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Procedimiento ordinario / Prozedura arrunta 106/2021 - N 
 
 

 

S E N T E N C I A N.º 342/2022 
 

En Donostia-San Sebastian, a veintidós de julio de dos mil veintidós. 

 
Vistos por mí , MAGISTRADO JUEZ del 

Juzgado de Primera Instancia nº 7 de Donostia-San Sebastian, los autos de Juicio Ordinario nº 

106/2021 a instancia de , representada por el 

Procurador  y defendida por la Letrada  

, frente a TELEFÓNICA DE ESPAÑA S.A.U., representada por el Procurador  

 y defendida por el Letrado , 

en virtud de las facultades que me han sido conferidas por la Constitución y en nombre del Rey, 

dicto la siguiente Sentencia. 

 

ANTECEDENTES DE HECHO 
 

PRIMERO-. Por el Procurador  en representacion de  

, se presentó demanda de juicio ordinario frente a Telefonica de España S.A.U que por 

turno de reparto correspondió a este Juzgado en la que, tras exponer los hechos y fundamentos de 

derecho que estimaba de aplicación, terminaba solicitando que se dictase sentencia por la que, 

estimando íntegramente la demanda, se declare que la demandada ha incurrido en una 

intromision ilegitima en el honor de la demandante, al mantenerla indebidamente registrada en el 

fichero de morosos ASNEF y Experian, condenándola a estar y pasar por ello, que se condene a 

la demandada al pago a la actora de la cantidad de 12.000 euros por daños morales por 

vulneracion de su derecho al honor o subsidiariamente la cuantía que Ssª estime pertinente 

atendiendo a las circunstancias del caso dado que la cuantificacion del derecho al honor es un 

concepto de dificil precision, respetando siempre el criterio establecido por el TS de que las 

indemnizaciones no pueden ser simbolicas, que se condene a la demandada a hacer los tramites 

necesarios para la exclusion de los datos de la actora del fichero ASNEF y Experian para el caso 

de que al momento de dictar la sentencia todavia se encontrara incluida, y que se condene a la 

demandada al pago de los intereses legales correspondientes desde la interposicion de la 
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demanda, y costas derivadas de este proceso por haber litigado con temeridad. 

 
 

SEGUNDO-. Emplazados la demandada y el Ministerio Fiscal para contestación, por éste 

se presentó escrito de contestación a la demanda. En representacion de la demandada Telefonica 

de España S.A.U compareció el Procurador , que presentó escrito de contestacion 

en el que, tras exponer los hechos y fundamentos de derecho que estimaba de aplicación, 

terminaba solicitando que se dictase sentencia desestimando integramente la demanda con 

imposicion de costas a la parte actora. 

 
 

TERCERO-. Con fecha 26 de noviembre de 2021 se dictó Diligencia de Ordenacion 

convocando a las partes a la audiencia previa. En el acto de la audiencia previa se intentó sin 

éxito el acuerdo, y no se impugnaron documentos. Recibido el pleito a prueba por la parte actora 

se propuso prueba documental y mas documental y por la demandada Telefonica de España 

S.AU se propuso prueba documental y mas documental, que se admitieron, y el Ministerio Fiscal 

se adhirió a la prueba solicitada por las partes. El acto de la audiencia previa se grabó en soporte 

audiovisual. 

 
 

CUARTO-. Practicada la prueba testifical escrita se dio traslado a las partes para 

conclusiones finales. Evacuado dicho traslado quedaron los autos conclusos para sentencia. 

 

 
 

FUNDAMENTOS DE DERECHO 
 

PRIMERO-. Por la parte actora se ejercita accion de protección del derecho al honor en 

base a los siguientes hechos: 1º A mediados de 2020  denegó a la actora la 

financiacion que había solicitado para realizar un curso de psicología en la fundacion UNED por 

estar incluida en un fichero de solvencia patrimonial; tras diversas gestiones la actora averiguó 

que la hoy demandada la había incluido en el fichero ASNEF por un importe de 228,17 euros y 

fecha de alta 12 de agosto de 2019, y en el fichero Experian por el mismo importe y fecha de alta 

14 de agosto de 2019, sin que a la actora le hubieran notificado nunca con anterioridad que sus 

datos se fuesen a incluir en dichos ficheros ni que se hubiesen incluido; 2º La actora había sido 

cliente de la demandada con un contrato fusion para un domicilio sito en  y cuando 

abandonó dicho domicilio se dio de baja en los servicios o eso creyó, pero ya en su domicilio de 

 empezó a recibir llamadas de cantidades adeudadas, pagando las primeras, 

pensando que eran las correspondientes a los ultimos meses que había estado en su anterior 

domicilio, hasta que dijo que no pagaba mas, siendo en ese momento cuando le dijeron que no se 

había dado de baja en el servicio y que para ello tenía que entregar el ruter en una tienda de 

