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SENTENCIA Nº 229/2020 

En la Ciudad de Alicante a treinta y uno de agosto de dos mil veinte. 

D. JOSE FRANCISCO BERNAL ALCOVER, Magistrado Juez Titular del Juzgado de Primera 
Instancia Número 11 de los de Alicante y su Partido, ha visto los presentes Autos de Juicio Declarativo 
Ordinario Nº 615/2019, seguidos a instancia de la Parte Demandante: D. PEDRO MATAMOROS SANCHEZ, 
representada por el Procurador de los Tribunales Sr. DANIEL DABROWSKI PERNAS, y asistida por la Letrada 
Sra. CRUZ CUBAS, BLANCA NEIDA, contra la Parte Demandada:  CAJAMAR CAJA RURAL SOCIEDAD  
COPERATIVA  DE  CREDITO, representada por el Procurador de los Tribunales Sr. VICENTE FLORES FEO, 
y asistida por el Letrado Sr. RAMON MIGUEL GIRONA DOMINGO; sobre protección jurisdiccional civil de los 
derechos fundamentales al honor, a la intimidad, y a la propia imagen; en los que ha sido parte el MINISTERIO 
FISCAL, representado por la SRA. ALICIA SERRA. 

ANTECEDENTES DE HECHO 

PRIMERO.- Por el Procurador de los Tribunales Sr. DANIEL DABROWSKI PERNAS, en nombre y 
representación procesal del demandante D. PEDRO MATAMOROS SANCHEZ, se formuló con fecha 20 de 
marzo de 2019 demanda de juicio declarativo ordinario contra la demandada: CAJAMAR CAJA RURAL  
SOCIEDAD COPERATIVA  DE  CREDITO, sobre protección jurisdiccional civil de los derechos fundamentales 
al honor, a la intimidad, y a la propia imagen 

SEGUNDO.- Turnada que fue a este Juzgado, se registró como Autos de Juicio declarativo ordinario 
Nº 615/2019, admitiéndose a trámite, y emplazadas que fueron las Partes demandadas, comparecieron en 
Autos, contestando a la demanda formulada de contrario, oponiéndose a la misma. 

Mediante Decreto de fecha 20 de septiembre de 2019, se señaló para la celebración del acto de la 
audiencia previa, el día 29 de noviembre de 2019 en la Sala de Audiencias de este Juzgado. 

TERCERO.- Al Acto de la Audiencia previa, comparecieron ambas partes, personalmente y/o por 
medio de sus respectivas representaciones procesales y asistencias Letradas; no compareciendo el Ministerio 
Fiscal, manifestándose por cada una de las partes comparecidas cuanto tuvo por conveniente; e interesando 
los medios de prueba de que intentó valerse para el acto de juicio, siendo admitidos los declarados pertinentes 
de los propuestos por las partes, que consistieron en la documental aportada por reproducida, y en la más 
documental consistente en Oficio dirigido a Experian, acordándose que, devuelto cumplimentado que fuese 
dicho Oficio, se daría traslado a las partes, como así ha sido, para resumen de pruebas, conclusiones e 
informes, lo que ha sido verificado por todas ellas, excepto por el Ministerio Fiscal, quedando los Autos 
conclusos para sentencia. 

CUARTO.- En la tramitación de las presentes actuaciones, se han observado las prescripciones 
legales, excepto el plazo legal para dictar sentencia dada la gran carga de trabajo que soporta este Juzgador, 
en igual trámite. 
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FUNDAMENTOS DE DERECHO 

PRIMERO.- Alegaciones de las partes.- Por la Parte demandante, D. PEDRO MATAMOROS 
SANCHEZ se ejercita una acción de protección jurisdiccional civil de los derechos fundamentales al honor, a 
la intimidad, y a la propia imagen; alegando en síntesis que: 

 1.- Mi representado, en el mes de marzo de 2015, se dirigió a varias entidades bancarias con el fin 
de solicitar financiación para la subrogación de un préstamo hipotecario, pero se sintió desagradablemente 
sorprendido cuando se lo denegaron todas, informándole que la razón era porque se encontraba en un fichero 
de morosos. 

Quedó bastante afectado en su ánimo y avergonzado  por tal situación. 

Ejerciendo su derecho de acceso a los ficheros Experian-Badexcug, constata que la ahora 
demandada le había incluido  por la cantidad de  60.180,15 euros, en fecha 26/12/2013. Documento Nº 1 

Además, se da cuenta que la demandada no había respetado el plazo entre la inclusión y visualización 
por terceros, ya que, tanto la fecha de inclusión como la de visualización es del 26 de diciembre de 2013, 
incumpliendo de esta forma el plazo legal. 

2.- Mi representado niega totalmente la existencia de esta deuda, pero pese a lo anterior, la 
demandada incluyó sin aviso; requerimiento ni comunicación de tipo alguno al actor, en el fichero Experian-
Badexcug. 

Manifiesta que con la mercantil tuvo relaciones financieras como Administrador de Artes Escuela de 
Diseño S.L., en la que se dio de baja y vendió las participaciones el 16 de Diciembre de 2009 por lo que 
no tiene ninguna vinculación con la misma. Documento Nº 2 

Esta inclusión indebida de una deuda inexistente para el actor ha sido visible para terceros como se 
acredita con el Documento Nº 3 por BANKIA, MARE NOSTRUM, ING DIRECT, UNOE BANK, ORANGE, y 
como consecuencia le ha impedido obtener la subrogación de su préstamo hipotecario  a otra entidad bancaria 
de donde lo tiene y darse de alta en una empresa de telefonía. 

3.- El actor ha sido indebidamente incluido en un fichero de los conocidos como “ de morosos” 
y en ningún momento ANTERIOR A LA INCLUSIÓN se le ha formulado reclamación y advertencia, de forma 
individualizada y por medio que lo acredite, para que pudiera rebatir los hechos o solucionar la situación. 

Y no solo no se le notificó su posible inclusión, sino que tampoco le fue notificada su efectiva inclusión, 
no pudiendo  oponerse a la misma y quedando el hecho a la vista pública. 

4.- La situación anterior le ha producido al demandante un perjuicio tanto a nivel interno en su derecho 
al honor como externo o patrimonial, por la valoración social negativa que supone el estar incluido en estos 
registros y porque la imputación, por parte de los empleados bancarios donde estuvo intentando reconducir 
su hipoteca, de "moroso" ,supuso un atentado a su dignidad, a su fama y a su propia estimación. 

Tal daño debe ser indemnizado y no de manera testimonial por cuanto no solo se ha vulnerado su 
derecho al honor por la vergüenza y los quebraderos de cabeza sufridos ya que hasta ahora no han querido 
dar de baja la inclusión  sino que, habiendo accedido terceros a una información no veraz, ha quedado dañado 
socialmente y excluido financieramente pues, hasta la más sencilla actuación como pueda ser: darse de alta 
en un servicio de telefonía le será denegada. 

Y en la cuantificación de la indemnización habrá de tenerse en cuenta el tiempo que ha durado la 
inclusión en este caso 5 años y la situación que ha creado y sigue creando además de la falta de respuesta 
por parte de la demandada ante la petición de cancelación de los datos. 

5.- Y por si todo ello no fuera suficiente, se ha obligado a mi mandante a entablar un proceso judicial  
con las consecuencias anímicas y económicas que ello representa. 

Y tras alegar los fundamentos de derecho que estimaba aplicables, terminaba suplicando se dicte 
sentencia, su día sentencia por la que, estimando la demanda: 
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A).- Se declare que la demandada ha incluido indebidamente al demandante en un fichero público de 
solvencia patrimonial incumpliendo los requisitos que exige la LOPD y que lo anterior constituye una 
intromisión ilegítima en el honor del actor. 

B).- Se condene al CAJAMAR CAJA RURAL SOCIEDAD COPERATIVA DE CREDITO a que cancele 
de manera definitiva la anotación objeto del presente procedimiento, es decir, la inclusión realizada con fecha 
de 26 12 2013 por la supuesta e inexistente deuda de 60.180,15 euros en el fichero Experian Badexcug, 
comunicando la cancelación a los responsables de dicho fichero e informando por escrito al actor de tal 
cancelación 

C).- Se condene a la citada demandada a pagar a mi representado, como indemnización por daño 
moral y patrimonial la cantidad de OCHO MIL EUROS. 

D).- Al pago de los intereses legales desde la fecha de interposición de esta demanda y a partir de la 
sentencia firme incrementados en dos puntos. 

E).- Y pago de las costas causadas. 

La Parte demandada: CAJAMAR  CAJA RURAL  SOCIEDAD  COPERATIVA  DE  CREDITO 
contestó a la demanda formulada de contrario en tiempo y forma, oponiéndose a la misma, alegando en 
síntesis que:  

ÚNICA.- EXCEPCIÓN DE COSA JUZGADA MATERIAL EX ART. 222 DE LA LEC.  

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 405.3 de la LEC, interesa a esta parte alegar la 
EXCEPCIÓN DE COSA JUZGADA MATERIAL, al haber recaído la Sentencia del Juzgado de primera 
Instancia Nº 6 de Alicante sobre los mismos hechos y los mismos sujetos que en este mismo procedimiento 
se dilucidan.  

Se trata de la misma pretensión y en base a los mismos hechos, siendo incluso la cuantía de la deuda 
en la funda su reclamación contra el honor exactamente la misma cifrada en 61.545,54 €.  

Se adjunta como documento Nº 15 la sentencia del Juzgado de Primera Instancia Nº 6 de Alicante, 
sin perjuicio de que se aporte con posterioridad testimonio de firmeza de la misma, al no ser firme aún.  

HECHOS  

PREVIO.- Disconformidad con los hechos expuestos en la demanda. Precisiones acerca de los 
hechos apuntados de contrario.  

