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legales, dicte sentencia estimando las pretensiones objeto de 

la demanda. 

 

SEGUNDO. Admitida a trámite la demanda, se dio traslado al 

demandado y al Ministerio Fiscal por veinte días. 

Dentro de dicho plazo, la demandada presentó escrito 

contestando a la demanda y oponiéndose a su estimación, y, el 

Ministerio Público también contestó en plazo. 

 

TERCERO. Se señaló la audiencia previa el día  22 de febrero 

de 2022. Llegado el día señalado, comparecieron todas las 

representaciones procesales, haciéndolo tanto la de la actora 

como la de la demandada a través del sistema de 

videoconferencia- cisco y el representante del Ministerio 

Público, de modo presencial. 

Tras y, tras ratificarse todas las partes en sus escritos de 

demanda y contestación, se propuso y se admitió únicamente 

prueba documental, si bien entre ella, se acordó la práctica 

de unos oficios interesados por la actora, acordándose que una 

vez recibidos, se daría a las partes trámite por diez días 

para conclusiones por escrito. 

 

CUARTO. Llegado el último de los oficios acordados, las partes 

formularon sus conclusiones por escrito dentro del plazo 

señalado, quedando los autos conclusos y vistos para dictar 

sentencia. 

 

QUINTO. La audiencia previa se ha grabado en soporte apto para 

la reproducción del sonido y de la imagen. En la tramitación 

de este procedimiento se han observado las prescripciones 

legales. 

 

 

FUNDAMENTOS DE DERECHO 

 

PRIMERO. Se ejercita por la actora una acción por vulneración 

del derecho al honor e indemnización de daños y perjuicios ex 

arts. 18.1 CE, 7.7º y 9.2 LO 1/1982, de 5 de mayo, de 

Protección Civil del Derecho al Honor, a la Intimidad Personal 

y a la Propia Imagen, y 4.1, 4.3 y 29.4 de la LO 15/1999, de 

Protección de Datos de Carácter Personal, contra la entidad 

mercantil Orange, con base en los siguientes hechos. En el año 

2020, la    contrató la telefonía fija, TV y 

móvil con Jazztel, sin permanencia, pero ante el pésimo 

servicio prestado y la falta de solución al mismo, decide 

darse de baja y procede a la devolución de los aparatos. A 

pesar de ello, Jazztel le reclama la penalización a lo que 
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ella se niega y ante la imposibilidad resolver el problema por 

sí misma, acude a la oficina de consumidores de A Estrada 

desde donde le hacen una gestión telefónica con la operadora y 

esta le envía las condiciones contratadas, que no coinciden 

con lo que le habían informado telefónicamente. A partir de 

entonces, comienza a tener problemas a la hora de contratar 

servicios sin que nadie le diga a qué se debe. En el mes de 

diciembre de 2020, accede al fichero Asnef, y, se encuentra 

con que está incluida por Orange Espagne S.A.U (Jazztel), por 

el importe de 218,64 euros, con fecha de alta de 11 de 

diciembre 2020. Se reclama por esta dirección letrada 

documentación que acredite la deuda, detalle de las 

comunicaciones con la clienta y baja de sus datos del fichero 

Asnef, sin obtener respuesta. Se envió un nuevo email A Asnef 

para que nos envíen el contrato, facturas y borren sus datos 

del fichero, que no fue respondido, cancelándose los datos en 

julio de 2021. Nunca ha sido notificada ni requerida de pago 

previamente a su inclusión, no hay reconocimiento del 

consumidor, ni existe título ejecutivo que lo declare, la 

deuda ni es cierta ni líquida, ni pertinente, por lo que la 

inclusión en un fichero como Asnef, vulneran el honor de la 

actora. Por tal vulneración, dado que ha sido difundida dicha 

información, por el beneficio sufrido por el causante, y 

porque las indemnizaciones por tal motivo no deben ser 

simbólicas, de acuerdo con lo determinado por otros 

tribunales, la fija en 9.000 euros. Tras alegar los 

fundamentos de derecho que estimó de aplicación, solicita: 

1º.- Se declare que la mercantil demandada Orange Espagne 

S.A.U. (Jazztel) ha cometido una intromisión ilegítima en el 

honor de la demandante,    , al 

mantener sus datos indebidamente registrados en el fichero de 

morosos Asnef condenándola a estar y pasar por ello. 