Telefonica, lo que así hizo, en abril de 2019, pero aun así siguieron enviandole facturas, a su 

domicilio de  pero del servicio contratado en ; 3º Despues de varias 

reclamaciones en el 1004 sin que le dieran respuesta y una vez enterada de su inclusion en los 

ficheros se puso en contacto nuevamente con la demandada, manifestándole el telefonista que la 

atendió que efectivamente había procedido a la baja en abril de 2014 y a la entrega del 

decodificador, pero la deuda era por facturas anteriores a dicha entrega; 4º No estando la actora 
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de acuerdo con esta deuda solicitó a la demandada copia del contrato que le vincula con la 

demandada, copia de las facturas correspondientes al importe que figura en los ficheros, baja de 

la actora en cualquier fichero de solvencia patrimonial, numero de referencia de las gestiones 

realizadas por la actora ante su servicio de atencion al cliente y documentos acreditativos de 

incidencias, reclamaciones y gestiones; tras varias reclamaciones la demandada contestó pero 

enviando unicamente las facturas y además incompletas, en las cuales se hace referencia al 

paquete Fusion+Ocio, mientras que en el contrato que conserva la actora se aprecia que el 

paquete contratado es Fusion Contigo, y además el precio inicial era de 50 euros; además en dos 

de las facturas, de mayo y junio cada una, se incluyen 25 euros por rehabilitacion de servicio 

suspendido, por lo que si el servicio estaba suspendido no es posible que le cobren; 5º La 

demandada no ha notificado la deuda ni requerido de pago a la actora previamente a la inclusion 

en los ficheros, la deuda no es cierta ni liquida ni pertinente; 6º Se reclama una indemnizacion de 

12.000 euros, teniendo en cuenta que la actora permaneció un año y cuatro meses incluida en los 

ficheros, que en los seis meses anteriores a la fecha del fichero se efectuaron 39 consultas, y que 

la indemnizacion no puede ser simbolica, a fin de evitar el efecto disuasorio inverso que tendría 

en tal caso. 

 

La demandada Telefonica de España S.A.U se opone a la pretension de la actora, 

alegando que: 1º La actora reconoce haber contratado con la demandada un servicio Fusion y 

haber recibido las facturas en su domicilio de  y en el de , así como haber 

devuelto conscientemente las facturas; 2º La actora figura incluida en los ficheros de Equifax y 

Experian, ademas de por la deuda con Telefonica España, por una deuda con  desde el 4 

de enero de 2019; 3º La actora ha venido impagando facturas de Telefonica anteriores a abril de 

2019, en concreto ha incurrido en impagos desde marzo de 2017 y particularmente desde 

diciembre de 2018; las facturas de abril, mayo y junio de 2019 no fueron atendidas, dando lugar a 

la deuda por importe de 228,17 euros que se incluyó en los registros; 4º En abril de 2019 la 

actora contactó telefonicamente con el servicio de atencion al cliente de Telefonica para solicitar 

la baja permanente del servicio fijo, sin mostrar disconformidad con la facturacion, y en mayo de 

2019 procedió a la devolucion del ruter; la linea movil Fusion, una vez causada baja la linea fija, 

fue migrada a la modalidad contrato 20 Plus el 14 de mayo de 2019, estando de alta hasta el 22 

de octubre de 2019, y los recibos emitidos los meses de abril, mayo y junio impagados 

corresponden a periodos de consumo anteriores al 27 de abril de 2019; 5º El registro de la deuda 

era pertinente pues la actora venía incumpliendo reiteradamente sus obligaciones de pago, 

además ya figuraba inscrita en los ficheros ASNEF y Badexcug desde enero de 2019, 6º La 

actora fue informada en el momento de contratar de la posibilidad de que, en caso de impago, 

seria incluida en dichos ficheros; 7º La actora fue requerida del pago de la deuda y fue informada 

de la posibilidad de inclusion de sus datos en los ficheros, en concreto fue requerida en fechas 26 

de abril, 28 de mayo y 1 de julio de 2019 de manera individualizada para el pago de la deuda, 

requerimientos que fueron entregados y enviados en la direccion del domicilio de la actora donde 

tenía instalada la linea fija, desde donde se realizaba el consumo de la linea y donde la actora 

reconoce que recibía las facturas; también fue requerida la actora a traves del despacho 

especializado ISGF Informes Comerciales S.L; 8º La actora no discutió la deuda con anterioridad 

a la interposicion de la demanda; 9º La demandada, con fecha 19 de octubre de 2021, cuanto tuvo 

conocimiento de la interposicion de la demanda, instó la cancelacion de su registro en los 

ficheros ASNEF y Badexcug; 10º La demandada viene suscribiendo y renovando anualmente con 

