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SENTENCIA Nº 273/2021 
 

 

En Avilés a quince de noviembre de 2021 

 

Vistos por EL ILMO      

Magistrado- Juez del Juzgado de 1ª Instancia e 

Instrucción núm. Dos de Avilés, los presentes autos de 

JUICIO ORDINARIO nº 386/2020; seguido entre partes, en 

calidad de demandante     , 

representado en autos, por la procuradora   

, con la asistencia de la letrada   

    ; siendo demandada 

TELEFONICA MÓVILES, representad en autos por el 

procurador     con la asistencia de 

la letrada       

sobre reclamación de cantidad; cuantía de 12.000,00 

euros. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 

ANTECEDENTES DE HECHO 

 

PRIMERO- La demanda fue turnada a este Juzgado, 

con fecha 29 de junio de 2020. En referido escrito, la 

parte actora, tras alegar y exponer los hechos y 

fundamentos de derecho que estimó oportuno, terminó 

suplicando: “…………… se dicte sentencia, por la que 

estimando íntegramente la demanda, condene a la 

mercantil demandada a: 1.- Se declare que la actora, 

ha sufrido intromisión ilegítima en su derecho 

fundamental al honor, por su inclusión en un fichero 

de morosos en el que no consta por ahora su inclusión 

2.- Que se lleven a cabo lo trámites necesarios para 

que se eliminen los datos de mi mandante de dichos 

ficheros. 3.- Que se indemnice a mi mandante por los 

daños morales ocasionados a causa de los hechos 

descritos, en la cantidad de 12.000 euros, más los 

intereses legales correspondientes. Que se obligue a 

la demandada a realizar lo que sea necesario para 

excluir al actor de los ficheros, con expresa 

imposición de las costas. 

 

SEGUNDO- Admitida a trámite la demanda, se emplazó 

a la demandada para contestarla por término de veinte 

días, no compareció en tiempo y forma por lo que fue 

declara su rebeldía procesal, sin bien posteriormente 

compareció en los autos. 

 

TERCERO- Señalado día y hora, para la preceptiva 

audiencia previa esta tuvo lugar con la asistencia de 

las partes, ratificándose la parte actora en su 

demanda y solicitando el recibimiento a prueba. Por la 

demandada, así mismo, se ratificó en su escrito de 

contestación, solicitando el recibimiento a prueba. 

declarándose la admisión y pertinencia de la totalidad 

de la prueba propuesta; y como quiera que únicamente 

era la documental, los autos quedaron vistos para 

sentencia una vez se recibió la documentación 

solicitada por las partes, concluyendo por escrito. 



 

 

 

 

 

 

CUARTO - En la tramitación de este procedimiento, 

se han observado todas las prescripciones legales con 

excepción de la relativa al plazo para dictar 

sentencia dado el volumen de asuntos en el momento en 

que quedaron conclusos. 

 

FUNDAMENTOS DE DERECHO 

 

PRIMERO- En la demanda rectora de este 

procedimiento se interesa el dictado de una sentencia, 

que contenga los pronunciamientos que se explicitan en 

el suplico antes transcrito; sustancialmente, por 

considerar el actor, que su inclusión por parte de la 

demanda en EL fichero de morosos que se indica ( ), ha 

supuesto un ataque contra su derecho al honor, 

reclamado la correspondiente indemnización por daños 

morales (que cifra en 12.000 euros), y su exclusión de 

dichos ficheros; y todo ello por considerar que dicha 

inclusión se ha producido si n cumplir los requisitos 

legales, y ello con fundamento legal en la normativa 

legal y jurisprudencia aplicable al caso, en concreto 

de la L.O 15/1999 de 13 de diciembre de Protección de 

datos de carácter personal ( y la instrucción de 

1/1995 de 1 de marzo de la Agencia de Protección de 

datos); la l.O.!/82 de 26 de marzo de Protección civil 

del derecho al honor, a la intimidad personal y 

familiar y a la propia imagen; el Reglamento que 

desarrolla la L.O. 15/99 (art. 38); y por otro lado la 

cita de la jurisprudencia existente al respecto. 

La entidad demandada se opone frontalmente a dicha 

pretensión alegando en síntesis: Que la deuda era 

cierta; que se le hizo un requerimiento fehaciente con 

la advertencia de su inclusión; y que la deuda era 

totalmente exigible. 

 
SEGUNDO- En el caso que nos ocupa, teniendo en 

cuenta la documental obrante en autos, entendemos que 

no es ajustada a derecho la inclusión del demandante 



 

 

 

en los ficheros de morosos, ya que no se cumplen las 

exigencias establecidas jurisprudencialmente (cita en 

las sentencia de 7 de abril de 2017 y 13 de junio de 

2017 de la Audiencia Provincial de Asturias), con cita 

de muchas otras. En concreto, no consta que a la firma 

del contrato de suministro que motivó la deuda se 

hubiera advertido al demandante (particular) de que 

una de las consecuencia del impago de alguna o alguna 

de las cuotas supondría entre otras consecuencias su 

inclusión en los ficheros de morosos); en este sentido 

no se aporta por la demandada el contrato original en 

el que se hiciera dicha advertencia.. Por otro lado, 

la inclusión en los registros de morosos se hace por 

una deuda de muy pequeña cuantía (110,25 euros), y no 

entendemos acreditado un requerimiento previo y 

fehaciente al demandante, con la indicación de que se 

le incluiría en los registros de morosos, ya que no se 

acredita la recepción de tal requerimiento ni de 

notificación alguna por parte del demandante -. 

Además no se acredita en modo alguno la recepción de 

notificaciones o requerimientos con la documentación 

emitida por la empresa de mensajería. Por otro lado, 

la inclusión ha tenido una duración excesiva 

(prácticamente 6 meses), y ello ha dado lugar – 

conforme se acredita con el correspondiente 

certificado de consultas, que su registro en los 

archivos ha sido consultado en 9 por diversas empresas 

y financieras, lo que justifica que se fije una 

indemnización que estimamos correcta para las 

circunstancias del caso en la suma de 7.500,00 euros. 

 
TERCERO- Con arreglo a criterios de vencimiento 

objetivo y de conformidad con lo dispuesto en el 

artículo 394 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, no 

procede la imposición de costas al tratarse de una 

estimación parcial 

 

Vistos los Artículos citados y demás de general y 

pertinente aplicación 



 

 

 

 

FALLO 

 

Que estimando parcialmente la demanda interpuesta 

por la procuradora    en nombre y 

representación de      contra 

TELEFONICA MÓVILES, condenando a dicha demandada a 

estar y pasar por los siguientes pronunciamientos: 

A.- A estar y pasar por la declaración de que la 

inclusión del actor en el fichero de morosos ha 

supuesto una vulneración de su derecho al honor por 

irregular. 

 

B.- A abonar al actor, la suma de 7.500 euros, más los 

intereses legales desde la interposición de la 

demanda. 

 

C.- A excluir de los ficheros los datos del actor. 

 

D.- Se condena a la demandada al pago de las costas 

causadas. 

 

 

 

Notifíquese la presente sentencia a las partes, 

haciéndoles saber que contra la misma podrá 

interponerse Recurso de Apelación. 

 

Así por esta mi Sentencia, definitivamente juzgando 

en primera instancia, lo pronuncio, mando y firmo. 
 

 

 

 

 

 




