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En OVIEDO, a 27 de octubre de dos mil veintiuno, la 

Sección Cuarta de la Ilma. Audiencia Provincial de Oviedo, 

compuesta por    ,  Presidente,   

   y      

Magistrados, ha pronunciado la siguiente: 

 

 

S E N T E N C I A 
 

 

 

 

 

En el recurso de apelación número 456/21, en autos de 

JUICIO ORDINARIO N. 580/2020, procedentes del Juzgado de 

Primera Instancia e Instrucción nº 4 de los de Avilés, 

promovido por NUEVO MICROBANK SAU, demandada en primera 

instancia, contra    , demandante en 

primera instancia, con intervención del Ministerio Fiscal y 

Ponente la Ilma. Sra. Magistrado-Juez     

a 

 

 

ANTECEDENTES DE HECHO 
 

 

 

 

 

 

 
   

 
 
 
 



 
 
 

PRIMERO.- Por el Juzgado de Primera Instancia e 

Instrucción número 4 de los de Avilés se dictó Sentencia con 

fecha 16 de marzo de 2021, cuyo fallo es del tenor literal 

siguiente: "ESTIMO la demanda presentada por la representación 

procesal de     contra NUEVO MICRO  

BANK SAU y en consecuencia: 1.- Se declare que NUEVO MICRO  

BANK SAU mantuvo indebidamente en los registros de solvencia 

patrimonial ASNEF EQUIFAX datos relativos a mi representada. 

Condene a la demandada por vulneración de los derechos 

fundamentales al honor. 2.- Se declare que la  demandada 

mantuvo indebidamente en los registros de  solvencia 

patrimonial ASNEF EQUIFAX datos relativos a mi representada. 

3.- Condene a la demandada NUEVO MICRO BANK SAU al pago de una 

indemnización por daño moral genérico causado a   

  de 5.000 euros. 4.- NUEVO MICRO BANK SAU 

para reparar el daño causado tendrá que realizar todos los 

actos necesarios para excluir a la parte actora del fichero de 

morosos en el que ha sido incluida de manera indebida, hecho 

que ha inducido indirectamente en la vulneración del derecho  

al honor, condenando a la demandada al pago de interés y  

costas procesales. Notifíquese a las partes haciéndoles saber 

que esta sentencia no es firme y que contra ella cabe 

interponer recurso de apelación en el tiempo y forma previstos 

en los artículos 455 y siguientes de la LEC. Así por esta mi 

sentencia, lo pronuncio, mando y firmo. Doy fe”. 

 

SEGUNDO.- Contra la expresada resolución se interpuso por 

la parte demandada recurso de apelación, del cual se dio el 

preceptivo traslado, y remitiéndose los autos a esta Audiencia 

Provincial se sustanció el recurso, señalándose para 

deliberación y fallo el día 26 de octubre de 2021. - 

 

TERCERO.- Que en la tramitación del presente recurso se 

han observado las prescripciones legales.- 

 
 

FUNDAMENTOS JURIDICOS 

 
 

PRIMERO.- La sentencia de instancia aquí recurrida 

contiene el fallo referido en los antecedentes, dictándose la 

presente sentencia al amparo del artículo 455.2.2º de la LEC y 

demás normativa concordante. 

 

SEGUNDO.- La parte apelante recurre la sentencia dictada 

en la instancia alegando que la deuda de la actora por la que 

se le incluyó en los ficheros de solvencia patrimonial era 

previa, cierta, vencida y exigible; que la actora estaba 

incluida en el fichero de solvencia patrimonial por otras dos 



 

 

 

entidades; no se ha acreditado perjuicio sufrido por la parte 

actora; y la indemnización concedida es cuantiosa. 

 

La parte apelada se opone al recurso por los motivos que 

son de ver en su escrito. 