Correos un contrato especifico de gestion integral de envios postales por el cual Correos da un 

tratamiento especial a la correspondencia de avisos de pago de Telefonica, y entre las 
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obligaciones adquiridas por Correos se encuentran la recogida de la correspondencia en los 

centros de edificio que Telefonica determina, que son los centros logisticos de Servinform, su 

transporte, el contro de la correspondencia admitida y el compromiso de que en caso de los 

avisos de pago no pudieran ser entregados en destino los devolvera a Servinform para su registro, 

analisis y computo, de manera que la certificacion emitida por Servinform indicando que Correos 

no ha notificado ninguna incidencia en la entrega de un requerimiento ni ha devuelto el aviso 

equivale a garantizar que se ha producido la entrega del requerimiento a su destinatario; existen 

resoluciones de la Agencia Española de Proteccion de Datos que reiteran la validez de este 

mecanismo, y asimismo la AEPD considera que en el marco de la nueva LOPDGDD no es un 

requisito imprecindible el requerimiento de pago para el tratamiento de datos en los sistemas 

comunes de informacion crediticia, siendo preciso que el acreedor haya informado al afectado en 

el momento del contrato o en un requerimiento de pago posterior de la posibilidad de que los 

datos de la deuda sean comunicados en un sistema de informacion crediticia. 

 
 

SEGUNDO-. Se ejercita en este pleito una acción de protección del derecho al honor que 

la actora considera lesionado por la inclusión de sus datos, a instancia de la entidad demandada, 

en dos registros de solvencia patrimonial. Como señala la jurisprudencia reiterada del TS (por 

todas STS de 6 de marzo de 2013 y STS de 16 de febrero de 2016), la inclusión injustificada en 

un registro de morosos constituye una intromisión ilegitima en el derecho al honor de quien 

figure como deudora del credito comunicado a dicho registro, por el desvalor social que 

actualmente comporta estar incluido en un registro de morosos y aparecer ante la multitud de 

asociados de estos registros como moroso sin serlo, que hace desmerecer el honor al afectar 

directamente a la capacidad económica y al prestigio personal de cualquier ciudadano. 

El tratamiento de datos personales destinado o realizado con ocasión de la prestación de 

servicios de información sobre solvencia patrimonial y crédito se regulaba en la fecha de los 

hechos que nos ocupan en la Ley Orgánica 3/2018 de 5 de diciembre de Proteccion de Datos 

Personales y Garantia de Derechos Digitales, que derogó a la anterior LO 15/99 de Proteccion de 

Datos. En el articulo 4 de la LO 3/18 se establece que “Conforme al artículo 5.1.d) del 

Reglamento (UE) 2016/679 los datos serán exactos y, si fuere necesario, actualizados”, y en su 

articulo 20, dedicado específicamente a los sistemas de informacion crediticia, se establece que: 

“1. Salvo prueba en contrario, se presumirá lícito el tratamiento de datos personales relativos al 

incumplimiento de obligaciones dinerarias, financieras o de crédito por sistemas comunes de 

información crediticia cuando se cumplan los siguientes requisitos: a) Que los datos hayan sido 

facilitados por el acreedor o por quien actúe por su cuenta o interés. b) Que los datos se refieran a 

deudas ciertas, vencidas y exigibles, cuya existencia o cuantía no hubiese sido objeto de 

reclamación administrativa o judicial por el deudor o mediante un procedimiento alternativo de 

resolución de disputas vinculante entre las partes. c) Que el acreedor haya informado al afectado 

en el contrato o en el momento de requerir el pago acerca de la posibilidad de inclusión en dichos 

sistemas, con indicación de aquéllos en los que participe”. 

La doctrina legal acerca de la exigencia de exactitud y veracidad de los datos ha sido 

establecida por el Tribunal Supremo en interpretación de la anterior Ley Orgánica 15/1999 de 13 

de diciembre a través de sentencias como las números 174/2018 de 23 de Marzo, 245/2019 de 25 

de abril, 562/2020 de 27 de Octubre o 62/2021 de 8 de febrero, que asume lo dicho en la anterior, 

con una evolución que ha resultado consagrada en la nueva regulación legal, diciendo así en la 

ultima de las citadas: "Es cierta la doctrina de la sala que trae a colación la recurrente, con cita de 

la sentencia 174/2018 de 23 de marzo , sobre el llamado "principio de calidad de datos", en el 
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sentido de que no cabe incluir en los registros de morosos datos personales por razón de deudas 

inciertas, dudosas, no pacíficas o sometidas a litigio, así como que para que concurra esta 

circunstancia en la deuda, que excluya la justificación de la inclusión de los datos personales en 

el registro de morosos, basta con que aparezca un principio de prueba documental que contradiga 

su existencia o certeza. Pero, también es cierto que esta doctrina hay que matizarla, como 

sostiene la sentencia 245/2019, de 25 de marzo , cuando afirma 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 le bastaría con cuestionar su procedencia, cualquiera que fuera el 

fundamento de su oposición, para convertir la deuda en incierta". 