2º.- Se condene a la mercantil demandada Orange Espagne S.A.U. 

(Jazztel) al pago de la cantidad de 9.000 euros a la 

demandante, en concepto de indemnización por vulneración de 

su derecho al honor, o, subsidiariamente, la cuantía que su 

Señoría estime pertinente atendiendo a las circunstancias del 

caso y respetando siempre el criterio establecido por el TS de 

que las indemnizaciones no pueden ser simbólicas. Ello porque 

la cuantificación del derecho al honor, un concepto de difícil 

precisión y al momento de presentarse la demandada no es 

posible tener todos los elementos necesarios para su 

determinación. 

3º- Se condene a la demandada a hacer los trámites necesarios 

para la exclusión de los datos de     

del fichero Asnef , para el caso de que al momento de dictar 

la sentencia la hubieran vuelto a incluir. 

4º.- Se condene a la demandada Orange Espagne S.A.U. al pago 

de  los  intereses  legales  correspondientes  desde  la 
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interposición de la demanda y costas derivadas de este 

proceso, por haber litigado con temeridad. 

Frente a ello, la demandada tras reconocer la relación 

contractual habida con la actora, indicando que Jazztel fue 

absorbida por Orange, como acredita la escritura notarial de 

fusión por absorción de fecha 8 de febrero de 2016, se opone a 

la demanda argumentando en esencia que, la deuda inscrita por 

Orange en el fichero de solvencia patrimonial Asnef, - 

gestionado por Equifax Ibérica S.L.- tiene su origen en el 

incumplimiento de la obligación de pago de la   de 

los servicios de telecomunicaciones contratados con mi 

mandante. La contratación de tales servicios se realizó 

telefónicamente, cumpliendo mi representada con el proceso de 

contratación conocido como “proceso de verificación por 

tercero”, previsto en la Circular 1/2009, publicada en el BOE 

111 de 7 de mayo de 2009, aprobada por la Comisión Nacional de 

Telecomunicaciones. Tras no afrontar alguno de los pagos de 

esos servicios, la cantidad adeudada por la parte actora en 

octubre de 2020 ascendía a 218,64 euros. En la factura 

impagada, además de los consumos se contempla una penalización 

por baja anticipada de los servicios, contemplándose en el 

contrato suscrito la existencia de un compromiso de 

permanencia y una penalización por baja anticipada de los 

servicios contratados en caso de incumplimiento. Dichos 

servicios fueron contratados en julio de 2020 y dados de baja 

en septiembre, motivo por el cual, al no cumplirse el periodo 

de permanencia pactado se cobra la penalización, además al 

tiempo de solicitar la baja se envió un email a la dirección 

de correo electrónico facilitada por la   informando 

de las consecuencias derivadas de la baja unilateral, es 

decir, las penalizaciones que supondría dar de baja los 

servicios contratados en ese momento. Asimismo, la   

ha tenido durante todo el periodo de relación contractual 

acceso a los contratos suscritos con mi cliente y, por tanto, 

a las condiciones de los mismos, a través del “área privada de 

clientes” de Orange. La inclusión de los datos de la parte 

demandante en el Fichero se produjo en fecha de 11 de 

diciembre de 20202, siendo de aplicación la Ley Orgánica 

3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y 

Garantía de los Derechos Digitales, y, se cumplieron todos los 

requisitos exigidos, la existencia previa de una deuda cierta, 

vencida, líquida y exigible, el requerimiento previo de pago 

al deudor, y, la advertencia acerca de que en caso de 

incumplimiento del pago de la deuda los datos de la 

contraparte podrían ser incluidos en el fichero Asnef. El 31 

de julio del presente año, mi representada finalizó la 

relación contractual con Equifax Ibérica S.L., (titular del 

fichero Asnef) siendo dados de baja con anterioridad los datos 

de la actora del fichero, por lo tanto, al menos desde esa 
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fecha los datos de la   no constan registrados en el 

fichero. Por último, tras indicar que las cantidades adeudadas 

pro la   siguen sin haber sido saldadas, considera 

desproporcionada la indemnización solicitada. Después de 

alegar los fundamentos de derecho que estimó de aplicación, 

solicita, la desestimación de la demanda con imposición de 

costas a la actora. 

