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SENTENCIA Nº202/2021

En Sevilla, a veinticinco de junio de dos mil veintiuno

Dña. María José Moreno Machuca, Magistrado-Juez del Juzgado de Primera 
Instancia  número  catorce  de  Sevilla,  ha  visto  los  presentes  autos  de  Juicio 
Ordinario seguidos con el número 291/2021, a instancia de D.  

,  representado por el Procurador D. Francisco Montes Parejo, contra la 
entidad WIZINK BANK, S.A., representada por la Procuradora Dña. María Jesús 
Gómez Molins, habiendo sido parte el Ministerio Fiscal.

 

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- El Procurador D. Francisco Montes Parejo, en la representación 
que ostenta, formuló demanda de juicio ordinario en la que tras exponer en párrafos 
separados  los  hechos  en  que  fundamentaba  su  pretensión,  acompañando  los 
documentos justificativos de la misma, y alegar los fundamentos de derecho que 
estimó aplicables al caso, terminaba por suplicar se dictara sentencia:

-Declarando que la demandada ha incurrido en una intromisión ilegítima en 
el derecho al honor del demandante, por incluirle y mantenerle de manera irregular 
en los ficheros de solvencia patrimonial indicados en la demanda, condenando a la 
demandada a estar y pasar por esta declaración.

 -Condenando a la demandada a realizar cuantas gestiones sea menester en 
orden a excluir los datos personales de la actora de todos los ficheros de solvencia 
patrimonial  en  los  que  haya  sido  incluida  por  dicha  entidad,  por  causa  de  los 
hechos que han sido objeto del presente litigio. Particularmente se interesa se le 
excluya a la mayor brevedad de la CIRBE.

-Condenando a la demandada a indemnizar a la demandante en la suma de 
12.000€ (4.000 euros, en concepto de daño moral, y 8.000 euros en concepto de 
perjuicio de índole patrimonial).

Todo ello con imposición de las costas a la demandada.

SEGUNDO.- Admitida trámite la demanda, se emplazó a la demandada y al 
Ministerio  Fiscal  a  fin  de  que en veinte  días  comparecieran y  contestaran a  la 
demanda; dentro del término concedido al efecto el Ministerio Fiscal y la entidad 
WIZINK BANK, S.A. contestaron a la demanda.
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TERCERO.-  Seguidamente, se señaló para que tuviera lugar la audiencia 
previa contemplada en los artículos 414 y ss. de la LEC el día 24/05/2021

Al  acto  comparecieron  las  partes,  representadas por  sus Procuradores y 
asistidas de sus Letrados, desarrollándose conforme a lo previsto en los artículos 
anteriormente indicados. No existiendo conformidad en cuanto a los hechos,  se 
concedió la palabra a las partes para que propusieran los medios de prueba que 
estimaran oportunos.

Por ambas partes se propuso la prueba documental aportada.

Admitida la prueba propuesta, quedaron los autos conclusos para sentencia, 
sin necesidad de celebrar el acto del juicio.

CUARTO.-  En  la  tramitación  de  este  juicio  se  han  observado  las 
prescripciones legales.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- D.  ejercita acción conforme al 
artículo 9.2 de la Ley Orgánica 1/1982, de 5 de mayo, de protección civil del 
derecho al honor, a la intimidad personal y a la propia imagen, contra la entidad 
WIZINK BANK ,al haber incluido al demandante en el fichero de morosos.

Se indica en la demanda que el actor suscribió, en fecha 7 de noviembre 
de 2007, un contrato de tarjeta revolving con la entidad Citi Bank España, S.A.,  
en cuya posición le sucedió la demandada. En el año 2019, el actor formuló 
reclamación contra  la  demandada dada la  desproporción  de los  intereses y 
comisiones pactados. Dicha reclamación fue rechazada por la demandada.

La demandada, pese a que el actor discutía la existencia de la deuda, al 
impugnar los intereses y comisiones incluidos en el contrato, procedió a incluir  
los datos personales del actor en los ficheros Asnef, Badexcug y Cirbe. 

La demandada no requirió de pago previamente, ni informó o comunicó en 
modo alguno al actor la posible inclusión de sus datos personales en cualquier  
fichero de solvencia patrimonial.

