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SENTENCIA N º 243/2.021 

 
 

 
En Zafra, a veintiséis de noviembre de dos mil veintiuno. 

 
Vistos por mí, , Juez Titular del Juzgado de 

Primera Instancia e Instrucción n º 2 de Zafra y su Partido Judicial, los presentes 

autos de Juicio Ordinario registrado con número 573/2020, promovidos a instancia 

de     , representado por la 

Procuradora de los Tribunales, , y asistido de la 

Letrada, , frente a VODAFONE ESPAÑA, S.A., 

representada por la Procuradora de los Tribunales,  

, y asistida de la Letrada, , con la 

intervención del Ministerio Fiscal. 

 
 

ANTECEDENTES DE HECHO 
 
 
 
 
 

 

 



 
 

 

PRIMERO. – La Procuradora de los Tribunales,  

, en nombre y representación de , formuló 

en fecha 23/12/2.020, demanda de Juicio Ordinario frente a VODAFONE ESPAÑA, 

S.A., alegando en apoyo de sus pretensiones, los hechos y los fundamentos de 

derecho que consideró de aplicación al caso y que por razones de economía 

procesal se dan por enteramente reproducidos, y terminó suplicando al Juzgado que 

se dictase Sentencia en la que, estimando íntegramente la demanda: 

1. Se declarase que la entidad, Vodafone España, S.A., había cometido una 

intromisión ilegítima en el honor del actor,  

 al mantener sus datos indebidamente registrados en el fichero de 

morosos ASNEF, condenándolo a estar y a pasar por ello. 

2. Se condene a la mercantil demandada al pago de la cantidad de doce mil 

euros (12.000 €) al actor, , en concepto 

de indemnización por daños morales por vulneración de su derecho al honor; 

o, subsidiariamente, la cuantía que Su Señoría estime pertinente atendiendo a 

las circunstancias del caso, dado que la cuantificación del derecho al honor es 

un concepto de difícil precisión, respetando siempre el criterio establecido por 

el TS de que las indemnizaciones no pueden ser simbólicas. 

3. Se condene a la demandada a hacer los trámites necesarios para la exclusión 

de los datos del actor del fichero Asnef, para el caso de que al momento de 

dictar sentencia le hubiesen vuelto a incluir sin haber cumplido los requisitos 

legales para ello. 

4. Se condene a la demandada al pago de los intereses legales 

correspondientes desde la interposición de la demanda y costas derivadas de 

este proceso, por a ver litigado con temeridad. 

SEGUNDO. - Admitida a trámite la demanda mediante, se dio traslado de la 

misma, con entrega de la copia y los documentos acompañados, a la parte 

demandada y al Ministerio Fiscal, para que formulasen contestación en el plazo de 

veinte días. 



 
 

 

TERCERO. -   En fecha 18/02/2.021, el Ministerio Fiscal formuló contestación 

a la demanda, interesando que se dictase Sentencia con arreglo al resultado que 

ofreciesen las pruebas practicadas. 

En fecha 23/03/2.021, la Procuradora de los Tribunales,  

, en nombre y representación de Vodafone España, S.A., 

formuló contestación a la demanda interesando, en base a los hechos y los 

fundamentos de derecho que estimó de aplicación al caso y que por razones de 

economía procesal se dan por enteramente reproducidos, la desestimación de la 

demanda con imposición de costas a la parte demandante. 

CUARTO. – El día 15/06/2.021, a las 10:00 horas, se celebró la Audiencia 

Previa al Juicio a la que, con la intervención del Ministerio Fiscal, asistieron las 

partes litigantes debidamente representadas por Procurador y asistidas de Letrado. 

Las partes se ratificaron en sus escritos principales, manifestando la imposibilidad de 

llegar a un acuerdo. Siguiendo la misma por los trámites legalmente establecidos y, 

propuesta y admitida la prueba, concretada en la documental obrante en autos y, 

como más documental a instancia de la parte actora, oficio al fichero Asnef Equifax, 

a los efectos de que aportase a los autos el histórico de consultas perteneciente al 

actor desde la fecha de inclusión por la demandada; y, a instancia de la demandada, 

oficio dirigido al referido organismo a los efectos de que acreditase la remisión de los 

requerimientos de pago y preavisos enviados, señalando su fecha, lugar y método 

de envío; cumplimentados, se dio traslado al Ministerio Fiscal y a las partes para 

conclusiones por escrito. 

Efectuadas éstas, mediante Diligencia de Ordenación de fecha 03/11/2.021 se 

dio cuenta a S. S. ª para resolver. 

QUINTO. - En la tramitación de estos autos se han observado todas las 

prescripciones legales 

 
 

FUNDAMENTOS DE DERECHO 



 
 
 
 
 

 

PRIMERO. - Alegaciones de los pleiteantes: 
 

Por la representación de la parte actora se presentó demanda de Juicio 

Ordinario en ejercicio de acciones concretadas en que se declare que la inclusión del 

demandante en el fichero Asnef había supuesto una vulneración de su derecho al 

honor, por irregular; declarándose que había mantenido y mantiene indebidamente al 

actor en los registros de solvencia patrimonial Asnef, atribuyéndole una situación de 

riesgo por morosidad que no es real. Asimismo, ejercita una acción de condena de la 

demandada a estar y pasar por tal declaración y a que indemnice al actor con la 

cantidad de 12.000 euros. Dichas acciones se ejercitan con sustento, en síntesis, en 

que: 

1.- Desde mediados del año 2.017, el actor tenía dificultades para contratar 

determinados servicios, tomando conocimiento de que había sido incluido en un 

fichero de morosos cuando en el año 2.019 le comunicaron que se le denegaba la 

contratación de un préstamo al estar incluido en Asnef; averiguando que estaba 

inscrito por Vodafone por el adeudo del importe de 146,13 €, con fecha de alta 23 de 

mayo de 2.017. 

2.- Al actor no se le había notificado con anterioridad a dicha inclusión que 

sus datos se fuesen a incluir en Asnef, ni tampoco que se hubieran incluido. 

3. – La deuda no es cierta, ni líquida, no habiendo sido acreditada 

documentalmente por la compañía Vodafone. 

4. – Reclama el importe de 12.000 € que justifica en el período de tiempo que 

el actor estuvo en el fichero Asnef, tres años y cuatro meses, efectuándose un total 

de 26 consultas. 

