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Magistrados

En Murcia, a dos de octubre de dos mil diecisiete .

Habiendo visto en grado de apelación la SECCION PRIMERA de esta Ilma. Audiencia Provincial los autos de
Juicio Ordinario nº 20/2014, que en primera instancia se han seguido en el Juzgado civil de Totana nº Cuatro,
entre las partes: como actora  Jesús Luis  , representada por el Procurador Sr/a. Gallego Iglesias y asistida
por el Letrado Sr/a. Pecci Pallarés, y como demandadas Asnef y Equifax representada por el Procurador Sr/a.
Rentero Jover y asistida de Letrado, y contra "Legal Plus, S.L.", representada por la Procuradora Sra. Carrasco
Sarabia, y asistida de la Letrada Sra. Morales Ruiz, ésta inicialmente declarada en rebeldía, habiendo sido parte
el Ministerio Fiscal.

En esta alzada actúa como apelante "Legal Plus, S.L.", personándose por el Procurador Sr/a. Carrasco Sarabia,
y como apeladas  Jesús Luis  , personándose por el Procurador Sr/a. Pecci Pallarés, así como el Ministerio
Fiscal. Siendo Ponente el Ilmo. Sr. Don Fernando López del Amo González, que expresa la convicción del
Tribunal.

A N T E C E D E N T E S D E H E C H O

PRIMERO.- El Juzgado de Instancia citado, con fecha 30 de octubre de 2016 dictó en los autos principales
de los que dimana el presente Rollo la Sentencia cuya parte dispositiva dice así:" FALLO : "Que estimando la
demanda formulada por  Jesús Luis  , representado por el procurador Sr. GALLEGO IGLESIAS contra la entidad
"LEGAL PLUS, S.L", representada por el procurador Sr. RENTERO JOVER, siendo parte el Ministerio Fiscal ,
debo condenar y condeno a la demandada a que abone a la actora la suma de NUEVE MIL euros (9.000) de
principal en concepto de indemnización por daños y perjuicios morales, más el interés legal correspondiente,
y al pago de las costas procesales."

SEGUNDO.- Contra la anterior sentencia en tiempo y forma se interpuso recurso de apelación por "Legal Plus,
S.L." basándolo en síntesis en que se desestimara la demanda.

Admitido a trámite el recurso se dio traslado a la otra parte, presentando el actor y el Ministerio Fiscal escrito
pidiendo la confirmación de la sentencia.

TERCERO.- Por el Juzgado se remitieron los autos originales a esta Audiencia, en la que se formó el oportuno
Rollo 703/2017 por la Sección Primera; por medio del correspondiente proveído se acordó traer los autos a
la vista para dictar sentencia, señalándose para la celebración de la deliberación y fallo el día 2 de octubre
de 2.017.

CUARTO.- En la sustanciación de ambas instancias se han observado las prescripciones legales.

II. F U N D A M E N T O S D E D E R E C H O

PRIMERO-  Jesús Luis  formuló demanda contra Asnef Equifax y "Legal Plus, S.L." pretendiendo de los
tribunales la protección a su derecho al honor por la intromisión ilegítima por parte de las demandadas al incluir
a su persona indebidamente en el fichero de morosos de la codemandada Asnef-Equifax, como consecuencia
de una incorrecta deuda derivada de una factura por 300 € emitida Canal Satélite Digital (Canal+, en lo sucesivo
CSD) como indemnización por no devolución del equipo descodificación.

Asne f Equifax se opuso a la demanda y posteriormente el actor desistió de ella en este procedimiento (f. 123).

&amp;quo t;Legal Plus, S.L." (entidad cesionaria del crédito de Canal Satélite Digital) no contestó a la demanda,
razón por la cual fue declarada en rebeldía, si bien posteriormente se personó en la audiencia previa.

El Ministerio Fiscal contestó a la demanda, estando al resultado de la prueba.