El  actor  interpuso  demanda  de  juicio  ordinario  contra  la  demandada, 
solicitando la nulidad por usurario del contrato de tarjeta de crédito mencionado, 
dictándose sentencia en fecha 23 de diciembre de 2020 por  el  Juzgado de 
Primera  Instancia  nº18,  estimando  la  demanda,  declarando  la  nulidad  del 
contrato  y  condenando  a  la  demandada  a  devolver  la  diferencia  entre  el 
principal recibido y las cantidades pagadas por el prestatario.

El  actor  vio  como  le  denegaban  sistemáticamente  la  financiación  que 
necesitaba para la compra de una vivienda.

La  entidad  WIZINK BANK contestó  a  la  demanda  alegando  que  en  el 
desarrollo de la relación contractual el demandante fue advertido en diversas 
ocasiones de la situación de impago en que se encontraba incurso, y que, si no 
cumplía  sus  obligaciones  de  pago,  sería  incluido  en  los  respectivos  de 
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morosidad. Fue posteriormente cuando el contrato fue anulado por sentencia 
del Juzgado de Primera Instancia nº18 de esta ciudad. 

Se alega que mediante comunicación dirigida al demandante en fecha 1 de 
noviembre de 2019, cuyo envío fue externalizado a través de Servinform, se 
informó al demandado que la deuda impagada con el Banco en ese momento 
ascendía a 798,95€, y que si no era atendida en el plazo de quince días se 
incorporarían sus datos en los ficheros de Asnef y Badexcug.

En todo caso,  al  recibo de la demanda interpuesta ante el  Juzgado de 
Primera Instancia 18, la entidad demandada ordenó la baja del  actor de los 
registros de morosidad en que fue inscrito, concretamente los días 10 y 12 de 
julio de 2020.

Considera que la indemnización reclamada es desproporcionada.

SEGUNDO.- En relación a la vulneración del derecho al honor producida 
por  la indebida inclusión de los datos de carácter personal  de las personas 
físicas en un "registro de morosos",  la STS de 16 de febrero de 2016 (EDJ 
2016/9644) sostiene:

1.- Que la sentencia de la Sala núm. 284/2009, de 24 de abril, sienta 
como doctrina jurisprudencial que inclusión indebida en un fichero de morosos 
vulnera  el  derecho al  honor  de  la  persona cuyos  datos  son incluidos en el 
fichero, por la valoración social negativa que tienen las personas incluidas en 
estos registros y porque la imputación de ser "moroso" lesiona la dignidad de la 
persona, menoscaba su fama y atenta a su propia estimación «pues esta clase 
de registros suele incluir a personas valoradas socialmente en forma negativa o 
al menos con recelos y reparos (...) es una imputación, la de ser moroso, que 
lesiona la dignidad de la persona y menoscaba su fama y atenta a su propia 
estimación».  Para que tal  vulneración se produzca es intrascendente que el 
registro  haya  sido  o  no  consultado  por  terceras  personas,  puesto  que  la 
jurisprudencia  ha  distinguido  en  el  derecho  al  honor  un  doble  aspecto,  el 
aspecto  interno  de  íntima  convicción  -inmanencia-  y  el  aspecto  externo  de 
valoración social -trascendencia-.

No es preciso, pues, que haya existido una efectiva divulgación del dato 
para que se haya vulnerado el derecho al honor del afectado y se le hayan 
causado daños morales. Si el dato ha sido divulgado, porque el registro ha sido 
consultado,  y  tal  divulgación  tiene  consecuencias  económicas,  habrían  de 
indemnizarse tanto el daño moral como el patrimonial. 

2.- Para considerar que no ha existido vulneración ilegítima en el derecho 
al honor es necesario que la actuación de la demandada haya sido lícita, pues 
el art. 2.2 de la Ley Orgánica 1/1982, sobre protección civil del derecho al honor, 
a  la  intimidad  personal  y  familiar  y  a  la  propia  imagen,  prevé  que  «no  se 
apreciará la existencia de intromisión ilegítima en el ámbito protegido cuando 
estuviere expresamente autorizada por Ley (...)».

Por  esta  razón,  la  regulación  de  la  protección  de  datos  de  carácter 
personal es determinante para decidir si la afectación del derecho al honor, en 
el  caso de inclusión de los datos del  afectado en un "registro de morosos", 
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constituye o no una intromisión ilegítima, 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 de morosos"), no puede 
considerarse que se haya producido una intromisión ilegítima. 

