
Afectado por el cierre de DENTIX. Modelo de demanda por inclusión 

en lista de morosos 

 

AL JUZGADO DE 1ª INSTANCIA Nº …… DE ……… 

 

JUICIO ORDINARIO …/…. 

 

 D./Dña……………. Procurador/a de los Tribunales, y de ………………., 

según escritura de poder que se aporta como documento n.º 1, bajo la dirección letrada de 

…………………. ante el Juzgado comparezco y, como mejor proceda en Derecho, DIGO: 

Que por medio del presente escrito formulo DEMANDA DE JUICIO ORDINARIO 

EN RECLAMACIÓN DE CANTIDAD contra la entidad bancaria……… con CIF 

__________, y con domicilio social en …………………. de …………………. , con base en los 

siguientes 

 

HECHOS 

 

PRIMERO. La demandante es una usuaria final que concertó con la entidad bancaria 

demandada un contrato de crédito vinculado a la prestación de servicios dentales por parte de 

DENTIX.  

Se adjunta presupuesto de tratamiento de la actora como documento n.º 2 y contrato de 

préstamo suscrito por la actora como documento n.º 3. 

 

SEGUNDO. Habiendo comenzado ya el tratamiento contratado, la clínica cerró sin 

previo aviso, quedando mi cliente sin poder finalizarlo y siendo requerida además por parte de 

la entidad financiera a que pagara por los servicios no prestados. 

Adjuntamos informe de requerimientos mediante llamadas y burofax de la entidad 

bancaria exigiendo los mencionados pagos, como documento nº4. 

 

TERCERO. En un principio, mi patrocinado intentó solucionar el problema mediante 

un arreglo amistoso, y a tal fin se presentaron distintas reclamaciones a las demandadas 

aceptando la terminación del tratamiento y lógicamente la ausencia de cobro del préstamo 

concedido vinculado al contrato en tanto en cuanto aquel no se había cumplido. Así pues, 

planteó a problematica a los servicios municipales de consumo en búsqueda de una solución 

extrajudicial.  



Sin embargo todos sus esfuerzos de evitar el procedimiento judicial han resultado 

ineficaces, habiendo sido desatendidas las reclamaciones previas interpuestas. 

 Adjuntamos reclamación previa realizada a la clínica dental y  reclamación a la 

entidad financiera como documentos nº5 y nº6.  

 

CUARTO. Por parte de la entidad bancaria ……. Se ha continuado reclamando el 

abono de las cantidades concedidas so pena de su inclusión en un registro de solvencia 

patrimonial y la generación de intereses y costas procesales en caso de impago. Entre tanto, por 

parte del Juzgado Central de Instrucción n.º 5, bajo el que se tramitan la Diligencias Previas 

70/2018, atendiendo al carácter especialmente vulnerable de los afectados de la clínica dental y 

la agresiva presión realizada por las entidades financieras colaboradoras, se ha dictado Auto de 

fecha de 5 de febrero de 2019, por la que se ordena el cese de cualquier actuación tendente a 

instar a los prestatarios a la devolución de cantidades y a la cesión de sus datos personales a 

cualquier fichero de solvencia patrimonial.  

Se adjunta copia del Auto del Juzgado Central de Instrucción nº 5 de 5 de febrero de 

2019 como documento n.º 8. 

 

QUINTO. Después de ejercitar el derecho de acceso al fichero de solvencia 

patrimonial, hemos podido constatar la inclusión de los datos personales de mi cliente a 

instancia de la entidad bancaria como consecuencia de la reclamación del crédito vinculado al 

que se ha hecho referencia. Se acompaña como documento n.º 9 copia del informe del fichero 

de solvencia patrimonial conde consta la inclusión de mi patrocinada. 

 

A los anteriores hechos les son de aplicación los siguientes 

 

FUNDAMENTOS DE DERECHO 

 

I 

JURISDICCIÓN. Corresponde conocer del proceso, a los órganos jurisdiccionales 

ordinarios españoles, para cuyo enjuiciamiento y fallo son competentes los citados órganos, de 

conformidad con cuanto se dispone entre otros, en los arts. 117.3 de la Constitución Española; 

2.1, 9.2, 21.1 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial; arts. 5 y 36.1 de la 

Ley de Enjuiciamiento Civil. 

II 

 



COMPETENCIA. Objetivamente, y según lo dispuesto en los arts. 85.1 LOPJ y 45 

LEC, el conocimiento de este litigio corresponde a los Juzgados de Primera Instancia. 

Territorialmente, al tener la condición de consumidor el actor quien se ha adherido a una oferta 

pública comercial, resulta competente para el conocimiento de la presente demanda el Juzgado 

de Primera Instancia de esta ciudad al que por reparto corresponda ex art. 68 LEC, conforme a 

lo previsto en el art. 52.2 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. Los criterios de competencia 

territorial obligatoria buscan, conforme al art. 52 LEC, la protección de una parte considerada 

más débil (los afectados en su honor, intimidad o imagen, los incapaces, los arrendatarios, los 

consumidores y los supuestos infractores de la competencia leal). En el mismo sentido, según el 

art. 54.1.º LEC, el fuero general (domicilio del demandado) quiebra ante los fueros especiales 

(el del consumidor, en este caso), pues considera imperativas las normas de competencia 

territorial establecidas en el art. 52.2 LEC. Así se ha pronunciado nuestro Tribunal Supremo de 

modo pacífico y reiterado a través de los Autos de 10 de octubre de 2007; 13 de abril de 2007; 5 

de noviembre de 2004 y 7 de octubre de 2004, en resolución de los conflictos de competencia 

elevados. Y, en cualquier caso, aún con carácter subsidiario, dispone de la facultad el 

demandante de formular su acción ante el juzgado al que nos dirigimos, por razón territorial, al 

amparo de lo dispuesto en el art. 51.1 LEC, toda vez que el demandado posee en el domicilio 

señalado establecimiento abierto al público o representante autorizado para actuar en su nombre, 

tal y como se pone de manifiesto en el punto sexto de nuestro relato fáctico, resultando a fortiori 

este el lugar donde la situación o relación jurídica a que se refiere el litigio ha nacido o debe 

surtir efectos.  