El Ministerio Fiscal contestó a la demanda instando el 

dictado de una sentencia de conformidad con el resultado de la 

prueba practicada. 

 

SEGUNDO. En cuanto al fondo, el derecho al honor está 

protegido en el artículo 18.1 de nuestro texto constitucional, 

en los siguientes términos, “Se garantiza el derecho al 

honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia 

imagen.” 

 

En desarrollo del artículo 18 de la Constitución Española se 

promulgó la Ley Orgánica 1/1982, de Protección Civil del 

derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la 

propia imagen. Su artículo primero fija el campo de aplicación 

de esta Ley, cuando establece que, “El Derecho Fundamental al 

Honor, a la Intimidad Personal y Familiar y a la Propia 

Imagen, garantizado en el artículo 18 de la Constitución, será 

protegido civilmente frente a todo género de intromisiones 

ilegítimas, de acuerdo con lo establecido en la presente Ley 

Orgánica.” El ámbito de protección se completa con lo 

dispuesto en el artículo segundo, que dispone que, “La 

Protección Civil del Honor, de la Intimidad y de la Propia 

Imagen quedará delimitada por las leyes y por los usos 

sociales atendiendo al ámbito que, por sus propios actos, 

mantenga cada persona reservado para sí misma o su familia”. 

 
El artículo 29.4 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de 

diciembre, de protección de datos de carácter personal 

establece que los responsables del tratamiento de datos "solo 

podrán registrar y ceder los datos de carácter personal que 

sean determinantes para enjuiciar la solvencia económica de 

los interesados y que no se refieran, cuando sean adversos, a 

más de seis años, siempre que respondan con veracidad a la 

situación actual de aquellos". Ese precepto se desarrollado 

luego por los artículos 38 y ss de Real Decreto 1720/2007/ de 

21 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de 

desarrollo de la citada LOPDCP, que establecen que únicamente 

será posible la inclusión en estos ficheros de datos de 

carácter personal que sean determinantes para enjuiciar la 

solvencia económica del afectado cuando concurran los 

siguientes requisitos: a) Existencia previa de una deuda 
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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 aquella fuera de vencimiento periódico; C) Requerimiento 

previo de pago a quien corresponda el cumplimiento de la 

obligación, con advertencia de que, caso de no producirse el 

pago en el término previsto para ello, los datos relativos al 

impago podrán ser comunicados a ficheros relativos al 

cumplimiento o incumplimiento de obligaciones dinerarias, 

particular este último que resulta del artículo 39 del 

Reglamento. Asimismo, el artículo 43 de ese mismo texto legal 

añade que “el acreedor o quien actúe por su cuenta o interés 

deberá asegurarse que concurren todos los requisitos exigidos 

en los arts. 38 y 39 en el momento de notificar los datos 

adversos al responsable del fichero común”, de modo que será 

responsable de la inexistencia o inexactitud de los datos que 

hubiera facilitado para su inclusión en el fichero, en los 

términos previstos en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de 

diciembre. 