Con carácter previo y cautelar, negamos en su integridad la demanda rectora de estas actuaciones, 
en todo lo que se oponga a lo que a continuación consignamos, que son los únicos hechos que esta parte 
reconoce y acepta. Impugnamos, asimismo, todos y cada uno de los documentos aportados de contrario, en 
cuanto al valor probatorio que se les pretende dar, dado que no son documentos hábiles-ni en cuanto a su 
forma, ni en cuanto a su contenido-, para dar por acreditado, ninguno de los hechos afirmados en la demanda, 
menos aún si, como es el caso, son controvertidos por nuestra parte.  

Mi representada es una entidad de crédito que se caracteriza por la seriedad, inmediatez y cordialidad 
en el trato con el cliente, dirimiendo las controversias que inevitablemente surgen en ocasiones como 
consecuencia de su negocio, de forma extrajudicial, siempre en aras de prestar el mejor servicio al cliente en 
el marco de la normativa aplicable, disponiendo de todos los resortes legales exigibles y aconsejables para 
la correcta práctica bancaria, incluyendo un servicio de atención al cliente y un Staff de control de calidad. En 
el presente caso el actor ha prescindido de recurrir a una solución extrajudicial de la posible controversia.  

1.-  DEL ACCESO A LOS FICHEROS EXPERIAN.  

Disconforme con el correlativo de la demanda.  

La parte demandante afirma que ha accedido a los ficheros de Experian/Badexcug en marzo de 2015 
y asevera que no se ha respetado el plazo entre la inclusión y la visualización de la deuda que mantenía con 
Cajamar, indicando que ambas son de 26/12/2013.  
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Se habla pues en la demanda de un plazo legal, sin ninguna referencia adicional al mismo, ni plazo 
inicial de cómputo, ni final, ni normativa infringida.  

Es decir que el mencionado plazo legal no tiene ninguna apoyatura normativa en la que sustentarse. 

La parte tan solo vierte una manifestación inocua jurídicamente y sin fundamento.  

De este modo cabe concluir que respecto de este primer hecho al que alude la parte actora no hay 
ninguna infracción cometida por mi representado.  

Tan solo hay que leer el artículo 29 de la Ley de Protección de Datos vigente en el momento de los 
hechos (LOPD 15/99) y su Reglamento para ver que no hay disposición alguna relativa al transcurso de plazo 
entre inclusión y visualización.  

Como se puede observar en el Documento 1 de la demanda, Documento de Experian, la fecha del 
alta es 26/12/2013 sin mayor información.  

En todo caso, en los siguientes ordinales explicaremos el origen y extensión de la deuda que se le 
reclamó al actor y que ante el impago accedió al Registro de Impagados.  

En estrecha relación con la fecha de alta en el Registro de EXPERIAN, hay que indicar que la acción 
que se ejercita tiene un plazo de caducidad de 4 años a computar desde que el legitimado pudo ejercitarla, 
según establece el artículo 9.5 de la Ley 1/1982.  

El momento pues, en que pudo interponerse la demanda, es el del conocimiento por parte del actor 
que se produce con la notificación de la incorporación al fichero en fecha 14/02/2011 DOCUMENTO Nº 10  

Así pues, la demanda presentada ahora más allá del plazo legal de 4 años, debe considerarse 
caducada y por tanto corresponde su archivo.  

SEGUNDO.- DE LA EXISTENCIA DE LA DEUDA.  

Disconforme con el correlativo de la demanda.  

Negamos enérgicamente el ordinal correlativo de la demanda.  

El actor niega la existencia de la deuda y manifiesta que se le incluyó en el Registro sin aviso previo. 

En el Hecho segundo de la demanda, el actor pretende deslindarse de las operaciones de crédito 
concedidas a la mercantil Artes Escuela de Diseño S.L., sin embargo lo hace con absoluta falta de rigor.  

En el informe que EXPERIAN le remite al actor y que acompaña a la demanda como Documento Nº1 
se observa que el actor interviene como avalista de la operación. Esta operación en concreto es un aval, de 
los diversos que solicitó la mercantil Artes Escuela de Diseño, S.L. y en los que aparece siempre el actor 
como fiador.  

Así.- 

- Como DOCUMENTOS Nº 2 y 3, adjuntamos las dos líneas de aval en las que intervenía como fiador 
D. Pedro Matamoros Sánchez. 

- Como DOCUMENTO Nº 4, Contrato de crédito concedido a Artes Escuela de Diseño, S.L. en el que 
consta el actor como avalista. 

- Como DOCUMENTO Nº 5, Póliza de afianzamiento por importe de 55.500 € en el que también 
interviene el actor como fiador 

- Como DOCUMENTO Nº 6, Póliza de contragarantía del aval por importe de 55.355 € 

- Como DOCUMENTO Nº 7, Carta de aval por el anterior importe mencionado y, 

- Como DOCUMENTOS Nº 8 y 9. los importes de la ejecución del aval por la suma total de 60.180,57 
€.  
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La concreta operación de la que trae causa esta demanda es titularidad de Artes, Escuela de Diseño 
S.L. constituida en 2007, teniendo a D. Pedro Matamoros Sánchez tanto como avalista como administrador 
único de la sociedad cuya actividad era la escuela de diseño.  

La operación de Aval ejecutado se encuentra amparado en línea de aval Nº 2592 4043-58542 
formalizada el 04/06/2008 por importe de 148.000 euros concedida para los cursos del SERVEF de 2008 
hasta la recepción de las subvenciones.  

En esta línea de aval quedan amparadas las pólizas de contragarantía Nº 1259.5072773251 
(2592/1099-800131) y 1259.5072645053 (2592/1099-800155).  

Como señalábamos, la operación cuenta con el aval del socio D. Pedro Matamoros Sánchez (el actor) 
y su madre Dª. Cristobalina Sánchez Sevilla.  

La deuda por ejecución de aval ascendía al total de 60.180,57 € correspondiente a las siguientes 
cantidades:  

Aval 52.530,16 €  

Comisiones 2.310,67 €  

Intereses excedidos 5.339,74 €  

Total 60.180,57 €  

En marzo de 2009, se firma por parte de Artes, Escuela de Diseño S.L. Unipersonal póliza de 
afianzamiento por un crédito de importe de 55.500 €.  

Esta póliza de afianzamiento fue intervenida ante el Notario de Valencia Don Rafael Vázquez Picó el 
30 de marzo de 2009.  

La finalidad de dicha póliza es la de garantizar a favor de la mercantil citada un crédito de hasta el 
límite pactado (55.500 €) para la realización de cualesquiera operaciones bancarias, asegurando a la entidad 
financiera el reintegro de las cantidades que resulten debidas por impago o incumplimiento de las obligaciones 
del acreditado.  

Dichas operaciones bancarias comprendían los descuentos de efectos cambiarios así como créditos 
documentarios, cargos en la cuenta corriente y “en general del buen fin y completo pago de las obligaciones 
procedentes de operaciones bancarias o mercantiles de todo orden no comprendidas en los apartados 
anteriores que realice el acreditado con Ruralcaja”.  

En esta operación financiera, además de la mercantil Artes, Escuela de Diseño, SLU intervenían como 
fiadores solidarios D. Pedro Matamoros Sánchez y Dª. Cristobalina Sánchez Sevilla, como en todas las 
operaciones de la mencionada mercantil.  

Su intervención como fiadores solidares se regula en la cláusula de garantía inserta en el concreto 
con el ordinal decimocuarto.  

En ella se establece  

“Fianza Solidaria. Sin perjuicio de la responsabilidad personal e ilimitada del acreditado y sin perjuicio 
también de cualquier otra garantía propia o de terceros que aquél pudiera aportar en el futuro, los relacionados 
en el presente documento como fiadores solidarios garantizan todas las obligaciones y responsabilidades de 
cualquier tipo (principal, intereses, gastos, etc.) que pudieran deducirse para el acreditado como consecuencia 
de esta póliza, obligándose al pago con el acreditado, solidariamente y entre sí, con renuncia expresa a los 
beneficios de orden, excusión división y cualquier otro que, con carácter general o particular, pudiera 
corresponderle y todo ello con arreglo a lo dispuesto en los artículo en los artículos 439 y siguientes del Código 
de Comercio y 1144, 1822 y 1831 y concordantes del Código Civil, mientras no queden totalmente canceladas 
las obligaciones convenidas en este documento”.  

Así pues su intervención en la operación es a título de fiador solidario, con lo que el hecho de haber 
vendido las participaciones sociales de la mercantil acreditada, no es suficiente para extinguir la fianza.  
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La afirmación que realiza en el hecho segundo de que vendió las participaciones sociales en ningún 
caso impide que se le reclame la deuda en la que figura como avalista por derecho propio, garantizando con 
su responsabilidad patrimonial individual las operaciones de la mercantil.   

Las operaciones financieras concedidas a la mercantil Artes Escuela de Diseño, S.L. fueron objeto de 
incumplimiento por lo que se iniciaron las actuaciones necesarias para reclamar judicialmente la deuda.  

La primera reclamación se efectuó el 14/02/2011.  

Se adjuntan DOCUMENTOS Nº 10 a 12 la comunicación efectuada el día 14 de febrero de 2011 al 
deudor y los fiadores (el Sr. Matamoros incluido) el día 14 de febrero de 2011.  

Así pues de la deuda se dio oportuno traslado a la parte actora, con la advertencia de su inclusión en 
los ficheros de solvencia patrimonial y crédito.  

En resumen, el art. 29 LOPD, exige para la inclusión en los 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, y que se haya requerido de pago al deudor, 
informándole que en caso de no producirse el pago en el término previsto para ello y cumplirse los demás 
requisitos, los datos relativos al impago podrán ser comunicados a ficheros relativos al cumplimiento o 
incumplimiento de obligaciones dinerarias.  