 

En el presente caso consideramos que la deuda que por importe de 228,17 euros 

comunicó Telefonica de España S.A.U a los ficheros de morosos ASNEF y Experian es una 

deuda contraída por la hoy demandante con dicha empresa, existente, vencida, liquida y exigible. 

En concreto esta deuda se corresponde con tres facturas de servicios de telefonía linea fija 

 linea movil , contratados por la hoy demandante para el domicilio sito en 

. Se trata de las facturas del servicio Fusion Ocio 

 de 1 de abril de 2019, periodo 18 febrero a 17 marzo de 2019 e importe 75,31 

euros;  de 1 de mayo de 2019, periodo de 18 de marzo a 17 de abril e importe 

101,94 euros y  de 1 de junio de 2019, periodo 18 de abril a 27 abril, e importe 

51,02 euros. En estas dos ultimas facturas se incluye una cuota de 25 euros en concepto de 

rehabilitación de servicio, ya que, según consta en el historico de desconexiones por impago 

aportado como documento 6 de la contestacion, las facturas giradas a la hoy actora de diciembre 

de 2018 y de enero, febrero y marzo de 2019 fueron inicialmente devueltas y en diciembre de 

2018 y marzo de 2019 se produjo la suspension del servicio por falta de pago siendo 

posteriormente rehabilitado, lo que explica los cargos por rehabilitacion del servicio que figuran 

en las citadas facturas. Asimismo se ha probado que las facturas que integran la deuda 

comunicada a los ficheros de morosos corresponden al periodo anterior a que la actora diera de 

baja la linea fija contratada, lo cual se produjo el 27 de abril de 2019 y a que procediera a la 

entrega del router el 3 de mayo de 2019 (documento 7 de la contestación), por tanto las facturas 

corresponden a servicios de telefonía efectivamente prestados por Telefonica de España a la hoy 

actora. Señala ésta, para fundamentar que se trata de una deuda incierta y controvertida, que la 

tarifa cobrada en las facturas no se ajusta a las condiciones económicas pactadas en el contrato, 

pero lo cierto es que el contrato que aporta la actora como documento 11 se refiere a un servicio 

Fusion Contigo contratado para una linea movil , diferente por tanto de las líneas 

móvil y fija que son objeto de las tres facturas que nos ocupan, y en todo caso hay que indicar 

que no consta que la actora mostrara disconformidad con el importe facturado cuando recibió las 

facturas en cuestion. 

 

 

TERCERO-. Ademas de la existencia de la deuda cierta, vencida y exigible, el articulo 

20.1  c) de la LO 3/18 exige, como requisito para presumir la licitud del tratamiento 

de datos personales relativos al incumplimiento de obligaciones dinerarias, financieras o de 

crédito por sistemas comunes de información crediticia “Que el acreedor haya informado al 

afectado, en el contrato o en el momento de requerir el pago, acerca de la posibilidad de 

inclusión en dichos sistemas, con indicación de aquellos en los que participe". Se ha discutido en 
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la doctrina jurisprudencial si esta norma entra en contradiccion con el Real Decreto 1720/2007, 

que servia de complemento a la derogada LO 15/99 y cuyos arts. 38.1 y 39 exigen una deuda 

cierta, vencida, exigible y no controvertida, que no hayan pasado más de 6 años desde la fecha en 

que debió hacerse el pago, un requerimiento previo de pago y, en el momento de efectuar 

este requerimiento, información al deudor de que en caso de impago los datos relativos al mismo 

pueden ser comunicados a ficheros sobre el cumplimiento de obligaciones dinerarias. No 

obstante esta juzgadora se inclina por la postura que sostiene que la nueva norma ya no exige el 

requerimiento de pago previo, sino que basta con que el acreedor haya informado al afectado, o 

bien en el contrato o bien al requerir de pago al deudor, de la posibilidad de inclusion en los 

sistemas de informacion crediticia, y por tanto, a tenor de lo establecido en la DD Unica de la LO 

3/18 apartado 3, que deroga “cuantas disposiciones de igual o inferior rango contradigan, se 

opongan, o resulten incompatibles con lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2016/679 y en la 

presente ley orgánica”, hay que entender que los articulos 38 y 39 del RD de 2007 han quedado 

derogados en tanto que resulten contradictorios o incompatibles con el articulo 20.1 c) LO 2/18 

antes citado. 