III 

 

CAPACIDAD Y LEGITIMACIÓN. Ambas partes se encuentran capacitadas y 

legitimadas activamente la demandante y pasivamente la demandada a tenor de lo dispuesto en 

los arts. 6, 7 y 10 LEC. 

IV 

 

POSTULACIÓN Y REPRESENTACIÓN. Conforme a lo prevenido en el art. 7 LEC, 

en relación con el 31.1 de la misma norma procesal, esta parte comparece siendo defendida por 

abogado en ejercicio, según lo dispuesto en los arts. 6 y 9 del Real Decreto 658/2001, de 22 de 

junio, por el que se aprueba el Estatuto General de la Abogacía Española y 542 y 545.1 de la 

Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial. Comparece la demandante igualmente 

con la debida representación procesal a través de procurador legalmente habilitado para actuar 

ante el tribunal que ha de conocer del juicio según lo dispuesto en el invocado art. 23.1 LEC, y 

en el 3 del Real Decreto 1281/2002, de 5 de diciembre, por el que se aprueba el Estatuto 

General de los Procuradores de los Tribunales de España y en los arts. 543 y 545.1 LOPJ. 

V 

 



PROCEDIMIENTO, COPIAS DE ESCRITOS Y DOCUMENTOS Y SU 

TRASLADO Y CUANTÍA. De conformidad con lo dispuesto en los arts. 248.2.1.º, 249.1.2.º y 

249.2 LEC, corresponde dar a la presente demanda la tramitación prevista para el juicio 

ordinario regulado en el Título II del Libro II de la Ley (arts. 399 y ss.), siendo asimismo de 

aplicación las Disposiciones Comunes a los Procesos Declarativos previstas en el Título I de 

dicho Libro (arts. 248 y ss.), y con especial atención al art. 254 siempre del mismo cuerpo legal. 

 

Se presentan, igualmente, los escritos y documentos debidamente firmados, 

respondiendo de su exactitud con acatamiento de lo imperado por el art. 274 LEC. Expresa el 

actor su voluntad de cumplir los requisitos exigidos por la Ley, interesando a tenor de lo 

establecido en el art. 231 LEC la subsanación de cualquier defecto en el que hubiera podido 

incurrirse. 

 

Por exigirlo el apdo. 1.º del art. 253 LEC, manifestamos que la cuantía de esta demanda 

es de ………….. EUROS ………….. €), calculada con arreglo a la regla 1.ª del art. 251 del 

mismo cuerpo legal, y sin perjuicio de las alegaciones que se desarrollan en el fundamento 

jurídico siguiente en apoyo de su determinación.  

VI 

 

FONDO. 

  

A) Del principio pro consumatore 

Consagran el principio pro consumatore el art. 153 del Tratado Constitutivo de la Unión 

Europea, y los arts. 51.1 y 53.3 CE. Nos hallamos ante reglas impuestas a los poderes públicos, 

que en consecuencia habrán de informar la legislación positiva, la práctica judicial y la 

actuación de los poderes públicos, vinculando en suma al legislador (STC 71/1982, de 30 de 

noviembre) y al juez y poderes públicos (SSTC 19/1982, de 5 de mayo, y 14/1992, de 10 de 

febrero). 

B) Del principio de habeas data  

La protección del conocido principio de habeas data o la tutela de los datos de carácter 

personal, se ha elevado al artículo 8 de la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión 

Europea, artículo 16.1 del Tratado de la Unión Europea y de Tratado de Funcionamiento de la 

Unión Europea –versión consolidada, antiguo artículo 286 TCE-, así como la Directiva 

95/46/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de octubre de 1995 relativa a la 

protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la 

libre circulación de estos datos. Tras ella, impera el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento 

Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en 

lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el 

que se deroga la Directiva 95/46/CE. 



A nivel constitucional, este principio se entronca con el artículo 18.1 y 4 de nuestra 

Carta Magna. En nuestro derecho patrio, tras las regulaciones sobre protección de datos de 1992 

y 1999, con severo retraso, veía la luz en el puente de la Constitución de 2018, la nueva Ley 

Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y Garantías de los 

Derechos Digitales1. Según expone su artículo primero, la LOPDP pretende, no sólo adaptarse 

al Reglamento General de Protección de Datos de 2016 –que había entrado en vigor el 25 de 

mayo de 2018- sino complementar esta norma. Fruto de esta demora y dejadez, como si hubiera 

resultado sorpresiva la ya consabida entrada en vigor del Reglamento Europeo, se aprobaba 

también, la adopción en verano de 2018, del polémico Real Decreto Ley 5/2018, de 27 de julio, 

de medidas urgentes para la adaptación del Derecho español a la normativa de la Unión Europea 

en materia de protección de datos. 

C) De la existencia del daño patrimonial y moral. 