Por su parte, la demandada se opuso alegando, en síntesis, los siguientes 

hechos: 

1.- La deuda es cierta, líquida, vencida y exigible, conforme se acredita con el 

documento n º 3 de la contestación. 



 
 

 

2.- La demandada cumplió con el requisito de requerimiento de pago y 

preaviso necesarios para poder comunicar sus datos a los mencionados registros de 

solvencia, conforme se acredita con el documento n º 4 de la contestación. 

3.- El honor del actor no ha sido vulnerado, resultando la cuantía reclamada 

improcedente, excesiva y desproporcionada en reclamación con las cuantías que 

está otorgando la Jurisprudencia. 

Por su parte, el Ministerio Fiscal, tras la práctica de la prueba, informó en el 

sentido de considerar que la demanda debía de ser estimada por considerar que de 

la documental aportada por “Equifax Iberia” no constaba que se hubiese efectuado 

de manera efectiva el requerimiento de pago; habida cuenta que el certificado 

adjuntado se refería únicamente a la generación de la comunicación, impresión y 

puesta en el servicio de envíos postales, no constando información relativa a la 

devolución de dicha notificación, ni tampoco obraba en depósito y custodia de la 

entidad subcontratada “ .” notificación de referencia 

de la entrega del requerimiento de pago a la parte actora, no pudiéndose por tanto 

acreditar el potencial conocimiento por parte del deudor de la cuantía adeudada y 

reclamada. En cuanto a la cuantía reclamada, compartiéndose la argumentación de 

la parte demandada, se adujo que la misma resultaba excesiva y desproporcionada, 

acogiéndose a este respecto los argumentos de la parte demandada, considerando 

el importe de 3.000 € más ajustado a Derecho. 

SEGUNDO. – Resolución de la controversia: 
 

a) Normativa y doctrina jurisprudencial aplicable al caso: 
 

Habiendo quedado fijada la controversia como se desprende del fundamento 

jurídico que precede al presente, negada que ha sido por la mercantil demandada la 

intromisión ilegítima que en su honor denuncia el actor, es obligado exponer la 

doctrina que al respecto ha sido sentada. Así, la Audiencia Provincial de Asturias, en 

Sentencia de 21 de mayo de 2015 (ROJ: SAP O 1318/2015 - 

ECLI:ES:APO:2015:1318), ha manifestado que: 



 
 

 

“(…) El TS ha abordado en numerosas sentencias el tema de los llamados 

registros de morosos y entre otras en la sentencia 6 de marzo de 2.013 ha 

declarado: "El derecho al honor y los ficheros de solvencia patrimonial y de crédito. 

A) El artículo 18.1 CE reconoce como derecho fundamental especialmente 

protegido mediante los recursos de amparo constitucional y judicial el derecho al 

honor al ser una de las manifestaciones de la dignidad de la persona, proclamada en 

el artículo 10 CE . 

El derecho al honor protege frente a atentados en la reputación personal 

entendida como la apreciación que los demás puedan tener de una persona, 

independientemente de sus deseos ( STC 14/2.003, de 28 de enero (RTC 2.003, 14 

), (FJ 12); impidiendo la difusión de expresiones o mensajes insultantes, insidias 

infamantes o vejaciones que provoquen objetivamente el descrédito de aquélla ( 

STC 216/2.006, de 3 de julio (RTC 2.006, 216 ), FJ 7). 

El artículo 7.7 LPDH (RCL 1.982, 1.197) define el derecho al honor en un 

sentido negativo, desde el punto de vista de considerar que hay intromisión por la 

imputación de hechos o la manifestación de juicios de valor a través de acciones o 

expresiones que de cualquier modo lesionen la dignidad de otra persona, 

menoscabando su fama o atentando contra su propia estimación. Doctrinalmente se 

ha definido como dignidad personal reflejada en la consideración de los demás y en 

el sentimiento de la propia persona. Según reiterada jurisprudencia ( SSTS de 16 de 

febrero de 2.010 (RJ 2.010, 1.782 ) y 1 de junio de 2.010 (RJ 2.010, 2.659)) «...es 

preciso que el honor se estime en un doble aspecto, tanto en un aspecto interno de 

íntima convicción -inmanencia- como en un aspecto externo de valoración social - 

trascendencia-, y sin caer en la tendencia doctrinal que proclama la minusvaloración 

actual de tal derecho de la personalidad». 

Esta Sala, en su sentencia de Pleno de 24 de abril de 2.009 (RJ 2.009, 

3.166), RC n.º 2.221/2.002 , reiterando la doctrina que ya sentó la STS de 5 de julio 

de 2.004 (RJ 2.004, 4.941) ha estimado que la inclusión en un registro de morosos, 

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

al honor , por cuanto es una imputación, la de ser moroso , que lesiona la dignidad 



 
 

 

de la persona y menoscaba su fama y atenta a su propia estimación, precisando que 

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, de 

manera que 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 la 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 LPDH (RCL 1.982, 1.197). 

Por todo ello, la inclusión equivocada o errónea de datos de una persona 

en un registro de morosos reviste gran trascendencia por sus efectos y por las 

consecuencias negativas que de ello se pueden derivar hacia la misma, de 

modo que la conducta de quien maneja estos datos debe ser de la máxima 

diligencia para evitar posibles errores. En suma, la información publicada o 

divulgada debe ser veraz, pues de no serlo debe reputarse contraria a la ley y, 

como acto ilícito, susceptible de causar daños a la persona a la que se refiere la 

incorrecta información. La veracidad de la información es pues el parámetro que 

condiciona la existencia o no de intromisión ilegítima en el derecho al honor , 

hasta tal punto que la STS de 5 julio 2.004 antes citada, señala que la veracidad de 

los hechos excluye la protección del derecho al honor ; en efecto, el Tribunal 

Constitucional ha reiterado que para que sea legítimo el derecho constitucional de 

comunicar libremente información es preciso entre otros requisitos que lo informado 

sea veraz, lo que supone el deber especial del informador de comprobar la 

autenticidad de los hechos que expone, mediante las oportunas averiguaciones, 

empleando la diligencia que, en función de las circunstancias de lo informado, medio 

utilizado y propósito pretendido, resulte exigible al informador 

B) Norma esencial en la materia es la LO 15/1.999, de 13 diciembre (RCL 

1.999, 3.058), de Protección de Datos de Carácter Personal ( LOPD) que derogó la 

LO 5/1.992, de 29 octubre (RCL 1.992, 2.347), de Regulación del Tratamiento 

Automatizado de Datos de Carácter Personal. Dicha ley, según dice su artículo 1 , 



 
 

 

tiene por objeto garantizar y proteger, en lo que concierne al tratamiento de los datos 

personales, las libertades públicas y los derechos fundamentales de las personas 

físicas, y especialmente de su honor e intimidad personal y familiar. 