De este modo se han ido cumpliendo todos los requisitos exigidos.  

En primer lugar, la deuda que se reclama es una deuda cierta. Se reclama al actor la deuda por la 
ejecución del aval por importe de 55.353,38 €. Esto significa que 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. Por certeza se 
ha entendido identidad de sujeto y objeto sin que puedan existir datos erróneos sobre personas o cantidades.  

Pero es que además en la nueva LOPD se establece que la inclusión en estos Ficheros del dato 
económico se presume lícita, por lo que se configuraría una presunción iuris tantum legal del cumplimiento a 
priori de las exigencias debidas por la mera publicación, de tal modo que se requiere prueba en contrario para 
desvirtuarla.  

Líquida. Con este requisito se está exigiendo que la deuda sea por una cantidad pecuniaria 
determinada. En el documento de Experian que acompaña el actor a la demanda se indica cual es el importe 
impagado y que asciende a 60.180,57 €.  

Exigible. Con este último requisito la jurisprudencia admite que la inclusión en los registros de 
morosos debe efectuarse solamente cuando exista una deuda cierta, vencida y exigible, que haya resultada 
impagada y que cuyo pago haya sido requerido con anterioridad.  

También se notificó adecuadamente al deudor de conformidad con el artículo 29 LOPD y 39 del 
Reglamento que en caso de impago de la deuda y cumpliéndose el resto de requisitos, “los datos relativos 
al impago podrán ser comunicados a ficheros relativos al cumplimiento o incumplimiento de obligaciones 
dinerarias”.  

3.- DE LA INCLUSIÓN DEL ACTOR EN EL FICHERO DE IMPAGOS.  

Disconforme con el ordinal de la demanda.  

La reclamación que realiza el actor se efectúa al amparo de lo establecido en la Ley Orgánica 1/1982 
sobre protección civil del derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen.  

Esta Ley Orgánica no produce una protección incondicional y a ultranza de dichos derechos, sino que 
como indica su artículo 2.2 “no se apreciará la existencia de intromisión ilegítima en el ámbito protegido 
cuando estuviere expresamente autorizada por Ley...”.  
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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", 
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. Ha de examinarse por 
tanto cómo se regula en nuestro ordenamiento la protección de datos de carácter personal, y en concreto, en 
relación con los denominados "registros de morosos". Estos se definen pacíficamente por el TS (entre otras, 
las sentencias del TS núm. 671/2014, de 19 de noviembre (RJ 2014, 5956) y núm. 68/2016, de 16 de febrero 
(RJ 2016, 563) como “ficheros automatizados (informáticos) de datos de carácter personal sobre 
incumplimiento de obligaciones dinerarias, destinados a informar a los operadores económicos (no solo a las 
entidades financieras, también a otro tipo de empresas que conceden crédito a sus clientes o cuyas 
prestaciones son objeto de pagos periódicos) sobre qué clientes, efectivos o potenciales, han incumplido 
obligaciones dinerarias anteriormente, para que puedan adoptar fundadamente sus decisiones sobre las 
relaciones comerciales con tales clientes”.  

Los dos elementos fundamentales que se repiten en la regulación contenida en el Convenio, la Carta 
de Derechos Fundamentales (LCEur 2000, 3480) y la Directiva 1995/46/CE, de 24 octubre (LCEur 1995, 
2977), 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.  

Se ha cumplido con el Principio de calidad. 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”.  

Por su parte 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 contractuales que pueden ser exactos sin por ello ser determinantes para enjuiciar la solvencia 
económica de los interesados, en cuyo caso no son pertinentes.  

Además, se exige la existencia de una deuda previa, vencida y exigible, que haya resultado impagada. 

Los datos comunicados por Cajamar son datos exactos, adecuados, pertinentes y apropiados a los 
fines del archivo en cuestión.  

En el presente caso no se ha discutido en ningún momento la existencia y cuantía de la deuda con lo 
que se encuentra perfectamente justificada la inclusión del actor en el Registro de impagos.  

Tampoco es necesario que exista una sentencia que declare la existencia, cuantía y exigibilidad de 
la deuda para que los datos del deudor puedan comunicarse al registro de morosos.  

El demandante intervino como fiadora solidaria en la póliza y los demás documentos que sustentan 
la deuda como se ha explicado en el ordinal primero en los que el titular es la mercantil Artes Escuela de 
Diseño, S.L.U, que el pago del aval no se abonó al avalista y se generó una deuda de 60.180,57 € que se 
requirió de pago por Cajamar tanto al avalado como a los dos fiadores y que la deuda siguió impagada, la 
comunicación por parte del demandada al registro de impagados debe reputarse correcta pues cumplió con 
los requisitos del art. 29.4 LOPD.  

La reclamación de este total se advirtió a los deudores mediante burofax de enero de 2014 
(DOCUMENTO Nº 13).  

En último lugar, las deudas con las características advertidas podrán ser integradas en un Fichero de 
Solvencia Patrimonial, pero no en cualquier momento, al concretarse un periodo determinado de tiempo en el 
que ello es posible, por lo tanto, no podrá llevarse a cabo tal actuación más allá de éste aun cuando concurran 
las restantes exigencias señaladas, pues el artículo 38.1 b) del Real Decreto 1720/2007 (RCL 2008, 150) 
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precisa que la inclusión procederá siempre que no hayan transcurrido seis años, plazo a computar desde la 
fecha en que hubo de procederse al pago de la deuda o del vencimiento de la obligación o del plazo concreto 
si aquélla fuera de vencimiento periódico.  

Mi representada no ha vulnerado la normativa de protección de datos. No puede discutirse la 
existencia de la deuda al encontrarse perfectamente documentada y constando el actor como fiador de la 
misma. Tras la oportuna comunicación se incluyó los datos de la demandante en el registro de Experian, 
asignándole una deuda impagada.  

Los datos eran veraces y exactos, partiendo previamente una deuda cierta, vencida, exigible (la 
ejecución del aval y la existencia de contraval y póliza de afianzamiento), que resultó impagada, sin disputa 
alguna sobre su origen o importe.  

Se han respetado los principios de prudencia y proporcionalidad, puesto que los datos son 
estrictamente los determinantes para enjuiciar la solvencia económica. Se trata en verdad de un cliente que 
ha impagado un aval al que había prestado su garantía, situación que indudablemente indica la insolvencia 
económica de la actora.  

No ha existido por tanto vulneración ilegítima del derecho al honor del cliente por la indebida inclusión 
de sus datos personales en el registro de morosos, por lo que la demanda carece de fundamento. 14  

4.- DEL PERJUICIO ALEGADO.  

Disconforme con el ordinal correlativo.  

La fijación de la indemnización debe hacerse en atención a las circunstancias del caso y la gravedad 
de la lesión, teniendo en cuenta la divulgación de los datos y otras circunstancias, ninguna de las cuales se 
cumple.  

Además, la jurisprudencia tiene en cuenta en la indemnización el quebranto producido por mayor o 
menor complicación de las gestiones que han tenido que hacer los afectados para la cancelación de los datos, 
actuación que no ha llevado a cabo el actor.  

En este tema, es común la doctrina de no imposición de indemnizaciones simbólicas, sino que es 
necesario que se acredite el daño por parte del actor.  

En este sentido la indemnización solicitada de 8.000 € adolece de falta de prueba y justificación y 
además es un despropósito habida cuenta de que quien es deudor de una cuantía importante es el actor que 
desde el año 2011 tenía la deuda impagada.  

No es menos cierto también que ajustándose la deuda a la realidad por importe y por la calidad con 
la que intervino el actor en la operación (avalista) no contribuye a ningún descrédito cuando realmente está 
dando una imagen fiel de la solvencia del actor.  

Además el hecho de enumerar las entidades consultadas en el fichero, no tiene ninguna relevancia 
sobre la pretensión ejercitada, así lo tiene declarado el Tribunal Supremo en Sentencia de 24 de abril de 2.009 
R.C. Nº 221/2002), cuando manifiesta que resulta intrascendente que el registro haya sido consultado o no 
por terceras personas, siendo lo verdaderamente importante la imputación de un hecho consistente en ser un 
incumplidor de su obligación pecuniaria, y de ser falsa, si podría lesionar su dignidad. Es de indicar asimismo 
que el actor no prueba que ninguna entidad accediera al registro.  

5.- DEL PROCESO JUDICIAL.  

Disconforme con el actor.  

El actor ha recurrido al proceso judicial sin instar el procedimiento previsto de rectificación de datos 
previsto en la LOPD, por lo que la finalidad pretendida es meramente monetaria. No solo el actor en ningún 
momento ha solicitado la rectificación o cancelación de los datos incluidos en el Fichero al amparo de lo 
dispuesto en el artículo 39 del Reglamento de Protección de datos de 2007 frente al titular del registro, sino 
que tampoco lo ha hecho frente a la entidad financiera.  
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6.- DE LA MALA FE PROCESAL RESPECTO DE LAS COSTAS.  

Tenemos que hacer notar la evidente mala fe procesal de la actora ya que aunque no es obligatoria 
la acumulación de pretensiones cuando se dan los requisitos previstos en el artículo 72 de la LEC, la parte 
actora ha presentado a fecha actual 8 demandas sobre los mismos hechos y en base a las mismas deudas. 

No existe motivo para trocear las deudas en diversos procedimientos, actuando en contra de la buena 
fe procesal según postula el artículo 247 LEC evidenciando un claro deseo de buscar las costas procesales.  

Se adjuntan como documentos Nº 16 a 25 las distintas demandas presentadas por el actor.  

SÉPTIMO.- DESIGNACIÓN DE ARCHIVOS.  

