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Juzgado de Primera Instancia nº 60 de Barcelona 
Avenida Gran Via de les Corts Catalanes, 111, C - Barcelona - C.P.: 08075 

 

TEL.: 930004583 
FAX: 938844957 
EMAIL:instancia60.barcelona@xij.gencat.cat 

 

N.I.G.: 0801942120208183708 

Procedimiento ordinario (Derecho al honor, art. 249.1.2) 108/2020 -5 

- 
Materia: Juicio ordinario derechos honoríficos y tutela de derechos fundamentales 

 

 
 

 
 

 

 

 

Parte demandante/ejecutante:  
 

Procurador/a:  
Abogado/a:  

 

Parte demandada/ejecutada: NATURGY IBERIA, S.A. 
Procurador/a:  
Abogado/a:  

 
 
 

SENTENCIA Nº 86/2021 
 

En Barcelona, a 26 de marzo de 2021 

 
Vistos por mí,  Magistrado del Juzgado 

de Primera Instancia nº 60 de los de Barcelona los autos de juicio de ordinario nº 

108/20, seguidos a instancia de  contra 

NATURGY IBERIA S.A, siendo parte el Ministerio Fiscal, sobre vulneración al 

honor, se ha dictado la presente resolución con fundamento en los siguientes, 

 
ANTECEDENTES DE HECHO 

 
PRIMERO.- Que por la referida parte actora se dedujo demanda origen de los 

presentes autos, en base a los hechos y fundamentos de derechos que estimaba 

de aplicación, suplicando que, se tuviera por presentado dicho escrito con los 

documentos que acompañaba y previos los trámites legales dictara sentencia por 

la que se condenara a la parte demandada al pago de la cantidad reclamada 

intereses y costas del procedimiento. 

 
SEGUNDO.- Que admitida a trámite la demanda, previa declaración de 

competencia, se emplazó a la parte demandada, que compareció en tiempo y 

forma, celebrándose la audiencia previa y practicándose prueba en el acto del 

juicio y quedando los autos conclusos para sentencia. 

 
TERCERO.- Que en la tramitación de este expediente se ha observado todas las 

prescripciones legales. 
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FUNDAMENTOS DE DERECHO 

 
PRIMERO.- La parte actora señala en su demanda que ha estado 

incluida durante un año en el fichero ASNEF por NATURGY IBERIA S.A, por el 

importe de 439,97 €. Indica que nunca le han notificado deuda alguna ni mucho 

menos que la fueran a incluir en un fichero de solvencia patrimonial. Reclama 

por ello una indemnización de 8.000€ al haberse vulnerado el artículo 9.2 dela 

Ley Orgánica 1/1982, de 5 de mayo, de Protección Civil del Derecho al Honor, a 

la Intimidad Personal y a la Propia Imagen. 

 
La parte demandada se opone con los argumentos que constan en su 

escrito de contestación. 

 
SEGUNDO. Conforme al artículo 38 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, 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, que haya resultado impagada y respecto 

de la cual no se haya entablado reclamación judicial, arbitral o administrativa 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. 

 
En relación con la que cantidad que dio lugar al alta en el registro Asnef, la 

deuda se corresponde con el impago de una factura de suministros de la 

vivienda de la actora, acompañándose por la demandada el contrato que originó 

el devengo de la misma. Dicha factura, por un importe de 461,10 fue reclamada 

inicialmente por el importe total (carta de fecha 4 de marzo de 2018 que se 

aporta como documento 5). Posteriormente y al haberse producido un pago 

parcial, se reclamó por el importe del resto pendiente, esto es, 439,97 Euros. Así 

en el documento 4 se hace referencia a la factura  y se 

hace constar “resto factura”, y ese mismo importe, es el importe que se reclama 

a la actora en la carta previa a la inclusión en ASNEF de fecha 29 de octubre de 

2019. 

 
Por tanto se trata de un importe cierto, vencido y exigible, ya que no se ha 

desacreditado por la demandada que no existan los importes adeudados. De 

hecho ha sido requerida para que acredite el pago de las cantidades reclamadas 

y no ha justificado el mismo, asumiendo que hubo una devolución del recibo por 

el cambio del número de cuenta. 

 
Por lo que respecta al periodo de la deuda, no se exceden los 6 años 

desde la fecha en que hubo de procederse al pago, siendo la factura de fecha 16 

de febrero de 2018. 
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Sí que se ha incumplido el requisito referido al requerimiento de pago. La 

demandada adjunta como documento número 5 con su contestación una carta 

de 4 de marzo de 2018 (la citada carta que lleva anexa la factura reclamada), 

otra carta de resolución del contrato de fecha 27 de marzo de 2018 (documento 

4) y un requerimiento de 29 de octubre de 2019. 

 
Ninguno de los requerimientos es fehaciente y tal como indica la STS, 

Civil de 11 de diciembre de 2020 (ROJ: STS 4204/2020 - ECLI:ES:TS:2020:4204 

) "es necesario que conste garantía de recepción de la referida reclamación”. Se 

remitieron diversas cartas postales pero lógicamente no consta, dado el medio 

de comunicación utilizado, que se hayan recibido por el destinatario. 

 
TERCERO. Cuantía de la indemnización. 