 Conforme es sabido, los daños pueden tener origen contractual o extracontractual, 

aunque la moderna sistemática parece avocar a una concurrencia de ambas responsabilidades de 

modo indiferente para el demandante. Si bien nuestro repertorio jurídico actual no enuncia de 

modo expreso el concepto de daño, la definición recogida en las Partidas (vid. Partida Séptima, 

Título XV, Ley I. Qué cosa es daño y cuántas maneras son de él) mantiene todas las notas 

esenciales necesarias para sostener su vigencia al referirse a este como: el empeoramiento o 

menoscabo o destruimiento que hombre recibe en sí mismo e en sus cosas por culpa de otro. E 

son tres maneras. La primera es cuando se empeora la cosa por alguna otra que mezclan o por 

otro mal que hace. La segunda cuando se mengua por razón del daño que hacen en ella. La 

tercera es cuando por el daño se pierde o se destruye la cosa del todo. 

LARENZ [LARENZ, K. Derecho de obligaciones (V.II). Madrid, 1978, p. 193] en su ya 

clásica definición conceptúa el daño como el menoscabo que, a consecuencia de un 

acaecimiento o evento determinado, sufre una persona ya en sus bienes vitales naturales, ya en 

su propiedad o en su patrimonio. Para SANTOS BRIZ (SANTOS BRIZ, J. La responsabilidad civil. 

Derecho sustantivo y derecho procesal. Madrid, 1989, p. 140), daño es todo menoscabo material 

o moral causado contraviniendo una norma jurídica que sufre una persona y del cual ha de 

responder otra. Y, MORENO QUESADA (MORENO QUESADA, B. y TRUJILLO, I. Derecho civil 

patrimonial, concepto y normativa básica. Granada, 1995, p. 461), en términos similares 

conceptúa el daño como el menoscabo producido en un interés legítimo, de carácter personal o 

patrimonial, de las personas. 

Delimitadas las notas esenciales que pueden componer nuestra noción jurídica de daño 

resarcible, conviene apuntar también que, a pesar del amplísimo casuismo que pueden presentar 

los daños, todos ellos pueden ser reconducidos a la tradicional clasificación de daños 

patrimoniales y daños extrapatrimoniales. Sin ánimo de descender a un estudio pormenorizado 

de las convencionales clasificaciones de los daños, es clásica ya la subdivisión de los daños 

patrimoniales o materiales, entendiendo por estos los evaluables económicamente por referencia 

al valor que el bien dañado tiene en el mercado cuando este se ha dañado. Por su parte, dentro 

de los daños extrapatrimoniales o no materiales comprenderíamos los daños corporales y los 

daños morales.  

 
 



Asimismo, resultan aplicables las normas sobre incumplimiento contractual contenidas 

en el Código Civil, recordando que los daños y perjuicios son reclamables, tanto en supuesto de 

culpa extracontractual como de culpa contractual, como responsabilidad del dañador, conforme 

a los arts. 1.106 y 1.902 del Código Civil. 

D) De la causación del daño por la demandada y su responsabilidad.  

La incorporación de los datos de carácter personal de cualquier usuario a los 

denominados ficheros de solvencia patrimonial viene condicionada al cumplimiento de los 

requisitos normativos establecidos en los arts. 38 a 44 del Real Decreto 1720/2007, de 21 de 

diciembre, por el que se aprueba su Reglamento, así como la Instrucción 1/1995, de 1 de marzo, 

de la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD en adelante), relativa a la prestación de 

servicios de información sobre solvencia patrimonial y crédito (norma 1.ª, punto 1). Del 

conjunto normativo referenciado, se colige que para la correcta inclusión de los datos de un 

usuario en un fichero de solvencia patrimonial, han de cumplirse todos y cada uno de los 

siguientes requisitos, que han sido sistemáticamente obviados por la demandada, con un 

manifiesto desprecio por los derechos elementales de mi patrocinado: 

1.º Procedencia de los datos. Ha de constar de forma expresa el consentimiento del 

interesado para el tratamiento de sus datos de carácter personal. Y, sobre este particular, ha de 

tenerse en cuenta que corresponde a la demandada la prueba de haber recabado dicho 

consentimiento, con independencia, tal y como señala la SAN de 21 de diciembre de 2001, que 

la contratación hubiere sido telefónica,  

2.º Existencia de una deuda cierta, vencida y exigible que haya resultado impagada. Es 

contrario a lo dispuesto en el art. 38.1.a) del RD 1720/2007 y Norma 1 de la Instrucción 1/1995 

AEPD, la cesión de datos del usuario para su inclusión en un fichero de solvencia patrimonial, 

cuando la reclamación de pago es infundada como acontece en el presente caso, que existe una 

resolución firme de la Junta Arbitral Regional de Consumo que determina la inexistencia de 

deuda alguna por parte del usuario. Nos permitimos recordar en este sentido que tal y como ha 

determinado la STC 62/1991, de 22 de marzo, el laudo arbitral dictado ha de ser considerado 

como un equivalente jurisdiccional “siendo el arbitraje un «equivalente jurisdiccional», 

mediante el cual las partes pueden obtener los mismos objetivos que con la jurisdicción civil 

(esto es, la obtención de una decisión que ponga fin al conflicto con todos los efectos de cosa 

juzgada)”. Esta postura jurisdiccionalista ha sido ratificada posteriormente como es el caso del 

Auto de 28 de octubre de 1993 “(...) A tenor de la Ley de Arbitraje de 1988, el Árbitro que zanja 

una controversia mediante un laudo de Derecho actúa en el ejercicio de una potestad de «iuris 

dictio», pues el arbitraje es un «equivalente jurisdiccional”. 