 

En función de esta normativa, la STS de Pleno de 24 de abril 

2009 establece que “...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 art. 28 LO 5/1992 (hoy art. 29 LO 15/99), debe 

efectuarse solamente cuando concurran los siguientes 

requisitos:... Existencia previa de una deuda cierta, vencida 

y exigible, que haya resultado impagada.... 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…”. En este mismo sentido el 

Tribunal Supremo ( STS 6-3-13 ), ha incidido en que “La 

inclusión en los registros de morosos no puede ser utilizada 

por las grandes empresas para buscar obtener el cobro de las 

cantidades que estiman pertinentes, amparándose en el temor al 

descrédito personal y menoscabo de su prestigio profesional y 

a la denegación del acceso al sistema crediticio que supone 

aparecer en un fichero de morosos, evitando con tal práctica 

los gastos que conllevarla la iniciación de correspondiente 

procedimiento judicial, muchas veces superior al importe de 

las deudas que reclaman”. 

 

Por este motivo, el Tribunal Supremo ha concluido 

reiteradamente (STS 5-7-04 y 6-3-13), que la inclusión errónea 

de una persona en un registro de morosos, sin que concurra 
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veracidad, constituye una intromisión ilegítima en el derecho 

al honor en los términos de la Ley Orgánica 1/1982, por cuanto 

es una imputación, la de ser moroso, que lesiona la dignidad 

de la persona, menoscaba su fama y atenta contra su propia 

estimación. Asimismo, considera que la inclusión de los datos 

de clientes en ese tipo de registros es "una práctica bancaria 

que exige una correcta utilización, por lo que ha de 

rechazarse cuando se presenta abusiva y arbitraria". Cuando 

esa inclusión es indebida, por deuda inexistente, ello supone 

un desmerecimiento y descrédito en la consideración ajena en 

la forma señalada en el artículo 7.7 de la Ley Orgánica 

1/1982, que debe ser indemnizable. 

 
Por tanto, la cuestión a resolver será, primero, 

determinar si ha existido intromisión ilegítima en el honor de 

la actora, por la inclusión de sus datos en un registro de 

morosos; la afectación del derecho al honor puede constituir o 

no una intromisión ilegítima, y para concluir en uno u otro 

sentido, debe analizarse si se ha cumplido o no la normativa 

que regula la protección de datos de carácter personal, de tal 

suerte que, si la actora ha sido incluida correctamente en el 

registro de morosos, no podrá considerarse que se haya 

producido una intromisión ilegítima, que si se dará en caso 

contrario. Segundo, si existe intromisión ilegítima, 

determinar el importe de la indemnización que correspondería. 

Tercero, la procedencia de la exclusión de los datos de la 

actora de los ficheros en que ha sido inscrita, para el caso 

de que al momento de dictar la sentencia todavía se encontrara 

incluida. Todo lo anterior será analizado y resuelto 

separadamente. 

 

 

TERCERO. En este fundamento resolveré la primera de las 

cuestiones indicadas, si ha existido intromisión ilegítima en 

el honor de la actora, por la inclusión de sus datos en un 

registro de morosos. 

 

 

Del resultado de la prueba practicada se ha acreditado lo 

siguiente: 

 

 

1.- La contratación vía telefónica por la actora con la 

demandada en fecha junio de 2020, tanto de un servicio de Adsl 

como una línea móvil. Ello resulta acreditado por el 

reconocimiento efectuado por la demandada de este particular. 
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2.- La actora decidió, por entender que el servicio que 

recibió era pésimo, se dio de baja y devolvió los aparatos en 

fechas 11 y 14 de septiembre de 2020. Cuestión probada tanto a 

través del documento n.º 2 de la demanda, como a través de las 

manifestaciones de la demandada en su contestación, admitiendo 

la baja del servicio en las fechas indicadas por la actora. 

 

 

3.- Orange incluyó a la actora en el fichero Asnef en fecha 11 

de diciembre de 2020, supuestamente por haber contraído una 

deuda de 218,64 euros derivado de los servicios contratados. 

La actora fue dada de baja en el fichero indicado, en fecha 8 

de mayo de 2021. Ello resulta acreditado tanto por el 

reconocimiento efectuado por la demandada de tal extremo, como 

por el documento n.º 1 de la demanda, y el oficio remitido por 

la entidad Equifax de fecha 14 de marzo de 2022. 

