten 

tales cantidades, de modo que pudieran haber  sido 

oportunamente conocidas por la demandante al contratar, pues  

el contrato se limita a remitirse al clausulado particular 

(pero en el mismo no se contemplan cantidades concretas) o a  

la página web de Jazztel de forma genérica. De lo señalado se 

entiende acreditada la legitimidad de la discrepancia 

manifestada por la demandante con el importe facturado sin que 

conste respuesta alguna por parte de la entidad demandada  

quien optó directamente por inscribir los datos de la 

demandante en el registro de morosos sin intentar resolver la 

controversia sobre la facturación ni notificarlo a la 

demandante. Sin perjuicio de cuál resulte ser el resultado, no 

se trata de una negativa de pago totalmente infundada ni 

caprichosa, sino que parece responder según se desprende de la 

documental adjuntada, a discrepancias justificadas que  al 

menos merecen la correspondiente respuesta por parte de la 

entidad de telefonía antes de optar por tal inscripción, que 

parece evidente que es utilizada como medio de presión para 

obtener el pago de deudas controvertidas. 

 

En este sentido, correspondía a la entidad demandada la carga 

de acreditar que cumplió con su obligación de requerir de pago 

a la demandante con carácter previo a su inclusión en el  

citado registro de morosos de forma que quedara advertida de 

los riesgos que conllevaba el impago de las facturas y su 

inclusión en el fichero de morosos. Sin embargo, a la vista de 



 

 

 

la prueba practicada no ha quedado acreditado tal 

requerimiento. Además, la parte demandada tampoco acredita la 

notificación de la comunicación al fichero y posterior 

inclusión en el fichero de morosos, de forma que la demandante 

pudiera ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, o 

proceder al pago de las facturas y evitar así los perjuicios 

derivados de tal publicidad. En este sentido, ninguna de las 

respuestas escritas resulta concluyente para acreditar tal 

requerimiento previo, tratando de convertir en algo complicado 

lo que realmente es bastante sencillo de probar, cual es, 

remitir un requerimiento previo por escrito mediante  una 

simple carta con acuse de recibo, por ejemplo, en tanto medio 

que permite acreditar su recepción. Por el contrario, la 

demandada a través de la propia entidad gestora del fichero 

ASNEF recurre a notificaciones masivas, en las que no queda 

reflejado el contenido de la comunicación ni si alcanzan o no  

a su destinatario y, en su caso, las causas por las que no  

pudo tener éxito. El envío de una carta por correo ordinario, 

por mucho que no conste devuelta a su remitente (hecho que 

además certifica la propia entidad interesada en la corrección 

del procedimiento), no es equiparable, evidentemente, a una 

carta con acuse de recibo, y no es suficiente para acreditar 

que efectivamente la misiva llegó a su destinataria. 

 

De los hechos probados se desprende que la demandada 

simplemente se limitó a proceder a inscribir a la actora en el 

fichero de morosos. Esta conducta de la demandada puede 

considerarse como absolutamente desproporcionada y no conforme 

con la normativa descrita, toda vez que, ante el impago por el 

demandante de la pequeña cantidad de €, sin haberse asegurado 

de que tenía cabal conocimiento de que podía ser incluido en  

el fichero de morosos, procedió a comunicarlo a este registro, 

de suerte que tal circunstancia resultó desconocida para la 

demandante hasta que fue notificada por el propio fichero. 

Asimismo, ha de tenerse en cuenta que la deuda de origen entre 

las partes era litigiosa, pues la demandante había formulada 

múltiples reclamaciones ante el servicio de atención  al 

cliente de la entidad demandada, reclamaciones que no fueron 

atendidas en ningún sentido. Por este motivo se aprecia que la 

inclusión en el fichero de morosos es utilizada por la entidad 

como medio de presión para que la demandante pague  las 

facturas litigiosas, en vez de acudir a la negociación o a la 

vía judicial a fin de tutelar su eventual derecho de crédito. 

Por todo ello, se debe concluir que la cesión de datos 

litigiosa constituye una intromisión ilegítima en el derecho  

al honor de la actora, que obliga al acreedor a indemnizar el 

daño causado. 



 

 

 

CUARTO.- En orden a la cuantificación de la indemnización en  

el art, 9.3 de la Ley Orgánica 1/1982, de 5 de mayo, y 

Protección Civil del Derecho al Honor, a la intimidación 

Personal y Familiar y a la Propia Imagen prevé que "la 

existencia de perjuicio se presumirá siempre que se acredite  

la intromisión ilegítima. La indemnización se extenderá al  

daño moral que se valorará atendiéndola las circunstancias del 

caso y a la gravedad de la lesión efectivamente producida,  

para lo que se tendrá en cuenta en su caso, la difusión o 

audiencia del medio a través del que se haya producido". Este 

precepto establece una presunción de existencia de perjuicio 

indemnizable cuando se haya producido una intromisión  

ilegítima en el derecho al honor, como es el caso del 

tratamiento de datos personales en un registro de morosos sin 

cumplir las exigencias que establece la LOPD. 