La sentencia aceptó las pretensiones del Sr.  Jesús Luis  , razón por la cual "Legal Plus, S.L." ha planteado
recurso de apelación solicitando su revocación a fin de que se rechace la demanda al insistir en la corrección
de la deuda de 300 € de indemnización más 12�88 € de la cuota de junio de 2009; entendiendo que se había
producido una devolución tardía del decodificador y por tener un número de contrato distinto al contrato que
había aportado y que había sido entregado en su día a  Gumersindo  (persona que había contratado inicialmente
el decodificador con CSD), considerando finalmente excesiva la cantidad pedida y concedida en la sentencia.

Tant o el Sr.  Jesús Luis  como el Ministerio Fiscal, solicitan la confirmación de la sentencia.

SEGUNDO.- La Jurisprudencia que desarrolla los artículos 28 y 29 de la L.O. 15/1999 , de 13 de diciembre, de
Protección de Datos de Carácter Personal ( LOPD), y los artículos 38 a 43 de su Reglamento, considera que
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son tres los requisitos precisos para estimar válida la inclusión de una persona en los Ficheros de morosos:
1) la deuda debe ser cierta, vencida, líquida y exigible antes de ser incluida en los ficheros de morosos; 2) No
debe haber transcurrido al tiempo de la inclusión más de 6 años desde que hubo de procederse al pago de la
deuda; y 3) Previo requerimiento de pago antes de su inclusión en ficheros de solvencia patrimonial.

El Tribunal Supremo ya tiene declarado en supuestos de ficheros de morosos que la inclusión de usuarios
en tales ficheros es un método de presión que representa una intromisión ilegítima en el derecho al honor,
y que aquella inclusión " 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 la denegación del acceso al sistema crediticio que supone aparecer en un fichero de
morosos, evitando, con tal práctica los gastos que conllevaría la iniciación del procedimiento judicial, muchas
veces superior al importe de las deudas que reclaman" ( ss. de 6 de marzo de 2013 ó 16 de febrero de 2016 ).

Tal condicionamiento es lo que debe llevar a extremar la vigilancia estricta del cumplimiento de los tres
requisitos mencionados.

TERCERO.- Por lo que se refiere a la necesidad de que la deuda debe ser cierta, vencida, líquida y exigible antes
de ser incluida en los ficheros de morosos, esta Sala considera que la no es correcta la factura por 312�88
€ que motivó la inclusión del actor en los ficheros de ASNEF, coincidiendo con el actor en su afirmación de
que fuera exigible, pues la sanción por no devolución del equipo descodificador no se considera procedente
desde el momento en que el Sr.  Jesús Luis  ya había expuesto a CSD que devolvería el equipo cuando le
reintegrara la fianza depositada en su día para la entrega del descodificador (documentos 4 y 5); sin que conste
que CSD hubiera contestado nada a los argumentos esgrimidos para no devolver el equipo cuando terminó el
contrato en el mes de mayo de 2009; y por otro lado resulta evidente que no correspondían los 12�88 € por la
mensualidad de junio cuando el contrato había finalizado en el mes de mayo de 2009.

En mayo de 2012 CSD cedió el crédito del Sr.  Jesús Luis  a "Legal Plus, S.L.", quien reclamó entonces al
actor el equipo, devolviéndolo efectivamente en el mes de junio, si bien se negó a abonar la indemnización
por penalización en el retraso en su entrega de 300 €, no siendo procedente abonar los 12�88 € por el alquiler
durante el mes de junio de 2009.

El segundo requisito, también se entiende cumplido al no haber transcurrido 6 años desde que se produjo el
impago de la indemnización por el Sr.  Jesús Luis  .

No se ha acreditado que "Legal Plus, S.L." hubiera advertido al Sr.  Jesús Luis  de que, caso de mantener su
postura de no pagar la factura, daría cuenta a los ficheros de morosos para presumir su insolvencia.