3.-  Respecto  a  la  regulación  de  la  protección  de  datos  de  carácter 
personal, el art. 18.4 de la Constitución española prevé que «la ley limitará el  
uso de la informática para garantizar el honor y la intimidad personal y familiar 
de los ciudadanos y el pleno ejercicio de sus derechos».

El Tribunal Constitucional ha declarado la especial importancia que en la 
interpretación  del  art.  18.4  CE tiene  el  Convenio  núm.  108  del  Consejo  de 
Europa,  de  28  de  enero  de  1981,  para  la  protección  de  las  personas  con 
respecto al tratamiento automatizado de datos de carácter personal. Conforme 
al  art.  10.2  CE,  las  normas  relativas  a  los  derechos  fundamentales  que  la 
Constitución reconoce deben interpretarse conforme a los tratados y acuerdos 
internacionales sobre las mismas materias ratificados por España.

La  normativa  comunitaria  también  ha  concedido  gran  relevancia  a  la 
protección de datos de carácter personal y a los derechos de los ciudadanos en 
relación con tal cuestión, hasta el punto de que el art. 8 de la Carta de Derechos 
Fundamentales de la Unión Europea reconoce como fundamental el derecho a 
la protección de los datos de carácter personal. A diferencia de lo que ocurre 
con  la  mayoría  de  los  derechos  fundamentales  contenidos  en  tal  carta,  el 
legislador constituyente comunitario no se ha limitado a mencionar el derecho, 
sino que ha enunciado en el precepto su contenido esencial, al establecer en el 
párrafo 2º: «estos datos se tratarán de modo leal, para fines concretos y sobre 
la  base  del  consentimiento  de  la  persona  afectada  o  en  virtud  de  otro 
fundamento legítimo previsto por la ley. Toda persona tiene derecho a acceder a 
los datos recogidos que la conciernan y a su rectificación».

El Derecho comunitario también ha regulado la cuestión en una directiva, 
la Directiva 1995/46/CE, de 24 octubre, del Parlamento Europeo y del Consejo 
de la Unión Europea (EDL 1995/16021), de protección de las personas físicas 
en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de 
estos datos.

Los  dos  elementos  fundamentales  que  se  repiten  en  la  regulación 
contenida en el Convenio, la Carta de Derechos Fundamentales y la Directiva, y 
que se relacionan íntimamente entre sí, son los de la exigencia de calidad en 
los datos personales objeto de tratamiento automatizado en ficheros, en sus 
aspectos  de  adecuación,  pertinencia,  proporcionalidad  y  exactitud,  y  la 
concesión al afectado de los derechos de información, acceso, rectificación y 
cancelación.

4.- En Derecho interno, el art. 18.4 CE ha sido desarrollado por la Ley 
Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter 
Personal.

Posteriormente  fue  dictado  el  Real  Decreto  1720/2007,  de  21  de 
diciembre,  que  aprueba  el  Reglamento  de  desarrollo  de  la  Ley  Orgánica 
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15/1999,  de 13 de diciembre de 1999,  de Protección de Datos de Carácter 
Personal.  Algunos  preceptos  de  este  reglamento  fueron  anulados  por  las 
sentencias de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo, 
Sección 6ª,  de 15 de julio  de 2010 (varias, pues fueron varios los recursos 
interpuestos por diversas empresas) por considerar la redacción defectuosa o 
de tal vaguedad «que origina una gran inseguridad jurídica que puede dar lugar 
a  la  apertura  de  expedientes  sancionadores»,  esto  es,  por  exigencias  del 
Derecho Administrativo sancionador.

5.-La cuestión relativa al  tratamiento de datos personales destinado o 
realizado  con  ocasión  de  la  prestación  de  servicios  de  información  sobre 
solvencia patrimonial y crédito merece una regulación específica en la LOPD y 
su Reglamento.

Con  el  título  «prestación  de  servicios  de  información  sobre  solvencia 
patrimonial y crédito», los dos primeros apartados del art. 29 LOPD establecen:

«1.  Quienes se dediquen a  la  prestación  de servicios  de información  
sobre la solvencia patrimonial y el crédito solo podrán tratar datos de carácter  
personal  obtenidos  de  los  registros  y  las  fuentes  accesibles  al  público  
establecidos  al  efecto  o  procedentes  de  informaciones  facilitadas  por  el  
interesado o con su consentimiento.