Se designan los archivos y protocolos que sean pertinentes conforme a la documental adjunta a esta 
demanda, por si dichos documentos fueren impugnados de contrario, a los efectos de los oficios y testimonios 
procedentes, que serán indicados en su caso, en la Audiencia Previa. 

Y tras alegar los fundamentos de derecho que estimaba aplicables, terminaba suplicando se dicte 
sentencia, en  la  que, absolviendo  a  mi  principal, se desestimen todos  los pedimentos de la actora frente 
a mi mandante, con expresa imposición a la demandante de las costas causadas. 

El MINISTERIO FISCAL, contestó a la demanda formulada de contrario en tiempo y forma, 
oponiéndose a la misma, alegando lo que tuvo por conveniente, e interesando se dicte sentencia con arreglo 
al resultado que ofrezcan las pruebas practicadas. 

SEGUNDO.- Premisas de hecho declaradas probadas.- De la prueba documental aportada y 
obrante en Autos, valorada en su conjunto de acuerdo con las reglas de la sana crítica, se estiman 
suficientemente acreditadas las siguientes premisas de hecho: 

 I.- La mercantil ARTE, ESCUELA DE DISEÑO, S.L., cuyo socio y administrador único lo fue hasta el 
día 16 de diciembre de 2009, D. PEDRO MATAMOROS SANCHEZ; fecha a partir de la cual, éste vendió 
todas sus participaciones sociales (3.006) en dicha mercantil, a Dª CRISTOBALINA MATAMOROS 
SANCHEZ, que compró, por su valor nominal de 3.006,00 €, produciéndose además una ampliación de capital 
de dicha mercantil, por importe de 3.150,00 €, representados en 3.150 nuevas participaciones sociales de 
1,00 € de valor nominal cada una, previa renuncia de la nueva socia única y de la sociedad a su derecho de 
suscripción preferente, que fueron suscritas y desembolsadas por la mercantil EXPOSITORES BYK, S.L., 
quedando el Capital Social nuevamente distribuido de la siguiente forma: Dª. CRISTOBALINA MATAMOROS 
SANCHEZ: Titular de 3.006 participaciones sociales Nº 1 a 3.006, ambas inclusive; y EXPOSITORES BYH, 
S.L.: Titular de 3.006 participaciones sociales Nº 3.007 a 6.156, ambas inclusive, perdiendo la mercantil: 
ARTE, ESCUELA DE DISEÑO, S.L., su carácter unipersonal. (Documento Nº 2 de la demanda) 

 II.- Con anterioridad a todo ello, y en concreto con fecha: 30 de mayo de 2007, ARTE, ESCUELA DE 
DISEÑO, S.L., como avalada, había suscrito con la entidad financiera RURALCAJA, como avalista, y con la 
fianza solidaria de: D. PEDRO MATAMOROS SANCHEZ y Dª CRISTOBALINA MATAMOROS SANCHEZ, 
quienes renunciaron a los beneficios de división, excusión y orden, un CONTRATO DE LINEA DE AVAL Nº 
3082-1259-18-4648714154, pagadero a primer requerimiento, por importe máximo avalado de 160.000,00 € 
en garantía de: APLAZAMIENTO PAGO. (Documento Nº 3 de la contestación a la demanda). 

 Con fecha: 4 de junio de 2008, ARTE, ESCUELA DE DISEÑO, S.L., como avalada, había suscrito 
con la entidad financiera RURALCAJA, como avalista, y con la fianza solidaria de: D. PEDRO MATAMOROS 
SANCHEZ y Dª CRISTOBALINA MATAMOROS SANCHEZ, quienes renunciaron a los beneficios de división, 
excusión y orden, un CONTRATO DE LINEA DE AVAL Nº 3082-1259-10-4823514254 (Ahora: 
2592.4043.68542) pagadero a primer requerimiento, por importe máximo avalado de 148.000,00 € en garantía 
de: ANTICIPOS SUBVENCIONES DEL SERVEF. (Documento Nº 2 de la contestación a la demanda). 

 Con fecha: 31 de octubre de 2008, ARTE, ESCUELA DE DISEÑO, S.L., como acreditada, había 
suscrito con la entidad financiera RURALCAJA, como entidad crediticia o prestamista, y con la fianza 
solidaria de: D. PEDRO MATAMOROS SANCHEZ y Dª CRISTOBALINA MATAMOROS SANCHEZ, quienes 
renunciaron a los beneficios de división, excusión y orden, un CONTRATO DE APERTURA DE UNA LINEA 
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DE CRÉDITO Nº 3082-1259-12-4893225666, por importe disponible de 60.000,00 € (Documento Nº 4 de la 
contestación a la demanda). 

 Con fecha: 30 de marzo de 2009, ARTE, ESCUELA DE DISEÑO, S.L., como avalada, había suscrito 
con la entidad financiera RURALCAJA, como entidad avalista, y con la fianza solidaria de: D. PEDRO 
MATAMOROS SANCHEZ y Dª CRISTOBALINA MATAMOROS SANCHEZ, quienes renunciaron a los 
beneficios de división, excusión y orden, una POLIZA DE AFIANZAMIENTO Nº 3082-1259-12-4961431550, 
por importe máximo concedido de 55.500,00 €. (Documento Nº 5 de la contestación a la demanda). 

 Con fecha: 27 de abril de 2009, ARTE, ESCUELA DE DISEÑO, S.L., como acreditada, había suscrito 
con la entidad financiera RURALCAJA, como entidad crediticia o prestamista, y con la fianza solidaria de: 
D. PEDRO MATAMOROS SANCHEZ y Dª CRISTOBALINA MATAMOROS SANCHEZ, quienes renunciaron 
a los beneficios de división, excusión y orden, un CONTRATO DE GARANTIA LINEA DE AVAL Nº 3082-
1259-18-4648714154 (Nº DE ACUEDO AVAL: 3082-1259-17-4974395156. Nº AVAL 308200000028456), en 
CONCEPTO: ANTICIPO SUBVENCION FPF 99/2009/5/03 TECNICO AUXILIAR DE DISEÑO INDUSTRIAL 
con un Límite de Aval de 55.353,38,00 €. (Documento Nº 14 de la contestación a la demanda). 

 Con fecha: 1 de diciembre de 2009, ARTE, ESCUELA DE DISEÑO, S.L., como avalada, había 
suscrito con la entidad financiera RURALCAJA, como entidad avalista, y con la fianza solidaria de: D. 
PEDRO MATAMOROS SANCHEZ y Dª CRISTOBALINA MATAMOROS SANCHEZ, quienes renunciaron a 
los beneficios de división, excusión y orden, una POLIZA DE CONTRAGARANTIA Nº 3082-1259-10-
4823514254, (Nº DE ACUERDO AVAL: 3082-1259-11-5072645053) (Nº DE AVAL: 308200000029480), por 
importe máximo de: 55.000,00 €, en CONCEPTO: ANTICIPO SUBVENCION SERVFEF FPF 99 / 2009 / 39 / 
03. 55.355,00 (CINCUENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO EUROS) DE NOMINAL 
MAS TODOS LOS CONCEPTOS ADICIONALES GARANTIZADOS POR EL AVAL, CUYO CONTENIDO 
TODOS LOS INTERVINIENTES DECLARAN CONOCER. BENEFICIARIO DEL AVAL: GENERALITAT 
VALENCIANA. CONSELLERIA DE ECONOMIA, HACIENDA y EMPLEO. SERVEF. (Documentos Nº 6 de la 
contestación a la demanda), conforme a la siguiente CARTA DE AVAL (Documento Nº 7 de la contestación a 
la demanda) 
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 III.- CAJAMAR, supuestamente confeccionó tres cartas dirigidas supuestamente a: D. PEDRO 
MATAMOROS SANCHEZ. CL/MERCAT,54 2-D. 03550 SANT JOAN D'ALACANT (Documento Nº 10 de la 
contestación a la demanda); Dª. CRISTOBALINA SANCHEZ SEVILLA. CL/DEL MERCADO,54 2-DR. 03550 
SANT JOAN D'ALACANT (Documento Nº 11 de la contestación a la demanda); y ARTES, ESCUELA DE 
DISEÑO, S.L. AV/NOVELDA, 207. 03009 ALICANTE (Documento Nº 12 de la contestación a la demanda); 
haciendo constar en todas ellas:  

 “Valencia, 14 de febrero de 2011. REFERENCIA: 1259.5072645053. TENIENDO PENDIENTE DE 
PAGO LA OPERACION 5072645053 LE CONMINAMOS EN SU CONDICION DE ACREDITADO A 
REGULARIZAR DEUDA CASO CONTRARIO LOS DATOS RELATIVOS AL IMPAGO PODRAN SER 
COMUNICADOS A FICHEROS SOBRE SOLVENCIA PATRIMONIAL E INICIAREMOS TRAMITES PARA 
RECLAMACION JUDICIAL. CAJA RURAL DEL MEDITERRANEO 'RURALCAJA' SUCURSAL ALICANTE, 
AVDA. CONDE LUMIARES.” 

 Dichas Cartas NO acreditan absolutamente nada, pues NI constan remitidas, NI mucho menos 
recibidas por sus destinatarios; NO produciendo la fecha que se consigna en las mismas ningún efecto frente 
a tercero ex. artículo 1.227 del Código Civil. 

 Ni tan siquiera consta en ellas, firma de persona alguna, ni sello de la entidad. 

 Resulta llamativo que se conmine en ellas, a alguien, a regularizar una deuda, y NO se le diga cuál 
es el importe de la misma. 