De lo expuesto resulta que la propia LOPD está encaminada de modo 

primordial a la protección de los derechos fundamentales de las personas físicas y, 

en particular, de su honor e intimidad personal y familiar en todo lo relacionado con 

la utilización de datos de carácter personal registrados en soporte físico susceptibles 

de tratamiento (artículos 1 y 2). 

La LOPD permite garantizar a toda persona un poder de control sobre sus 

datos personales sobre su uso y destino con el propósito de impedir su tráfico ilícito 

y lesivo para la dignidad del afectado. Según el TC, se trata de proteger los bienes 

de la personalidad que pertenecen al ámbito de la vida privada unidos al respeto a la 

libertad personal y al derecho al honor . 

En el marco de esta LOPD su artículo 4 dentro del Título II referido a los 

«Principios de la Protección de datos», establece como exigencia para la recogida y 

tratamiento de los datos que sean pertinentes y adecuados a la finalidad para la que 

fueran recogidos y que sean exactos en el momento de instar la correspondiente 

inscripción. 

Dicha Ley regula en los artículos 5, 14, 15 y 16 el derecho de información en 

la recogida de datos, el derecho a la consulta al Registro de Protección de Datos, el 

derecho al acceso a la información sobre sus datos de carácter personal sometidos 

a tratamiento y el derecho de rectificación de datos inexactos o incompletos, y en 

concreto, dedica el artículo 29 a lo que denomina prestación de servicios de 

información sobre solvencia patrimonial y crédito (que prácticamente reproduce el 

antiguo artículo 28 LO 5/1.992 ), precepto del que se desprende que quienes se 

dediquen a la prestación de servicios de información sobre solvencia patrimonial y el 

crédito, sólo pueden tratar datos de carácter personal obtenidos de fuentes 

accesibles al público, procedentes de informaciones facilitadas por el interesado o 

con su consentimiento, o relativas al cumplimiento o incumplimiento de obligaciones 

dinerarias facilitados por el acreedor o por quien actúa por su cuenta o interés. En 



 
 

 

estos casos debe notificarse al interesado respecto de quien se hayan registrado 

datos de carácter personal en ficheros , en el plazo de 30 días, una referencia de los 

que hayan sido incluidos y de su derecho a recabar información de todos ellos 

(artículo 29,1 y 2); cuando el interesado lo solicite, el responsable del tratamiento 

debe comunicarle los datos así como las evaluaciones y apreciaciones que sobre los 

mismos hayan sido comunicadas en los últimos 6 meses y el nombre y entidad a la 

que se hayan revelado los datos ( artículo 29,3), que deben ser veraces y en ningún 

caso deben tener una antigüedad superior a 6 años cuando sean adversos ( artículo 

29,4). Por su parte el artículo 19 LOPD , fundamental en la materia que nos ocupa, 

reconoce al interesado el derecho a ser indemnizado cuando sufra daño o lesión en 

sus bienes o derechos como consecuencia del incumplimiento de la Ley por el 

responsable o encargado del tratamiento. En todo caso, hay que partir de la premisa 

de que los datos registrados y divulgados deben ser exactos y puestos al día de 

forma que respondan a la situación actual del afectado, y si resultan ser inexactos, 

deben ser rectificados, cancelados o sustituidos de oficio sin perjuicio del derecho de 

rectificación reconocido en el artículo 16, así como cuando hayan dejado de ser 

necesarios (artículo 4). 

Ya a nivel reglamentario, debe precisarse que el RD 1.720/2.007 de 21 de 

diciembre (RCL 2.008, 150) aprueba el Reglamento de desarrollo de la LO 15/1.999 

y deroga a su vez el RD 1.332/1.994, de 20 junio (RCL 1.994, 1.707), por el que se 

desarrollaron determinados aspectos de la LO 5/1.992, de 29 octubre, de Regulación 

del tratamiento automatizado de los datos de carácter personal y el RD 994/1.999, 

de 11 junio (RCL 1.999, 1.678), por el que se aprobó el Reglamento de medidas de 

seguridad de los ficheros automatizados de datos de carácter personal. En su 

artículo 38 (según la nueva redacción dada por el apartado 2 de la STS, Sala 3ª, de 

15 de julio de 2.010 (RJ 2.011, 954)) se especifican los requisitos para la inclusión 

de los datos, indicando en el apartado 1º que sólo será posible la inclusión en 

estos ficheros de datos de carácter personal que sean determinantes para 

enjuiciar la solvencia económica del afectado, siempre que 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 aquélla fuera de vencimiento periódico. 

c) Requerimiento previo de pago a quien corresponda el cumplimiento 

de la obligación. 

C) Por otro lado, es sumamente interesante la Instrucción núm. 1/1995 de la 

Agencia de Protección de Datos (RCL 1.995, 796) relativa a la Prestación de 

Servicios de Información sobre Solvencia Patrimonial y Crédito, que aunque se dictó 

bajo la vigencia de la LO 5/1.992 para adecuar los tratamientos automatizados a los 

principios de la Ley en virtud de la facultad conferida a la Agencia de Protección de 

Datos por el artículo 36 de la misma, continúa en vigor, y lo cierto es que dicha 

Instrucción es frecuentemente citada en las numerosas sentencias dictadas en la 

materia. 

Pues bien; de acuerdo con la Norma primera de dicha Instrucción, 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 artículo 28 LO 

5/1.992 (hoy artículo 29 LO 15/1.999), debe efectuarse solamente cuando concurran 

los siguientes requisitos: 

- Existencia previa de una deuda cierta, vencida y exigible, que haya resultado 

impagada y 

- Requerimiento previo de pago a quien corresponda, en su caso, el 

cumplimiento de la obligación. 

No podrán incluirse en los ficheros de esta naturaleza datos personales sobre 

los que exista un principio de prueba documental que aparentemente contradiga 

alguno de los requisitos anteriores. Tal circunstancia determinará igualmente la 

desaparición cautelar del dato personal desfavorable en los supuestos en que ya se 

hubiera efectuado su inclusión en el fichero. 