 

 

4.- La reclamación por la demandada de la supuesta 

penalización que dio origen a la deuda, y ante la negativa de 

la actora a deber tal cantidad y por tal concepto, la 

realización por la actora de diversas gestiones, como acudir 

al servicio de consumidores de esta localidad, en concreto a 

través de la asociación de Amas de casa de esta localidad, que 

determinó el envió por e-mail del contrato suscrito, extremo 

probado por el documento n.º 3 de la demanda. Asimismo 

contrató los servicios del despacho de abogados que dirige la 

demanda en esta causa, que reclamó el contrato y las facturas 

así como otros extremos que se prueban con el documento n.º 4 

de la demanda, y que concluyeron con la demanda que dio 

origen a este procedimiento. 

 

 

Lo precedentemente referido, permite concluir, al menos a 

juicio de este juzgador que, la inclusión por la demandada de 

los datos de la actora en un registro de morosos, constituye 

una intromisión ilegítima en el honor de la actora, dado que, 

no se ha cumplido la normativa que regula la protección de 

datos de carácter personal, antes expuesta. Ello es así 

porque: 

 

 

1.- La entidad demandada ha incumplido las obligaciones 

exigidas por el artículo 98 del TRLGDCU. 

 

 

Así, no ha cumplido con la carga de probar el cumplimiento de 

las exigencias plasmadas en el precepto transcrito, porque, 

aunque consta la contratación vía telefónica con la actora, 
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por ser un hecho admitido por ambas partes, no se ha aportado 

por la demandada el contrato original, y ello a pesar de que 

se ha requerido extrajudicialmente en dos ocasiones, y 

judicialmente en una no consta aportado. Así, la pretendida 

obligación de permanencia alegada por Orange como fundamento 

de la deuda y que trae causa en el contrato suscrito 

verbalmente a través del teléfono, y negada por la actora, 

carece de prueba o acreditación alguna, ya que al no 

aportarse la grabación no puede probarse que la actora hubiese 

sido informada de tal obligación y la hubiese aceptado en el 

momento de la contratación. Se aporta por la demandada como 

documento n.º 3 un contrato, que no aparece firmado por la 

actora, por lo que no se puede determinar que sean esas las 

condiciones que, por vía telefónica, aceptó la actora. El 

documento n.º 6 de la contestación, el sms enviado por la 

demandada, donde se recogerían las condiciones del contrato, 

tampoco puede servir para probar tal requisito, al menos al 

parecer de este juzgador, y ello porque, pero, tal mensaje 

recogía unos elementos y remitía a un enlace para consultar 

su resultado, enlace cuyo contenido no se aporta, por lo que 

no se puede comprobar para ver si si coincidía o no con las 

obligaciones efectivamente contratadas, obligaciones que al 

efectuarse telefónicamente, y no haberse aportado la 

grabación, como se ha indicado, no se conocen. 

 

 

Lo expuesto supone una infracción del párrafo 7 del citado 

precepto, pues en él se impone al empresario en la 

contratación a distancia la obligación de facilitar al 

consumidor la confirmación del contrato celebrado en un 

soporte duradero y en un plazo razonable después de la 

celebración del contrato a distancia, a más tardar en el 

momento de entrega de los bienes o antes del inicio de la 

ejecución del servicio. Tal confirmación ha de incluir toda la 

información que figura en el artículo 97.1 (lo que incluiría 

la cuestión aquí discutida de la penalización por resolución 

anticipada), salvo si el empresario ya ha facilitado la 

información al consumidor y usuario en un soporte duradero 

antes de la celebración del contrato a distancia, fijando el 

párrafo 9 que la carga de probar el cumplimiento de las 

obligaciones a que este artículo se refiere corresponde al 

empresario, y en este caso, por las razones ya indicadas, la 

demanda, que es la empresaria en este caso, no lo ha hecho. 