 Más llamativo resulta si cabe, si comparamos la fecha que se dice en dichas Cartas: 14-02-2011, con 
el Documento Nº 8 de la contestación a la demanda, según el cual, a fecha 14-02-2011, ARTES, ESCUELA 
DE DISEÑO, S.L. tan solo tenía pendiente de pago UN RECIBO de fecha: 01-12-2010 por importe de: 136,74 
€, (sin computar los intereses de demora: 100,28 € que constan en el mismo, y que son los que se dicen 
devengados por dicha suma a fecha: 07-11-2013).  

 Véase que, el siguiente recibo pendiente de pago es de fecha: 01-03-2011. 

 

 IV.- D. PEDRO MATAMOROS SANCHEZ, fue incluido y dado de Alta por CAJAMAR, con fecha: 22-
12-2013, en el Fichero de solvencia patrimonial EXPERIAN-BADEXCUG, por importe impagado a Fecha de 
Alta de: 54.840,83 €, y por máximo importe impagado de: 60.180,57 € a Fecha máximo importe impagado: 
15-03-2015, a la sazón fecha de la última actualización; identificándose la Operación con el Nº: 
259210990800131. (Documento Nº 1 de la demanda). 

CSV:GKSD447X-21B9861Z-Z38LTYHA URL de validación:https://www.tramita.gva.es/csv-front/index.faces?cadena=GKSD447X-21B9861Z-Z38LTYHA



 

 

 
 De dicha concreta Operación Nº: 259210990800131, CAJAMAR no ha aportado ninguna liquidación. 

 Las liquidaciones de supuestas deudas del demandante con la demandada, que aporta esta, como 
Bloque Documental Nº 8 de la contestación a la demanda, hacen referencia a las siguientes Operaciones: 

 Nº 25921093800801 

 Nº 25921093801040 

 Nº 25921099800155 

 Ninguna de estas operaciones es la Nº: 259210990800131, que aquí nos ocupa, y por la que fue 
dado de alta el demandante por CAJAMAR, con fecha: 22-12-2013, en el Fichero de solvencia patrimonial 
EXPERIAN-BADEXCUG. 

 Los importes a que se hace referencia en la inclusión y alta en el Fichero de solvencia patrimonial 
EXPERIAN-BADEXCUG, no se corresponden tampoco con el Documento Nº 9 de la contestación a la 
demanda. 

 IV.- Con fecha 18-03-2015, D. PEDRO MATAMOROS SANCHEZ, solicitó acceso a sus datos 
personales que obrasen en el Fichero de solvencia patrimonial EXPERIAN-BADEXCUG (MADRID), 
recibiendo como respuesta por CORREO ORDINARIO, varios días después, en su domicilio de SAN JUAN 
DE ALICANTE (Documento Nº 1 de la demanda): 

 

 Dichos datos personales fueron vistos y consultados por las siguientes entidades: (Documento 
Nº 3 de la demanda) 
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 Dicha Operación Nº: 259210990800131 fue dada de baja el 14-04-2015. 

 CAJAMAR no solo realizó está inclusión y alta de D. PEDRO MATAMOROS SANCHEZ, en dicho 
Fichero de solvencia patrimonial EXPERIAN-BADEXCUG, por la:  

 1.- Operación Nº: 259210990800131, aportada por CAJAMAR en concepto de Avales y Garantías con 
fecha de alta en el Fichero de solvencia patrimonial EXPERIAN-BADEXCUG el día: 22-12-2013, con un 
importe impagado de 54.840,83 € y fecha de baja el día: 14-04-2015 con un importe impagado de 60.180,57 
€; (Documento Nº 1 de la demanda y Nº 16 de la contestación a la demanda), que nos ocupa en estos 
Autos de Juicio Ordinario Nº 615/2019 

 Esta misma supuesta deuda de D. PEDRO MATAMOROS SANCHEZ, por importe de 60.180,57 € fue 
dada de Alta por CAJAMAR, incluyendo sus datos en otro Fichero de solvencia patrimonial distinto, 
denominado: ASNEF/EQUIFAX, y con una fecha distinta: 26-12-2013, y ha dado lugar a los Autos de Juicio 
Ordinario Nº 2068/2018 del Juzgado de Primera Instancia Nº 2 de Alicante (Documento Nº 17 de la 
contestación a la demanda); por lo que NO se trata de los mismos hechos que ahora nos ocupan, ni por 
ende existe litispendencia, ni cosa juzgada. 

 Sino que también realizó OTRAS altas e inclusiones en el Fichero de solvencia patrimonial 
EXPERIAN-BADEXCUG y en el Fichero de solvencia patrimonial ASNEF/EQUIFAX, que se relacionan a 
continuación: 

 2.- Operación Nº: 259210990800162, aportada por CAJAMAR en concepto de Avales y Garantías con 
fecha de alta en el Fichero de solvencia patrimonial EXPERIAN-BADEXCUG el día: 22-12-2013, con un 
importe impagado de 57.511,11 € y fecha de baja el día: 14-04-2015 con un importe impagado de 61.545,54 
€. 

 La supuesta vulneración del Derecho al honor de D. PEDRO MATAMOROS SANCHEZ, por esta otra 
inclusión y alta de D. PEDRO MATAMOROS SANCHEZ, en dicho Fichero de solvencia patrimonial 
EXPERIAN-BADEXCUG, con el Nº de Operación: 259210990800162, aportada por CAJAMAR en concepto 
de Avales y Garantías con fecha de alta en el Fichero de solvencia patrimonial EXPERIAN-BADEXCUG el 
día: 22-12-2013, con un importe impagado de 57.511,11 € y fecha de baja el día: 14-04-2015 con un importe 
impagado de 61.545,54 €, fue objeto de enjuiciamiento en los Autos de Juicio Ordinario Nº 1867/2018 de este 
Juzgado de Primera Instancia Nº 11 de los de Alicante, que finalizaron con Sentencia de fecha 30-12-2019, 
estimatoria de la demanda que pende actualmente de Recurso de Apelación (Documentos Nº 18, 19 y 20 de 
la contestación a la demanda); por lo que NO se trata de los mismos hechos que ahora nos ocupan, ni 
por ende existe litispendencia, ni cosa juzgada. 

 Esta misma supuesta deuda de D. PEDRO MATAMOROS SANCHEZ, por importe de 61.545,54 € fue 
dada de Alta por CAJAMAR, incluyendo sus datos en otro Fichero de solvencia patrimonial distinto, 
denominado: ASNEF/EQUIFAX, y con una fecha distinta: 26-12-2013, y ha dado lugar a los Autos de Juicio 
Ordinario Nº 1929/2018 del Juzgado de Primera Instancia Nº 1 de Alicante (Documento Nº 21 de la 
contestación a la demanda), que finalizaron por Sentencia Nº 190/2019 de fecha 21-06-2019; por lo que NO 
se trata de los mismos hechos que ahora nos ocupan, ni por ende existe litispendencia, ni cosa 
juzgada. 
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 3.- Operación Nº: 259210990800148, aportada por CAJAMAR en concepto de Avales y Garantías con 
fecha de alta en el Fichero de solvencia patrimonial EXPERIAN-BADEXCUG el día: 22-12-2013, con un 
importe impagado de 57.511,11 € y fecha de baja el día: 14-04-2015 con un importe impagado de 61.545,54 
€. 

 La supuesta vulneración del Derecho al honor de D. PEDRO MATAMOROS SANCHEZ, por esta otra 
inclusión y alta de D. PEDRO MATAMOROS SANCHEZ, en dicho Fichero de solvencia patrimonial 
EXPERIAN-BADEXCUG, con el Nº de Operación: 259210990800148, aportada por CAJAMAR en concepto 
de Avales y Garantías con fecha de alta en el Fichero el día: 22-12-2013, con un importe impagado de 
57.511,11 € y fecha de baja el día: 14-04-2015 con un importe impagado de 61.545,54 €, está siendo objeto 
de reclamación judicial en los Autos de Juicio Ordinario Nº 1648/2018 del Juzgado de Primera Instancia Nº 7 
de los de Alicante, por lo que NO se trata de los mismos hechos que ahora nos ocupan, ni por ende 
existe litispendencia, ni cosa juzgada. 

 Esta misma supuesta deuda de D. PEDRO MATAMOROS SANCHEZ, por importe de 61.545,54 € fue 
dada de Alta por CAJAMAR, incluyendo sus datos en otro Fichero de solvencia patrimonial distinto, 
denominado: ASNEF/EQUIFAX, y con una fecha distinta: 26-12-2013, y ha dado lugar a los Autos de Juicio 
Ordinario Nº 1988/18 del Juzgado de Primera Instancia Nº 2 de Alicante (Documento Nº 22 de la contestación 
a la demanda); por lo que NO se trata de los mismos hechos que ahora nos ocupan, ni por ende existe 
litispendencia, ni cosa juzgada. 

 4.- Operación Nº: 259210990800155, aportada por CAJAMAR en concepto de Avales y Garantías con 
fecha de alta en el Fichero de solvencia patrimonial EXPERIAN-BADEXCUG el día: 22-12-2013, con un 
importe impagado de 56.222,24 € y fecha de baja el día: 14-04-2015 con un importe impagado de 61.697,28 
€. 

 La supuesta vulneración del Derecho al honor de D. PEDRO MATAMOROS SANCHEZ, por esta otra 
inclusión y alta de D. PEDRO MATAMOROS SANCHEZ, en dicho Fichero de solvencia patrimonial 
EXPERIAN-BADEXCUG, con el Nº de Operación: 259210990800155, aportada por CAJAMAR en concepto 
de Avales y Garantías con fecha de alta en el Fichero el día: 22-12-2013, con un importe impagado de 
56.222,24 € y fecha de baja el día: 14-04-2015 con un importe impagado de 61.697,28 €, fue objeto de 
enjuiciamiento en los Autos de Juicio Ordinario Nº 1683/2018 del Juzgado de Primera Instancia Nº 6 de los 
de Alicante, que finalizaron con Sentencia Nº 97/19 de fecha 03-04-2019, estimatoria parcial de la demanda; 
debiendo hacer constar que, en esta Sentencia se indica como fecha de alta en el Fichero el día: 26-12-2013 
(Documento Nº 15 de la contestación a la demanda); por lo que no se sabe si se trata de un error de fecha, o 
de la misma inclusión en dos fechas distintas. 