Pero es que, a mayor abundamiento, debe tenerse presente que se impone al responsable 

del tratamiento de datos (la operadora cedente de los datos), un especial deber de diligencia al 

comprobar la exactitud y veracidad de los datos que pretende ceder. Contraviene el principio de 

calidad de los datos el operador que facilita datos de abonados para su inclusión en un fichero 

sobre solvencia patrimonial y crédito sin haber comprobado previamente la existencia real de la 

deuda. Incluso, la AEPD no duda en sancionar a aquellos operadores que conociendo la 

existencia de una reclamación en su contra no hayan procedido a la inmediata cancelación de 

los datos facilitados a un registro de morosos (cfr. Resolución de la AEPD de 30 de julio de 

2010). 



3.º Requerimiento previo de pago. El requerimiento previo de pago, con advertencia 

expresa de la posible cesión de los datos de carácter personal a un fichero, resulta igualmente 

ineludible para autorizar la facilitación de datos de abonados en un registro de solvencia 

patrimonial y crédito por aplicación del precitado principio de calidad de los datos ex art. 38.1 

c) del RD 1720/2007, incumbiendo nuevamente a la demandada la prueba de la referida 

notificación fehaciente, que es negada por esta parte. Sobre este particular, resulta 

especialmente ilustrativa la lectura de la STS de 25 de abril de 2019, que destaca la 

trascendencia del requisito del previo requerimiento de pago con advertencia de inclusión en un 

fichero de solvencia patrimonial, por más que la deuda fuera vencida y exigible, en los 

siguientes términos: 

“1. La atribución a una persona de la condición de «moroso», y la comunicación de esta 

circunstancia a terceras personas, afecta al honor de la persona a la que se realiza la imputación, 

porque existe una valoración social negativa de 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. Así lo venimos afirmando desde la sentencia 284/2009, de 24 de 

abril, del pleno de la sala.  

2. 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 (en lo sucesivo, Ley Orgánica 1/1982), prevé 

que «no se apreciará la existencia de intromisión ilegítima en el ámbito protegido cuando 

estuviere expresamente autorizada por Ley (...)». De ahí que la actuación «autorizada por la ley» 

excluya la ilegitimidad de la afectación del derecho al honor provocada por la comunicación de 

los datos personales del supuesto «moroso» a un fichero sobre incumplimiento de obligaciones 

dinerarias.  

3. El cumplimiento de la normativa que regula la protección de datos de carácter 

personal es, por tanto, determinante para decidir si, en el caso de inclusión de los datos de una 

persona física en un registro de morosos, la afectación del derecho al honor constituye o no una 

intromisión ilegítima. 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 porque la afectación del 

honor estaría «expresamente autorizada por la Ley».  

4. La normativa que debe servir para enjuiciar la legitimidad de la afectación del 

derecho al honor provocada por la inclusión de los datos en un registro de morosos es, por la 

fecha en que sucedieron los hechos, la constituida por el art. 18.4 de la Constitución, el 

Convenio núm. 108 del Consejo de Europa, el art. 8 de la Carta de Derechos Fundamentales, la 

Directiva 1995/46/CE, la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de 

Carácter Personal y el Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre que aprueba el Reglamento 

de desarrollo de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre de 1999 de protección de datos de 

carácter personal.  

5. En la sentencia 267/2014, de 21 de mayo, declaramos que el tratamiento de los datos 

referidos al incumplimiento de obligaciones dinerarias merece una regulación específica en la 

ley, por las especiales características que presenta.  

Conforme al art. 29 LOPD, podrán tratarse no solo los 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 (apartado primero del 

precepto), sino también los relativos al cumplimiento o incumplimiento de obligaciones 

dinerarias facilitados por el acreedor o por quien actúe por su cuenta o interés, notificándoselo a 

los interesados cuyos datos se hayan registrado en ficheros (apartado segundo).  

6. Como regla general, el tratamiento de los datos de carácter personal requiere el 

consentimiento inequívoco del afectado (art. 6.1 LOPD, 7.a de la Directiva y 8.2 de la Carta de 

Derechos Fundamentales de la Unión Europea). Como excepción, dicho tratamiento puede 

realizarse sin el consentimiento del afectado cuando ello sea necesario para la satisfacción del 

interés legítimo perseguido por el responsable del tratamiento o por el tercero o terceros a los 

que se comuniquen los datos, siempre que la ley lo disponga (art. 6.1 LOPD) y no prevalezca el 

interés o los derechos y libertades fundamentales del interesado (art. 7.f de la Directiva), lo que 

encaja en el «otro fundamento legítimo previsto por la ley», como justificación del tratamiento 

de los datos, alternativa al consentimiento de la persona afectada, previsto en el art. 8.2 de la 

Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea. 

La previsión en el art. 29.2 LOPD de que pueden tratarse los datos personales relativos 

al cumplimiento o incumplimiento de obligaciones dinerarias facilitados por el acreedor sin el 

consentimiento del afectado se acoge a esta excepción.  