 

 

2.- Al no constar el contenido del contrato, ni constada 

aceptada expresamente la penalización por permanencia en caso 

de resolución anticipada, y ser esa la deuda que dice la 

demandada ha surgido de la contratación efectuada pro la 
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actora, y que dio lugar a la inclusión el fichero Asnef, ésta 

no puede calificarse la deuda ni de cierta ni vencida ni de 

exigible, al no poder concretarse pro las razones ya 

indicadas si la penalización fue debidamente aceptada por la 

actora al celebrar el contrato. 

 

 

3.- Correspondiendo a la demandada la carga de probar la 

existencia de una deuda cierta, vencida liquida y exigible, 

conforme a lo prevenido en el art. 217 de la LEC, la falta de 

prueba de este requisito solo puede perjudicar a la demandada, 

no siendo asumible que la actora pruebe un hecho negativo, 

como es la inexistencia de la obligación de permanencia.Así, 

ha de considerarse un crédito discutido. 

 

 

4.- Lo expuesto supone por tanto el incumplimiento del 

requisito exigido en el artículo 20.1 b) de la Ley Orgánica 

3/2018, de 5 de diciembre de Protección de Datos Personales y 

Garantía de los Derechos Digitales, no siendo necesario 

acreditar la concurrencia de los restantes, pues es preciso 

acreditarlos todos, habiéndose producido la falta de prueba de 

uno de ellos, el ya indicado. 

 

 

Lo determinado en los apartado anteriores, permite 

concluir que, se ha resuelto en sentido positivo la primera de 

las cuestiones controvertidas analizadas (si ha existido o no 

intromisión ilegítima en el honor de la actora por la 

inclusión de sus datos en un registro de morosos), por lo que 

ha de continuarse para resolver sobre las restantes, 

determinar el importe de la indemnización que correspondería, 

y, la procedencia de la exclusión de los datos de la actora de 

los ficheros en que ha sido inscrita, para el caso de que al 

momento de dictar la sentencia todavía se encontrara incluida, 

lo que resolveré en el fundamento siguiente. 

 

 

CUARTO. En este epígrafe, como se ha indicado, deben 

resolverse las dos cuestiones controvertidas restantes, lo que 

también haré separadamente. 

 

 

Cuantía de la indemnización 

 

En orden a la cuantificación de la indemnización en el art, 

9.3 de la Ley Orgánica 1/1982, de 5 de mayo, y Protección 

Civil del Derecho al Honor, a la intimidación Personal y 



11  

 

 

 

Familiar y a la Propia Imagen prevé que “la existencia de 

perjuicio se presumirá siempre que se acredite la intromisión 

ilegítima. La indemnización se extenderá al daño moral que se 

valorará atendiéndola 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”. 

 

Este precepto establece una presunción de existencia de 

perjuicio indemnizable cuando se haya producido una 

intromisión ilegítima en el derecho al honor, como es el caso 

del tratamiento de datos personales en un registro de morosos 

sin cumplir las exigencias que establece la LOPD. 

 

La STS de 18 de febrero de 2015, reiterada por la de 12 de 

mayo, aborda la determinación de la cuantía indemnizatoria en 

un aspecto positivo y en un aspecto negativo. En el primero 

razona de la siguiente forma: este perjuicio indemnizable ha 

de incluir el daño patrimonial, y en él, tanto los daños 

patrimoniales concretos, fácilmente verificables y 

cuantificables (por ejemplo, el derivado de que el afectado 

hubiera tenido que pagar un mayor interés por conseguir 

financiación al estar incluidos sus datos personales en uno de 

estos registros), como los daños patrimoniales más difusos 

pero también reales e indemnizables, como son los derivados de 

la imposibilidad o dificultad para obtener crédito o contratar 

servicios, (puesto que este tipo de registros está destinado 

justamente a advertir a los operadores económicos de los 

incumplimientos de obligaciones dinerarias de las personas 

cuyos datos han sido incluidos en ellos), y también los daños 

derivados del desprestigio y deterioro de la imagen de 

solvencia personal y profesional causados por dicha inclusión 

en el registro, cuya cuantificación ha de ser necesariamente 

estimativa. 

