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Cómo solicitar la indemnización
por la inclusión indebida en las
listas de morosos

Ernesto José Muñoz Corral. Abogado Socio Picón & Asociados Abogados.
Según Crédito y Caución, el año 2011 se cerró con un incremento del nivel de morosidad del 46%. Este
mismo estudio considera que no hay indicios que hagan prever que estos niveles se reduzcan a lo largo
del presente año 2012.
El incumplimiento de obligaciones dinerarias no sólo determina el nacimiento de responsabilidades
frente al acreedor, sino que, además, legitima a éste para poder incluir al deudor en ficheros cuyo objeto es precisamente dejar constancia de dicho incumplimiento: los denominados ficheros de morosos.
Se trata de ficheros comunes que son gestionados por una entidad distinta e independiente del acreedor, pero que permiten a este comunicar los impagos sufridos por él y consultar si el deudor ha incumplido con anterioridad sus deberes con respecto a otros acreedores.
Las entidades participantes en estos sistemas consultan el fichero antes de conceder financiación o
contraer obligaciones cuyo pago sea aplazado o periódico, denegando la contratación si los datos del
interesado constan inscritos. El perjuicio para el deudor que se encuentra en esta situación es, obviamente, grave.
Además, no es extraño que ciudadanos o empresas que siempre han cumplido de modo riguroso sus
obligaciones de pago, vean sus datos incluidos en uno de estos ficheros, por error de las entidades
participantes, por deficiencias del sistema o por mero desconocimiento del interesado que le impide
combatir un abuso.

Requisitos que ha de
cumplir la deuda para ser
incluida en un fichero de
morosos
Para que el acreedor pueda comunicar una deuda al fichero común, han
de cumplirse los siguientes requisitos:
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• Que se trate de una deuda cierta, vencida, exigible y que haya
resultado impagada. No existe importe mínimo para que la deuda
pueda ser comunicada.
• Que la deuda no tenga una antigüedad superior a seis años.

Transcurrido este plazo, el dato
debe ser eliminado del fichero,
aunque la deuda no haya sido satisfecha.
• Que se haya efectuado un requerimiento previo de pago al
deudor.

En los treinta días siguientes
a la inclusión de la deuda en el
fichero, la Entidad Responsable
de la gestión de éste debe notificar al deudor una referencia de
los datos inscritos e informarle de
la posibilidad de ejercer sus derechos de acceso, rectificación,
cancelación y oposición. Además,
cuando el interesado lo solicite, dicha
entidad debe informarle de los datos
que sobre él consten y de las evaluaciones y apreciaciones comunicadas
durante los últimos seis meses, indicando el nombre y dirección de la
persona o entidad a quien se hayan
revelado los datos.
La inscripción en el fichero de morosos debe reflejar siempre la situación real y exacta, de modo que si la
deuda va siendo pagada parcialmente,
debe constar sólo el importe restante.
En todo caso, está prohibido mantener inscrita una deuda ya pagada, ni siquiera como antiguo deudor o con saldo 0.
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Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil. (Normas Básicas. Marginal: 12615). Arts.; 45, 52.6, 249.1.2º.

•

Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos
de Carácter Personal. Normas Básicas. Marginal: 8). Arts.; 19.

•

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.
(Legislación General. Marginal: 5550). Arts.; 7.7, 9, 9.3, 9.5.
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Código Civil. (Normas Básicas. Marginal: 3716).Arts.; 1902, 1968.2.

“Los mecanismos para que se cancele la
inscripción son; pagar la deuda, demostrar
que no existe o esperar a que transcurran
seis años desde que nació la deuda”
gales, sólo existen tres mecanismos
para que se cancele la inscripción:

Cómo salir de un fichero de
morosos
Será necesario, en primer lugar,
comprobar si la deuda ha sido incluida cumpliendo todos los requisitos. La
inobservancia de estos permite solicitar la cancelación del dato hasta que
se subsanen las deficiencias existentes.
Si la deuda ha sido incluida en el
fichero cumpliendo las exigencias le-