 
 

 

- El acreedor o quien actúe por su cuenta e interés deberá asegurarse que 

concurren todos los requisitos exigidos en el número 1 de esta Norma en el 

momento de notificar los datos adversos al responsable del fichero común. 

- La comunicación del dato inexistente o inexacto, con el fin de obtener su 

cancelación o modificación, deberá efectuarse por el acreedor o quien actúe por su 

cuenta al responsable del fichero común en el mínimo tiempo posible, y en todo caso 

en una semana. 

En suma, la mencionada Instrucción (y la propia LO 15/1.999) descansa en 

principios de prudencia, ponderación y sobre todo, de 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, y 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." 

La Audiencia Provincial de Badajoz, en Sentencia n º 53/2019, de 4 de 

febrero, (Roj: SAP BA 60/2019 - ECLI:ES:APBA:2019:60), ha manifestado al 

respecto que: 

“ (…) Ha de partirse de la base de que si bien inicialmente el responsable del 

fichero se limita a incluir en el mismo a la persona del deudor y el origen y cuantía de 

la deuda, la ley hace recaer en el primero determinadas obligaciones. Hay una de 

ellas que es de especial transcendencia y significado como lo es la obligación 

de notificar al interesado "cada deuda concreta y determinada con 

independencia de que esta se tenga con el mismo o con distintos acreedores" 

( art. 40 del Reglamento de 2007 de la LOPD ). Este precepto persigue 

especialmente garantizar que el interesado tiene un conocimiento completo de 

su inclusión en el fichero y concretamente dispone que si no tiene constancia 

de que el deudor ha recibido la notificación "no podra proceder al tratamiento 



 
 

 

de los datos referidos a ese interesado". En el supuesto en el que nos 

encontramos no se ha acreditado que el actor hubiera recibido ni la primera ni la 

segunda notificación. En la primera porque ya no residía en el lugar donde se intento 

por la encargada del fichero y en la segunda porque no consta si llega ni siquiera a 

intentarse. Esta omisión de la ahora apelante tiene la entidad suficiente como para 

que se deba declarar su responsabilidad en la intromisión del honor del actor. Como 

dice el aludido precepto, la encargada del fichero debió haber utilizado un medio de 

notificación "fiable, auditable e independiente" que le permita acreditar la efectiva 

realización de los envíos". 

QUINTO.- También ha de tenerse en cuenta que en ningún momento Asnef 

tuvo constancia de que el acreedor (Telefónica) le hubiese hecho al deudor el 

requerimiento previo que contempla el Art. 38.3 del Reglamento 1720/2007 . Y, 

además, cuando el interesado lo pone en conocimiento, tampoco Asnef solicita a 

Telefónica que le acredite la existencia de ese requerimiento previo.” 

Y, en Sentencia n º 303/2019, de 7 de noviembre, ( ROJ: SAP BA 1423/2019 - 

ECLI:ES:APBA:2019:1423 ), ha manifestado que: 

“(…) En relación con ello, el art. 38 del RD 1720/2017 de 21 de diciembre, 

que desarrolla la L.O. 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de 

carácter personal establece los requisitos que incumben al acreedor (o quien 

actúe por su cuenta o interés) para la inclusión en ficheros de datos de carácter 

personal que sean determinantes para enjuiciar la solvencia económica del afectado, 

y entre ellos: "(...) c) Requerimiento previo de pago a quien corresponda el 

cumplimiento de la obligación". 

Aclara el art. 39 (Información previa a la inclusión) que "El acreedor deberá 

informar al deudor, en el momento en que se celebre el contrato y, en todo 

caso, al tiempo de efectuar el requerimiento al que se refiere la letra c) del 

apartado 1 del artículo anterior, que en caso de no producirse el pago en el 

término previsto para ello y cumplirse los requisitos previstos en el citado 

artículo, los datos relativos al impago podrán ser comunicados a ficheros 

relativos al cumplimiento o incumplimiento de obligaciones dinerarias". 



 
 

 

En la STS 22-12-2015 (lo que se reitera en STS 25-4-2019) se afirma al 

respecto: "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 requisitos, los datos relativos al impago podrán ser comunicados a ficheros 

relativos al cumplimiento o incumplimiento de obligaciones dinerarias. 

(...) No se trata simplemente de un requisito "formal", de modo que su 

incumplimiento solo pueda dar lugar a una sanción administrativa. Se trata de 

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 este 

requerimiento se impide que sean incluidos 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". 

Finalmente, el art. 38.3 del Reglamento señala que «El acreedor o quien 

actúe por su cuenta o interés estará obligado a conservar a disposición del 

responsable del fichero común y de la Agencia Española de Protección de Datos 

documentación suficiente que acredite el cumplimiento de los requisitos establecidos 

en este artículo y del requerimiento previo al que se refiere el artículo siguiente». No 

se trata de una opción recomendada para que éste se pueda proteger ante la 

eventual denuncia del deudor, sino de un auténtico requisito imperativo para el 

acreedor. 



 
 

 

Por lo tanto, el Reglamento impone al acreedor que pueda demostrar la 

exigencia previa de pago al deudor para lo cual puede valerse de cualquier medio, y 

ello constituye un auténtico requisito de inclusión de los datos en el fichero. Se 

impone, además, una inversión de la carga de la prueba por lo que el deudor resulta 

beneficiado por la presunción de que el requerimiento de pago no se llevó a cabo. 

Aunque ni la LOPD ni el RLOPD fijan un sistema determinado para la 

realización del requerimiento previo de pago, sí es necesario poder acreditar 

su realización. 

En este sentido, las SSAN de 23-5-2007 y 28-5-2008 sientan las bases de la 

necesidad de acreditar por la entidad acreedora la realización del requerimiento 

previo de pago cuando afirman: "Es cierto que la normativa no exige que el 

requerimiento se lleve a cabo de una determinada forma (...) En este sentido viene 

señalando esta Sala (SSAN, Sec 1ª, de 9 mayo 2003 (rec 1067/1999), 8 de marzo 

de 2006 (rec. 319/2004), 18 de julio de 2007 (rec 17/2006) que cuando el 

destinatario niega la recepción de dicho requerimiento recae sobre el responsable 

del fichero o tratamiento, (...), la carga de acreditar el cumplimiento de dicha 

obligación de requerimiento previo de pago." 