 

Por ello, en estos supuestos de inclusión de los datos de una 

persona en un registro de morosos sin cumplirse los requisitos 

establecidos por la LOPD, seria indemnizable en primer lugar 

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

y en segundo lugar, la consideración de las demás personas, 

en su consideración externa u objetiva. 

 

Para valorar este segundo aspecto 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 que el dato haya sido comunicado a un número mayor o 

menor de asociados al sistema que hayan consultado a sus 
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registros de morosos. También seria indemnizable el quebranto 

y la angustia producida por las gestiones más o menos 

complicadas que haya tenido que realizar afectado para lograr 

la rectificación o cancelación de los datos incorrectamente 

tratados. 

 

En el presente caso, consta probado: 

 

1.- La actora ha sido incluida sólo en el fichero Asnef 

(Equifax), y figura incluida, de acuerdo con el oficio por 

ellos remitido, desde el 11 de diciembre de 2020 hasta el 8 de 

mayo de 2021, esto es, cinco meses. 

 

2.- Que el registro de la deuda de la demandante fue 

consultado en tres ocasiones, una por la entidad   

 y dos por la entidad , lo que permite 

concluir que fue consultado en varias ocasiones. 

 

3.- La actora tuvo que realizar gestiones, la primera en 

consumo de A estrada, para obtener una copia del contrato 

concertado telefónicamente; la segunda, contratación del 

despacho de abogados que le ha llevado la dirección letrada en 

esta causa, que requirió sin éxito a la demanda la remisión de 

información referentes al concepto por el que se generó al 

deuda y motivó el ingreso en el fichero Asnef, así como la 

petición de baja en el mismo, además de de interponer la 

presente demanda. 

 

Así, para fijar la cuantía, debe ponderarse que, a fecha del 

dictado de esta resolución, consta cancelada su inscripción en 

el fichero Asnef (Equifax), que ha estado registrada casi 

cinco meses, que sus datos han sido consultados por varias 

entidades (en concreto una entidad financiera y otra 

eléctrica), en varias ocasiones, unido al hecho de que, las 

gestiones de la actora (reclamaciones a la compañía demandada 

y contratación de un despacho de abogados al efecto, así como 

la interposición de una demanda), suponen un quebranto de su 

ánimo, así como un importante sentimiento de enfado impotencia 

y angustia. 

 

Por lo expuesto, en armonía con las cantidades que vienen 

concediéndose en supuestos similares, se reputa ajustado a 

derecho para este caso, concurriendo las circunstancias 

indicadas, fijar la indemnización en la cantidad de 6.000 

euros, lo que supone acoger la pretensión subsidiaria de la 

actora en este caso, pues con carácter principal solicitaba 

9.000 euros, y, con carácter subsidiario, la cuantía que este 

Tribunal estimase pertinente atendiendo a las circunstancias 

del caso y respetando siempre el criterio establecido por el 
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TS de que las indemnizaciones no pueden ser simbólicas, lo que 

se ha cumplido en este caso. 

 

Procedencia de la exclusión de los datos de la actora de los 

ficheros en que ha sido inscrita, para el caso de que al 

momento de dictar la sentencia todavía se encontrara incluida. 

 

En el caso del fichero Asnef (Equifax), la cancelación se 

produjo en fecha 8 de mayo de 2021, por lo que ningún 

pronunciamiento cabe al respecto, dado que, se ha pedido su 

cancelación, si a la fecha del dictado de la sentencia la 

hubieran vuelto a incluir, extremo que no se ha probado ni 

acreditado. 

Lo expuesto supone, acordar: 

1º.- Declarar que la mercantil demandada Orange Espagne S.A.U. 

(Jazztel) ha cometido una intromisión ilegítima en el honor de 

la demandante,    , al mantener sus 

datos indebidamente registrados en el fichero de morosos Asnef 

condenándola a estar y pasar por ello. 

2º.- Condenar a la mercantil Orange Espagne S.A.U. (Jazztel) 

al pago de la cantidad de 7.500 euros a la demandante, en 

concepto de indemnización por vulneración de su derecho al 

honor. 