• Pagar la deuda a la entidad acreedora.
• Demostrar que la deuda no existe.
• Esperar a que transcurran seis años
desde que nació la deuda.
Justificada cualquiera de dichas
circunstancias, el acreedor dispone de
un plazo de una semana para comuni-

car el hecho a la Entidad Responsable
del Fichero Común con objeto de que
ésta cancele la inscripción.
Si, transcurrido ese plazo, los datos no se hubiesen cancelado,
el interesado debe dirigirse a la
Entidad Responsable del Fichero
Común y demostrar que la deuda
ha sido satisfecha o que es inexistente. Si no recibiese respuesta en
el plazo de diez días, puede presentar
una reclamación ante la Agencia
Española de Protección de Datos
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(AEPD), acompañando una copia de
su DNI, otra de la carta mediante la
cual solicitó su baja en el fichero y
otra de la documentación que acredite que acredite el pago o la inexistencia de la deuda.
Tras el oportuno procedimiento
administrativo, si la inscripción es indebida, la AEPD ordenará que el dato
sea cancelado. Además, es posible

que se abra un procedimiento sancionador contra la entidad que haya
incumplido sus obligaciones normativas, lo que constituye un importante
elemento de coacción para que las
empresas observen la legalidad en la
materia.

Solicitud de
indemnizaciones por

“Para el ejercicio de la acción
indemnizatoria existen dos vías; lesión del
derecho al honor y la responsabilidad civil
extracontractual”
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inclusión indebida en un
fichero de morosos
La inclusión de una deuda en un fichero de morosos sin cumplir todas las
condiciones exigidas o la falta de cancelación del dato una vez producido el pago
son causas suficientes para solicitar una
indemnización por los daños y perjuicios
que el hecho haya podido causar.
Para ello, ha de interponerse la
correspondiente demanda ante la jurisdicción civil, bien contra la entidad
acreedora, bien contra la Entidad
Responsable del Fichero, bien contra
ambas, que es el caso más frecuente.
La jurisprudencia ha recordado reiteradamente que no es oponible la falta
de litisconsorcio pasivo necesario si
sólo se demandase a una de dichas
entidades y no a la otra.
Ante la acreedora, se reclamará por
incluir indebidamente al interesado en
el fichero o por no notificar a la Entidad
Responsable del mismo que el dato debía ser cancelado o corregido. Ante la
Responsable del Fichero Común podrá reclamarse si no se ha cancelado
el dato, después de acreditarse el pago
o por incumplimiento del deber de verificar la corrección y exactitud de los
datos inscritos.
La competencia objetiva corresponde al juzgado de primera instancia
del domicilio del demandante, ex art.
45 y 52,6 LEC. El proceso se dirimirá
por los trámites del juicio ordinario,
cualquiera que sea la cuantía reclamada (art. 249.1.2º LEC).
En el caso de personas físicas, la
pretensión indemnizatoria se basará
en el artículo 19 de la Ley Orgánica
15/1999, según el cual, los interesados que, como consecuencia del incumplimiento de lo dispuesto en la
citada Ley, sufran daño o lesión en sus
bienes o derechos, tendrán derecho a
ser indemnizados.

Pero el hecho de que las personas
jurídicas no merezcan la protección
que concede la LOPD, no implica
que no tengan derecho a obtener indemnización por inclusión indebida
en estos ficheros. Para el ejercicio
de la acción indemnizatoria, tanto si el perjudicado es persona física
como si lo es jurídica, se dispone,
fundamentalmente, de dos vías, que
pueden (y suelen) utilizarse simultáneamente:
• La de la lesión del derecho al
honor, regulado en 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 (LO 1/1982).
• La de la exigencia de responsabilidad civil extracontractual,
si se hubiesen producido daños de
naturaleza patrimonial (art. 1902
del Código Civil).
A) Reclamación de daños morales.
El artículo 7.7 de la LO 1/1982
considera intromisión ilegítima en el
honor la divulgación de hechos concernientes a una persona cuando la
difame o la haga desmerecer en la
consideración ajena.
Nuestros Tribunales vienen entendiendo que la falta de veracidad
en la inscripción de una deuda en
un fichero de información sobre
insolvencia supone una intromisión en el derecho al honor (entre
otras muchas, SSTS 19 de febrero,
21 de mayo y 24 de abril de 2009),
ya que supone imputar a una persona
el incumplimiento de una obligación
pecuniaria, con el descrédito que ello
supone respecto a su fama, además de
atentar contra su propia estimación y
de lesionar su dignidad.
El artículo 9.3 de la LO 1/1982
presume la existencia del perjuicio

siempre que se haya producido una
intromisión ilegítima en el derecho al
honor del demandante. La indemnización alcanza 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.
La jurisprudencia es generalmente proclive a la indemnización de daños morales, puesto que
la inclusión indebida de una persona
en estos ficheros presupone para ella
un “padecimiento o sufrimiento psíquico” (SSTS 22 de mayo de 1995, 19
de octubre de 1996 y 24 de septiembre de 1999).
Y, a estos efectos, es intrascendente que el registro haya sido o no consultado por terceros. Basta con la posibilidad del conocimiento por estos y
que la falsa morosidad haya salido de
la esfera interna del conocimiento de
los afectados para tener una proyección pública.
Las personas jurídicas también
son titulares del derecho al honor,
en el sentido de prestigio comercial o buen nombre empresarial.
La inclusión de una entidad mercantil
en una relación de morosos afecta a
su crédito comercial y menoscaba la
estima o aprecio de los demás, disminuyendo la confianza de quien con
ella contrate, hasta el punto de privarla del perfeccionamiento de contratos
o de la financiación precisa para la