La prueba del cumplimiento efectivo del requerimiento y advertencia corresponde a la entidad que envía
al presunto deudor a los ficheros de morosos, pese a tener la facilidad probatoria, habiendo renunciado la
demandada a acreditarlo en tiempo ante la pasividad demostrada en autos que dio lugar a que no contestara
la demanda y fuera declarada en rebeldía; no siendo por ello aceptado posteriormente que se solicitara
información de CSD (cedente del crédito a "Legal Plus, S.L."), cuando la propia recurrente debió cuidar de tener
la información completa del "contrato de suscripción y arrendamiento de adaptador" para recibir Canal+ y de
las posteriores incidencias a fin de tener la justificación documental del origen del crédito que pretendía tener
contra el Sr.  Jesús Luis  ; siendo evidente que la propia demandada debería tener en su poder el requerimiento
de pago al Sr.  Jesús Luis  y la advertencia de llevarlo al registro de morosos al haber sido ella la que, tras la
devolución del equipo por el Sr.  Jesús Luis  , remitió a Asnef Equifax el supuesto crédito para que el actor
figurara en sus ficheros.

Aleg a la recurrente que no coinciden los contratos (el original figuraba a nombre de  Gumersindo  ), pero
tal cuestión ya fue advertida y explicada por la Juez en el sentido de que coincidían el número del contrato
(terminado en  NUM000  ) (documento 1); habiendo acreditado la cesión del Sr.  Gumersindo  al Sr.  Jesús
Luis  , así como la asunción por DIGITAL+ de aquella cesión al continuar el servicio con el actor y reclamarle
posteriormente el decodificador (documentos 2 y 3); no devolviendo el Sr.  Jesús Luis  el decodificador por
no serle reintegrada la fianza inicialmente depositada (documentos 4 y 5); habiendo devuelto el Sr.  Jesús
Luis  a Digital+ el decodificador en junio de 2012 sin que ésta opusiera nada al darle el correspondiente recibí
marcando con una X que era bueno el estado del material devuelto (documento nº 6).

CUARTO.- Debemos por tanto concluir que la defectuosa forma de incluir al Sr.  Jesús Luis  en los ficheros
de morosos no fue ajustada a la normativa de la LOPD, y por tanto se produjo una intromisión ilegítima en
su honor que debió ser excluida de los registros de morosos en tanto no cumplía con todos los requisitos
exigidos por la Ley.

QUINTO.- Criterios para fijar la indemnización:
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El Tribunal Supremo tiene reiteradamente establecido que la cuantía de la indemnización por resarcimiento
de daños morales en procesos derivados de la Ley 1/1982, de 5 de mayo o, de Protección civil del derecho
al honor, a la integridad personal y familiar y a la propia imagen, (reformada en el año 2010), debe ser fijada
por los tribunales partiendo de los criterios establecidos en el artículo 9.3 de aquella Ley, teniendo en cuenta
las circunstancias de cada caso y la gravedad de la lesión efectivamente producida ( STS de 27 de enero de
2017 ). Esta Sala ya expuso en anterior ocasión que para calcular gravedad de la intromisión ilegítima habría
que tener en cuenta la afectación de la dignidad de una persona tanto en su aspecto interno o subjetivo como
en el objetivo relativo a la consideración de demás personas, siendo relevante el aspecto temporal en cuanto
a la persistencia de la divulgación ( sentencia de esta Sección de 10 de marzo de 2015 o 6 de junio de 2016 ).

La sentencia del Tribunal Supremo de 18 de febrero de 2015 , parte de la presunción iuris et de iure de un
perjuicio indemnizable cuando se acredite la intromisión ilegítima en el derecho al honor por el tratamiento
de datos personales en un registro de morosos incluido sin cumplir con las exigencias que establece la
L.O. 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal. Añadiendo que el perjuicio
indemnizable ha de incluir tanto el daño patrimonial concreto (v.g. pago de un mayor interés por conseguir
financiación), como los más difusos (los derivados de la imposibilidad o dificultad para obtener crédito o
contratar servicios, los daños derivados del desprestigio y deterioro de la imagen de solvencia personal
y profesional causados por dicha inclusión en el registro), cuya determinación ha de ser necesariamente
estimativa; y también el daño moral por el menoscabo de la persona en si misma sobre los bienes ligados a
la personalidad como su dignidad, cuya determinación ha de ser también estimativa.