Lo expuesto en este y en el fundamento anterior, supone 

una estimación sustancial de la demanda, dado que, se han 

estimado todas las pretensiones de la actora, salvo el importe 

de la indemnización, si bien, la cantidad acordada como tal, 

es levemente inferior a la pedida. 

 
QUINTO. La regulación del pago de los intereses moratorios 

resulta de lo dispuesto en los artículos 1.100, 1.101, 1.108 y 

1.109 del Código Civil. De conformidad con en estos preceptos, 

por la cantidad objeto de condena, 7.500 euros, la demandada 

deberá satisfacer los intereses moratorios correspondientes al 

interés legal del dinero desde la fecha de interposición de la 

demanda. 

 
A partir de la presente resolución la cantidad reclamada 

devengará los intereses a los que se refiere el art. 576 de la 

vigente LEC, que establece “Desde que fuere dictada en primera 

instancia, toda sentencia o resolución que condene al pago de 

una cantidad líquida determinará, a favor del acreedor, el 

devengo de un interés anual igual al interés legal del dinero 

incrementado en dos puntos o el que corresponda por pacto de 

las partes o por disposición especial de la ley.” 
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SEXTO. El artículo 394 de la LEC, en su apartado primero 

establece que “En los procesos declarativos, las costas de la 

primera instancia se impondrán a la parte que haya visto 

rechazadas todas sus pretensiones, salvo que el tribunal 

aprecie, y así lo razone, que el caso presentaba serias dudas 

de hecho o de derecho. Para apreciar, a efectos de condena en 

costas, que el caso era jurídicamente dudoso se tendrá en 

cuenta la jurisprudencia recaída en casos similares.” 

 

 

En su apartado segundo determina que “Si fuere parcial la 

estimación o desestimación de las pretensiones, cada parte 

abonará las costas causadas a su instancia y las comunes por 

mitad, a no ser que hubiere méritos para imponerlas a una de 

ellas por haber litigado con temeridad”. 

 

En el presente caso, estimándose íntegramente la pretensión de 

la actora, por las razones antes indicadas, las costas se 

imponen a la demandada. 

 

 

Vistos los artículos citados, y demás de general y pertinente 

aplicación al caso 

 
 

PARTE DISPOSITIVA 

 

 

Debo estimar y estimo sustancialmente la demanda presentada 

por    , representada por la 

Procuradora de los Tribunales   ,contra la 

mercantil Orange España S.A.U., representada por el Procurador 

de los Tribunales   , y, en consecuencia, 

acuerdo: 

 

1º.- Declarar que la mercantil demandada Orange Espagne S.A.U. 

(Jazztel) ha cometido una intromisión ilegítima en el honor de 

la demandante,    , al mantener sus 

datos indebidamente registrados en el fichero de morosos Asnef 

condenándola a estar y pasar por ello. 

 

2º.- Condenar a la mercantil Orange Espagne S.A.U. (Jazztel) 

al pago de la cantidad de 7.500 euros a la demandante, en 

concepto de indemnización por vulneración de su derecho al 

honor, junto con los intereses en la forma descrita en el 

Fundamento Jurídico Quinto de la presente resolución. 

Estimándose sustancialmente la demanda, la demandada deberá 

satisfacer las costas del proceso. 
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Notifíquese la presente resolución a las partes, y al 

Ministerio Fiscal, incorporándose la original al Libro de 

Sentencias, con deducción de testimonio que se unirá a las 

presentes actuaciones. 

 

Esta resolución es susceptible de recurso de apelación en 

ambos efectos ante la Ilma. Audiencia Provincial de 

Pontevedra, en el plazo de los veinte días siguientes a contar 

desde su notificación. Para la interposición del recurso habrá 

de acreditarse en el momento de prepararse el recurso, la 

consignación del depósito y demás requisitos legalmente 

establecidos, en la Cuenta de Consignaciones y Depósitos de 

este Juzgado, bajo apercibimiento de no admitir a trámite el 

recurso. 

 

Asó lo acuerdo, 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. 