2.  Podrán  tratarse  también  datos  de  carácter  personal  relativos  al  
cumplimiento  o  incumplimiento  de  obligaciones  dinerarias  facilitados  por  el  
acreedor o por quien actúe por su cuenta o interés. En estos casos se notificará  
a  los  interesados  respecto  de  los  que  hayan  registrado  datos  de  carácter  
personal  en  ficheros,  en  el  plazo  de  treinta  días  desde  dicho  registro,  una  
referencia de los que hubiesen sido incluidos y se les informará de su derecho a  
recabar información de la totalidad de ellos, en los términos establecidos por la  
presente Ley».

Se  trata  de  ficheros  de  diferente  naturaleza.  El  apartado  1  se  está 
refiriendo a los ficheros positivos o de solvencia patrimonial, exigiéndose para el 
tratamiento de los datos su obtención de los registros y fuentes accesibles al 
público o de las informaciones facilitadas por  el  propio interesado o con su 
consentimiento.  El  apartado  2  hace  mención  a  los  ficheros  negativos  o  de 
incumplimiento,  formados  con  datos  facilitados  por  el  acreedor  o  por  quien 
actúe por su cuenta e interés.

Los ficheros en los que fueron incluidos los datos de los demandantes en 
el  supuesto contemplado en la sentencia antes referida, al  igual  que los del  
demandante en este proceso, son de este segundo tipo, sobre incumplimiento 
de  obligaciones  dinerarias,  y  son  los  llamados  comúnmente  "registros  de 
morosos", que por su naturaleza son susceptibles de provocar vulneraciones 
del derecho al honor y daños tanto morales como patrimoniales.

6.-El principio de calidad de los datos.

Uno  de  los  ejes  fundamentales  de  la  regulación  del  tratamiento 
automatizado de datos personales es el que ha venido en llamarse "principio de 
calidad de los datos". Los datos deber ser exactos, adecuados, pertinentes y 
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proporcionados a los fines para los que han sido recogidos y tratados. El art. 4 
LOPD, desarrollando las normas del Convenio núm. 108 del Consejo de Europa 
y la normativa comunitaria, exige que los datos personales recogidos para su 
tratamiento  sean  adecuados,  pertinentes  y  no  excesivos  en  relación  con  el 
ámbito y las finalidades determinadas, explícitas y legítimas para las que se 
hayan  obtenido,  exactos  y  puestos  al  día  de  forma  que  respondan  como 
veracidad a la situación actual del afectado, y prohíbe que sean usados para 
finalidades incompatibles con aquellas  para las  que los datos hubieran sido 
recogidos.

7.-La calidad de los datos en los registros de morosos.

Estos principios y derechos son aplicables a todas las modalidades de 
tratamiento  automatizado  de  datos  de  carácter  personal.  Pero  tienen  una 
especial trascendencia cuando se trata de los llamados "registros de morosos".

El art. 29.4 LOPD establece que «sólo se 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 aquéllos».

El art. 38 del Reglamento exige para la inclusión en estos ficheros de 
datos de carácter personal que sean determinantes para enjuiciar la solvencia 
económica  del  afectado,  la  existencia  previa  de  una  deuda  cierta,  vencida, 
exigible, que haya resultado impagada.

Por tanto, los datos que se incluyan en estos registros de morosos han 
de ser ciertos y exactos. Pero hay datos que pueden ser ciertos y exactos sin 
ser  por  ello  determinantes  para  enjuiciar  la  solvencia  económica  de  los 
interesados, en cuyo caso no son pertinentes. Se exige la existencia de una 
deuda  previa,  vencida  y  exigible,  que  haya  resultado  impagada,  y  que  tal 
impago  resulte  determinante  para  enjuiciar  la  solvencia  económica  del 
interesado.

La sentencia de la Sala num. 13/2013, de 29 de enero, realiza algunas 
declaraciones  generales  sobre  esta  cuestión,  al  afirmar  que  la  LOPD 
«(...)descansa  en  principios  de  prudencia,  ponderación  y  sobre  todo,  de 
veracidad, de modo que los datos objeto de tratamiento deben ser auténticos, 
exactos, veraces y deben estar siempre actualizados, y por ello el interesado 
tiene  derecho  a  ser  informado  de  los  mismos  y  a  obtener  la  oportuna 
rectificación  o  cancelación  en  caso  de  error  o  inexactitud,  y  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 relación al artículo 38.1 del Reglamento de desarrollo de la LOPD ha 
de  tenerse  en cuenta  además,  y  ello  resulta  relevante  en el  caso  que  nos 
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ocupa, que dicho precepto exige un tercer requisito, cual es el "requerimiento 
previo de pago a quien corresponda el cumplimiento de la obligación".

