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LA RAZÓN DE LA
JUSTICIA
morales. Es intrascendente que el registro haya sido o no
consultado por terceros. Basta con la posibilidad del conocimiento por éstos 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
2-4-2001). La valoración económica del daño moral es
difícil y queda al criterio subjetivo del tribunal, sin que
puedadeterminarseobjetivamente(STS19-10-2000).Para
fijarlo, los tribunales tienen en cuenta todas las circunstancias concurrentes: el sufrimiento, el importe de la
deuda, la incidencia del hecho en la esfera personal, el
tiempo en que se prolongó la inclusión en el fichero, la
frustración de operaciones financieras derivadas del hecho, etc. En general, se establecen indemnizaciones poco
relevantes que, aun siendo ilegítimas, son de escasa trascendencia. El artículo 9.5 LO 1/1982 establece un plazo de
caducidad de cuatro años para el ejercicio de estas acciones judiciales, a contar desde que el afectado tenga conocimiento de su inclusión en el fichero.

CÓMO SALIR
DE UN FICHERO
DE MOROSOS
NO ES EXTRAÑO QUE SE PRODUZCAN INSCRIPCIONES INDEBIDAS DE
DEUDAS, POR ERROR DE LAS ENTIDADES O POR DEFICIENCIAS DEL
SISTEMA, PERO SE PUEDE EXIGIR UNA INDEMNIZACIÓN
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os ficheros de incumplimiento de obligaciones dinerarias («ficheros de morosos»),
son bases de datos en las que las empresas
que se adhieren al sistema ponen en común datos de los impagos sufridos y
pueden consultar si el deudor ha incumplido con anterioridad sus deberes con
respecto a otros acreedores. La gestión de
estos ficheros está asumida por una entidad distinta e
independiente de los acreedores (ASNEF, Experian, etc.).
Las empresas participantes consultan estos ficheros antes
de conceder financiación o contraer obligaciones de pago
aplazado o periódico, denegando la contratación si los
datos del interesado constan registrados. Sin embargo, no
es extraño que se produzcan inscripciones indebidas de
deudas, por error de las entidades participantes o por
deficiencias del sistema.
1.- REQUISITOS PARA QUE UNA DEUDA PUEDA SER
INCLUIDA EN UN FICHERO DE MOROSOS.-

Han de cumplirse los siguientes requisitos:
 Que sea una deuda cierta, vencida, exigible y que haya
resultado impagada. No existe importe mínimo.
 Que la deuda no tenga una antigüedad superior a seis
años. Transcurrido este plazo, el dato debe ser cancelado
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
elfichero,laEntidadResponsabledelagestióndeéstedebe
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, se le debe informar 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 la deuda. Si ésta 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.

RECLAMACIÓN DE DAÑOS PATRIMONIALES.-

Para poder exigir responsabilidad por daños patrimoniales, la jurisprudencia estima que ha de demostrarse de
modo incuestionable (SSTS 11-12-1996 o 13-2-1997, entre
otras):

2.- PROCEDIMIENTO PARA SALIR DE UN
FICHERO DE MOROSOS.-

Será necesario, en primer lugar, comprobar si la deuda ha
sido incluida cumpliendo los requisitos antedichos. La
inobservancia de estos permite solicitar la cancelación del
dato hasta que se subsanen las deficiencias. A tal fin, debe
dirigirse la oportuna solicitud escrita a la Entidad Responsable del Fichero Común, acompañando copia del DNI y
de la documentación que permita acreditar que la inscripción en el fichero se ha producido indebidamente.
Por el contrario, si la deuda ha sido incluida cumpliendo
las exigencias legales, sólo existen tres mecanismos para
que se cancele la inscripción:
 Pagar la deuda.
 Demostrar que la deuda no existe.
 Esperar a que transcurran seis años desde que nació la
deuda.
Justificadacualquieradedichascircunstancias,elacreedor
debe comunicarlo en el plazo de una semana a la Entidad
Responsable del Fichero Común, para que 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 diez días, puede presentar una reclamación
ante la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD),
acompañando copia de su DNI, de la carta mediante la
cual solicitó su baja en el fichero y de la documentación
que acredite el pago o inexistencia de la deuda.
Tras el oportuno procedimiento administrativo, si la inscripción es indebida, la AEPD ordenará que el dato sea
cancelado. Además, es probable que se abra un procedimiento sancionador contra la entidad incumplidora.
3.- INDEMNIZACIONES POR INCLUSIÓN INDEBIDA EN
UN FICHERO DE MOROSOS.-