En fin, el empleo del término "requerimiento de pago" es significativo 

porque excede de la simple comunicación o notificación de la deuda e implica, 

dadas las consecuencias que puede comportar, que ello deba hacerse no solo 

personalmente sino también de forma real y efectiva, con constancia de la 

recepción, fecha y contenido, a fin de que el requerido pueda conocerlo y 

adoptar la conducta oportuna. De hecho, el propio RD distingue el requerimiento 

de la simple notificación que incumbe al responsable del fichero tras su inclusión (art. 

40), cuando se refiere a que, en este caso, la comunicación simplemente "permita 

acreditar la efectiva realización de los envíos". 

De esta manera, la cuestión nuclear del recurso es si la codemandada Lindorff 

efectuó correctamente el requerimiento de pago, correspondiendo la prueba de tal 

circunstancia a la codemandada. 



 
 

 

Y si bien ha quedado acreditado que el envío de la carta se produjo, no hay 

constancia, en cambio, que se recibiera personalmente por el demandante (para lo 

que hubiera sido suficiente el ordinario acuse de recibe), no bastando, como se 

alega por la codemandada, la simple acreditación del envío y la constancia de la no 

devolución. 

Muy significativa resulta, en este sentido, la SAN de 27-2-2008 (doctrina 

reiterada posteriormente, ad exemplum, SAN 14-6-2019), en cuyo Fundamento 

Jurídico quinto expone: 

"De lo dicho hasta el momento se infiere que se consuma la infracción por la 

inclusión en el fichero de datos inexactos, y por la inclusión de los datos sin haber 

observado las precauciones establecidas al objeto de garantizar su exactitud, como 

sucede en el caso de no haberse realizado el requerimiento previo. 

En relación con la exigencia del requerimiento previo a la inclusión de los 

ficheros de solvencia patrimonial, debemos señalar, como venimos declarando 

desde nuestra Sentencia de 21 de septiembre de 2001 (recaída en el recurso no 

226/00), que estos ficheros de titularidad privada se encuentran sujetos a una serie 

de controles y requisitos que afectan al contenido y a la cesión de los datos 

registrados en el fichero, y que específicamente y por lo que hace al caso, se 

intensifican en los denominados ficheros sobre solvencia patrimonial y crédito, como 

una especie dentro del género de los ficheros de titularidad privada, en los que solo 

se pueden registrar datos de carácter personal que sean determinantes para 

enjuiciar la solvencia económica de los afectados. 

Pues bien, el requerimiento ha de hacerse de manera que se tenga 

constancia de su recepción por los destinatarios, pues solo así puede tenerse 

certeza de su recepción si estos niegan la misma. En todo caso ha de hacerse el 

requerimiento expresando el concepto y el importe de la deuda determinante de la 

remisión de los datos al fichero de solvencia patrimonial, (...). Debemos tener en 

cuenta, en este sentido, que cuando una norma legal - artículo 29.2 de la Ley 

Orgánica de tanta cita- y una norma reglamentaria impone la realización de este 

requerimiento previo -norma Primera de la Instrucción 1/1995- y una Ley Orgánica - 



 
 

 

que tipifica como infracción grave el incumplimiento de la misma ( artículo 44.3. d/ de 

la L.O:. 15/1999)- debe concluirse que la carga de acreditar la comunicación corre de 

cuenta del que comunica los datos al fichero, pues se trata de salvaguardar un 

derecho fundamental - artículo 18.4 de la CE bajo la referencia al uso de la 

informática- que extiende su protección bajo la fórmula del respeto a los principios 

que establece la LO 15/1999, entre los que se encuentra la exactitud del dato, 

mediante la previa comprobación en el requerimiento previo". 

Por último, por su relevancia a la hora de resolver el presente procedimiento, 

procede traer a colación lo manifestado por el Tribunal Supremo en Sentencia de 11 

de diciembre de 2.020 (ROJ: STS 4204/2020 - ECLI:ES:TS:2020:4204): 

“(…) TERCERO. - Motivo único. Infracción del art. 38.1 del Real Decreto 

1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento del desarrollo 

de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter 

personal (RPD). 

Se desestima el motivo. 

 
La cuestión jurídica controvertida reside en determinar si puede considerarse 

que hubo o no previo requerimiento de pago. La Audiencia Provincial de Asturias no 

considera cumplido este requisito porque lo que se acredita es un envío masivo de 

notificaciones a los deudores, pero no se acredita la recepción por el destinatario. Al 

no constar devuelta la carta no prueba la recepción, según indica la Audiencia, quien 

considera que la recurrente disponía de mecanismos adecuados para acreditar que 

ha realizado el requerimiento de pago, tales como el envío con acuse de recibo, 

telegrama, correo electrónico acreditando el envío, o similares. Frente a esta 

postura, la recurrente considera que el envío es suficiente para acreditar el 

requerimiento de pago. 

Esta sala en sentencia 13/2013, de 29 de enero, entendió que se había 

producido el requerimiento, considerando como argumento principal, que la 

notificación se había efectuado con anterioridad a la inclusión en el fichero de 

morosos mediante envío postal, sin fehaciencia en la recepción, pero entendía 



 
 

 

indiciariamente justificado el recibo de la notificación, dado que posteriormente se 

recibieron en el mismo domicilio telegramas de cuya recepción hay constancia. 

El supuesto al que hace referencia la mencionada sentencia de esta sala, es 

diferente de la actual, pues en aquel concurrían otros documentos (telegramas) de 

los que deducía el conocimiento por el deudor del requerimiento efectuado. 

En el presente recurso se alega la infracción del art. 38.1. c) del Real Decreto 

1720/2007, de 21 de diciembre, de protección de datos, y esta sala debe declarar 

que se ha efectuado una correcta interpretación del mismo por el Tribunal de 

apelación, dado que el mero envío del requerimiento de pago, por vía postal, 

no acredita la recepción del mismo, por lo que no se puede entender efectuado 

el preceptivo requerimiento de pago, previo a la inclusión en el fichero de 

morosos. 

En este sentido la sentencia 563/2019, de 23 de octubre, se declara: 
 

"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". 