consecución de sus objetivos societarios (STS de 2 de abril de 2001).
La valoración económica del daño
moral es difícil y queda al criterio
subjetivo del tribunal, sin que pueda
determinarse objetivamente (STS,
1ª, núm. 964/2000, de 19 de octubre, con cita de otras). Para fijarlo,
los tribunales tienen en cuenta la
totalidad de circunstancias concurrentes, tales como el sufrimiento
efectivamente causado, el importe de
la deuda, la prueba de la incidencia
del hecho en la esfera personal de la
víctima, el tiempo en que se prolongó
la inclusión del dato en el fichero, la
frustración de operaciones financieras
derivadas del hecho, etc. En general,
se establecen indemnizaciones poco
relevantes por intromisiones que, aun
siendo ilegítimas, son de escasa trascendencia.
El artículo 9.5 de la LO 1/1982
establece un plazo de caducidad
de cuatro años para el ejercicio de
acciones judiciales por intromisiones ilegítimas en el derecho al honor.
Dicho plazo empieza a computarse
desde que el afectado pudo ejercitar
la acción, lo que ha de entenderse referido al momento en que tenga conocimiento de su inclusión en el fichero
de morosos.
B) Reclamación de daños patrimoniales.
Con respecto a la posible exigencia
de responsabilidad extracontractual
ex art. 1902 CC, la jurisprudencia es-

“La falta de veracidad en la inscripción de
una deuda en un fichero de información
sobre insolvencia supone una intromisión
en el derecho al honor”
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“Las personas jurídicas también son
titulares del derecho al honor, en el
sentido de prestigio comercial o buen
nombre empresarial”
tima que, para obtener el resarcimiento de daños patrimoniales ha de demostrarse de modo incuestionable
(STS. 11-12-1996 o 13-2-1997, entre
otras muchas):
• La existencia de una acción u
omisión culposa, es decir, una
falta de diligencia.
• La realidad de los perjuicios.
• La relación de causalidad entre
la conducta del demandado y los
daños.
A diferencia de lo que sucede con
los daños morales, en general, los tribunales son reacios a conceder
indemnizaciones por daños patrimoniales en estos casos, salvo cuando existe una prueba importante del

daño y de la relación de causalidad.
Según dicha doctrina, para cuantificar
la indemnización de perjuicios patrimoniales no basta con invocar daños meramente posibles, sino que
estos han de ser reales y efectivos,
siendo exigible la prueba de la lesión
sufrida.
El artículo 1968.2 del Código Civil sujeta la acción de reclamación
por culpa extracontractual a un plazo
de prescripción de un año, lo cual
tendrá no poca trascendencia cuando
se ejercite conjuntamente con la acción del art. 9 de la LO 1/1982, que,
como vimos, se sujeta a un plazo de
caducidad de cuatro años.
Por último, no debe olvidarse
que en la propia demanda puede
solicitarse la condena a que se can-

cele la inscripción en el fichero de
morosos.
Conclusión
Los perjuicios derivados de la inclusión indebida de una deuda en
un fichero de morosos son indemnizables, tanto si el presunto deudor es
persona física como jurídica. Dicha
indemnización puede alcanzar tanto
a los daños morales (ex art. 7.5 LO
1/1982), como a los patrimoniales (ex
art. 1902 CC), si bien la prueba de
estos últimos ha de ser más contundente, lo que dificulta en la mayoría
de casos su obtención.
El particular o empresario que se
ha visto indebidamente incluido en
estos ficheros no debería obviar la
posibilidad de reclamación. Los perjuicios derivados de ello pueden ser
sumamente relevantes y tener una
fuerte incidencia sobre la esfera privada o empresarial, sin olvidar que
lo pernicioso de la inscripción puede
persistir en el tiempo y desplegar sus
efectos indefinidamente, de un modo
difícilmente soslayable si no es combatido por medios legales. 
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MODELO DE DEMANDA PARA EJERCICIO DE ACCIÓN INDEMNIZATORIA POR DAÑOS
MORALES DERIVADOS DE LA INCLUSIÓN INDEBIDA EN UN FICHERO DE MOROSOS