 

La STS de 18 de febrero de 2015, reiterada por la de 12 de 

mayo, aborda la determinación de la cuantía indemnizatoria en 

un aspecto positivo y en un aspecto negativo. En el primero 

razona de la siguiente forma: "Este perjuicio indemnizable ha 

de incluir el daño patrimonial, y en él, tanto los daños 

patrimoniales concretos, fácilmente verificables y 

cuantificables (por ejemplo, el derivado de que el afectado 

hubiera tenido que pagar un mayor interés por conseguir 

financiación al estar incluidos sus datos personales en uno de 

estos registros), como los daños patrimoniales más difusos  

pero también reales e indemnizables, como son los derivados de 

la imposibilidad o dificultad para obtener crédito o contratar 

servicios, (puesto que este tipo de registros está destinado 

justamente a advertir a los operadores económicos de los 

incumplimientos de obligaciones dinerarias de las personas 

cuyos datos han sido incluidos en ellos), y también los daños 

derivados del desprestigio y deterioro de la imagen de 

solvencia personal y profesional causados por dicha inclusión 

en el registro, cuya cuantificación ha de ser necesariamente 

estimativa. 

 

Por ello, en estos supuestos de inclusión de los datos de una 

persona en un registro de morosos sin cumplirse los requisitos 

establecidos por la LOPD, seria 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 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 que el dato haya sido comunicado a  

un número mayor o menor de asociados al sistema que hayan 



 

 

 

consultado a sus registros de morosos. También seria 

indemnizable el quebranto y la angustia producida por las 

gestiones más o menos complicadas que haya tenido que realizar 

afectado para lograr la rectificación o cancelación de los 

datos incorrectamente tratados. 

 

En el presente caso, por un lado, ha de tomarse en 

consideración que no consta que el registro de la deuda de la 

demandante fuera consultado, en los 6 meses anteriores a la 

presentación de la demanda por entidad alguna. Por otro lado, 

también debe tenerse en cuenta el tiempo de permanencia en el 

citado fichero desde el 18/07/2019, si bien a fecha de juicio 

ya no consta inscrita según se desprende de la contestación 

remitida por la entidad gestora del fichero. En todo caso, 

conforme señala la jurisprudencia del TS en la materia, las 

indemnizaciones que se concedan no pueden ser simbólicas, y  

han de atender no sólo a la existencia de un daño patrimonial 

verificable o estimable sino también al daño moral, el 

quebranto y la angustia producida por las gestiones más o  

menos complicadas que haya tenido que realizar la afectada  

para lograr la rectificación o cancelación de los 

incorrectamente tratados. Por ello, en atención a estos dos 

parámetros, y en armonía con las cantidades que vienen 

concediéndose en supuestos similares, se entiende adecuada la 

cantidad de 3.000 €, lo que implica la estimación total de la 

demanda. 

 

QUINTO.- Conforme a los artículos 1.100 , 1108 y 1.109 del 

Código Civil, al reclamarse cantidad líquida y haber incurrido 

en mora la parte demandada, ésta deberá abonar a la actora los 

intereses legales devengados desde la fecha del emplazamiento 

para contestar a la demanda hasta su total pago. 

 

SEXTO.- En virtud de lo establecido en el artículo 394 de la 

Ley de Enjuiciamiento Civil, y siendo la estimación total, 

atendiendo al principio de vencimiento objetivo, se imponen  

las costas a la parte demandada. 

 

Vistos los preceptos legales citados y demás de general y 

pertinente aplicación. 
 

FALLO 

 

Que ESTIMANDO la demanda interpuesta por la representación 

legal de    , contra la entidad ORANGE 

ESPAGNE, S.A.U. 



 

 

 

DEBO DECLARAR Y DECLARO que la inclusión de la actora en el 

fichero Asnef ha supuesto una vulneración de su derecho al 

honor, por irregular. 

 

DEBO CONDENAR Y CONDENO a la demandada a estar y pasar por tal 

declaración, 

 

DEBO CONDENAR Y CONDENO a la demandada a que abone a la actora 

la cantidad de 3.000 €, por los daños morales, con los 

intereses legales. 

 

Todo ello con condena en costas a la parte demandada. 

 

La presente resolución, no es firme y contra la misma cabe 

interponer recurso de APELACIÓN en el plazo de VEINTE DÍAS 

desde su notificación en legal formar-recurso a presentar en 

este juzgado, para su resolución por la Iltma. AUDIENCIA 

PROVINCIAL DE ASTURIAS. 

 

Así, por esta mi sentencia, juzgando en primera instancia, lo 

pronuncio, mando y firmo. 

 

 

 

 

 

 
La difusión del texto de esta resolución a partes no interesadas en el proceso en el que ha 

sido dictada sólo podrá llevarse a cabo previa disociación de los datos de carácter personal 

que los mismos contuvieran y con pleno respeto al derecho a la intimidad, a los derechos de 

las personas que requieran un especial deber de tutelar o a la garantía del anonimato de las 

víctimas o perjudicados, cuando proceda. 

 

Los datos personales incluidos en esta resolución no podrán ser cedidos, ni comunicados con 

fines contrarios a las leyes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