 

TERCERO.- De la prueba practicada y demás datos obrantes a 

las actuaciones se desprenden los siguientes hechos relevantes 

para la resolución de la presente controversia: 1) no consta 

acreditada la existencia de ninguna reclamación previa y 

debidamente recibida por el deudor relativa a la deuda por la 

que finalmente fue incluido en los ficheros de solvencia 

patrimonial a instancias de la apelante- dato que se desprende 

de la fundamentación de la sentencia recurrida, no cuestionado-

; 2)     estaba dada de alta en el 

fichero de ASNEF EQUIFAX a instancia de la entidad NUEVO MICRO 

BANK desde el 29 de diciembre de 2015 por una  deuda de 

1.584,15 euros -tal y como se desprende del informe  de ASNEF 

EQUIFAX aportado con la demanda-; 3)    

 estaba dada de alta en el fichero de ASNEF EQUIFAX a 

instancia de la entidad INTRUM INVESTMENT desde el 

23 de marzo de 2017 por una deuda de 203,38 euros – tal y como 

se desprende del informe de ASNEF EQUIFAX aportado con la 

demanda-; 4) el apunte de     fue 

objeto de consulta el 30 de noviembre de 2019 por la entidad  

EL CORTE INGLÉS - tal y como se desprende del informe de ASNEF 

EQUIFAX aportado con la demanda-. 

 

CUARTO.- De antemano, decir que la apelante no cuestiona 

la valoración que la sentencia de instancia efectúa de la 

incorrección del requerimiento efectuado al apelado, de modo 

que de tal posición de la apelante debe partirse para decidir 

el recurso. 

 

Refiere la parte apelante que no se ha acreditado 

perjuicio por la actora, ni patrimonial ni moral. No se 

comparte tal afirmación de la parte apelante, dado que consta 

acreditado que la apelada fue dada de alta en el fichero de 

solvencia patrimonial ASNEF EQUIFAX sin que se ejecutara el 

requerimiento previo en forma, hechos estos que no son 

discutidos por la apelante, como se ha apuntado. Los mismos 

permiten afirmar la existencia como mínimo de ese perjuicio 

moral, porque implican intromisión ilegítima en el derecho al 

honor del titular afectado. 

 

Por todo lo expuesto, se comparte por la Sala la decisión 

de la Magistrada de Instancia de considerar la existencia de 

una intromisión ilegítima en el derecho al honor del apelado 

susceptible de indemnización, al ser acorde con la 



 

 

 

jurisprudencia vigente, asumida por esta Sala, siendo ejemplo 

de tal hecho la siguiente sentencia que, por ilustrativa, aquí 

se transcribe en lo que interesa “…Sobre la intromisión 

ilegítima en el derecho al honor como resultado de  la 

inclusión de datos personales en ficheros de solvencia 

patrimonial la jurisprudencia ha establecido un cuerpo de 

doctrina conforme al cual la inclusión indebida en tales 

ficheros vulnera el derecho al honor de la persona afectada  

por la valoración social negativa que ello comporta y porque  

la imputación de "moroso" lesiona la dignidad de la persona, 

menoscaba su fama y atenta a su propia estimación, siendo 

intrascendente que el registro haya sido o no consultado por 

terceras personas (  STS de 24 de abril de 2009  ), y  

considera determinante en estos casos la regulación de la 

protección de datos de carácter personal, puesto que si el 

tratamiento de los datos ha sido acorde con las exigencias de 

dicha legislación, es decir, si el afectado ha sido incluido 

correctamente en el registro, no puede considerarse producida 

tal intromisión ( STS de 19 de noviembre 2014  ), de tal  

manera que, cuando se ejercita una acción de protección del 

derecho al honor por intromisión ilegítima derivada de la 

indebida inclusión de datos personales que menoscaban el honor 

(como es la condición de moroso) en un fichero automatizado,  

la justificación de la conducta ofensiva que excluye su 

ilegitimidad se concreta en que la actuación del responsable  

de la inclusión de tales datos en el fichero cumpla las 

exigencias de la normativa sobre protección de datos (  STS de 

5 de junio de 2014 ). Es menester recordar, entonces, que el 

poder de disposición y de control sobre los datos relativos a 

la propia persona que reconoce el artículo 18.4 de la 

Constitución impone extremar las exigencias en cuanto a la 

calidad de los datos para que no resulten vulnerados los 

derechos de los afectados cuando su inclusión se hace sin su 

consentimiento, sobre todo cuando, por la naturaleza del 

fichero, la inclusión en el mismo puede vulnerar el derecho 

fundamental al honor y causar graves daños morales y 

patrimoniales ( STS de 22 de enero de 2014 ). Resulta, pues, 

esencial para excluir una intromisión ilegítima en el derecho 

fundamental al honor una estricta observancia de las  

exigencias que impone la normativa de protección de datos de 

carácter personal. Así, en relación con la calidad de los 

datos, el artículo 4.3 de la LO 15/1999, de 13 de diciembre , 

aplicable en este caso por razones temporales, exigía que los 

datos de carácter personal sean exactos y puestos al día, de 

forma que respondan con veracidad a la situación actual del 

afectado, exigencia ésta que reproduce el artículo 8.5 del RD 

1720/2007, de 21 de diciembre , cuyo artículo 38.1 establece 

cuáles son los requisitos que deben concurrir para que sea 

posible la inclusión en estos ficheros de datos de carácter 



 

