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En Madrid, a 9 de septiembre de 2021. 

Esta Sala ha visto ha visto el recurso extraordinario por infracción 

procesal y el recurso de casación interpuestos por el demandante, 

representado por la procuradora , bajo la dirección letrada de  contra la 

sentencia núm. 39/2020 de fecha 3 de febrero de 2020 dictada por la Sección 

9.ª de la Audiencia Provincial de Alicante, con sede en Elche, en el recurso de

apelación n.º 750/2019, dimanante de las actuaciones de juicio ordinario n.º 

1252/2018 del Juzgado de Primera Instancia n.º 2 de Elche, sobre 

indemnización por intromisión ilegítima en el derecho al honor. Ha sido parte 

recurrida la entidad financiera Bankia S.A.,

Ha intervenido el Ministerio Fiscal. 
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QUINTO. Costas y depósitos 

1. Al estimarse el recurso extraordinario por infracción procesal, no se condena

en las costas de dicho recurso a ninguno de los litigantes (art. 398.2 LEC). 

2. Al estimarse el recurso de casación, no se condena en las costas de dicho

recurso a ninguno de los litigantes (art. 398.2 LEC). 

3. Al estimarse el recurso de apelación no se condena en las costas de dicho

recurso a ninguno de los litigantes (art. 398.2 LEC). 

4. Al estimarse la demanda interpuesta, se condena a la demandada al pago

de las costas de la primera instancia (art. 394.1 LEC). 

5. Procede disponer la devolución de la totalidad de los depósitos constituidos

para recurrir, de conformidad con la disposición adicional 15.ª, apartado 8.ª, 

LOPJ. 

FALLO 

Por todo lo expuesto, en nombre del Rey y por la autoridad que le 

confiere la Constitución, esta sala ha decidido: 

1.0
- Estimar el recurso extraordinario por infracción procesal interpuesto por D.

contra la sentencia dictada por la Sección Novena, con sede en Elche, de la 

Audiencia Provincial de Alicante, el 3 de febrero de 2020, en el rollo de 

apelación núm. 000750/2019. 

2.0
- Estimar, igualmente, el recurso de casación interpuesto por el Sr. Linde

contra dicha sentencia y modificarla en el siguiente sentido. 

2.0
- Estimar el recurso de apelación interpuesto por D. Manuel Linde Domingo

contra la sentencia dictada por el Juzgado de Primera Instancia núm. 2 de 

Elche, el 14 de febrero de 2019, en el procedimiento ordinario 001252/2017 

J.A, cuyo fallo modificamos sustituyendo la redacción que tiene por esta otra.

3.0
- Estimar la demanda formulada por D. Manuel Linde Domingo contra

Bankia, S.A. con los siguientes pronunciamientos: 
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i) Declarar la intromisión ilegítima de BANKIA, S.A. en el derecho al

honor de D. Manuel Linde Domingo al haber incluido sus datos en dos ficheros 

de solvencia patrimonial conocidos como Baxdecug y Asnef, en fechas 5 y 13 

de julio de 2015, respectivamente, y por importes de 11.239,86 euros en el 

primero y 1 O. 794, 18 euros en el segundo. 

ii) Condenar a Bankia a cesar inmediatamente en tal intromisión,

realizando lo necesario para ponerle fin y cancelar los datos del a los que nos 

hemos referido en el apartado anterior. 

iii) Condenar a Bankia, S.A. a indemnizar a 

en la cantidad de SIETE MIL EUROS (7.000,00 EUROS) por daño moral. 

iv) Condenar a Bankia, S.A. al pago de los intereses que devengue la

mencionada indemnización hasta su completa satisfacción, calculados al tipo 

del interés legal desde la fecha de presentación de la demanda y a dicho tipo 

incrementado en dos puntos desde la fecha de esta sentencia. 

4.0
- No imponer a ninguno de los litigantes las costas del recurso extraordinario

por infracción procesal. 

5.0
- No imponer a ninguno de los litigantes las costas del recurso de casación.

6.0
- No imponer a ninguno de los litigantes las costas del recurso de apelación.

7.0
- Imponer a Bankia, S.A. el pago de las costas de la primera instancia. 

8.0
- Disponer la devolución de la totalidad de los depósitos constituidos para

recurrir. 

Líbrese al mencionado tribunal la certificación correspondiente, con 

devolución de los autos y del rollo de apelación. 

Notifíquese esta resolución a las partes e insértese en la colección 

legislativa. 

Así se acuerda y firma. 