8.-Consecuencias del incumplimiento de los principios de calidad de los 
datos en un registro de morosos.

Corresponde  a  los  responsables  del  tratamiento  garantizar  el 
cumplimiento de tales requisitos. Si los datos de carácter personal registrados 
resultaran ser inexactos o incompletos, serán cancelados y sustituidos de oficio 
por los correspondientes datos rectificados o completados, sin perjuicio de que 
los afectados puedan ejercitar sus derechos de rectificación o cancelación.

TERCERO.-  En el presente caso ha sido acreditado que la deuda que 
motivó la inclusión de los datos del actor en los registros de morosidad en el 
mes de julio de 2020 venía siendo discutida por el demandante desde el mes de 
agosto  de  2019,  aportándose  como  documento  nº2  el  correo  electrónico 
remitido al  servicio  de reclamaciones de la  entidad demandada, sin  que las 
peticiones  del  actor, relativas  al  tipo  de  interés  que  se  estaba  aplicado  por 
WIZINK BANK, fueran atendidas. Ello determinó que el actor interpusiera una 
demanda en el mes de febrero de 2020 solicitando la nulidad por usurario del  
contrato de tarjeta revolving concertado con la demandada. Como acredita la 
parte actora, tal demanda fue estimada por el  Juzgado de Primera Instancia 
nº18 de esta ciudad.

Es reiterada la jurisprudencia del Tribunal Supremo en el sentido de que 
no cabe incluir en los registros de morosidad datos personales por razón de 
deudas inciertas, dudosas, no pacíficas o sometidas a litigio.

Así  las  cosas,  la  inclusión  de  los  datos  del  actor  en  los  ficheros  de 
morosidad en el mes de julio de 2020 pese a la oposición justificada planteada 
por el actor, no respetó el principio de calidad de los datos.

En relación al cumplimiento de la exigencia del requerimiento de pago 
previo  a  la  inclusión  de los  datos  en el  fichero,  el  Tribunal  Supremo en su 
Sentencia  de  22  de  diciembre  de  2015  ha  entendido  que  es  incorrecto 
considerar intrascendente el incumplimiento del requisito establecido en los arts. 
38.1.c y 39 del Reglamento, consistente en que para incluir en estos ficheros de 
morosos  los  datos  de  carácter  personal  determinantes  para  enjuiciar  la 
solvencia  económica  del  afectado  es  preciso  que  previamente  se  haya 
requerido de pago al deudor y se le haya informado que de no producirse el 
pago,  los  datos  relativos  al  impago  podrán  ser  comunicados  al  registro  de 
morosos, precisando que no se trata de un simple requisito "formal", de modo 
que su incumplimiento solo pueda dar lugar a una sanción administrativa. El 
cumplimiento  de  tal  requisito  responde  a  que  la  finalidad  del  fichero  no  es 
simplemente un registro sobre deudas, sino sobre personas que incumplen sus 
obligaciones de pago porque no pueden afrontarlas o porque no quieren hacerlo 
de  modo  injustificado  y  que  con  dicho  requerimiento  se  impide  que  sean 
incluidos en estos registros personas que por un simple descuido, por un error 
bancario  al  que  son  ajenas,  o  por  cualquier  otra  circunstancia  de  similar 
naturaleza,  han dejado de hacer frente a una obligación dineraria vencida y 
exigible sin que ese dato sea pertinente para enjuiciar su solvencia. 
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En  este  caso  la  notificación  supuestamente  remitida  a  través  de 
Servinform no permite considerar cumplido el requisito del requerimiento previo, 
exigiendo  la  normativa  que  el  requerimiento  sea  fehaciente,  sin  que  exista 
prueba que acredite que la carta remitida al domicilio del actor por la empresa 
prestadora del servicio de envío de requerimientos de pago contratada por la 
demandada fuera recibida por aquel. Como señala la SAP Baleares de 11 de 
diciembre de 2017 (EDJ 2017/292488), “con esta documental no existe prueba 
alguna de que dicha carta hubiere llegado a conocimiento del demandante, o  
que,  de  algún modo la  hubiere  rechazado,  y  si  bien,  existe  un  principio  de  
prueba  de  que  la  carta  se  ha  remitido,  y  se  ha  efectuado  a  una  dirección  
correcta, tal dato se considera insuficiente para estimar realizado en forma el  
aludido requerimiento. Ciertamente, dicha normativa no exige un requisito de  
fehaciencia en la recepción, pero ello no implica que sea suficiente con remitir  
una carta sin más, y sin perjuicio de múltiples vicisitudes no imputables al actor,  
que  puedan  provocar  que  no  llegue  a  su  conocimiento,  pues  éste  es  un  
requisito  esencial  para  una  válida  inclusión  en  un  fichero  de  morosos.  
Probablemente  se  quiere  indicar  que  la  recepción  del  requerimiento  por  el  
destinatario que se pretende incluir en un registro de morosos debe ser probado  
por  cualquier  medio  de  prueba  admisible  en  derecho,  no  necesariamente  
utilizando un burofax o un requerimiento notarial. Consideramos que no se ha  
infringido la doctrina jurisprudencial  contenida en la STS de 29 de enero de  
2.013,  sino que en el  supuesto  conocido por  dicha sentencia,  se llegó a la  
conclusión  de  que,  conforme  a  la  prueba  aportada,  tal  recepción  se  había  
acreditado,  al  referir  que "si  bien no consta probado de forma fehaciente el  
envío, lo cierto es que la Ley no exige esta fehaciencia, y sí figuran elementos  
indiciarios de que la comunicación y requerimiento se realizó". 

