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DOÑA MARÍA JOSÉ PUEYO MATEO

DON JOSÉ LUIS CASERO ALONSO
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En OVIEDO, a veintitrés de diciembre de dos mil veinte.

VISTOS, en grado de apelación, por la Sección Quinta de esta Audiencia Provincial, los presentes autos
de Procedimiento Ordinario (Derecho al Honor) nº 249/19 procedentes del Juzgado de Primera Instancia
de Valdés, Rollo de Apelación nº269/20, entre partes, como apelante y demandada WIZINK BANK, S.A.,
representada por la Procuradora Doña María Jesús Gómez Molins y bajo la dirección del Letrado Don David
Castillejo Río, como apelado y demandante DON  Leonardo  , representado por la Procuradora Doña Nuria
Arnaiz Llana y bajo la dirección del Letrado Don Celestino García Carreño, y el MINISTERIO FISCAL, en la
representación que le es propia.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- Se aceptan los antecedentes de hecho de la sentencia apelada.

SEGUNDO.- El Juzgado de Primera Instancia de Valdés dictó sentencia en los autos referidos con fecha nueve
de enero de dos mil veinte, cuya parte dispositiva es del tenor literal siguiente: " FALLO:

SE ESTIMA la demanda interpuesta a instancia de la Procuradora de los Tribunales Sra. Arnaiz Llana en nombre
y representación de DON  Leonardo  defendido por el Letrado Don Celestino García Carreño, contra la entidad
WIZINK BANK S.A. representada por la Procuradora Sra. Gómez Molins y defendida por el Letrado Don David
Castillejo Río en el que ha intervenido el MINISTERIO FISCAL y DECLARO que WIZINK BANK S.A. ha incluido
a la actora en ficheros de solvencia patrimonial sin que se cumplan los requisitos para ello lo cual constituye
una intromisión ilegítima en el honor de la actora; y CONDE NO  a WIZINK BANK S.A. a que indemnice al actor
en la cantidad de 6.000 Euros por los daños morales causados, más los intereses legales devengados desde
la interposición de la demanda.".

En fecha 4 de marzo de dos mil veinte se dictó auto de aclaración de sentencia dictada cuya parte dispositiva
es del tenor literal siguiente: "Se COMPLETA/RECTIFICA la sentencia dictada en fecha 9 de enero de 2020 en el
siguiente sentido: se añade en la parte dispositiva lo siguiente "Las costas se imponen a la parte demandada.".
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TERCERO.- Notificada la anterior sentencia a las partes, se interpuso recurso de apelación por Wizink bank,
S.A, y previos los traslados ordenados en el art. 461 de la L.E.C., se remitieron los autos a esta Audiencia
Provincial con las alegaciones escritas de las partes, no habiendo estimado necesario la celebración de vista.

CUARTO.- En la tramitación del presente recurso se han observado las prescripciones legales.

VISTOS, siendo Ponente la Ilma. Sra. DOÑA MARIA JOSE PUEYO MATEO.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- Por el actor Don  Leonardo  se promovió demanda de juicio ordinario frente a la entidad Wizink
Bank, S.A. siendo parte el Ministerio Fiscal. Solicita el actor se dicte sentencia en la que se declare que la
demandada ha incluido a la actora en ficheros de solvencia patrimonial sin que se cumplan los requisitos para
ello, lo cual constituye una intromisión ilegítima en el honor del actor; se condene a la entidad demandada a que
indemnice al demandante en la cantidad de 6.000 € por los daños morales causados más los intereses legales
devengados desde la interposición de la demanda, así como a ejecutar cuantos actos y comunicaciones sean
necesarios para la cancelación y exclusión de sus datos de los ficheros de solvencia patrimonial que aún
permanezcan incluidos en los mismos.