En cualquier caso, y puesto que la demandada alega que se han cumplido ambos 

requisitos, es decir, existencia de requerimiento previo e informacion en el contrato sobre la 

posibilidad de inclusión en ficheros de morosos, analizaremos si efectivamente concurren. En 

cuanto al requerimiento previo, se aportan por la demandada para su acreditacion, como 

documento 4 de la contestacion, certificaciones emitidas por Servinform en las que se indica que 

con fechas 26 de abril de 2019, 28 de mayo de 2019 y 1 de julio de 2019 se entregaron en la 

Oficina de Correos Centro de masivos de Valencia los avisos de pago de las facturas 

 respectivamente, que se adjuntan a los 

certificados, y asimismo se adjuntan a dichos certificados copias de las notas respectivas de 

entrega de envios que se dicen selladas por Correos y Telefonos, aunque lo cierto es que las 

copias de los albaranes de entrega en Correos que se aportan con dichos certificados no están 

selladas por Correos. También aporta la demandada como documento 5 de la contestacion una 

certificacion de Correos en la que se dice que desde el 1 de septiembre de 2015 las sociedades 

Telefonica de España S.A.U y Telefonica Moviles España han venido subscribiendo y renovando 

con Correos un contrato para la prestacion del Servicio de Gestion Integral de Envios Postales de 

Telefonica y que conforme a las condiciones de prestacion de servicios Correos lleva a cabo un 

tratamiento para la correspondencia de facturacion y documentacion del area de cobros de 

Telefonica España, particularmente de avisos de pago a traves del producto Carta Ordinaria 

Nacional y que incluye, la recogida de la documentacion en los centros de edicion que Telefonica 

determina, su transporte a destino en camiones, el control de la correspondencia admitida a traves 

del albaran depositado por el manipulador Servinform y donde consta el tramo de peso y su 

ambito de destino y la entrega de la correspondencia devuelta de aquellos envios que no pudieran 

entregarse por causas como las siguientes, direccion incorrecta, destinatario desconocido, etc. Se 

aporta también como documento 9 de la contestación un informe de ISGF Informes Comerciales 

S.L en el que se relacionan diversas gestiones de cobro de deudas mantenidas con la hoy actora 

con Telefonica España, pero algunas de ellas no se refieren a la deuda registrada en los ficheros 

de morosos que es objeto del presente pleito, como la relativa a la carta de mayo de 2017, que es 

claramente anterior a la deuda que nos ocupa, o las comunicaciones telefónicas de enero de 2019, 

anteriores también a la deuda generada por las facturas de abril, mayo y junio de 2019. También 

se habla en este informe de ISGF de un “reparto de 19 de marzo de 2019 cuenta  

” y un “reparto de 16 de abril de 2020 de cuenta ”, 
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que desconocemos a qué corresponden y en los que además se reconoce en el informe que no se 

envió ninguna documentación. 

Consideramos que la citada prueba documental no es suficiente para acreditar el 

requerimiento de pago. La sentencia del TS de fecha 11 de diciembre de 2020 señala 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. La documentación aportada no acredita la efectiva recepción por parte de la 

destinataria de los citados avisos, aunque éstos hayan sido enviados por una empresa contratada 

para ello. Ni siquiera se certifica por la citada empresa Servinform ni por Correos que las cartas 

en cuestion no fueron devueltas, por lo que no resulta en este caso de acogida el argumento de 

que, como las cartas no fueron devueltas, ello equivale a que se entregaron, e incluso aun 

probándose que las cartas no se devolvieron tampoco constituiría prueba de su recepción. El 

medio realmente efectivo y fehaciente para garantizar tanto el envio, como el contenido y 

recepción de lo enviado no es otro que el burofax o un medio equivalente. Es cierto que en 

algunas ocasiones, el Tribunal Supremo ha considerado justificada la realización del 

requerimiento, incluso en supuestos de envío masivo de cartas por via postal, si ese envio masivo 

venía acompañado de otras pruebas o documentos de los que pudiera deducirse indiciariamente y 

valorados en conjunto su recepción por el deudor, así por ejemplo en la STS de 29 de enero de 

2013 consideró realizado el requerimiento en un supuesto en que se habían enviado además 

telegramas a la misma dirección, y en la muy reciente STS de 2 de febrero de 2022 se tiene en 

cuenta que además del envio postal masivo se remitieron numerosos emails a la dirección de 

correo electrónico del demandante que figuraba en el contrato, así como la existencia de otras 

comunicaciones de las que había constancia de su recepción, pero en el presente caso no ha 

ocurrido nada de ello. 

 

Tampoco se ha acreditado que se informara a la cliente hoy actora, al tiempo de contratar 

con la demandada, de la posibilidad de que se comunicasen sus datos a los ficheros de morosos 

en caso de impago. No se acredita que los ejemplares de condiciones particulares y generales que 

se aportan como documento 12 de la contestacion correspondientes al servicio Movistar Fusion 

en los que se incluye dicha advertencia fueran conocidos por la actora al tiempo de contratar, 

dada su ausencia de firma. En el contrato que se aporta como documento 11 de la demanda, que 

por otra parte se refiere a una linea telefonica diferente de las que generaron la deuda que nos 

ocupa, se incluye, dentro de las Condiciones generales del contrato, cuyas paginas no figuran 

firmadas por la actora, un apartado 5.5, que no está especialmente destacado dentro del resto de 

las clausulas y que resulta de dificil localizacion dentro del conjunto del clausulado, redactado en 

letra de pequeño tamaño, sin destacar, y sin apenas espacio entre lineas, en el que se dice “El 