7. Si, como es el caso de los «registros de morosos», la inclusión de datos personales en 

el fichero se hace excepcionalmente sin el consentimiento del afectado y si, además, por la 

naturaleza del fichero, la inclusión en él de los datos personales del afectado puede vulnerar, 

junto con el derecho del art. 18.4 de la Constitución, otros derechos fundamentales y causar 

graves daños morales y patrimoniales a los afectados, no pueden rebajarse las exigencias en 

cuanto a calidad de los datos ni establecerse restricciones u obstáculos adicionales de los 

derechos de información, oposición, cancelación y rectificación que le reconocen con carácter 

general el Convenio, la Directiva y la LOPD, por cuanto que ello supondría restringir de un 

modo injustificado el derecho de control sobre los propios datos personales que los citados 

preceptos constitucionales, convencionales internacionales y comunitarios, reconocen a todo 

ciudadano.  

8. No es, por tanto, correcta la falta de trascendencia que, respecto de la acción de 

protección del honor ejercitada, la sentencia recurrida ha atribuido al 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. Ni es correcto afirmar que la vulneración del 

derecho al honor se produce exclusivamente cuando se comunican al registro de morosos los 

datos relativos a una deuda inexistente, por cuanto que, como hemos declarado reiteradamente, 

los ficheros automatizados del art. 29 LOPD no son meros registros de deudas.  

9. 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.  

10. En el presente caso, consta que el demandante había mantenido negociaciones con 

la entidad demandada para cancelar el préstamo mediante la dación en pago de la finca 

hipotecada. Por tal razón, cobraba todo su sentido el requisito del requerimiento previo de pago 

con advertencia de inclusión en uno de estos ficheros, de modo que el demandante tuviera plena 

certeza de que no era posible llegar a una solución como la que había ofrecido a Caixabank (la 

dación en pago), pudiera explorar otras vías para solucionar la situación de impago del 

préstamo, tuviera plena consciencia de que sus datos iban a figurar en un registro de morosos y 

pudiera comprobar, al menos, que los datos incluidos en el registro eran correctos.  

11. Por estas razones, tampoco puede aceptarse que el incumplimiento de este requisito 

solo pueda servir de base a acciones distintas de las de protección del derecho al honor, como 

parece indicar la Audiencia Provincial al referirse a las acciones que el incumplimiento del 

requisito del previo requerimiento de pago pudiera dar lugar conforme al art. 19 LOPD”. 

 

4.º Pertinencia, exactitud y actualidad. Si ya son abrumadores los incumplimientos 

previos de los que es responsable la demandada, tampoco escapa de la infracción de la exigencia 

impuesta de la cesión única y exclusiva de datos que resulten pertinentes, exactos y actuales 

para enjuiciar la solvencia económica del interesado. Pues al margen de la gravedad que denota 

su falta de veracidad y de actualidad, lo cierto es que la inclusión de un ciudadano que mantiene 

un trabajo indefinido en una entidad bancaria con puntual pago de todas y cada una de las 

obligaciones que en los restantes ámbitos de su vida ordinaria ha contraído, por una deuda 

litigiosa con una operadora que asciende al importe de apenas 70 euros, no justifica en absoluto, 

desde el punto de vista de la pertinencia, la citada cesión, pues lejos de convertirse en un 

instrumento útil para enjuiciar su solvencia económica, lo cierto es que se utiliza como 

instrumento “cuasi coactivo” para el injusto cobro que pretende. De este modo, son miles los 

usuarios, que por temor a su inclusión, ceden diariamente a las injustas pretensiones de 

operadoras de telecomunicaciones, a pesar de su disconformidad, pues a través de estas 

prácticas desleales pueden ver limitada o anulada su capacidad de crédito o endeudamiento. No 

son pues cesiones de datos que tengan por objeto contribuir a la valoración de la verdadera 

solvencia del ciudadano y que permitan a otras entidades ponderar los riesgos de un hipotético 

impago de un préstamo, sino métodos de cobro que de modo desleal, en el sentido de la Ley 

29/2009, de 30 de diciembre, presionan al usuario para satisfacer sus propias pretensiones.  

5.º Comunicación al interesado. Tal y como establece el art. 40 del Real Decreto 

1720/2007, el responsable del fichero de solvencia patrimonial, deberá notificar al interesado 

respecto del que haya registrado sus datos de carácter personal en el plazo de treinta días desde 

dicho registro, una referencia de los que hubiesen sido incluidos, informándole así mismo de la 

posibilidad de ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición. Dicha 

notificación se exige que sea practicada través de un medio fiable, auditable e independiente de 

la entidad notificante, que permita acreditar la efectiva realización del envío. 



Según hemos apuntado, la inclusión de una deuda en un fichero de conocimiento 

generalizado no está exenta del principio del consentimiento del usuario cuyos datos se 

publicitan, por lo que los datos de solvencia económica para ser lícitamente publicados, o bien 

provienen de registros o fuentes de acceso público, o si provienen de los propios acreedores, 

deberán ser comunicados al supuesto deudor, para posibilitarle el ejercicio de sus derechos.  

Es jurisprudencia consolidada, sirviendo a modo de cita la Sentencia del Tribunal 

Supremo de 1 de febrero de 1994 que en virtud del principio inspirador de la denominada 

“unidad de culpa civil”, en los supuestos de concurrencia de acciones de resarcimiento 

originadas en contratos y a la vez en un acto ilícito extracontractual, es doctrina comúnmente 

admitida que el perjudicado puede optar entre una y otra acción cuando el hecho causante del 

daño sea al mismo tiempo incumplimiento de una obligación contractual y violación del deber 

general de no causar daño a otro, de manera que no es bastante que haya un contrato entre partes 

para que la responsabilidad contractual opere necesariamente en exclusión de la aquiliana sino 

que se requiere para que ello suceda la realización de un hecho dentro de la rigurosa órbita de lo 

pactado y como desarrollo del contenido negocial. En tal sentido, la jurisprudencia viene 

admitiendo en virtud del principio de unidad conceptual, la concurrencia de culpas por los 

mismos hechos o yuxtaposición de las responsabilidades contractuales y extracontractuales que 

da lugar a acciones que puedan ejercitarse alternativa o subsidiariamente u optando por una u 

otra o incluso proporcionando los hechos al Juzgador para que este aplique las normas de 

concurso de ambas responsabilidades que más se acomoden a ello, todo a favor de la víctima y 

para el logro de un resarcimiento del daño lo más completo posible. Resultan pues predicable la 

responsabilidad de la demandada conforme a los arts. 1.106 y 1.902 del Código Civil. 