 Esta misma supuesta deuda de D. PEDRO MATAMOROS SANCHEZ, por importe de 61.697,28 € fue 
dada de Alta por CAJAMAR, incluyendo sus datos en otro Fichero de solvencia patrimonial distinto, 
denominado: ASNEF/EQUIFAX, y con una fecha distinta: 26-12-2013, y ha dado lugar a los Autos de Juicio 
Ordinario Nº 348/2019 del Juzgado de Primera Instancia Nº 7 de Alicante (Documento Nº 25 de la contestación 
a la demanda), que finalizaron por Auto de fecha: 08-11-2019; por lo que NO se trata de los mismos hechos 
que ahora nos ocupan, ni por ende existe litispendencia, ni cosa juzgada. 

 Tal y como resulta acreditado con el Oficio devuelto cumplimentado por EXPERIAN de fecha 27-01-
2020; y de los documentos Nº 15 a 25 de la contestación a la demanda; y se resume en la siguiente tabla: 

Importe 
Deuda  

Fecha Alta en 
Fichero 

Nombre Fichero 
Número Operación 

Juzgado 1ª Instancia 
Alicante que conoce 

de demanda 

Autos de Juicio 
Ordinario Nº 

Documentos de la 
contestación Nº Observaciones 

60.180,15 22-12-2013 EXPERIAN/BADEXC 
Operación Nº 800131 11 615/19 16 Procedimiento que aquí nos 

ocupa 
60.180,15 26-12-2013 ASNEF/EQUIFAX 2 2068/18 17  

61.545,54 22-12-2013 EXPERIAN/BADEXC 
Operación Nº 800162 11 1867/18 18-20 Sentencia 30-12-19 

61.545,54 26-12-2013 ASNEF/EQUIFAX 1 1929/18 21 Sentencia 21-06-19 

61.545,54 22-12-2013 EXPERIAN/BADEXC 
Operación Nº 800148 7 1648/18 24  

61.545,54 26-12-2013 ASNEF/EQUIFAX 2 1988/18 22  

61.697,28 26-12-2013 EXPERIAN/BADEXC 
Operación Nº 800155 6 1683/18 15 y 23 Sentencia 03-04-19 

61.697,28 26-12-2013 ASNEF/EQUIFAX 7 348/19 25 Auto 08-11-19.Cosa Juzgada 
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 Como es de ver, y centrándonos en el Fichero de solvencia patrimonial EXPERIAN-BADEXCUG, los 
datos relativos a la Operación Nº: 259210990800131, que nos ocupa, nada tienen que ver con los datos de 
las demás Operaciones Nº 259210990800148, 259210990800155 y 259210990800162. 

 No se alcanza a comprender cómo, si se trata de una misma deuda como sostiene la demandada, el 
mismo día: 22-12-2013 se dan de Alta en el Fichero de solvencia patrimonial EXPERIAN-BADEXCUG, cuatro 
operaciones con cuatro números de operación distintos y con importes que se dicen impagados distintos. 

 Y al mismo tiempo, se hace lo mismo en otro Fichero de solvencia patrimonial distinto, denominado: 
ASNEF/EQUIFAX, con fecha: 26-12-2013. 

 V.- De la supuesta deuda objeto de este procedimiento identificada como Operación Nº: 
259210990800131, CAJAMAR: 

 - NO ha aportado ninguna liquidación correspondiente a la Operación Nº: 259210990800131, 
efectuada, ni comunicada previamente al demandante, con carácter previo a su inclusión en el Fichero de 
solvencia patrimonial EXPERIAN-BADEXCUG, para que aquel pudiera ejercer su derecho de oposición a la 
misma; por lo que No consta acreditado por la demandada, que la supuesta deuda sea cierta, líquida, vencida, 
determinada y exigible. 

 - NO ha aportado ningún justificante de haber requerido de pago extrajudicialmente a D. 
PEDRO MATAMOROS SANCHEZ, con carácter previo a su inclusión en el Fichero de solvencia 
patrimonial EXPERIAN-BADEXCUG, del saldo resultante de su supuesta liquidación correspondiente dicha 
concreta Operación, en su caso.  

 Mediante tres burofaxes remitidos el día: 7 de enero de 2014, a las 09:55:49 horas, por CAJAS 
RURALES UNIDAS, SOC. COOP. DE CRÉDITO, como Remitente, a Dª. CRISTOBALINA SANCHEZ 
SEVILLA, D. PEDRO MATAMOROS SANCHEZ y ARTE, ESCUELA DE DISEÑO, S.L., como Destinatarios, 
respectivamente, (Bloque Documental Nº 13 de la contestación a la demanda), se les hacía saber: 
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  Ninguno de dichos 3 burofaxes fue entregado a sus destinatarios: Dª. CRISTOBALINA SANCHEZ 
SEVILLA, D. PEDRO MATAMOROS SANCHEZ, a los que se dejó Avisos; ni a su destinataria: ARTE, 
ESCUELA DE DISEÑO, S.L., que resultó: DESCONOCIDA. 

 Nótese que, aunque se dice en el texto de los 3 burofaxes: “Valencia, 07 de enero de 2013”, los 
mismos fueron remitidos con fecha: 7 de enero de 2014, es decir, fueron remitidos en fecha POSTERIOR al 
alta e inclusión del demandante, en el Fichero de solvencia patrimonial EXPERIAN-BADEXCUG, que lo fue 
con fecha 22 de diciembre de 2013. 

 - NO se ha aportado ningún justificante de haber informado a D. PEDRO MATAMOROS 
SANCHEZ, con carácter previo a su inclusión en el Fichero de solvencia patrimonial EXPERIAN-
BADEXCUG que, en caso de no producirse el pago, en el término previsto para ello, y cumplirse los requisitos 
previstos en el artículo 39 del Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, los datos relativos al impago 
podrán ser comunicados a ficheros relativos al cumplimiento o incumplimiento de obligaciones 
dinerarias 

 En dichos Contratos bancarios, tampoco consta s.e.u.o., que se informase expresamente a D. 
PEDRO MATAMOROS SANCHEZ, “en el momento en que se celebraron los mismos” por parte de 
RURALCAJA (CAJAMAR) conforme dispone el Artículo 39 del Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre 
(En vigor desde el 19/04/2008), por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley Orgánica 
15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal de que, en caso de no producirse 
el pago en el término previsto para ello y cumplirse los requisitos previstos en el artículo 38 del mismo 
cuerpo legal, los datos relativos al impago podrán ser comunicados a ficheros relativos al 
cumplimiento o incumplimiento de obligaciones dinerarias; y todo ello, sin perjuicio de tener que hacerlo 
en todo caso, al tiempo de efectuar el requerimiento al que se refiere la letra c) del apartado 1 del artículo 38 
del Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre; lo que tampoco consta acreditado por la demandada. 

 Dicho Artículo 39 del Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, relativo a la “Información previa a 
la inclusión”, establece que: “El acreedor deberá informar al deudor, en el momento en que se celebre el 
contrato  y, en todo caso, al tiempo de efectuar el requerimiento al que se refiere la letra c) del apartado 
1 del artículo anterior (Léase: Requerimiento previo de pago a quien corresponda el cumplimiento de la 
obligación), que en caso de no producirse el pago en el término previsto para ello y cumplirse los requisitos 
previstos en el citado artículo, los datos relativos al impago podrán ser comunicados a ficheros relativos al 
cumplimiento o incumplimiento de obligaciones dinerarias.” 

 Pese a NO haber cumplido ningún requisito legal ni reglamentario para la inclusión en un Fichero de 
información sobre solvencia patrimonial y crédito ex. artículos 37 y ss. del Real Decreto 1720/2007, de 21 de 
diciembre; CAJAMAR, con fecha 22 de diciembre de 2013, solicitó el ALTA de D. PEDRO MATAMOROS 
SANCHEZ  y su inclusión en el fichero de datos de carácter personal determinantes para enjuiciar la solvencia 
económica de éste, titularidad de EXPERIAN-BADEXCUG, por importe impagado a Fecha de Alta de: 
54.840,83 €, y por máximo importe impagado de: 60.180,57 € a Fecha máximo importe impagado: 15-03-
2015, a la sazón fecha de la última actualización; identificándose la Operación con el Nº: 259210990800131. 
(Documento Nº 1 de la demanda), dándose de baja el día 14-04-2015 (Véase contestación de fecha 27-01-
2020, de EXPERIAN-BADEXCUG al Oficio remitido en su día). 

 Tampoco consta que, conforme al Artículo 40 del Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, el 
responsable del fichero común notificase a D. PEDRO MATAMOROS SANCHEZ, como interesado sus datos 
de carácter personal registrados por CAJAMAR, en el plazo de treinta días desde dicho registro, con 
indicación de una referencia de los que hubiesen sido incluidos, informándole asimismo de la posibilidad de 
ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, en los términos establecidos por la 
Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre. 

D. PEDRO MATAMOROS SANCHEZ pudo tener conocimiento de todo ello, con fecha exacta que no 
consta, pero qué duda cabe varios días después del día: 18-03-2015, fecha esta en que se recibió en las 
Oficinas de EXPERIAN-BADEXCUG, su escrito solicitando el acceso a los datos asociados al identificador 
52775939R, y si bien es cierto que, EXPERIAN-BADEXCUG (MADRID) tras realizar las comprobaciones 
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pertinentes, le contestó en esa misma fecha: 18-03-2015; no es menos cierto que, lo hizo por CORREO 
ORDINARIO, por lo que cabe presumir judicialmente que, la respuesta le debió llegar al domicilio del 
demandante en SAN JUAN DE ALICANTE por correo ordinario, en el mejor de los casos, no antes del día: 
21-03-2015. 