cliente reconoce haber sido informado de que en supuestos de impago los datos relativos a la 

deuda podrán ser comunicados a ficheros relativos al cumplimiento o incumplimiento de 

obligaciones dinerarias”, y que entendemos tampoco cumple las exigencias requeridas por el 

articulo 20.1 c) LO 3/2018. Como señala la SAP Madrid Seccion 9 de 6 de mayo de 2022, en 

relacion a un supuesto, similar al presente, en el que figuraba en el contrato que el 

incumplimiento del pago daría derecho a comunicar los datos del prestatario a ficheros de 

solvencia patrimonial, para estimar que tal advertencia ha llegado a conocimiento del cliente, es 

preciso que al menos éste haya firmado el clausulado, señalando asimismo dicha sentencia que si 

consideramos que la LO 3/2018 ha suprimido el requisito del requerimiento previo para que la 

comunicación de datos a un fichero de solvencia sea licita y que basta con que se haya informado 



Euskal Autonomia Erkidegoko Justizia 

Administrazioaren Ofizio Papera 
Papel de Oficio de la Administración de Justicia en la 

Comunidad Autónoma del País Vasco 

 

 

 

sobre la posibilidad de inclusión en los sistemas comunes de información crediticia, bien en el 

contrato o bien en el momento del requerimiento, no se puede admitir una relajación en la forma 

en que la informacion se proporcione al cliente en cada uno de esos supuestos, sino que tal 

advertencia, “en cuanto que es prioritaria para lícito el tratamiento de datos personales relativos 

al incumplimiento de obligaciones dinerarias, exige de la acreedora que extreme la diligencia 

para que llegue al conocimiento del cliente”. 

 

La consecuencia de todo lo expuesto es que en la inclusión por parte de la demandada de 

la deuda de la actora en los ficheros de morosos ASNEF y Experian no se han cumplido todos los 

requisitos exigidos por la LOPDGDP 3/18 y que por tanto se ha producido una lesión del derecho 

al honor de la actora, lesión que se entiende producida incluso aun en el supuesto de que los 

datos referidos a la actora incluidos en el registro de morosos no hubieran sido consultados por 

terceros, consulta que además en este caso sí que se produjo, pues como se desprende de la 

jurisprudencia antes citada basta la mera inclusión en el fichero para que se entienda producida la 

lesión en el derecho fundamental, sin perjuicio de que la existencia o no de consultas sea un 

elemento a tener en cuenta a la hora de cuantificar la indemnización que proceda en concepto de 

daño moral. 

 
 

CUARTO-. El artículo 9.3 de la Ley Orgánica 1/1982 , en su redacción posterior a la 

reforma operada por la Ley Orgánica 5/2010, que entró en vigor a partir del 23 de diciembre de 

2010 y que es aplicable al caso, dice que " La existencia de perjuicio se presumirá siempre que se 

acredite la intromisión ilegítima. La indemnización se extenderá al daño moral, que se valorará 

atendiendo a las circunstancias del caso y a la gravedad de la lesión efectivamente producida, 

para lo que se tendrá en cuenta, en su caso, la difusión o audiencia del medio a través del que se 

haya producido". Y como dijo la STS de 5 de junio de 2014, tal presunción es "iuris et de iure", y 

por tanto no admite prueba en contrario, de manera que el hecho de la existencia de un perjuicio 

indemnizable no puede negarse por falta de prueba objetiva ni esta impide su fijación y 

consiguiente reparación mediante una indemnización fijada por el tribunal. 

Para la fijación de la indemnización han de tenerse en cuenta y ponderar las 

circunstancias concurrentes en cada caso ( sentencias núm. 964/2000, de 19 de octubre , y núm. 

12/2014, de 22 de enero). Se trata, por tanto, " de una valoración estimativa, que en el caso de 

daños morales derivados de la vulneración de un derecho fundamental del art. 18.1 de la 

Constitución , ha de atender a los parámetros previstos en el art. 9.3 de la Ley Orgánica 1/1982 , 

de acuerdo con la incidencia que en cada caso tengan las circunstancias relevantes para la 

aplicación de tales parámetros, utilizando criterios de prudente arbitrio" ( STS 21 junio 2018). 

Recientemente lo ha reiterado en la STS de 25 de abril de 2019: " Son elementos a tomar en 

consideración para fijar la indemnización el tiempo que el demandante ha permanecido incluido 

como moroso en el fichero, la difusión que han tenido estos datos mediante su comunicación a 

quienes lo han consultado, y el quebranto y la angustia producida por el proceso más o menos 

complicado que haya tenido que seguir el afectado para la rectificación o cancelación de los 

datos incorrectamente tratados." 