 E) Del manifiesto abuso de la demandada y la relevancia del daño moral  

Pese a todo lo anteriormente expuesto lo más importante, para esta parte, es la 

existencia de unos perjuicios psicológicos o morales indiscutibles e indemnizables, reconocidos 

tanto por los arts. 18.1 y 18.4 CE, como por los arts. 7.7 y 9.3 de la Ley Orgánica 1/1982, de 5 

de mayo, sobre Protección Civil del Derecho al Honor, y el 128 TRLGDCU, apoyado de modo 

unánime por la doctrina y profusa jurisprudencia y que esta parte valora en la cuantía de 

………….. euros.  

La indebida inclusión de los datos personales de mi mandante en un fichero de 

solvencia patrimonial no se produce por un desliz o de modo descuidado por la demandada, sino 

que obedece a una persistente y contumaz conducta, que rayana a la coacción procura imponer 

de modo abusivo y prepotente sus intereses, ignorando no sólo las infinitas reclamaciones de mi 

patrocinado a través de toda suerte de comunicaciones, sino el Auto dictado por el Juzgado 

Central de Instrucción n.º 5 que expresamente se dirige a las entidades financieras para que se 

abstengan de la conducta ejercitada. Insistimos, en ello, pues la prepotencia de la demandada y 

su intolerable desdén hacia toda autoridad y elementales normas de conducta, despojan a mi 

patrocinado de sus principios constitucionales (protección de los intereses del consumidor y 

derecho al honor) con abrumadora indiferencia.  

El Tribunal Constitucional, en sus Sentencias 112/2000, de 5 de mayo y 49/2001, de 26 

de febrero, tiene declarado que el honor, como objeto de derecho consagrado en el art. 18 CE, 

ampara la buena reputación de una persona, protegiéndola frente a expresiones o mensajes que 

puedan hacerla desmerecer en la consideración ajena al ir en su descrédito o menoscabo o al ser 

tenidas en el concepto público por afrentosas. 



Por lo que respecta a la indebida inclusión de un ciudadano en los ficheros de solvencia 

patrimonial, resulta ilustrativa la SAP de Tenerife de 28 de agosto de 2007, que con cita a su 

vez de la STS de 5 de julio de 2004, establece que el ataque al honor del demandante, lo 

conforma el hecho de la inclusión indebida en el registro de morosos por una deuda inexistente, 

lo que supone un descrédito en la consideración ajena.  

En desarrollo del artículo constitucional, nos recuerda el Fundamento de Derecho 

Segundo de la Sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona, Sección 16.ª, de 24 de enero 

de 2008, “que, de conformidad con lo dispuesto en el 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 Familiar y a la 

Propia Imagen, la tutela judicial comprenderá la adopción de todas las medidas necesarias para 

poner fin a la intromisión ilegítima de que se trate y restablecer al perjudicado en el pleno 

disfrute de sus derechos, así como para prevenir o impedir intromisiones ulteriores; medidas 

entre las cuales, por lo que aquí interesa, se incluye «la condena a indemnizar los perjuicios 

causados»“.  

Y en el tema particular que nos ocupa, la proliferación de este tipo de conductas 

abiertamente abusivas, han llegado a destapar la indignación del propio Pleno del Tribunal 

Supremo, que en su reciente Sentencia, de fecha 24 de abril de 2009, ha resuelto como doctrina 

jurisprudencial que “como principio, la inclusión en un registro de morosos, erróneamente, sin 

que concurra veracidad, es una intromisión ilegítima en el derecho al honor, por cuanto es una 

imputación, la de ser moroso, que lesiona la dignidad de la persona y menoscaba su fama y 

atenta a su propia estimación. Efectivamente, tal persona, ciudadano particular o 

profesionalmente comerciante, se ve incluido en dicho registro, lo cual le afecta directamente a 

su dignidad, interna o subjetivamente e igualmente le alcanza, externa u objetivamente en la 

consideración de los demás, ya que se trata de una imputación de un hecho consistente en ser 

incumplidor de su obligación pecuniaria que, como se ha dicho, lesiona su dignidad y atenta a 

su propia estimación, como aspecto interno y menoscaba su fama, como aspecto externo”. 

Y no es ocioso recordar, aún a pesar de que en el presente caso los datos han sido 

consultados por terceros, que como ha mantenido nuestro Alto Tribunal en la precitada 

sentencia es intrascendente el que el registro haya sido o no consultado por terceras personas, ya 

que basta la posibilidad de conocimiento por un público, sea o no restringido y que esta falsa 

morosidad haya salido de la esfera interna del conocimiento de los supuestos acreedor y deudor, 

para pasar a ser de una proyección pública. Sin embargo, cuando dicho fichero ha sido 

consultado por terceros, según razona la STS de 24 de abril de 2009, y ello provoca unas 

consecuencias económicas negativas, como es en el supuesto sometido a exégesis, la 

denegación de un préstamos, será indemnizable además del daño moral que supone la 

intromisión en el derecho al honor y que impone el art. 9.3 de la LO de 5 de mayo de 1982. 