 

 

personal, a saber: a) Existencia previa de una deuda cierta, 

vencida, exigible, que haya resultado impagada; 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. Y c) Requerimiento previo de pago a 

quien corresponda el cumplimiento de la obligación, que se 

completa con la previsión del artículo 39 de que el acreedor 

deberá informar al deudor, en el momento en que se celebre el 

contrato y, en todo caso, al tiempo de efectuar dicho 

requerimiento, de que en caso de no producirse el pago en el 

término previsto para ello y cumplirse los requisitos  

previstos en el citado artículo 38, los datos relativos al 

impago podrán ser comunicados a ficheros relativos al 

cumplimiento o incumplimiento de obligaciones dinerarias. 

Precisa además el artículo 41.1 que sólo podrán ser objeto de 

tratamiento los datos que respondan con veracidad a la 

situación de la deuda en cada momento concreto, y el artículo 

43 obliga al acreedor o quien actúe por su cuenta a asegurarse 

de que concurren todos los requisitos exigidos en los  

artículos 38 y 39 en el momento de notificar los datos  

adversos al responsable del fichero común, haciéndole 

responsable de la inexistencia o inexactitud de los datos que 

hubiera facilitado. …” – SAP, Asturias, Sección IV,  nº 

155/2021 de fecha 21 de abril de 2021-. 

 

En el caso, faltando ese requerimiento hecho en forma, 

debe admitirse tal intromisión ilegítima en el derecho al  

honor de la apelada. 

 

QUINTO.- Al respecto del quantum indemnizatorio esta Sala 

se ha pronunciado en distintas ocasiones, y, atendiendo al 

caso, considerando el tiempo en el que la actora ha estado (y 

está) dada de alta (más de cinco años), que no consta más que 

una consulta de   , y que está dada de alta por 

otra entidad, además de por la aquí apelante, la cantidad de 

5.000 euros es proporcionada, así lo ha expresado esta Sala en 

un asunto semejante, “…. Así, esta misma Sala ha venido 

considerando proporcionadas indemnizaciones… 5.500 &#8364; por 

la permanencia en un fichero durante un tiempo prolongado 

superior a los tres años aunque con una sola consulta ( 

Sentencia de 28 de mayo de 2020 ). …”- SAP, Sección IV, nº 

155/2021 de fecha 21 de abril de 2021-. 

 

SEXTO.- La desestimación del recurso conlleva la condena 

en costas para el apelante, de conformidad con lo establecido 

en el artículo 398.1 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. 

 

Por lo expuesto, la Sala dicta el siguiente: 



 

 

 

 

 

 

 

F A L L O 

 

 
 

DESESTIMAR el recurso de apelación interpuesto por la 

representación procesal de NUEVO MICROBANK SAU contra la 

sentencia dictada el 16 de marzo de 2021 por el Juzgado de 

Primera Instancia e Instrucción nº 4 de Avilés en el Juicio 

Ordinario nº 580/2020 , confirmando dicha sentencia en su 

integridad. 

 

Las costas se resuelven de conformidad al fundamento 

jurídico sexto de la presente sentencia. 

 

Dese al depósito constituido para recurrir el destino 

legal. 

 
 

Las resoluciones definitivas dictadas por las Audiencias 

Provinciales, de conformidad con lo prevenido en el  art. 466 

de la L.E.C ., serán susceptibles de los Recursos de  

Infracción Procesal y de Casación, en los casos, por los 

motivos y con los requisitos prevenidos en los arts. 469 y  

ss., 477 y ss . y Disposición Final 16ª, todo ello de la 

L.E.C ., debiendo interponerse en el plazo de VEINTE DÍAS ante 

este Tribunal, con constitución del depósito de 50 euros en la 

cuenta de consignaciones de este Tribunal en el   

   e indicación de tipo de recurso (04: 

Extraordinario por infracción procesal y 06: por casación) y 

expediente con cuatro cifras más dos del año. 

 

Así, por esta nuestra Sentencia, lo pronunciamos, mandamos 

y firmamos. 

 

LOS MAGISTRADOS 

 

 
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. 

 