En este sentido, se han pronunciado las sentencias de la AP de Asturias,  
Sec 7 de 13 y 16 de mayo de 2.016, al indicar que sobre la entidad que se dice  
acreedora, pesa "la carga de acreditar cumplidamente no sólo la remisión de la  
carta comprensiva de dicho requerimiento, sino también su recepción por el  
deudor, prueba inexistente en las actuaciones, no bastando tampoco que se  
haga constar en la certificación de la citada, que la misma no fue devuelta".

Este  sistema  de  notificaciones  utilizado,  por  correo  ordinario,  no  es  
respetuoso con el derecho del presunto moroso que está en juego, que no ha  
de  olvidarse  tiene  el  carácter  de  derecho  fundamental,  pues  aunque,  
efectivamente, esta efectuado por personal independiente de la demandada, no  
garantiza ni la recepción por el interesado, ni menos aun la devolución por el  
servicio de correos de las notificación a los efectos de desactivar la originaria  
inclusión en el fichero, por lo que no puede darse por valida tal notificación”.

La reciente sentencia del Tribunal Supremo de 11 de diciembre de 2020, 
ratifica  plenamente  estas  consideraciones.  Señala  el  Alto  Tribunal  que "La 
cuestión jurídica controvertida reside en determinar si puede considerarse que 
hubo o no previo requerimiento de pago. La Audiencia Provincial de Asturias no 
considera  cumplido  este  requisito  porque  lo  que  se  acredita  es  un  envío 
masivo de notificaciones a los deudores, pero no se acredita la recepción por el 
destinatario.  Al  no  constar  devuelta  la  carta  no  prueba  la  recepción,  según 
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indica la Audiencia, quien considera que la recurrente disponía de mecanismos 
adecuados  para  acreditar  que  ha  realizado  el  requerimiento  de  pago,  tales 
como el envío con acuse de recibo, telegrama, correo electrónico acreditando el 
envío, o similares.

Frente a esta postura, la recurrente considera que el envío es suficiente 
para acreditar el requerimiento de pago.

Esta sala en sentencia 13/2013, de 29 de enero, entendió que se había 
producido  el  requerimiento,  considerando  como  argumento  principal,  que  la 
notificación se había efectuado con anterioridad a la inclusión en el fichero de 
morosos mediante  envío postal, sin fehaciencia en la recepción, pero entendía 
indiciariamente justificado el recibo de la notificación, dado que posteriormente 
se  recibieron  en  el  mismo  domicilio  telegramas  de  cuya  recepción  hay 
constancia.

El supuesto al que hace referencia la mencionada sentencia de esta sala, 
es  diferente  de  la  actual,  pues  en  aquel  concurrían  otros  documentos 
(telegramas)  de  los  que  deducía  el  conocimiento  por  el  deudor  del 
requerimiento efectuado.

En el presente recurso se alega la infracción del art.  38.1. c) del Real 
Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, de protección de datos, y esta sala 
debe declarar que se ha efectuado una correcta interpretación del mismo por el 
Tribunal de apelación, dado 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.