Por lo expuesto, procede desestimar el motivo, declarando que no se efectuó 

correctamente el requerimiento de pago previo a la inclusión en el fichero de 



 
 

 

morosos dado que no consta garantía de recepción de la referida reclamación 

(sentencia 129/2020, de 27 de febrero).” 
 

b) Intromisión del derecho al honor de la parte actora: 
 

Así las cosas, de conformidad con lo que se desprende de los escritos 

presentados por las partes y las manifestaciones que a tal respecto efectuaron en el 

acto de la Audiencia Previa, no resultó extremo controvertido, desplegando por ello 

los efectos descritos en el artículo 281.3 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, que el 

actor había celebrado un contrato con Vodafone en virtud del cual se dio de alta una 

línea móvil con n º 627190085 el 25/11/2.014, con fecha de baja el 11/07/2.017. No 

obstante ello, la parte actora negó la existencia de la deuda que había sido inscrita 

en el fichero Asnef, añadiendo a dicho alegato que la mercantil demandada no había 

cumplido con la obligación que recaía sobre ella de dirigirle requerimiento previo de 

pago con explícita advertencia sobre la inclusión de sus datos en un fichero de 

solvencia patrimonial. Incidiendo en que había tomado conocimiento de la 

controvertida inclusión en el transcurso de gestiones con su entidad bancaria, al 

negársele la concesión de un préstamo. 

Así las cosas, analizada la prueba practicada, no puede concluirse probado 

que la demandada cumpliera con la obligación que recaía sobre ella de efectuar el 

requerimiento previo; conclusión por la que deviene innecesario entrar a analizar si 

la deuda inscrita en el fichero era cierta, líquida, vencida y exigible. Y es que, 

habiendo negado el actor haber recibido la comunicación a que se alude en la 

contestación (documento n º 4 de la contestación) - cuya recepción en ningún caso 

consta acreditada -, la contestación efectuada por “Equifax” en fecha 06/10/2.021, no 

posibilita que la oposición de la parte demandada pueda tener favorable acogida, al 

no poder concluirse acreditado que la demandada hubiera cumplido con la 

obligación que le era exigible. 

Al respecto de ello, la Audiencia Provincial de Asturias, en Sentencia de 16 de 

septiembre de 2.020 (ROJ: SAP O 3718/2020 - ECLI:ES:APO:2020:3718) ha 

manifestado que: 



 
 

 

“(…) CUARTO.- En cuanto al requisito referente al requerimiento previo de 

pago, que la sentencia de las instancia no consideró acreditado que se realizó, 

deben tenerse presente que la demandada aportó las mencionadas cartas suscritas 

por UNOE Bank, SA fechas el 15 de julio de 2015, por las que se requiera a la 

demandada del pago de las mentadas cantidades, y se advierte de la posibilidad de 

la inclusión de los datos referidos a la deuda en ficheros de terceros relativos al 

cumplimiento o incumplimiento de obligaciones dinerarias; junto con ellas se aporta 

un certificado expedido por "Nexea Gestión Documental, SA", con arreglo al cual se 

dice que en esa misma fecha se generó la comunicación de referencia NUM000, a 

nombre de la actora, que se generó, imprimió y ensobró sin incidencia, y que al día 

siguientes se puso a disposición del Servicio de Correos para su ulterior distribución; 

se acompañan igualmente los albaranes de depósito en dicho Servicio de varias 

cartas. De igual modo, en la certificación se indica que no ha existido constancia de 

que se haya devuelto dicha comunicación en el tratamiento de devoluciones que 

gestiona dicha empresa. 

Pues bien, es criterio reiterado de esta Sala el que considera 

insuficientes documentales como las de autos como vía para acreditar el 

cumplimiento del requerimiento previo, y así hemos señalado que ( sentencias 

de 24 de abril y 9 de julio de 2015 o 17 de mayo de 2016 y 27 de abril de 2017, 

o más recientemente en la de 1 de julio de 2020), donde se dice que "Con ello no se 

cumple la exigencia del requerimiento previo, que pudo ser acreditado con facilidad a 

través del servicio de correos o por medios fehacientes de prueba que demuestren 

tanto el contenido de la comunicación, -en lo que afecta al requerimiento previo de 

pago a la inclusión en el registro del deudor-, como que le fue remitida la notificación 

a su domicilio y las circunstancias de su recepción". Es cierto que ni la normativa, ni 

las resoluciones citadas exigen que el requerimiento sea fehaciente, mas tampoco 

debe olvidarse que la acreditación de dicho requerimiento incumbe en este caso a la 

apelada, por lo que la cuestión se sitúa en un problema de prueba y de valoración de 

dicha documental, y por ello la determinación de si constituye un indicio suficiente 

para considerar como cumplido el requisito, y en el supuesto de autos nos 

inclinamos por afirmar su insuficiencia. 



 
 

 

Efectivamente, los requisitos que han de reunir los documentos para 

reputar acreditado este requisito del requerimiento previo, serían: 

1º Acreditación de la carta referenciada e individualizada a nombre y 

dirección postal del deudor con detalle de la deuda y advertencia de que su 

impago puede ocasionar la inclusión en ficheros de morosidad, de fecha previa 

a la inclusión de los sistemas de información crediticia. 

2º Certificado de tercera entidad independiente que acredite la 

generación e impresión de la carta y presentada ante el gestor postal 

3º Documento del correspondiente gestor postal que acredite su 

recepción para su tramitación/ distribución. 

4º Certificado de control auditable de devolución de la carta por tercera 

entidad independiente en el que se acredite que no consta como devuelta o en 

su caso/ como rehusada por el destinatario receptor. 

Ciertamente en un supuesto contemplado en la sentencia del Tribunal 

Supremo de 29 de enero de 2013, se concluyó la suficiencia de documental similar a 

la de autos, en tanto en cuanto la misma venía avalada por un informe pericial, que 

en aquel caso fue emitido por un perito con la titulación de ingeniero superior de 

telecomunicaciones, que certificaba que existe un sistema automático de emisión de 

notificaciones cada vez que se produce un impago, el cual genera una carta que se 

envía a la dirección del deudor que figura en el fichero de datos personales. En el 

supuesto de autos, tal informe no se ha aportado, ni tan siquiera el que permitiría 

comprobar la calidad de sistema que la empresa que se encarga de dichas 

notificaciones, y muy particularmente del método de gestión del que dicha empresa 

dispone para el tratamiento de devoluciones, desconociéndose como se lleva a cabo 

el control de ello, lo que obliga a considerar insuficiente a estos efectos la prueba 

aportada, que estimamos en este caso exigiría de una cierta rigurosidad a la hora de 

su acreditación al no preverse en el contrato la posibilidad de comunicaciones a 

ficheros de este tipo.” 