 

  Por lo que, teniendo en cuenta que, la demanda que nos ocupa, fue presentada por LEXNET con 
fecha: 20-03-2019, 14:13 horas, la acción ejercitada NO está caducada conforme al artículo 9-5 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, que establece que: “Las  acciones  de  protección  frente  a  las  intromisiones  ilegítimas  
caducarán transcurridos cuatro años desde que el legitimado pudo ejercitarlas” 

 TERCERO.- Fondo del asunto.- El derecho al honor, a la intimidad personal y familiar, y a la propia 
imagen, constituyen derechos fundamental garantizados en el artículo 18 de la CE y en la Ley Orgánica 
1/1982, de 5 de mayo, sobre protección civil del derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la 
propia imagen, que establece en su artículo 1 que: El derecho fundamental al honor, a la intimidad personal 
y familiar y a la propia imagen, garantizado en el artículo 18 de la Constitución, será protegido civilmente 
frente a todo género de intromisiones ilegítimas, de acuerdo con lo establecido en la presente Ley Orgánica; 
siendo el derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen irrenunciable, inalienable e 
imprescriptible. 

Por su parte, el artículo 7 de la citada Ley Orgánica, establece que tendrán la consideración de 
intromisiones ilegítimas en el ámbito de protección delimitado por el artículo 2 de esta ley, entre otras: - La 
divulgación de hechos relativos a la vida privada de una persona o familia que afecten a su reputación y buen 
nombre, así como la revelación o publicación del contenido de cartas, memorias u otros escritos personales 
de carácter íntimo; y, - La imputación de hechos o la manifestación de juicios de valor a través de acciones o 
expresiones que de cualquier modo lesionen la dignidad de otra persona, menoscabando su fama o atentando 
contra su propia estimación. 

El TS ha establecido como doctrina jurisprudencial (Sentencia núm. 284/2009, de 24 de abril) que la 
inclusión indebida en un fichero de morosos vulnera el derecho al honor de la persona cuyos datos son 
incluidos en dicho fichero, por la 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. 

Por tanto, la determinación de si la inclusión en dicho registro ha sido o no "indebida" es clave para 
decidir si ha existido, o no, una intromisión ilegítima en el derecho al honor.  

Y en esa labor, cobra especial relevancia la normativa reguladora de la protección de datos de 
carácter personal, de modo 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. 

El art. 29.2 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter 
Personal (en lo sucesivo, LOPD), bajo el título «Prestación de servicios de información sobre solvencia 
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patrimonial y crédito», establece que: "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". Este precepto hace referencia, por tanto, a los ficheros negativos 
o de incumplimiento, formados con datos facilitados por el acreedor o por quien actúe por su cuenta e interés, 
conocidos usualmente como "registros de morosos". 

El art. 29.4 de la 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" 
y el Artículo 38 del Reglamento de desarrollo de la Ley Orgánica 15/1999 (aprobado mediante Real Decreto 
1720/2007, de 21 de diciembre), bajo la rúbrica "Requisitos para la inclusión de los datos" exige para la 
inclusión en tales ficheros la existencia previa de una deuda cierta, vencida, exigible, que haya resultado 
impagada y para cuyo pago se haya requerido a quien deba cumplir la obligación. 

Literalmente este precepto establece, en su Apartado 1, que: “Sólo será posible la inclusión en 
estos ficheros de datos de carácter personal que sean determinantes para enjuiciar la solvencia económica 
del afectado, siempre que concurran los siguientes requisitos:  

a) Existencia previa de una deuda cierta, vencida, exigible, que haya resultado impagada; -«[ya 
que el inciso: “y respecto de la cual no se haya entablado reclamación judicial, arbitral o administrativa, o 
tratándose de servicios financieros, no se haya planteado una reclamación en los términos previstos en el 
Reglamento de los Comisionados para la defensa del cliente de servicios financieros, aprobado por Real 
Decreto 303/2004, de 20 de febrero.”, se anuló por Sentencias del TS de 15 de julio de 2010. Ref. BOE-A-
2010-16299 y Ref. BOE-A-2010-16301]»- 

Este requisito NO se cumple. Consta acreditado que el demandante, como fiador solidario / avalista 
tiene una supuesta deuda con la demandada, pero NO consta liquidación ni determinación alguna de su 
importe, vencimiento, etc. 

b) Que no hayan transcurrido seis años desde la fecha en que hubo de procederse al pago de 
la deuda o del vencimiento de la obligación o del plazo concreto si aquélla fuera de vencimiento 
periódico. 

Este requisito NO consta acreditado por la demandada, que se haya cumplido. 

c) Requerimiento previo de pago a quien corresponda el cumplimiento de la obligación. 

Por su parte, el Artículo 39 del Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, relativo a la “Información 
previa a la inclusión”, establece que: “El acreedor deberá informar al deudor, en el momento en que se 
celebre el contrato  y, en todo caso, al tiempo de efectuar el requerimiento al que se refiere la letra c) 
del apartado 1 del artículo anterior, que en caso de no producirse el pago en el término previsto para ello y 
cumplirse los requisitos previstos en el citado artículo, los datos relativos al impago podrán ser comunicados 
a ficheros relativos al cumplimiento o incumplimiento de obligaciones dinerarias.” 

La STS núm. 13/2013, de 29 de enero ha razonado 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" . 

Se trata, en definitiva, de respetar el llamado "Principio de calidad de los datos": Los datos deben ser 
exactos, adecuados, pertinentes y proporcionados a los fines para los que han sido recogidos y tratados; 
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principio fundado, genéricamente, en el artículo 4 de la LOPD, que exige, entre otros aspectos, que los datos 
personales recogidos para su tratamiento sean exactos y puestos al día, de forma que respondan como 
veracidad a la situación actual del afectado. 

Si una empresa comunica al registro de morosos datos que no eran veraces ni exactos (por no existir 
previamente una deuda cierta, vencida, exigible, que hubiera resultado impagada, en los términos 
antedichos), se produce un incumplimiento de los principios de calidad referidos, una vulneración de la 
normativa de protección de datos y, por ende, una vulneración ilegítima del derecho al honor. 

En igual sentido, las STS de 5 de julio de 2004, 24 de abril de 2009, 30 noviembre de 2011, 9 abril de 
2012 y 6 de marzo de 2013, establecen que, para que la inclusión de datos personales en un registro de 
información sobre solvencia patrimonial sea constitutiva de intromisión ilegítima en el Derecho al Honor es 
presupuesto fundamental que tal inclusión sea incorrecta.  

Dicho criterio jurisprudencial se desarrolla con los siguientes argumentos fundamentales: "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, precisando que 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, de manera que si, además, es conocido por 
terceros y ello provoca unas consecuencias económicas (como la negación de un préstamo hipotecario) o un 
grave perjuicio a un comerciante (como el rechazo de la línea de crédito) sería indemnizable, además del 
daño moral que supone la intromisión en el derecho al honor y que impone el artículo 9.3 LPDH. (...) Por todo 
ello, la inclusión equivocada o errónea de datos de una persona en un registro de morosos reviste gran 
trascendencia por sus efectos y por las consecuencias negativas que de ello se pueden derivar hacia la 
misma, de modo que la conducta de quien maneja estos datos debe ser de la máxima diligencia para evitar 
posibles errores. En suma, la información publicada o divulgada debe ser veraz, pues de no serlo debe 
reputarse contraria a la ley y, como acto ilícito, susceptible de causar daños a la persona a la que se refiere 
la incorrecta información. La veracidad de la información es pues el parámetro que condiciona la existencia o 
no de intromisión ilegítima en el derecho al honor, hasta tal punto que la STS de 5 julio 2004 antes citada, 
señala que la veracidad de los hechos excluye la protección del derecho al honor; en efecto, el Tribunal 
Constitucional ha reiterado que para que sea legítimo el derecho constitucional de comunicar libremente 
información es preciso entre otros requisitos que lo informado sea veraz, lo que supone el deber especial del 
informador de comprobar la autenticidad de los hechos que expone, mediante las oportunas averiguaciones, 
empleando la diligencia que, en función de las circunstancias de lo informado, medio utilizado y propósito 
pretendido, resulte exigible al informador". 

El Tribunal Supremo, viene reiterando en síntesis que, aquel que utiliza un medio extraordinario de 
presión para el cobro de sus deudas, como es el de la anotación de la deuda en un registro de morosos, 
debe garantizar el cumplimiento de todos los requisitos Materiales: (Exactitud el dato: Existencia de una 
deuda cierta, líquida, vencida, exigible e indudable); y Formales: Información Previa a la Inclusión (Art. 38 
del Reglamento de la LOPD) y Requisitos para la Inclusión de los datos (Art. 39 del Reglamento de la LOPD); 
que permitan el empleo de este modo accesorio para conseguir el cobro de la deuda.  

No aplicar esta exigencia supondría, por lo contrario, utilizar este medio de presión al deudor -hoy 
demandante-- sin el suficiente aseguramiento de las mínimas garantías para los titulares de los datos que son 
anotados en los registros de morosos. 