Sostiene el actor que en fecha 14 de enero de 2.016 concertó una tarjeta de crédito visa Banco Popular -e, ahora
Wizink. Como quiera que estimara que dicho contrato era usurario interesó de la demandada, mediante burofax
que fue recibido el 8 de agosto de 2.018, la nulidad de dicho contrato y que se procediera de acuerdo a lo
preceptuado en el artículo 3 de la Ley de Represión de la Usura, requerimiento al que no contestó la demandada,
interponiendo el actor demanda de nulidad por usura en fecha 26 de diciembre de 2.018. La demandada remitió
a los servicios de información sobre solvencia y crédito Asnef-Equifax en fecha 13 de septiembre de 2.018
(según manifestación de Equifax) y a Bandexcug-Experian en fecha 18 de septiembre de 2.018 datos referentes
a la situación deudora e incumplimiento de pago por parte del actor ascendiendo la deuda a 371,69 €, hecho
que se notificaba a la parte actora para que tuviera conocimiento de la incorporación e inclusión de sus datos
personales en dicho registro. Como quiera que a juicio de la demandante se está vulnerando la normativa
de Protección Civil de Derecho al Honor, la de la Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter Personal,
Derecho Comunitario y Ley Orgánica 1/82 de 5 de mayo de Protección Civil del derecho al honor se solicita se
dicte sentencia en los términos expuestos en líneas precedentes, toda vez que los datos deben ser exactos,
legítimos, adecuados, pertinentes, proporcionados y no excesivos, debiendo ser la deuda vencida y exigible. En
el presente caso se incluyen en el registro de morosos por parte de la demandada la deuda que se afirma tiene
contraída el actor con la misma cuando previamente se había remitido el burofax al que se hizo referencia en
líneas precedentes lo que evidenciaba el carácter discutible y no pacífico de la deuda. En cuanto al quantum
indemnizatorio lo fija en 6.000 €.

Por su parte la entidad demandada solicita la desestimación de la demanda y acota con resoluciones judiciales,
conforme a las cuales no cabe considerar que la deuda no es pacífica por el hecho de que se efectúe una
reclamación extrajudicial o judicial; de otro lado, considera que ha efectuado el requerimiento de pago de forma
oportuna, remitiéndose a los extractos que se aportan con la contestación a la demanda, en los que se hace
la advertencia de la inclusión, en caso de continuar la deuda, en el fichero de morosos y considera que en todo
caso la cantidad postulada como indemnización es excesiva puesto que no existe más que supuestamente el
daño moral y no existe una valoración de ese supuesto daño moral sufrido por el demandante, además debe
tenerse en cuenta que no se habría llegado al año de duración en cuanto a la inclusión de los datos en los
ficheros.

El Juzgador "a quo" estimó la demanda en su integridad. Frente a esta resolución interpuso el demandado el
presente Rrcurso de apelación.

SEGUNDO.- Argumenta la Juzgador "a quo" en su sentencia tras exponer los términos del debate, las
alegaciones de las partes y la prueba practicada, así como la cita de diversas resoluciones del Tribunal
Supremo sobre el tema litigioso, que a tenor de lo indicado en este resoluciones aprecia la existencia de
una intromisión ilegítima en el derecho del honor del actor por la indebida inclusión de los datos de éste en
el registro de morosos, poniendo de manifiesto que el crédito era dudoso a la fecha de su inclusión en los
ficheros, acreditando el actor con la prueba documental incorporada a la demanda que el 9 de agosto de 2.018
requirió a la parte demandada para que reconociera la nulidad del contrato de tarjeta por usura, de modo
que concluye que la deuda era objeto de controversia, estimando que sólo es pertinente la inclusión en estos
ficheros de aquellos deudores que no pueden o no quieren de modo no justificado pagar sus deudas, pero
no aquellos que legítimamente discrepan del acreedor respecto a la existencia y cuantía de la deuda; estima
en el fundamento jurídico tercero in fine que tal inclusión se efectuó sin ser requerido previamente de pago
de forma fehaciente el demandante. En lo referente a la cuantía de la indemnización cifra ésta en 6.000 €,
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tal como solicita la parte demandante, habiendo tenido en cuenta que la deuda del actor estuvo incluida en
dos ficheros de morosos durante cerca de cinco meses. Frente a esta resolución interpuso la demandada el
presente recurso de apelación.

Sostiene la recurrente que no basta la mera reclamación de la deuda judicial o extrajudicialmente, para estimar
que la misma no es exigible, en todo momento fue informado sobre la inscripción de sus datos y se le comunicó
a través de los extractos que en caso de impago se le incluiría en el fichero de morosos y sostiene que es
irrelevante el daño moral que hubiera podido sufrir el demandante, mostrando su discrepancia con la cantidad
fijada en la recurrida y citando diversas resoluciones, añadiendo en una de ellas la cantidad en la que se
había fijado la intromisión en el derecho al honor. Frente a esta resolución formula escrito de oposición el
actor solicitando la confirmación de la sentencia y el Ministerio Fiscal solicita asimismo la confirmación de la
resolución recurrida. Por parte del apelado se reitera el principio de calidad de los datos, que la deuda en el
presente caso no es una deuda pacífica, citando al respecto resoluciones judiciales, reitera la trascendencia del
requisito del previo requerimiento de pago con advertencia de inclusión en un registro de morosos, requisito
que sostiene que por la demandada no se le ha dado un cumplimiento correcto y formal a las normas legales
que regulan el requerimiento previo, debiendo efectuarse antes de que los datos de solvencia patrimonial
sean incorporados a los ficheros de morosidad, y concluye que la indemnización concedida en la recurrida es
adecuada, no siendo posibles las llamadas indemnizaciones simbólicas conforme reiteradas sentencias del
Tribunal Supremo.