 
 

 

En el mismo sentido se pronunció en Sentencia de 22 de octubre de 2020 

(ROJ: SAP O 4236/2020 - ECLI:ES:APO:2020:4236 ), al indicar que: 

“(….) En autos consta prueba documental de las notificaciones que en forma 

masiva Serviform remite. Explica su mecánica operativa y que al no serle devuelta 

supone que llegó a su destinatario, si bien no hay una prueba de que esa recepción 

se haya producido. 

Esta sala ya se ha pronunciado en supuestos precedentes como la sentencia 

de 4 de junio de 2.020, entre otras, en el sentido de declarar la insuficiencia de ese 

mecanismo de remitir las reclamaciones. Envío masivo de cartas sin que haya una 

constancia de la efectiva recepción por el destinatario. Y es que como dijimos 

precedentemente no es la existencia en sí misma de la deuda, la que atenta a la 

estimación y dignidad del deudor, sino el que se haga pública de tal forma que 

pueda ser conocida por terceros. De ahí que el legislador establezca una serie de 

filtros, notificación previa con requerimiento de pago y advertencia de la inclusión en 

el registro, que habrán de cumplirse escrupulosamente, a fin de que sea lícita la 

inclusión en esos ficheros y en el caso de autos no hay constancia de que se 

cumpliera.” 

También se ha pronunciado en este sentido nuestra Audiencia Provincial de 

Badajoz en Sentencia de 7 de noviembre de 2.019, (ROJ: SAP BA 1423/2019 - 

ECLI:ES:APBA:2019:1423 ) indicando que: 

“Y si bien ha quedado acreditado que el envío de la carta se produjo, no 

hay constancia, en cambio, que se recibiera personalmente por el demandante 

(para lo que hubiera sido suficiente el ordinario acuse de recibe), no bastando, 

como se alega por la codemandada, la simple acreditación del envío y la 

constancia de la no devolución. 

Muy significativa resulta, en este sentido, la SAN de 27-2-2008 (doctrina 

reiterada posteriormente, ad exemplum, SAN 14-6-2019), en cuyo Fundamento 

Jurídico quinto expone: 



 
 

 

"De lo dicho hasta el momento se infiere que se consuma la infracción por la 

inclusión en el fichero de datos inexactos, y por la inclusión de los datos sin haber 

observado las precauciones establecidas al objeto de garantizar su exactitud, como 

sucede en el caso de no haberse realizado el requerimiento previo. 

En relación con la exigencia del requerimiento previo a la inclusión de los 

ficheros de solvencia patrimonial, debemos señalar, como venimos declarando 

desde nuestra Sentencia de 21 de septiembre de 2001 (recaída en el recurso no 

226/00), que estos ficheros de titularidad privada se encuentran sujetos a una serie 

de controles y requisitos que afectan al contenido y a la cesión de los datos 

registrados en el fichero, y que específicamente y por lo que hace al caso, se 

intensifican en los denominados ficheros sobre solvencia patrimonial y crédito, como 

una especie dentro del género de los ficheros de titularidad privada, en los que solo 

se pueden registrar datos de carácter personal que sean determinantes para 

enjuiciar la solvencia económica de los afectados. 

Pues bien, el requerimiento ha de hacerse de manera que se tenga 

constancia de su recepción por los destinatarios, pues solo así puede tenerse 

certeza de su recepción si estos niegan la misma. En todo caso ha de hacerse el 

requerimiento expresando el concepto y el importe de la deuda determinante de la 

remisión de los datos al fichero de solvencia patrimonial, (...). Debemos tener en 

cuenta, en este sentido, que cuando una norma legal - artículo 29.2 de la Ley 

Orgánica de tanta cita- y una norma reglamentaria impone la realización de este 

requerimiento previo -norma Primera de la Instrucción 1/1995- y una Ley Orgánica - 

que tipifica como infracción grave el incumplimiento de la misma ( artículo 44.3. d/ de 

la L.O:. 15/1999)- debe concluirse que la carga de acreditar la comunicación corre de 

cuenta del que comunica los datos al fichero, pues se trata de salvaguardar un 

derecho fundamental - artículo 18.4 de la CE bajo la referencia al uso de la 

informática- que extiende su protección bajo la fórmula del respeto a los principios 

que establece la LO 15/1999, entre los que se encuentra la exactitud del dato, 

mediante la previa comprobación en el requerimiento previo". 

Descendiendo al caso de autos aplicando la doctrina jurisprudencial expuesta, 

lo cierto es que la documentación presentada no resulta acreditativa de que tales 



 
 

 

requerimientos hubieran sido recepcionados por el actor. Así, si bien en el oficio 

cumplimentado por la entidad “Equifax” se aportó certificado expedido por 

“Servinform, S.A.”, en el que se hacía constar que se había generado la 

comunicación dirigida al actor sin incidencia, poniéndose a disposición del servicio 

de envíos postales para su posterior distribución el albarán n º 11862, con un total de 

47567 comunicaciones; y, junto al albarán, certificado de “Ilunion CEE Contact 

Center, S.A.”, que indicaba que no constaba que tal comunicación hubiera sido 

devuelta por motivo alguno al apartado de Correos designado a tal efecto; tal prueba 

por sí sola, en atención al criterio jurisprudencial expuesto, resulta insuficiente, 

habida cuenta que no hay constancia de que tales comunicaciones hubieran sido 

recibidas por el actor. En definitiva, si bien ha quedado acreditado el envío de las 

cartas, no ha quedado acreditado que el actor las hubiera recibido personalmente, 

habiendo sido suficiente para acreditar ello los acuses de recibo, los cuales no han 

sido aportados a los autos. 

La conclusión a la que se llega permite concluir acreditada la defendida 

vulneración del derecho al honor del actor al incumplirse dicho requisito. 

c) Cuantía indemnizatoria: 
 

A la hora de examinar la procedencia de la indemnización se debe partir de la 

doctrina sentada al respecto por el Tribunal Supremo, trayendo a colación en este 

punto la Sentencia de fecha 27 de abril de 2.017: 

“(…) con carácter general en los casos de vulneración del derecho 

fundamental al honor, han de aplicarse las previsiones 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 Propia Imagen que establece es su art. 9.3 una presunción "iuris et de 

iure", de existencia de perjuicio indemnizable cuando se haya producido una 

intromisión ilegítima en el derecho al honor ( STS de 5 junio de 2014), y asimismo 

que no son admisibles las indemnizaciones de carácter meramente simbólico ( STS 

de 11 de diciembre de 2011 o 4 de diciembre de 2014). 