Tale s conclusiones han sido acogidas por esta Audiencia estimando que la constancia del nombre de una
persona incluida en estos ficheros conlleva una valoración social negativa; añadiendo que 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"; considerando que la intromisión ilegítima en el honor se produce
aunque no haya existido una efectiva divulgación del dato que se entenderá producida cuando el registro ha
sido consultado, lo que tiene sus consecuencias económicas por la indemnización tanto el daño moral como
el patrimonial.

SEXTO.- Examinados los autos y las concretas circunstancias expuestas en la sentencia recurrida, se
estima correcta la indemnización reclamada por el actor y asumida por el Ministerio Fiscal al considerarse
proporcionada y ponderada la indemnización concedida para indemnizar el grave daño moral ligado a la
intromisión en el honor del Sr.  Jesús Luis  , que se vio perjudicado por su inclusión indebida durante un extenso
plazo en los ficheros de ASNEF, sufriendo un concreto perjuicio demostrado en base al oficio remitido por
el BBVA certificando que no se le concedió una tarjeta de crédito por aparecer su nombre en los filtros de
solvencia derivado de una entidad de telecomunicaciones (documento nº 8 de la demanda y contestación al f.
155), a raíz de lo cual se puso en contacto con ASNEF para conseguir que fuera sacado del fichero de morosos.

SÉPTIMO.- En el particular de las costas de instancia procede debe mantenerse la condena expresa impuesta a
"Legal Plus, S.L." desde el momento en que la sentencia del Tribunal Supremo de 11 de junio de 2015 mantiene
la estimación sustancial de la demanda en los casos en los supuestos de ejercicio de acciones resarcitorias
de daños de difícil valoración apriorística por su relatividad ponderativa".

La cuantificación de los perjuicios en este tipo de reclamaciones que afectan a la honra del demandante es
muy relativa al afectar principalmente a la determinación del daño moral, razón por la cual debe mantenerse
la condena al coincidir con la cantidad finalmente reclamada para Legal Plus, S.L. durante el juicio por el actor
y por el Ministerio Fiscal.

La desestimación del recurso conlleva la imposición de costas a la apelante.

Vist os los artículos citados en la sentencia recurrida y demás de general aplicación.

En nombre de S.M. El Rey.

F A L L A M O S

Que desestimando el recurso de apelación interpuesto por la representación procesal de "Legal Plus, S.L."
contra la sentencia dictada el 30 de octubre de 2016 en el Juicio Ordinario Civil inicialmente reseñado, debemos
CONFIRMAR Y CONFIRMAMOS dicha resolución, con imposición a la misma de las costas causadas en esta
alzada.

Se decreta la pérdida del depósito constituido para recurrir.



JURISPRUDENCIA

5

Notifíquese esta sentencia conforme a lo establecido en el artículo 248.4 de la Ley Orgánica del Poder Judicial
haciéndose saber que es firme al no caber recurso ordinario alguno contra ella, y ello sin perjuicio de que si
la parte justifica y acredita la existencia de interés casacional contra la misma podría interponerse recurso de
casación en los términos del artículo 477.2.3º de la Ley de Enjuiciamiento Civil en relación con el artículo 479
del mismo texto procesal, y, en su caso, conjuntamente, extraordinario por infracción procesal, a interponer
ante esta sección 1ª de la Audiencia Provincial de Murcia, en el plazo de veinte días siguientes a su notificación,
debiendo acreditar el depósito de la cantidad de 50 euros, mediante su consignación en la Cuenta de Depósitos
y Consignaciones de esta Sala, salvo que el recurrente sea: beneficiario de justicia gratuita, el Ministerio Fiscal,
el Estado, Comunidad Autónoma, entidad local u organismo autónomo dependiente, de conformidad con lo
previsto en la Disposición Adicional 15ª apartados 1 , 2 y 6 añadida a la Ley Orgánica del Poder Judicial , así
como el pago de la tasa prevista en la Ley 10/2012.

Una vez notificada a las partes, remítanse los autos principales con testimonio de la presente resolución al
Juzgado de origen.

Así por esta nuestra sentencia, definitivamente juzgando, certificación de la cual se unirá al Rollo de Sala, lo
pronunciamos, mandamos y firmamos.