Expuestos los términos del debate, debe citarse, por estimarla de gran interés, siendo parte en la resolución
la misma entidad bancaria que lo es en este proceso, que señala la sentencia del Tribunal Supremo de fecha
27 de octubre de 2.020, en un supuesto análogo al de autos en que era parte la entidad y apelante, " Decisión
de la Sala

1.- Es cierta la doctrina de la sala que trae a colación la recurrente, con cita de la senten cia 174/2018 de 23 de
marzo (RJ 2018, 1151), sobre el llamado "principio de calidad de datos", en el sentido de que no cabe incluir en
los registros de morosos datos personales por razón de deudas inciertas, dudosas, no pacíficas o sometidas a
litigio, así como que para que concurra esta circunstancia en la deuda, que excluya la justificación de la inclusión
de los datos personales en el registro de morosos, basta con que aparezca un principio de prueba documental
que contradiga su existencia o certeza.

Pero, también es cierto que esta doctrina hay que matizarla, como sostiene la senten cia 245/2019, de 25 de
marzo SIC (RJ 2019, 1746), cuando afirma que "lo anterior no significa que cualquier oposición al pago de
una deuda, por injustificada que resulte, suponga que la deuda es incierta o dudosa, porque en tal caso la
certeza y exigibilidad de la deuda se dejaría al exclusivo arbitrio del deudor, al que le bastaría con cuestionar su
procedencia, cualquiera que fuera el fundamento de su oposición, para convertir la deuda en incierta".

2.- Si se aplica la anterior doctrina al caso enjuiciado se aprecia lo que sigue:

(i) Cuando se incluyeron los datos personales en los registros de morosos no existía, según se ha dicho, ningún
litigio planteado y pendiente sobre las deudas.

(ii) Es cierto que, previamente a la inclusión, el recurrente envío un burofax a la entidad bancaria con fecha 19 de
junio de 2.018 en el que mostraba su disconformidad con la deuda y saldo deudor pendiente de las tarjetas de
crédito y solicitaba la nulidad de los contratos. El requerimiento era al amparo del art. 395 LEC (RCL 2000, 34, 962
y RCL 2001, 1892), y si en el plazo de 20 días no es cumplimentado procedería judicialmente contra la entidad.

Pero también es cierto que no se cuestionaba la facturación de lo consumido, sino la nulidad de los intereses
remuneratorios tildados de usurarios, pero pactados en el contrato.

(iii) Pasaron los meses, sin que el actor pagase la deuda ni formulase la demanda anunciada, que como hemos
dicho no era por el principal adeudado sino por discrepar de los intereses, que eran los pactados, aunque los
tachase de usurarios.

De ahí que la entidad recurrida, pasado más de tres meses desde el requerimiento por burofax, llevó a cabo la
inclusión, en concreto el 11 y 19 de octubre de 2019 en el fichero de solvencia de Asnef, y el 14 y 21 de octubre
de ese año en el de Badexcug.

(iv) Finalmente cabe tener en cuenta y valorar la diligencia de la entidad bancaria, pues en cuanto tuvo
conocimiento del litigio el 12 de noviembre de 2018 tuvo lugar la baja de los referidos datos en los ficheros, en
concreto el 23 de noviembre de 2018 en Asnef y el 25 de ese mes y año en Bandexcug.