Por otra parte, como recuerda la STS 386/2011, de 12 de diciembre , "según la 

jurisprudencia de esta Sala (SSTS de 18 de noviembre de 2002 y 28 de abril de 2003 ) no es 

admisible que se fijen indemnizaciones de carácter simbólico, pues al tratarse de derechos 

protegidos por la CE como derechos reales y efectivos, con la indemnización solicitada se 
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convierte la garantía jurisdiccional en un acto meramente ritual o simbólico incompatible con el 

contenido de los artículos 9.1 , 1.1 . y 53.2 CE y la correlativa exigencia de una reparación 

acorde con el relieve de los valores e intereses en juego ( STC 186/2001 , FJ 8)" ( STS 4 de 

diciembre 2014, rec. núm. 810/2013 )." La sentencia 512/2017, de 21 de septiembre, declara 

que una indemnización simbólica, en función de las circunstancias que concurren, tiene un efecto 

disuasorio inverso: "No disuade de persistir en sus prácticas ilícitas a las empresas que incluyen 

indebidamente datos personales de sus clientes en registros de morosos, pero sí disuade de 

entablar una demanda a los afectados que ven vulnerado su derecho al honor puesto que, con 

toda probabilidad, la indemnización no solo no les compensará el daño moral sufrido sino que es 

posible que no alcance siquiera a cubrir los gastos procesales si la estimación de su demanda no 

es completa."; doctrina reiterada por ejemplo en las sentencias 699/2021 de 14 de 

octubre y 340/2022 de 2 de febrero. 

En el caso de la inclusión de los datos de una persona en un registro de morosos sin 

cumplirse los requisitos establecidos por la LOPD, es indemnizable en primer lugar la afectación 

a la dignidad en su aspecto interno o subjetivo, y en el externo u objetivo relativo a la 

consideración de las demás personas. Y, como expone la ya citada STS 21 Junio 2018, " Para 

valorar este segundo aspecto afirma la sentencia núm. 81/2015, de 18 de febrero , que ha de 

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. También sería indemnizable 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.". La escasa 

cuantía de la deuda no disminuye la importancia del daño moral que le causa al demandante la 

inclusión en los registros de morosos (SSTS 388/21 junio 2018, 81/2015, de 19 de febrero). 

En el presente caso consta que los datos sobre la deuda de la  dados de alta por 

Telefonica en el fichero Equifax Asnef el 12 de agosto de 2019 fueron dados de baja el 19 de 

octubre de 2021 y que la inclusión de esta deuda en dicho fichero coincidió con la constancia en 

el mismo de otra deuda de la , en este caso con la entidad , derivada de un 

contrato de tarjeta de credito y por importe de 373,81 euros, que fue dada de alta en dicho fichero 

el 4 de enero de 2019 y dada de baja el 11 de diciembre de 2020 (oficio cumplimentado por 

Equifax con fecha 25 de febrero de 2022); desde el 12 de agosto de 2019 hasta el 26 de febrero 

de 2021, según oficio cumplimentado por Equifax obrante en autos, se efectuaron 57 consultas a 

este registro, por parte de 28 entidades aseguradoras y financieras, habiéndose efectuado la 

mayor parte de las consultas durante el periodo de tiempo en que coincidieron inscritas en el 

registro la citada deuda con  y la deuda con Telefonica. Según el oficio cumplimentado 

por Experian de fecha 27 de mayo de 2022, Telefonica dio de alta en dicho registro la deuda que 

nos ocupa el 14 de agosto de 2019, siendo dada de baja el 19 de octubre de 2021; asimismo 

consta que en dicho registro se dio de alta la deuda de la  con  el 6 de enero de 

2019, siendo dada da baja esta deuda el 13 de diciembre de 2020. Entre el 14 de agosto de 2019 y 

el 23 de abril de 2021 se efectuaron 27 consultas on line en este registro de Experian, por parte 

de 10 entidades financieras, así como consultas automáticas periódicas por parte de 4 entidades; 

la mayor parte de las consultas on line se produjeron en el periodo temporal en el que 

coincidieron registradas la deuda de Telefonica y la de . 
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Pues bien, a la hora de valorar el daño moral que para la actora supuso la inclusión por 

parte de la demandada de la deuda en los ficheros de morosos, es un factor a tener en cuenta, para 

minorar la indemnización procedente, que con anterioridad a la inclusión de dicho dato por parte 

de la demandada figuraba comunicada otra deuda de la actora, pues como señala la SAP Asturias 

Seccion 7 de 9 de mayo de 2022 la fama y la imagen de la actora también se ve comprometida 

por la inclusión de esa otra deuda, si bien la previa inclusión de la otra deuda en el fichero en 

cuestion no excluye la responsabilidad de la demandada, pues no resulta indiferente que la 

demandante figure en el fichero como deudora de una persona o entidad y por una deuda, a que 

lo haga como deudora de varias, pues en este último caso ya no se ofrece la imagen de alguien 

que de manera puntual y por razones que pueden ser muy diversas, aparentemente no ha hecho 

frente a una deuda, sino que la imagen que se proyecta es la de una persona insolvente que no 

puede hacer frente a sus obligaciones, o simplemente el de un persona que se muestra informal 

en el cumplimiento de sus compromisos con respecto a los demás y que tiende a no hacer frente a 

sus débitos. Consideramos también que el hecho de que la actora ya estuviera incluida en los 

ficheros de Experian y ASNEF por otra deuda cuando Telefonica comunicó los datos de la suya 

supone que la lesión para el honor de la actora no tenga tanta entidad, porque la imagen de 

solvencia de la actora ya estaba previamente afectada por la inclusión de la deuda anterior. 