En este sentido la sentencia 563/2019, de 23 de octubre, se declara:

"En la sentencia  740/2015,  de  22 diciembre,  hemos declarado que el 
requisito  del  requerimiento  de  pago  previo  no  es  simplemente  un  requisito 
"formal", de modo que su incumplimiento solo pueda dar lugar a una sanción 
administrativa. El requerimiento de pago previo es un requisito que responde a 
la  finalidad  del  fichero  automatizado  sobre  incumplimiento  de  obligaciones 
dinerarias,  que  no  es  simplemente  un  registro  sobre  deudas,  sino  sobre 
personas  que  incumplen  sus  obligaciones  de  pago  porque  no  pueden 
afrontarlas o porque no quieren hacerlo de modo injustificado. Con la práctica 
de este requerimiento se impide que sean incluidas en estos registros personas 
que, por un simple descuido, por un error bancario al que son ajenas, o por 
cualquier otra circunstancia de similar naturaleza, han dejado de hacer frente a 
una obligación dineraria vencida y exigible sin que ese dato sea pertinente para 
enjuiciar su solvencia. Además, les permite ejercitar sus derechos de acceso, 
rectificación, oposición y cancelación".

Por lo expuesto, procede desestimar el  motivo, declarando que no se 
efectuó  correctamente  el  requerimiento  de  pago  previo  a  la  inclusión  en  el 
fichero de morosos dado que no consta garantía de recepción de la referida 
reclamación (sentencia 129/2020, de 27 de febrero )".
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Nada consta sobre la existencia de indicios que pudieran conducir a otra 
conclusión,  pues  únicamente  aparece  acreditado  el   envío  masivo  antes 
indicado pero no que el actor recibiera la notificación enviada.

En consecuencia, incumplidos los principios de calidad de datos por la 
empresa demandada, al vulnerar la normativa de protección de datos, procede 
reconocer la existencia de una vulneración ilegítima del derecho al honor del 
demandante por la indebida inclusión de sus datos personales en el registro de 
morosos. 

CUARTO.- El  artículo  9.3  del  LOPH  señala  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". 

El artículo 19.1 de la LPD señala igualmente que "Los interesados que, 
como consecuencia del incumplimiento de lo dispuesto en la presente Ley por el 
responsable o el encargado del tratamiento, sufran daño o lesión en sus bienes 
o derechos tendrán derecho a ser indemnizados". 

En cuanto a la indemnización procedente, la STS de 21 de septiembre de 
2017 viene a reiterar la improcedencia de fijar indemnizaciones simbólicas por 
la  intromisión  ilegítima  en  el  derecho  al  honor  como  consecuencia  de  la 
indebida inclusión en un registro de morosos, de manera que se han de tener 
en consideración los siguientes parámetros: que se ha vulnerado un derecho 
fundamental  del  demandante;  el  tiempo  que  se  ha  mantenido  la  inclusión 
indebida de los datos personales y la comunicación de los datos a terceros. 

Sostiene  la  citada  sentencia  que  la  fijación  de  una  indemnización 
simbólica tiene un efecto disuasorio inverso pues 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.

El Tribunal Supremo, en sentencia de 18 de febrero de 2015, establece 
los parámetros que deben tenerse en cuenta a la hora de fijar la indemnización 
en los supuestos de vulneración del derecho al honor. Indica: "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  
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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.  

La indemnización también ha de resarcir el daño moral, entendido como  
aquel que no afecta a los bienes materiales que integran el patrimonio de una  
persona, sino que supone un menoscabo de la persona en sí misma, de los  
bienes  ligados  a  la  personalidad,  por  cuanto  que  afectan  a  alguna  de  las  
características que integran el núcleo de la personalidad, como es en este caso  
la dignidad. La determinación de la cuantía de la indemnización por estos daños  
morales ha de ser también estimativa.  

En estos supuestos de inclusión de los datos de una persona en un  
registro de morosos sin cumplirse los requisitos establecidos por la LOPD, sería  
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.  

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, 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". 