(v) Por todo ello no se aprecia que la sentencia recurrida haya infringido la doctrina de la sala, antes citada".
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La aplicación de la doctrina precedentemente expuesta determina el acogimiento del primer motivo del recurso
relativo al carácter cierto de la deuda, en cuanto concurren las siguientes circunstancias: el actor efectúa un
requerimiento a la entidad bancaria demandada, que fue recepcionado por la misma el 8 de agosto de 2.018;
en ese requerimiento que obra al folio 15 de las actuaciones, se interesa que la entidad bancaria reconozca
expresamente la nulidad del mencionado contrato de tarjeta de crédito por existencia de usura con los efectos
del artículo 3 de la Ley de Represión de la Usura, debiendo aportar toda la documentación necesaria para
determinar la cantidad pagada en exceso que exceda del total del capital prestado. Se señala expresamente
que el presente requerimiento no es una reclamación al servicio de atención al cliente es un requerimiento del
artículo 395 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, "por lo que en el caso de que no sea atendido en el plazo de 20
días naturales desde su recepción procederá judicialmente contra su entidad". Pues bien, la demanda no se
presenta en el plazo que se dice en el requerimiento sino que se presenta, como consta a los folios 17 y 17
vuelto, el 26 de diciembre de 2.018, por lo que en el momento en que se incluyen los datos del actor en los dos
fichero referidos y atendidas las fichas que se consignan en líneas precedentes la deuda no era discutida, por
lo que este primer requisito no concurría en el actor.

TERCERO.- Por lo que se refiere al requerimiento de pago: la parte apelante alega que tal requerimiento se
puede constatar en los extractos remitidos al actor y en las cartas requiriendo de pago mandadas por Serviform
a la dirección del actor. Pues bien, respecto a estas últimas no existe constancia de ellas en los autos; y así en
el índice de documentos que se presenta con la contestación a la demanda sólo se refiere la parte demandada
al poder y a los extractos y en la audiencia previa se solicitó la reproducción de la documental aportada con
la contestación a la demanda. Diversamente sí consta en los extractos, de cuya lectura se infiere que además
de indicarle a la parte la cantidad que adeuda, se le advierte que solucione la situación de impago, y se añade
que para que no se incluyan los datos en los registros de morosos para ello es preciso que pague la totalidad
de la cantidad que aparece junto al importe a pagar; en otros extractos se le advierte que se traspasará su
expediente a sus abogados y que si quiere evitarlo y que sus datos queden excluidos de los registros de
morosos proceda al pago; en otros, bajo el epígrafe: "soluciona tus pagos pendientes y evita una posible acción
judicial", se le comunica que próximamente se declarará vencido el "crédito y se le exigirá la totalidad del
mismo, como consecuencia de ello iniciaremos una acción judicial lo que se puede evitar mediante el pago
inmediato en el recuadro que está en el extracto"; en otro se le comunica, concretamente en el recibo del 27
de diciembre de 2.018 de diciembre a 27 de enero de 2.019, que la totalidad del crédito dispuesto ha sido
declarado vencido; en otro que la tarjeta de crédito está bloqueada porque el último recibo está pendiente
de pago; en otro se le señala que la tarjeta de crédito está bloqueada temporalmente porque los tres últimos
recibos están pendientes de pago y esto consta en el recibo de 27 de julio de 2.018 a 26 de agosto del mismo
año; y finalmente, hay un extracto que es el recibo de 27 de agosto de 2.018 al 27 de septiembre de 2.018,
donde se le comunica al demandante que su tarjeta de crédito está cancelada definitivamente porque los
cuatro últimos recibos están impagados. A la vista del contenido de estos extractos la Sala estima en primer
lugar que algunos de ellos son de fecha posterior a la inclusión de los datos en el registro, que no consta de
forma concluyente su recepción por el actor aun cuando figura la dirección del mismo y en todo caso que
no pueden considerarse los mismos como un requerimiento de pago en la forma exigida, pues se trata de
advertencia ante----- pero no de un requerimiento del pago cuyo importe se incluirá en el registro de morosos,
por lo que no cumpliéndose este requisito procede estimar que se ha producido una intromisión ilegítima
en el derecho al honor del actor. Y así el Tribunal Supremo en la reciente sentencia de 14 de julio de 2.020
declara: "Según recoge la STS 245/2019 de 25 de abril (RJ 2019, 1746), en la " STS 740/2015, de 22 diciembre
(RJ 2016, 29), 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".