Ha de recordarse también, en lo referido a la afectación moral, que tal y como tiene 

declarado profusa jurisprudencia, en materia del derecho al honor no es necesaria la existencia 

de intención alguna, pues se trata de una responsabilidad objetiva e igualmente resulta 

intrascendente que el registro haya sido o no consultado por terceras personas. Nos hallamos 

pues ante un régimen de responsabilidad objetiva impuesta legalmente, en los arts. 147 

TRLGDCU. 

La Sentencia de la Audiencia Provincial de Pontevedra, Sección 1.ª, de 3 de junio de 

2009, en su Fundamento de Derecho segundo entiende que “el hecho de incluir a una persona, 



bien sea física o jurídica, en un registro de morosidad, en virtud de una cesión de datos erróneos 

y falsos, ha de reputarse indudablemente como una grave intromisión en su derecho al honor o 

prestigio profesional, habiendo de ser indemnizados por los daños morales”.  

En idéntica línea se ha pronunciado, la Sentencia de la Audiencia Provincial de 

Zaragoza, Sección 4.ª, de 27 de febrero de 2009 desestimando el recurso interpuesto por la 

compañía telefónica, alegando que “la parte demandada ha atribuido al actor, un hecho (impago 

de deuda) que originó su inclusión en un fichero, lo que produce su descrédito y 

desmerecimiento y ese es un hecho que ha sido considerado constituyente de intromisión 

ilegítima en el derecho al honor (así STS 20/2008, de 24 de enero, STS 212/2006, de 7 de 

marzo, SAP Baleares, 293/2006, de 30 de junio)”. 

En este sentido, cabe recordar que el Tribunal Supremo, en su Sentencia de 31 de mayo 

de 2000, ya reconoció que el daño moral constituye una noción dificultosa. Iniciada su 

indemnización en el campo de la culpa extracontractual, se amplió su ámbito al contractual 

(SSTS de 9 de mayo de 1984; 27 de julio de 1994; 22 de noviembre de 1997; 14 de mayo y 12 

de julio de 1999, entre otras), adoptándose una orientación cada vez más amplia, con clara 

superación de los criterios restrictivos que limitaban su aplicación a la concepción clásica del 

pretium doloris y los ataques a los derechos de la personalidad (STS de 19 de octubre de 1998). 

Constituye pacífica doctrina sentada por nuestro Tribunal Supremo, aceptar sin reparo 

la procedencia de los daños morales, cuya compatibilidad con la indemnización establecida por 

daños materiales admite de modo indubitado (SSTS de 20 de mayo de 1998, o de 31 de mayo y 

11 de octubre de 2000). La reciente jurisprudencia, junto a la asentada aceptación del impacto 

sobre el honor y descrédito en la reputación ajena que supone la indebida inclusión del usuario 

en un fichero de solvencia patrimonial, se ha referido también a diversas situaciones, entre las 

que cabe citar el impacto o sufrimiento psíquico o espiritual (STS de 23 de julio de 1990), 

impotencia, zozobra, ansiedad, angustia (STS de 6 de julio de 1990), la zozobra, como 

sensación anímica de inquietud, pesadumbre, temor o presagio de incertidumbre (STS de 22 de 

mayo de 1995), el trastorno de ansiedad, impacto emocional, incertidumbre consecuente (STS 

de 27 de enero de 1998), impacto, quebranto o sufrimiento psíquico (STS de 12 de julio de 

1999). 

La reparación del daño constituye la finalidad esencial de la responsabilidad civil. 

Acaecido un hecho dañoso ajeno a la intervención de la víctima que lo padece y que ésta no 

tenga el deber jurídico de soportar, el principio general es que la indemnización debe dejar 

“indemne” a la víctima del daño injusto, debe procurar una reparación integral del detrimento 

que dicho daño ha supuesto para su patrimonio, debe restituir este en su pleno valor anterior al 

suceso dañoso, cubriendo por tanto todos los daños y perjuicios sufridos en cualquiera de sus 

bienes y derechos. La víctima de un daño ha de quedar, como afirma ROCA TRÍAS (ROCA 

TRÍAS, E. Derecho de daños. Valencia, 2000, p. 88), indemne de las consecuencias jurídicas que 

este produce, de donde se deduce que del perjuicio nace la obligación jurídica de indemnizar. Es 

célebre ya en este sentido la STS de 2 de febrero de 1980 al proclamar el principio capital de 

indemnidad o de reparación integral, que supone la cobertura de todos los daños y perjuicios 

sufridos. 

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

requisitos establecidos por la LORD, 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. También sería indemnizable, como recuerda la STS de 23 de abril de 

2019, 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 Sentencia 261/2017, de 26 de abril, a la que remite la Sentencia 604/2018, de 6 de 

noviembre hace una síntesis de la doctrina sobre la procedencia de la indemnización 

correspondiente en los casos de indebida inclusión en ficheros de solvencia patrimonial. En ella 

se razona, que “El artículo 9.3 de la Ley Orgánica 1/1982, en su redacción anterior 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 la aplicable dada la fecha de los hechos, dispone 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. También se valorará el beneficio que haya obtenido 

el causante de la lesión como consecuencia de la misma». Esta sala ha declarado en STS de 5 de 

junio de 2014,rec. núm. 3303/2012, que dada la presunción iuris et de iure, esto es, no 

susceptible de prueba en contrario, de existencia de perjuicio indemnizable, el hecho de que la 

valoración del daño moral no pueda obtenerse de una prueba objetiva no excusa ni imposibilita 

legalmente a los tribunales para fijar su cuantificación, «a cuyo efecto ha de tenerse en cuenta y 

ponderar las circunstancias concurrentes en cada caso (sentencias de esta sala 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”. 