Conviene recordar que, la anotación de la deuda en un registro de morosos, NO deja de ser un 
mecanismo de presión psicológica sobre el deudor, que no conduce necesariamente al cobro de la misma, 
como lo sería la lógica reclamación judicial de ésta; y por ende que NI es necesario, NI es obligatorio, NI le 
reporta a priori beneficio alguno al acreedor informante; y por el contrario, SI que puede causar un grave daño 
al Derecho fundamental al honor de una persona, a quién se le tilda social y públicamente a partir de ese 
momento de “moroso” y se le cierran todas las puertas a la financiación por parte de terceros.  
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De ahí que, como sostiene el Tribunal Supremo, dicha anotación de la deuda en un registro de 
morosos, debe descansar en principios de “Prudencia y Proporcionalidad”, lo que necesariamente pasa 
por cumplir bien y fielmente con los requisitos normativos para ello. 

Este requisito NO se cumple, tal y como se ha referido ut supra. 

De las anteriores premisas de hecho, declaradas probadas, y aplicando a ellas la jurisprudencia 
examinada, se evidencia la viabilidad de la acción ejercitada por la actora, toda vez que la inclusión o alta del 
demandante, en los ficheros de datos de carácter personal determinantes para enjuiciar la solvencia 
económica del mismo, que realizó la mercantil demandada; CAJAMAR CAJA RURAL SOCIEDAD 
COOPERATIVA DE CRÉDITO en los ficheros titularidad de BADEXCUG/EXPERIAN, NO se hicieron 
conforme a lo dispuesto en los artículos 38 y 39 del Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, por el 
que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección 
de datos de carácter personal; por lo que dicha inclusión debe reputarse indebida, y por ende constituye una 
intromisión ilegítima que lesiona el derecho fundamental al honor del demandante, que debe ser indemnizado, 
debiendo estimarse la demanda formulada objeto de este procedimiento. 

 CUARTO.- Indemnización.- El examen del art. 9-3 de la Ley Orgánica 1/1982 refleja los criterios para 
la fijación de la indemnización, al establecer que la existencia de perjuicio se presumirá siempre que se 
acredite la intromisión ilegítima, y 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. 

 Atendiendo a la Jurisprudencia del Tribunal Supremo (SSTS de 27 de abril 2016, 26 de abril de 2017 
y 21 de septiembre de 2017), que no admite indemnizaciones de carácter simbólico en estos casos, y que 
establece que las mismas deben determinarse, --«con independencia de que la cuantía de la deuda anotada 
sea pequeña pues ello no disminuye la importancia del daño moral que se le causó al afectado por la indebida 
inclusión en los registros de morosos; y con independencia de que no conste que la citada inclusión le haya 
impedido al afectado acceder a créditos o servicios»--, atendiendo a:  

 1.- La duración de la inclusión de los datos en el fichero de morosos. En este caso duró desde el 
22-12-2013 hasta el 14-04-2015.  

 2.- La comunicación de esos datos a diversas empresas asociadas al fichero. En este caso, esos 
datos fueron conocidos y comunicados a diversas empresas como: BBVA, MARE NOSTRUM, ING DIRECT, 
UNOE BANK, ORANGE, etc.; y  

 3.- El resultado negativo de las gestiones realizadas por el afectado para obtener la cancelación de 
sus datos. 

 4.- La falta de liquidación de la deuda concreta que nos ocupa, y requerimiento previo de pago alguno 
al demandante, con carácter previo a su inclusión en el fichero, a fin de que el demandante pudiera discutir 
la deuda y/o aquietarse y hacer frente a la misma. 

 5.- El incumplimiento por la demandada de todos y cada uno de los requisitos normativos para la 
inclusión del demandante en el citado fichero. 

 6.- El hecho de haber dado de alta e incluido al demandante en dicho fichero, en varias ocasiones, 
por distintos importes, con distinto número de operaciones, -«cuando según la demandada se trata de la 
misma supuesta deuda»-. 

 Procede fijar la indemnización que le corresponde al demandante, en la suma de 8.000,00 euros 
solicitada, por estimarse la misma proporcionada a los hechos acreditados, teniendo en cuenta que, el importe 
de la deuda incluida en el fichero por un importe impagado de 54.840,83 € a fecha del Alta, y con un importe 
máximo impagado de: 60.180,57 €, junto con otras inclusiones supuestamente por la misma deuda, con 
distintos importes y número de operaciones, le atribuía al demandante, una condición pública de moroso 
significativa, privándole totalmente de cualquier acceso al crédito y a la financiación por terceros durante 16 
meses. 
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Por todo ello, procede estimar íntegramente la demanda y: 

A) Declarar y declaro que la demandada CAJAMAR CAJA RURAL SOCIEDAD COOPERATIVA DE 
CRÉDITO ha incluido indebidamente al demandante D. PEDRO MATAMOROS SANCHEZ en el fichero 
público de solvencia patrimonial BADEXCUG/EXPERIAN, incumpliendo los requisitos que exige la LOPDP, 
constituyendo ello una intromisión ilegítima en el honor de D. PEDRO MATAMOROS SANCHEZ. 

B) Condenar y condeno a la demandada: CAJAMAR CAJA RURAL SOCIEDAD COOPERATIVA 
DE CRÉDITO a que cancele de manera definitiva las anotaciones que se refieren a la deuda del actor, objeto 
de este procedimiento, en el fichero: BADEXCUG/EXPERIAN, así como en cualesquiera otros ficheros de 
datos de solvencia patrimonial en los que pudiera haberse incluido por parte de la demandada dicha deuda 
del actor, comunicando la cancelación a los responsables de dichos ficheros e informando por escrito al actor 
de tales comunicaciones. 

C) Condenar y condeno a la demandada: CAJAMAR CAJA RURAL SOCIEDAD COOPERATIVA 
DE CRÉDITO a que le haga pago al demandante: D. PEDRO MATAMOROS SANCHEZ, de la suma de 
8.000,00 €, en concepto de indemnización, más los intereses legales devengados por dicha suma, ex. 
artículos 1.100, 1.101 y 1.108 del Código Civil, desde la fecha de reclamación judicial (16-10-2018) hasta la 
fecha de la presente resolución, con más los intereses por mora procesal del artículo 576 de la LEC, desde 
la fecha de la presente resolución hasta la fecha en que se le haga pago a la actora de dicha suma. 

QUINTO.- Costas Procesales.- De conformidad con lo establecido en el artículo 394 de la Ley de 
Enjuiciamiento Civil, al haberse estimado íntegramente la demanda, procede condenar a la demandada: 
CAJAMAR CAJA RURAL SOCIEDAD COOPERATIVA DE CRÉDITO al pago de todas las costas procesales 
causadas en este procedimiento. 

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

FALLO 

Que ESTIMANDO como ESTIMO ÍNTEGRAMENTE la demanda formulada por la Procuradora de 
los Tribunales Sra. MARIA DEL PILAR BUDI BELLOD en nombre y representación procesal del Demandante: 
D. PEDRO MATAMOROS SANCHEZ, contra los demandados: CAJAMAR CAJA RURAL SOCIEDAD 
COOPERATIVA DE CRÉDITO, debo: 

A) DECLARAR Y DECLARO que la demandada CAJAMAR CAJA RURAL SOCIEDAD 
COOPERATIVA DE CRÉDITO ha incluido indebidamente al demandante D. PEDRO MATAMOROS 
SANCHEZ en el fichero público de solvencia patrimonial BADEXCUG/EXPERIAN, incumpliendo los requisitos 
que exige la LOPDP, constituyendo ello una intromisión ilegítima en el honor de D. PEDRO MATAMOROS 
SANCHEZ. 

B) CONDENAR Y CONDENO a la demandada: CAJAMAR CAJA RURAL SOCIEDAD 
COOPERATIVA DE CRÉDITO a que cancele de manera definitiva las anotaciones que se refieren a la deuda 
del actor, objeto de este procedimiento, en el fichero: BADEXCUG/EXPERIAN, así como en cualesquiera 
otros ficheros de datos de solvencia patrimonial en los que pudiera haberse incluido por parte de la 
demandada dicha deuda del actor, comunicando la cancelación a los responsables de dichos ficheros e 
informando por escrito al actor de tales comunicaciones. 

C) CONDENAR Y CONDENO a la demandada: CAJAMAR CAJA RURAL SOCIEDAD 
COOPERATIVA DE CRÉDITO a que le haga pago al demandante: D. PEDRO MATAMOROS SANCHEZ, de 
la suma de 8.000,00 €, en concepto de indemnización, más los intereses legales devengados por dicha suma, 
ex. artículos 1.100, 1.101 y 1.108 del Código Civil, desde la fecha de reclamación judicial (16-10-2018) hasta 
la fecha de la presente resolución, con más los intereses por mora procesal del artículo 576 de la LEC, desde 
la fecha de la presente resolución hasta la fecha en que se le haga pago a la actora de dicha suma. 

D) CONDENAR Y CONDENO a la demandada: CAJAMAR CAJA RURAL SOCIEDAD 
COOPERATIVA DE CRÉDITO, al pago de todas las costas procesales causadas en este procedimiento. 
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Dedúzcase testimonio literal de esta sentencia que quedará en estas actuaciones, con inclusión de 
su original en el Libro de Sentencias Civiles de este Juzgado. 

Notifíquese la presente resolución a las partes, haciéndoles saber que NO ES FIRME y que contra la 
misma cabe interponer RECURSO DE APELACION, ante este Juzgado, en el plazo de VEINTE DIAS 
contados desde el día siguiente a su notificación, exponiendo las alegaciones en que se base la impugnación, 
además de citar la resolución apelada y los pronunciamientos que impugna; para su posterior conocimiento 
por la ILMA. AUDIENCIA PROVINCIAL DE ALICANTE. 

Así, por esta mi sentencia, Juzgando definitivamente en esta instancia, lo pronuncio, mando y firmo. 

 

 

 

 

PUBLICACION.- Leída y publicada ha sido la anterior Sentencia por el Sr. Magistrado Juez que la 
suscribe en el mismo día de su fecha, estando celebrando Audiencia Pública, de lo que Doy fe. 
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