Teniendo en cuenta lo expuesto anteriormente, así como que la inclusión de la deuda se 

produjo en dos ficheros, que la deuda permaneció incluida en ambos durante dos años y dos 

meses, que durante los últimos diez meses de este periodo la única deuda que figuró en ambos 

fue la de Telefonica, pues la de  fue dada de baja en ambos en diciembre de 2020, pero la 

mayor parte de las consultas por parte de entidades financieras y aseguradoras a ambos ficheros 

se produjeron precisamente en el periodo temporal en el que coexistieron ambas deudas inscritas, 

y que no consta que como consecuencia de la inclusión de la deuda en ambos registros la actora 

se viera privada de financiación, más a que a lo sumo en el único caso que se cita en la demanda 

relativo a la financiación de un curso por parte de , estimamos que la indemnización 

por daño moral que procede establecer en este caso ha de ser de 5.000 euros, que no es una 

indemnización simbólica sino ajustada a las circunstancias concurrentes en este supuesto y a las 

que hemos hecho anterior mención. 

Procede por tanto estimar la pretension subsidiaria formulada en la demanda interpuesta, 

declarando que la demandada incurrió en una vulneración del derecho a la protección de datos de 

carácter personal y en una intromisión ilegitima en el derecho fundamental al honor de la actora y 

condenando a la demandada a indemnizar a la actora en la suma de 5.000 euros, en concepto de 

daños morales, junto con el interés legal devengado por dicha suma desde la interposición de la 

demanda, incrementado en dos puntos desde la fecha de la presente resolucion (artículos 1100 y 

1108 CC y 576 LEC). 

 
 

QUINTO-. Dada la estimacion de la pretension subsidiaria de la demanda se imponen a 

la parte demandada las costas del procedimiento (articulo 394 LEC), pues como señala la STS de 

17 de marzo de 2016 "es jurisprudencia constante la que afirma que la estimación de alguna de 

las peticiones formuladas con carácter alternativo o subsidiario determina la condena en costas 

del demandado por aplicación del principio del vencimiento objetivo”, pronunciándose en igual 

sentido la STS de 14 de septiembre de 2007, entre muchas otras. 

 

Vistos los preceptos citados y demás de general aplicación, 
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FALLO 
 

Que estimando la demanda interpuesta por el Procurador , en representacion de 

, frente a Telefonica de España S.A.U, DEBO DECLARAR Y 

DECLARO que la demandada incurrió en una vulneración del derecho a la protección de datos 

de carácter personal y en una intromisión ilegitima en el derecho fundamental al honor de la 

actora, Y DEBO CONDENAR Y CONDENO a la demandada a indemnizar a la actora en la 

suma de 5.000 euros, en concepto de daños morales, junto con el interés legal devengado por 

dicha suma desde la interposición de la demanda, incrementado en dos puntos desde la fecha de 

la presente resolucion. Se imponen a la parte demandada las costas del procedimiento. 

 

 
 

MODO DE IMPUGNACIÓN: mediante recurso de APELACIÓN ante la Audiencia 

Provincial de GIPUZKOA (artículo 455 LEC). El recurso se interpondrá por medio de escrito 

presentado en este Juzgado en el plazo de VEINTE DÍAS hábiles contados desde el día 

siguiente de la notificación, debiendo exponer las alegaciones en que se base la impugnación, 

además de citar la resolución apelada y los pronunciamientos impugnados (artículo 458.2 LEC). 

 

Para interponer el recurso será necesaria la constitución de un depósito de 50 euros, 

sin cuyo requisito no será admitido a trámite. El depósito se constituirá consignando dicho 

importe en la cuenta de depósitos y consignaciones que este juzgado tiene abierta en el  

 con el número , 

indicando en el campo concepto del resguardo de ingreso que se trata de un “Recurso” código 

02-Apelación. La consignación deberá ser acreditada al interponer el recurso (DA 15.ª de la 

LOPJ). 

 

Están exentos de constituir el depósito para recurrir los incluidos en el apartado 5 de la 

disposición citada y quienes tengan reconocido el derecho a la asistencia jurídica gratuita. 

 

 

 
 

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 solo podrá llevarse a cabo previa disociación de 
los datos de carácter personal que el mismo contuviera y con pleno respeto al derecho a la intimidad, a los derechos de las personas que requieran un 

especial deber de tutela 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. 

 