El Tribunal Supremo, en Sentencia número 388/2018 de 21 de junio, que 

a su vez recoge la sentencia 261/2017 de 26 de abril, declara que “la inclusión 

de los datos de una persona en un registro de morosos sin cumplirse los 

requisitos establecidos en la LOPD, sería indemnizable en primer lugar la 

afectación a la dignidad en su aspecto interno o subjetivo, y en el externo y 

objetivo relativo a la consideración de las demás personas”. 

 
De la información aportada por Equifax, consta que estuvo incluida desde 

el 13/11/19 hasta el 5/11/19 y que el fichero fue consultado por cinco entidades, 

con un total de 8 consultas. 

 
De la documentación aportada por la actora consta que la actora había 

sido incluida en el ASNEF por entidad  y por la SEGURIDAD 

SOCIAL con anterioridad a la inclusión por la parte actora, por lo que únicamente 

es indemnizable una agravación de la afectación a su dignidad por la nueva 

incorporación al Registro. 

 
Además no se trata de una inclusión que pudiera resultarse sorpresiva 

para la parte actora, ya que eran numerosos los impagos que la actora había 

venido manteniendo la misma. Como documento número 2 de la contestación se 

adjunta un bloque de cartas de reclamación por impago remitidas a la 

demandada durante los años 2011 a 2018 y como documento número 3, bloque 

de cartas de Aviso de Cierre de Suministro generadas y remitidas durante todos 

estos años. 

 
Por todo ellos se considera ajustada, dada la entidad del daño infringido, 

una indemnización de 1.200 euros. 

 
CUARTO.- COSTAS 

 
Conforme a lo dispuesto en el artículo 394 de la Ley de Enjuiciamiento 

Civil al estimarse parcialmente la demanda no se imponen las costas a ninguna 

de las partes. 
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Vistos los preceptos legales citados y demás de general y pertinente 

aplicación. 

 
FALLO 

 

Que estimando parcialmente la demanda interpuesta por  

  contra NATURGY IBERIA S.A declaro que la entidad 

demandada ha cometido una intromisión ilegítima en el honor de la demandante, 

    al mantener sus datos indebidamente 

registrados en el fichero de morosos. 

 
Condeno a la mercantil demandada NATURGY IBERIA S.A, al pago de la 

cantidad de 1.200 euros más los intereses legales. 

 
Todo ello sin imposición de costas. 

 
MODO DE IMPUGNACIÓN: cabe recurso de apelación (455 de la Ley de 

Enjuiciamiento Civil) que será interpuesto ante este Juzgado en el plazo de 

veinte días, que será sustanciado y resuelto por la Ilma. Audiencia Provincial de 

Barcelona. El recurso se interpondrá por medio de escrito presentado ante este 

Juzgado en el plazo de veinte días hábiles contados desde el día siguiente de la 

notificación exponiendo el apelante las alegaciones en las que base la 

impugnación, además de citar la resolución apelada y los pronunciamientos que 

impugna (artículo 458 LEC). 

 
Llévese el original de esta resolución al Libro de Sentencias Civiles que al 

efecto existe en la Secretaría de este Juzgado. 

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

pronuncio, mando y firmo. 

 
 
 
 

 
Los interesados quedan informados de que sus datos personales han sido incorporados al fichero de 

asuntos de esta Oficina Judicial, donde se conservarán con carácter de confidencial y únicamente para el 

cumplimiento de la labor que tiene encomendada, bajo la salvaguarda y responsabilidad de la misma, 

dónde serán tratados con la máxima diligencia. 

 
Quedan informados de que los datos contenidos en estos documentos son reservados o confidenciales, 

que el uso que pueda hacerse de los mismos debe quedar exclusivamente circunscrito al ámbito del 

proceso, que queda prohibida su transmisión o comunicación por cualquier medio o procedimiento y que 

deben ser tratados exclusivamente para los fines propios de la Administración de justicia, sin perjuicio de 

las responsabilidades civiles y penales que puedan derivarse de un uso ilegítimo de los mismos 

(Reglamento EU 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo y Ley Orgánica 3/2018, de 6 de 

diciembre, de protección de datos personales y garantía de los derechos digitales). 



30-03-2021 
5/7 

NOTIFICACIÓN LEXNET by kmaleon 202110398222445 

 

Administració de justícia a Catalunya · Administración de Justicia en Cataluña Pàgina 5 de 5 

 

 

 
 

INFORMACIÓN PARA LOS USUARIOS DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA: 

 
En aplicación de la Orden JUS/394/2020, dictada con motivo de la situación 

sobrevenida con motivo del COVID-19: 

 
- La atención al público en cualquier sede judicial o de la fiscalía se realizará por 

vía telefónica o a través del correo electrónico habilitado a tal efecto, arriba 

detallados, en todo caso cumpliendo lo dispuesto en la Ley Orgánica 3/2018, de 

5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos 

digitales. 

 
- Para aquellos casos en los que resulte imprescindible acudir a la sede judicial o 

de la fiscalía, será necesario obtener previamente la correspondiente cita. 

 
- Los usuarios que accedan al edificio judicial con cita previa, deberán disponer y 

usar mascarillas propias y utilizar el gel desinfectante en las manos. 




