










 
 

 

 

 

 

interesado que ha aparecido en tal registro erróneamente. Con lo cual se reitera 

la doctrina que ya sentó la sentencia de 5 de julio de 2.004, que contempló el 

caso de la inclusión de una persona en el “registro de aceptaciones 

impagadas”… y dice, respecto a tales registros, que es práctica bancaria que 

exige una correcta utilización, por lo que ha de rechazarse cuando se presenta 

abusiva y arbitraria… Y respecto a la vulneración del derecho al honor, 

concluye que lo conforma el hecho probado de la inclusión indebida en el 

registro de morosos, por deuda inexistente, lo que indudablemente, sobre todo 

tratándose de una persona no comerciante, supone desmerecimiento y descrédito 

en la consideración ajena (art. 7-7º Ley Orgánica 1/82), pues esta clase de 

registros suele incluir a personas valoradas socialmente en forma negativa o al 

menos con recelos y reparos, sobre todo cuando se trata de llevar a cabo 

relaciones contractuales con las mismas… Atendiendo a la definición doctrinal, 

al texto legal y al doble aspecto del honor, la inclusión de una persona en el 

llamado registro de morosos, esta Sala en pleno ha resuelto como doctrina 

jurisprudencial que, como principio, la inclusión en un registro de morosos, 

erróneamente, sin que concurra veracidad, es una intromisión ilegítima en 

el derecho al honor, por cuando es una imputación, la de ser moroso, que 

lesiona la dignidad de la persona y menoscaba su fama y atenta a su propia 

estimación. Efectivamente, tal persona, ciudadano particular o profesionalmente 

comerciante, se ve incluido en dicho registro, lo cual le afecta directamente a su 

dignidad, interna o subjetivamente e igualmente le alcanza, externa u 

objetivamente, en la consideración de los demás, ya que se trata de un hecho 

consistente en ser incumplidor de su obligación pecuniaria que, como se ha 

dicho, lesiona su dignidad y atenta a su propia estimación, como aspecto interno, 

y menoscaba su fama, como aspecto externo. Y es intrascendente el que el 

registro haya sido o no consultado por terceras personas, ya que basta la 

posibilidad de conocimiento por un público, sea o no restringido, y que esta 

falsa morosidad haya salido de la esfera interna del conocimiento de los 

supuestos acreedor y deudor, para pasar a ser de una proyección pública. Si, 

además, es conocido por terceros y ello provoca unas consecuencias económicas 

(como la negación de un préstamo hipotecario) o un grave perjuicio a un 

comerciante (como el rechazo de una línea de crédito) sería indemnizable, 

además del daño moral que supone la intromisión en el derecho al honor y que 

impone el artículo 9.3 de la mencionada ley de 5 de mayo de 1.982”. 
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IV.- Siguen dictándose sentencias relativas a la vulneración del derecho al 

honor producida por la inclusión y tratamiento de datos personales asociados a 

la condición de morosos en los ficheros sobre incumplimiento de obligaciones 

dinerarias (conocidos coloquialmente como registros de morosos). En la 

actualidad, dichos registros vienen regulados en el art. 20 (sistemas de 

información crediticia) de la ley orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de 

protección de datos personales y garantía de los derechos digitales, dictada por 

la necesidad de adaptar nuestro ordenamiento interno al Reglamento (UE) 

2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2.016, 

relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento 

de sus datos personales y a la libre circulación de estos datos (Reglamento 

General de Protección de Datos), por más que este sea aplicable directamente en 

los Estados miembros sin necesidad de transposición, a diferencia de lo que 

ocurre con las Directivas. Las sentencias dictadas por el Tribunal Supremo 

aplican todavía la legalidad anterior al Reglamento General de Datos y a la 

nueva ley orgánica, si bien los cambios que la nueva normativa supone en este 

campo no son acusados. 

La STS 245/2019, de 25 de abril, abordó varias cuestiones que se plantean en 

relación con esta materia. La primera de tales cuestiones es la relativa al 

requisito de que la deuda, además de vencida y exigible, ha de ser cierta. Tras 

reiterar la doctrina general relativa a que no cabe incluir en estos registros datos 

personales por razón de deudas inciertas, dudosas, no pacíficas o sometidas a 

litigio, la sentencia añadió que lo anterior no significa que cualquier oposición al 

pago de una deuda, por injustificada que resulte, suponga que la deuda es 

incierta o dudosa, porque en tal caso la certeza y exigibilidad de la deuda se 

dejaría al exclusivo arbitrio del deudor, al que bastaría con cuestionar su 

procedencia, cualquiera que fuera el fundamento de su oposición, para convertir 

la deuda en incierta. Así, y en conclusión, que los acreedores no puedan utilizar 

la inclusión de los datos de sus clientes en estos registros como método de 

presión para lograr el cobro de deudas discutidas no significa que sea necesaria 

una condena judicial como requisito previo para poder incluir los datos de un 

deudor en uno de estos registros, que no son registros de sentencias 

condenatorias, ni que cualquier oposición del deudor a la reclamación de la 

deuda, por infundada que sea, impida que sus datos sean comunicados a uno de 

estos ficheros sobre incumplimiento de obligaciones dinerarias. 
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Otra cuestión que aborda la sentencia citada es la trascendencia de la falta de 

requerimiento previo de pago, que era un requisito establecido por los arts. 

38.1.c) y 39 del Reglamento que desarrollaba la anterior ley orgánica de 

protección de datos (Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, que aprueba 

el Reglamento de desarrollo de la ley orgánica 15/1999, de 13 de diciembre). Se 

dice en la sentencia que 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 cuando 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 

ley orgánica, 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. Se consideró, por tanto, relevante respecto de la 

existencia de una intromisión ilegítima en el derecho al honor el cumplimiento 

del requisito de previo requerimiento de pago al deudor con información de que, 

de no producirse el pago, los datos relativos al impago podrán ser comunicados 

al registro de morosos. El requisito del requerimiento previo de pago 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. 

Con la nueva regulación, ha de determinarse si persiste el requisito del previo 

requerimiento de pago. La nueva ley orgánica no contiene ninguna previsión 
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PUBLICACIÓN .- Leída y publicada fue la anterior Sentencia por el Sr. Juez 

que la dictó , cuando celebrada audiencia pública en el día de hoy, que es el de 

su fecha. Doy fe. A Coruña a 26 de Octubre de 2020. 
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