La conclusión precedente determina que la Sala haya de pronunciarse sobre el quantum indemnizatorio; debe
señalarse que esta Audiencia Provincial en la Sentencia de la Sección Cuarta de 15 de diciembre del presente
año declaró al respecto:

" Siendo de aplicación las previsiones 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, y en particular su artículo 9.3 , dice la sentencia
del Tribunal supremo de 16 de febrero de 2016 que este precepto establece una presunción "iuris et de iure" de
existencia de perjuicio indemnizable cuando se haya producido una intromisión ilegítima en el derecho al honor,
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como es el caso del tratamiento de los datos personales en un registro de morosos sin cumplir las exigencias
que establece la Ley Orgánica de protección de Datos de Carácter personal, y que habrá de incluir el daño moral,
entendido como aquél 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 son la integridad, física
y moral, la autonomía y la dignidad.

Sigue diciendo la misma resolución que en estos supuestos de inclusión de datos de una persona en un
registro de morosos sin cumplirse los requisitos exigidos sería indemnizable, en primer lugar, la afectación a
la dignidad en su aspecto interno o subjetivo, y en el externos u objetivo relativo a la consideración de las
demás personas, y que para valorar este segundo aspecto debe atenderse a 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 demorosos 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, siendo también indemnizable el quebranto y la angustia producida por el proceso más
o menos complicado que haya tenido que seguir el afectado para la rectificación o cancelación de los datos
incorrectamente tratados, y, en fin, que se trata de una valoración estimativa que ha de atender a los parámetros
previstos en el citado artículo 9.3 de acuerdo con la incidencia que en cada caso tengan las circunstancias
relevantes para la aplicación de tales parámetros, utilizando criterios de prudente arbitrio.

A su vez, la sentencia de 21 de septiembre de 2.017 declara que una indemnización simbólica, en función de las
circunstancias que concurren, 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 moroso,
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.

Son, pues, elementos a tomar en consideración para fijar la indemnización, como dice la sentencia del Alto
Tribunal de 25 de abril de 2019 , el tiempo que el demandante ha permanecido incluido como moroso en el fichero,
la difusión que han tenido estos datos mediante su comunicación a quienes lo han consultado, y el quebranto y
la angustia producida por el proceso más o menos complicado que haya tenido que seguir el afectado para la
rectificación o cancelación de los datos incorrectamente tratados.

Señala también la sentencia de 27 de febrero de 2.020 que la escasa cuantía de la deuda no disminuye la
importancia del daño moral que causa la inclusión en registros de moros y que tampoco cabe tener en cuenta
que no conste que la citada inclusión haya impedido acceder a créditos o servicios, siendo que la información
sobre incumplimiento de obligaciones dinerarias que se incluye en estos registros va destinada justamente, a las
empresas asociadas a dichos ficheros, que no solo les comunican los datos de sus clientes morosos, sino que
también los consultan cuando alguien solicita sus servicios para evitar contratar y conceder crédito a quienes
no cumplen sus obligaciones.".

Sentado lo anterior, en el presente caso consta que los datos del actor estuvieron incluidos cerca de cinco
meses en dos ficheros de morosos, siendo visitado uno de ellos por cinco entidades y el otro por ninguna; que
el Banco cuando tuvo conocimiento del proceso dio de baja al demandado; a la vista de cuanto antecede la
Sala estima procedente fijar la indemnización en 4.000 €.

Dado el parcial acogimiento de la demanda y del recurso, no procede hacer expresa imposición en cuanto a
las costas de ambas instancias.

Por todo lo expuesto, la Sala dicta el siguiente

FALLO

Estimar parcialmente el recurso de apelación interpuesto por Wizink bank, S.A contra la sentencia dictada en
fecha nueve de enero de dos mil veinte por la Ilma. Sra. Magistrado-Juez del Juzgado de Primera Instancia de
Valdés, en los autos de los que el presente rollo dimana, que se REVOCA en el sentido de fijar la indemnización
a abonar por la apelante a Don  Leonardo  en la cantidad de 4.000 euros, suma que devengará el interés fijado
en la recurrida devengándose los intereses del art. 576 de la LEC desde la fecha de esta resolución.

Se confirma el resto de pronunciamientos de la sentencia recurrida

No procede hacer expresa imposición en cuanto a las costas de primera instancia.

No procede expresa imposición respecto de las costas de esta alzada.
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Habiéndose estimado el recurso de apelación, conforme al apartado 8 de la Disposición Adicional
Decimoquinta de la L.O. 1/2009, de 3 de noviembre, por la que se modifica la L.O. 6/1985, de 1 de julio, del
Poder Judicial, procédase a la devolución del depósito constituido por la parte apelante para recurrir.

Contra esta resolución cabe recurso de casación y/o extraordinario por infracción procesal, en su caso

Así, por esta nuestra sentencia, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.
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