AL JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA DECANO DE __________
Don/Doña_____________, procurador/a de los Tribunales y de Don/Doña ___________, cuya representación
acredito con copia de poder que presento como documento número 1, actuando bajo la dirección del letrado Don/
Doña ________, ante el Juzgado comparezco y como mejor proceda en Derecho,
DIGO:
Por medio del presente escrito formulo demanda de juicio ordinario sobre tutela del derecho al honor contra la
entidad ______________, sobre la base de los siguientes,
- HECHOS PRIMERO: Los datos de mi mandante constan inscritos en el fichero de morosos _____________, que es
gestionado por la entidad ____________. Dicha inscripción se corresponde con una supuesta deuda, por importe
de _______________, contraída con la entidad __________ como consecuencia de _______________.
SEGUNDO: Dicha deuda fue satisfecha por mi mandante en fecha de ________ a través del medio de pago
____________, siendo totalmente saldada, por lo que, a fecha de hoy, ya no existe. Por tanto, la publicación de la
deuda en el antedicho fichero de morosos supone una intromisión ilegítima en el honor del demandante, ya que
implica imputarle el incumplimiento de una obligación pecuniaria, con el descrédito que ello supone respecto a
su fama, además de atentar a su propia estimación y de lesionar su dignidad.
TERCERO: El mencionado hecho es imputable al demandado, como entidad acreedora que notificó el dato
de la deuda al fichero de morosos y que no ha comunicado posteriormente la cancelación del dato, tras haber sido
la deuda totalmente pagada.
CUARTO: Para la justificación de todo lo expuesto, se aportan los siguientes documentos
– Documento número 1: Poder para pleitos.
– Documento número 2: Certificación de la constancia el dato en el fichero de morosos.
– Documento número 3: Documento justificativo del pago de la deuda.
El documento ___ acredita que _________
QUINTO: En cuanto a la determinación de la cuantía del procedimiento, es de aplicación el apartado 3 del
artículo 253 de la Ley de Enjuiciamiento Civil (LEC), no pudiendo ser objeto de determinación, ni aún en forma
relativa, al no poderse calcular el interés de la misma conforme a ninguna de las reglas previstas en los artículos
251 y 252 de la citada Ley.
- FUNDAMENTOS DE DERECHO JURÍDICO-PROCESALES
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1.- CAPACIDAD PROCESAL Y REPRESENTACIÓN: Mi mandante es mayor de edad, en pleno disfrute
de sus derecho civiles por lo que, conforme a los artículos 6.1.1º y 7.1 de la LEC tiene capacidad, por sí, para ser
parte en este proceso y para comparecer en juicio.
Asimismo la demandada, tiene capacidad para ser parte en este proceso y para comparecer en juicio, conforme
disponen los artículos 6.1.3º y 7.4 de la referida Ley, si bien, al tratarse de persona jurídica deberá comparecer
quien legalmente la represente.
2.- POSTULACIÓN Y DEFENSA: El actor se encuentra representado por procurador habilitado para actuar en la demarcación de este Partido Judicial, representación que ha quedado acreditada con poder general
para pleitos acompañado como documento nº 1 de la demanda, siendo redactada y firmada la misma por abogado
ejerciente colegiado identificado en el encabezamiento de la presente, todo ello conforme disponen los artículos
23 y 31 de la LEC.
3.- LEGITIMACIÓN: Conforme a lo establecido en el artículo 10 de la LEC, corresponde la legitimación
activa a mi representado como titular del derecho lesionado y la legitimación pasiva a la parte demandada, como
autora de la intromisión ilegítima cometida, en los términos descritos en los hechos de esta demanda .
4.- JURISDICCIÓN: De conformidad con el artículo 9.2 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, los Tribunales y Juzgados del orden civil conocerán, además de las materias que le son propias, de todas aquellas que no le
estén atribuidas a otro orden jurisdiccional.
5.- COMPETENCIA OBJETIVA: Corresponde a los Juzgados de Primera Instancia el conocimiento, en
primera instancia, de todos los asuntos civiles que por disposición legal expresa no se hallen atribuidos a otros
Tribunales, según disponen los artículos 85.1 de la Ley Orgánica del Poder Judicial y 45 de la LEC.
6.- COMPETENCIA TERRITORIAL: Es competente el Juzgado al que nos dirigimos por corresponder
a la demarcación territorial donde se encuentra ubicado el domicilio del demandante, según dispone el artículo
52.1.6º de la LEC.
7.- PROCEDIMIENTO: Versando la presente demanda sobre tutela del derecho al honor, debe sustanciarse
por los trámites del juicio ordinario, conforme al artículo 249.1.2º de la LEC.
JURÍDICO-MATERIALES
1.- La Constitución Española, en su artículo 18.1, garantiza el derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen. El artículo 7 de la Ley Orgánica 1/1982, de 5 de mayo, de Protección Civil del Derecho
al Honor, a la Intimidad Personal y a la Propia Imagen, en su apartado 7 considera intromisión ilegítima en el
derecho al honor: “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”. La jurisprudencia tiene repetido que la inclusión indebida en un fichero de morosidad constituye una
intromisión ilegítima en el derecho al honor (entre otras, SSTS 19 de febrero, 21 de mayo y 24 de abril de 2009),
ya que supone imputar a una persona el incumplimiento de una obligación pecuniaria, con el descrédito que ello
supone respecto a su fama, además de atentar a su propia estimación y de lesionar su dignidad.
2.- De conformidad con lo establecido en el apartado 2 del artículo 9 de la Ley Orgánica 1/1982, de 5 de mayo,
de Protección Civil del Derecho al Honor, a la Intimidad Personal y a la Propia Imagen, la tutela judicial comprenderá todas las medidas necesarias para poner fin a la intromisión ilegítima y restablecer al perjudicado en el pleno
disfrute de sus derechos, así como para prevenir o impedir intromisiones ulteriores.