En  el  presente  caso  consta  acreditado  que  fueron  hasta  quince  las 
empresas que consultaron los registros, tratándose de empresas que facilitan 
crédito y suministros, para las que resulta importante que se trate de un cliente 
solvente  y  cumplidor  de  sus  obligaciones  dinerarias.  En  ocasiones  estas 
empresas no facilitan el crédito si consta que el solicitante está en las listas de 
morosos.  Esto  es  lo  sucedido  en  el  presente  caso,  según  resulta  de  los 
documentos  8  a  15  aportados  con  el  escrito  de  demanda,  que  vienen  a 
corroborar  las  alegaciones  contenidas  en  la  demanda  en  relación  con  la 
denegación al actor de financiación por parte de ING, Bankia, Caja Rural del  
Sur y BBVA, cuya finalidad era la adquisición de una vivieda.

Por otro lado, consta que el actor dirigió una reclamación extrajudicial a 
la demandada para conseguir la cancelación de sus datos en los registros de 
morosos, que no fue atendida. Igualmente, se ha tenido en cuenta el tiempo 
que ha permanecido incluido en la lista de morosos, no habiendo justificado la 
demandada que haya sido cancelado el registro del CIRBE.

Por  consiguiente,  acreditado el  daño  patrimonial  y  moral  que  para  el  
demandante  supuso  la  grave  obstaculización  de  acceso  al  crédito  y  la 
afectación  a  su  imagen  de  solvencia  patrimonial,  procede  conceder  la 
indemnización solicitada, de 12.000€.
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QUINTO.-  Conforme  a  lo  dispuesto  en  el  artículo  394.1  de  la  Ley  de 
Enjuiciamiento Civil, se imponen las costas procesales a la entidad demandada.

Vistos los preceptos citados y demás de general y pertinente aplicación,

FALLO

Que estimando parcialmente la demanda promovida por el Procurador D. 
Francisco  Montes  Parejo,  en  nombre  y  representación  de  D.   

, contra la entidad WIZINK BANK, S.A.: 

-Declaro que la demandada ha incurrido en una intromisión ilegítima en el 
derecho al honor del demandante, por incluirle y mantenerle de manera irregular en 
los ficheros de solvencia patrimonial indicados en la demanda, condenando a la 
demandada a estar y pasar por esta declaración.

 -Condeno a la demandada a realizar cuantas gestiones sea menester en 
orden a excluir los datos personales de la parte actora de todos los ficheros de 
solvencia patrimonial en los que haya sido incluida por dicha entidad, por causa de 
los hechos que han sido objeto del presente litigio, particularmente de la CIRBE.

-Condeno a la demandada a indemnizar a la demandante en la suma de 
12.000€, cantidad que devengará el interés previsto en el artículo 576LEC desde la 
fecha de esta sentencia.

-Condeno a la demandada al pago de las costas procesales.

Contra  esta  resolución  cabe  recurso  de  APELACIÓN  ante  la  Audiencia 
Provincial de SEVILLA (artículo 455 L.E.C.). El recurso se interpondrá ante este 
Juzgado  dentro  del  plazo  de  veinte  días  contados  desde  el  día  siguiente  a  la 
notificación, exponiendo las alegaciones en que se base la impugnación, citando la 
resolución apelada y los pronunciamientos que se impugnan (artículo 458 LEC). 
Para que proceda tener por interpuesto el recurso deberá efectuarse constitución 
de depósito en cuantía de 50 euros, suma que deberá ser ingresada en la cuenta 
de este Juzgado número 4036-0000-04-0291-21, indicando en las Observaciones 
del documento de ingreso que se trata de un recurso, seguido del código 02 y tipo 
concreto del recurso, de conformidad con lo establecido en la Disposición Adicional 
décimo quinta de la LO 6/1985, del Poder Judicial (introducida por L.O. 1/2009, de 3 
de noviembre), salvo concurrencia de los supuestos de exclusión previstos aquella 
(Ministerio  Fiscal,  Estado,  Comunidades  Autónomas,  Entidades  Locales  y 
organismos autónomos dependientes de todos ellos o beneficiarios de asistencia 
jurídica gratuita).

Así por esta mi sentencia, de la que se llevará testimonio a los autos de su 
razón, lo pronuncio, mando y firmo.
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PUBLICACIÓN: La anterior sentencia ha sido leída y publicada por la Magistrado-
Juez que la suscribe estando celebrando audiencia pública en el día de su fecha, 
de lo que doy fe. 

"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 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."

Código Seguro de Verificación: 8MZLC7V8BMHWYBP54JZKAQ23PEUTMW.
Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/code/8MZLC7V8BMHWYBP54JZKAQ23PEUTMW

Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.
FIRMADO POR FECHA FIRMA FIRMADO POR FECHA FIRMA
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