F) De la cuantificación del daño 

Ciertamente resulta más compleja de valoración la cuantificación del daño moral 

pretendido. Con respecto al daño moral ha de partirse de su pacífica aceptación hoy en día por 

nuestros tribunales tal y como recuerda OYARZUN (MARCOS OYARZÚN, F.J. Reparación integral 

del daño. El daño moral. Barcelona, 2002).  

Aun siendo suficientemente ilustrativo el calvario padecido por mi mandante para la 

aceptación del daño, nos permitimos ofrecer como elementos ponderativos para el juzgador 

otras resoluciones judiciales que han tenido la oportunidad de analizar supuestos análogos. La 

reciente SAP de Vizcaya, Sección 4.ª, de 23 de febrero de 2010, condena a una entidad 

financiera al pago de una indemnización de 20.000 euros por el indebido mantenimiento en un 

fichero de solvencia patrimonial durante once meses. La SAP de Baleares, Sección 5.ª, de 7 de 

mayo de 2009, fija una indemnización a la reclamante de 18.000 euros por su improcedente 

inclusión en otro fichero de solvencia en la que la demandada reclamaba una supuesta deuda de 

749 euros. Y otros 18.000 euros, son los determinados como daño moral por idéntica conducta 

por la SAP de Zaragoza, Sección 5.ª, de 22 de febrero de 2007. 

La STS de 23 de abril de 2019, siguiendo también la estela de las anteriores SSTS de 26 

de abril de 2017 y 6 de noviembre de 2018, ha reiterado que “no son admisibles las 

indemnizaciones de carácter meramente simbólico”. Como declara igualmente la STS núm. 



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 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 de 4 de diciembre 2014, rec. 810/2013). 

La STS 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”. 

VII 

VALORACIÓN DE LA PRUEBA. Según lo dispuesto en el art. 217.7 LEC, 

corresponde al Juzgador valorar las pruebas teniendo presente la disponibilidad y facilidad 

probatoria que corresponde a cada una de las partes en el litigio. En este sentido, se ha 

manifestado el TS a través, entre otras, de sus Sentencias de 8 de febrero o de 22 de diciembre 

de 2001. 

Con relación a la carga de la prueba sobre los daños morales, como indica la referida 

sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona, de 24 de enero de 2008: “partiendo de la 

presunción legal, es indiscutible que la denunciada intromisión hubo de causar un cierto daño 

moral al demandante, daño moral que no precisaba por tanto de especial prueba”.  

Así se explica que sostenga nuestro Tribunal Supremo que la falta de prueba no basta 

para rechazar de plano el daño moral (STS de 21 de octubre de 1996), o que no es necesaria 

puntual prueba o exigente demostración (STS de 15 de febrero de 1994), o que la existencia de 

aquél no depende de pruebas directas (STS de 3 de junio de 1991). Lo normal es que no sean 

precias pruebas de tipo objetivo (STS de 23 de julio de 1990, STS de 29 de enero de 1993, STS 

de 9 de diciembre de 1994 o STS de 21 de junio de 1996, entre otras), sobre todo en relación 

con su traducción económica, y que haya de estarse a las circunstancias concurrentes (STS de 

29 de enero de 1993 y STS de 9 de diciembre de 1994). Cuando el daño moral depende de un 

juicio de valor consecuencia de la propia realidad litigiosa, que justifica la operatividad de la 

doctrina de la in re ipsa loquitur, o cuando se da una situación de notoriedad (STS de 15 de 

febrero de 1994 y STS de 11 de marzo de 2000), no es exigible una concreta actividad 

probatoria. 

VIII 

 

 



INTERESES. Han de adicionarse al principal los intereses correspondientes por 

aplicación de lo dispuesto en los arts. 1.101 CC y 576 LEC. 

 

IX 

COSTAS. Conforme a lo dispuesto en el art. 394 LEC, en los procesos declarativos se 

impondrán las costas 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. 

 

X 

IURA NOVIT CURIA. Y en todo lo no invocado resulta de aplicación los principios 

iura novit curia y da mihi factum, dabo tibi ius, plasmados en el art. 218.1 LEC. 

 

En virtud de lo expuesto, 

 

SUPLICO AL JUZGADO: Se tenga por presentado este escrito junto con los 

documentos y copias que se acompañan, se sirva admitirlo, y en mérito al mismo tenga por 

formulada DEMANDA DE JUICIO ORDINARIO EN RECLAMACIÓN DE CANTIDAD 

contra ………….. y, previo cumplimiento de los trámites procesales de rigor. se dicte en su día 

sentencia por la que, estimando íntegramente ésta demanda condene a la demandada, a abonar a 

mi patrocinada la cuantía de ………….. EUROS (…………..  €), en concepto de daños 

morales, importes que habrán de ser incrementadas con los intereses establecidos en el 

fundamento jurídico octavo, así como a la expresa imposición de las costas procesales 

devengadas.  

 

 

Por se de justicia que pido en …….. a ….. de …….. de ……… 

 

 

Firma procurador                                       Firma abogado 