 
 

 

Como criterios concretos, en los casos de inclusión de los datos de una 

persona en un registro de morosos sin cumplirse los requisitos establecidos por la 

LOPD será indemnizable: 

- la afectación a la dignidad en su aspecto interno o subjetivo, 

 
- la afectación a la dignidad en su aspecto externo u objetivo relativo a la 

consideración de las demás personas, y que como señala la STS de 18 de febrero 

de 2015, debe 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, así como el tiempo de permanencia, 

- 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, 

- asimismo, la escasa cuantía de la deuda no disminuye la importancia del 

daño moral que causa la inclusión en los registros de morosos.” 

A este respecto, nuestra Audiencia Provincial, en Sentencia n º 271/2017, de 

20 de julio de 2.017, (Roj: SAP BA 733/2017 - ECLI:ES:APBA:2017:733), ha 

manifestado al respecto que: 

 
“Obvio es que la inclusión indebida en un registro de morosos genera un daño 

que, además, se presume iuris et de iure. Indica el artículo 9.3 de la Ley Orgánica 

1/1.982, de 5 de mayo , sobre protección civil del derecho al honor, a la intimidad 

personal y familiar y a la propia imagen, que la existencia de perjuicio se presumirá 

siempre que se acredite la intromisión ilegítima. Dicho perjuicio tiene una triple 

vertiente. Por un lado, el daño moral o menoscabo de la persona en sí misma y su 

dignidad -integrante del núcleo de la personalidad-. Por otro, estaría el daño 

patrimonial concreto -p.j, que el afectado se le hubiera denegado un crédito o que 

hubiera tenido que pagar un mayor interés por conseguir financiación al estar 



 
 

 

incluidos sus datos en un registro de esa clase-. Por último, estarían los llamados 

daños difusos, pero también reales e indemnizables, como son los derivados de la 

dificultad de contratar otros servicios -telefonía, luz, agua, ..., puesto que este tipo de 

registros está destinado justamente a advertir a los operadores económicos de los 

incumplimientos de obligaciones dinerarias de las personas incluidas en ellos-, o el 

desprestigio y deterioro de su imagen de solvencia personal y profesional, etc.” 

En el supuesto de autos a la hora de dilucidar la cuantía indemnizatoria que le 

corresponde al actor, se debe tomar como premisa que la inclusión de la deuda en el 

fichero Asnef se produjo – de conformidad con lo que se desprende del oficio 

cumplimentado por “Equifax” de fecha 1 de julio de 2.021 - el 23/05/2.017. Por la 

parte demandante se defendía que, conforme lo que se desprendía del documento n 

º 3 de la demanda, el actor había sido excluido el 10 de diciembre de 2.019, no 

obstante, en el oficio cumplimentado por “Equifax”, se advierte que el mismo no ha 

sido excluido, pues – como expone la actora en el escrito de conclusiones – constan 

consultas de fecha posterior al mes de diciembre de 2.019. Por tanto, el actor está 

inscrito en el fichero desde hace aproximadamente cuatro años. 

Partiendo de ello, si bien se concluye acreditada la intromisión ilegítima y, por 

ende -iuris et de iure- el daño moral, no así el perjuicio patrimonial concreto. Así, 

consta acreditado a través del referido oficio que el fichero ha sido consultado por 29 

entidades distintas, bancarias y aseguradoras, realizándose aproximadamente 80 

consultas, ahora bien – como expone la parte demandada en su escrito de 

conclusiones – ninguna documentación ha sido aportada por el actor acreditativa de 

que dichas consultas guarden correspondencia con una financiación o contratación 

de servicios que hubiera sido denegada. Ostentando la carga de la prueba sobre tal 

extremo la parte actora, conforme lo previsto en el artículo 217.1, 2 y 7 de la Ley de 

Enjuiciamiento Civil, a ella le corresponde asumir las consecuencias de tal orfandad 

probatoria. 

En atención a lo expuesto y teniendo presente que los datos del demandante 

han estado en el fichero aproximadamente cuatro años, no constando que a día de 

hoy haya sido dado de baja – a tenor de lo que se desprende del oficio remitido por 



 
 

 

“Equifax” -, se considera adecuado fijar una indemnización a favor del actor de 

3.000 €, todo lo cual conduce a la estimación parcial de la demanda. 

 
TERCERO. - Costas. 

 

En materia de costas, habiéndose estimado parcialmente la demanda, de 

conformidad con lo previsto en el artículo 394.2 LEC, cada parte asumirá las costas 

generadas a su instancia, siendo las comunes satisfechas por mitad. 

Vistos los preceptos legales citados, así como los demás de pertinente 

aplicación. 

 
 

FALLO 

 
 

 
Que, ESTIMANDO PARCIALMENTE la demanda presentada por la 

Procuradora de los Tribunales, , en nombre y 

representación de      frente a 

VODAFONE ESPAÑA, S.A: 

1.- SE DEBE DECLARAR Y SE DECLARA que la entidad, Vodafone España, 

S.A., ha cometido una intromisión ilegítima en el honor del actor,  

, al mantener sus datos indebidamente registrados en el fichero 

de morosos ASNEF, condenándola a estar y a pasar por ello. 

2.- SE DEBE CONDENAR Y SE CONDENA a la mercantil demandada al 

pago de la cantidad de TRES MIL EUROS (3.000 €) al actor,  

 , en concepto de indemnización por daños morales por 

vulneración de su derecho al honor. 

3.- SE DEBE CONDENAR Y SE CONDENA a la demandada a hacer los 

trámites necesarios para la exclusión de los datos del actor del fichero Asnef. 

4.- SE DEBE CONDENAR Y SE CONDENA a la demandada al pago de los 

intereses legales correspondientes desde la interposición de la demanda. 



 
 

 

5. – Sin imposición de costas. 

 
 

 
Notifíquese la presente resolución a las partes, haciéndoles saber que la 

misma no es firme, y que contra ella cabe interponer recurso de apelación, que 

deberá interponerse ante este Juzgado en el plazo de veinte días desde su 

notificación para ante la Ilma. Audiencia Provincial de Badajoz. 

 
 

Así por esta sentencia, 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. 