38 Economist & Jurist

TU
WEB
PROFESIONAL

¡FÁCIL Y RÁPIDA!
HECHA A TU MEDIDA:
Ya son muchas las gestorías y
asesorías que pueden disfrutar de
su propia página web gracias
a 1&1 Mi Web. En 1&1 hemos
desarrollado diseños de alta
calidad con sugerencias de
contenidos, textos e imágenes
específicos para este tipo de
negocios, que pueden ser
personalizados fácilmente.
Así, tu página web ¡estará
lista en solo unos minutos!

Llámanos al

1&1 MI WEB:
CON CONTENIDOS
ESPECÍFICOS PARA

GESTORÍAS

902 585 111 o visita nuestra web

www.1and1.es
Economist & Jurist 39

Derecho
civil

Es de aplicación también el apartado 3 del citado artículo, en cuanto a la indemnizabilidad de los daños causados. Además, se presume la existencia del perjuicio cuando se acredite la intromisión ilegítima. Las indemnizaciones por el daño moral, deben valorarse atendiendo a las circunstancias del caso, la gravedad de la lesión y el
beneficio obtenido por el causante.
3.- Las costas han de imponerse a la demandada, en virtud del principio objetivo de vencimiento, de conformidad con lo establecido en el artículo 394 de la LEC.
Por lo expuesto,
SUPLICO AL JUZGADO: Que teniendo por presentado este escrito con sus documentos adjuntos, se admita, teniéndome por personado y parte en la representación acreditada de Don/Doña __________ y por formulada
la demanda de tutela del derecho al honor, acordando que se sustancie por los trámites del juicio ordinario, dictándose en su día, por el tribunal, previa la pertinente tramitación, sentencia por la que se declare:
Primero: Que el demandado ha cometido una intromisión ilegítima en el honor del demandante por mantener
sus datos registrados en un fichero de morosos por una deuda inexistente.
Segundo: Se condene al demandado al pago de____ euros, en concepto de indemnización por daños morales.
Tercero: Que se requiera a la entidad responsable del fichero de morosos para que se cancele la referida inscripción.
Todo ello con expresa imposición de costas a los demandados.
Es justicia que pido en ______ a _____ de ______ de _____
PRIMER OTROSÍ DIGO: Que, necesitando para otros asuntos la copia de la escritura de mandato, intereso
su desglose y devolución.
SUPLICO AL JUZGADO: Acuerde en consecuencia, conforme a lo solicitado.
SEGUNDO OTROSÍ DIGO: Que al amparo de lo previsto en el artículo 721 y siguientes de la LEC, solicito
del Juzgado la adopción de la medida cautelar de cancelación provisional de la inscripción de la deuda en el fichero
de morosos hasta que se dicte sentencia, teniendo en cuenta los perjuicios que para el honor de mi mandante se
derivan de la constancia de sus datos en dicho fichero.
SUPLICO AL JUZGADO que adopte la medida cautelar de cancelación provisional de la inscripción de la
deuda en el fichero de morosos hasta que se dicte sentencia, requiriendo a tal efecto a la entidad responsable del
fichero de morosos.

Firma del abogado/a y nº de colegiado/a.- 			
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Firma del procurador/a.-