La inclusión de una deuda en un fichero de morosos sin
cumplir las condiciones exigidas o la falta de cancelación
del dato una vez producido el pago, permiten solicitar una

indemnización por los daños y perjuicios sufridos. Para
ello, ha de interponerse demanda ante la jurisdicción civil,
contra la entidad acreedora, contra la Responsable del
Fichero Común o contra ambas.
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 tras acreditarse el
pago o por incumplimiento del deber de verificar la corrección y exactitud de los datos inscritos.
Para el ejercicio de la acción indemnizatoria, tanto si el
perjudicado es persona física como jurídica, dispone de
dos vías, que suelen utilizarse simultáneamente:
 La de la lesión del derecho al honor (LO 1/1982, de 5 de
mayo, de protección civil del derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen).
 La de la exigencia de responsabilidad civil extracontractual, si se hubiesen producido daños de naturaleza patrimonial (art. 1902 CC).
RECLAMACIÓN DE DAÑOS MORALES.-

El artículo 7.7 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. La falta de veracidad en un fichero
deinformaciónsobreinsolvenciasuponeunaintromisión
en el derecho al honor (entre otras, SSTS 19-2, 21-5 y 24-4
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 LO 1/1982 presume la existencia del perjuicio
siempre que se haya producido una intromisión ilegítima
en el derecho al honor del demandante. La jurisprudencia
es generalmente proclive a la indemnización de daños
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QUEDA AL
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 La existencia de una acción u omisión culposa, es
decir, falta de diligencia.
 La realidad de los perjuicios.
Los tribunales son reacios a conceder indemnizaciones
por daños patrimoniales, salvo cuando existe una prueba
importante del daño y de la relación de causalidad. Para
cuantificarlos no basta con invocar daños meramente
posibles, sino que han de ser reales y efectivos. El ejercicio
de esta acción está sujeto a un plazo de prescripción de un
año (art. 1968.2 CC). Por último, no debe olvidarse que en
la propia demanda puede solicitarse la condena a que se
cancele la inscripción en el fichero de morosos. La inclusión de los datos de una persona o empresa en un fichero
de morosos es legítima, siempre que se cumplan las exigencias legales para ello. El afectado sólo podrá solicitar la
cancelación de la inscripción si demuestra que no se han
cumplido tales requisitos.

El Consultorio
Si el magistrado que dicta sentencia forma
parte de la instrucción se quiebra el derecho al juez imparcial
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uando el magistrado formo parte de la instrucción,
acordando la declaración de una de las personas en
concepto de imputada y asimismo interesó la práctica
de pruebas referentes a una operación comercial que se
reputa fraudulenta, supone tomar contacto directo con
el objeto del proceso, y por ello la pérdida de la imparcialidad en sentido objetivo, pues se trata de garantizar la
efectividad de una garantía que es la piedra angular del
proceso. Por ello, se declara la nulidad de la sentencia
dictada en este supuesto y la devolución de la causa a la
Audiencia de procedencia, para que tras la formación de
otro Tribunal, se proceda a la realización de nuevo juicio.

Las cargas derivadas del régimen de visitas del
menor correrán a cargo de ambos cónyuges

E

l Supremo ha fijado
doctrina, estableciendo
como regla general, normal
o habitual, que lo adecuado
es que «cada padre/madre
recogerá al menor del domicilio del progenitor custodio,
para ejercer el derecho
de visita y el custodio lo
retornará a su domicilio» y,
«subsidiariamente, cuando a
la vista de las circunstancias
del caso, el sistema habitual
no se corresponda con los
principios expresados de
interés del menor y distribución equitativa de las cargas, las partes o el juez podrán
atribuir la obligación de recogida y retorno a uno de los
progenitores con la correspondiente compensación económica, en su caso y debiendo motivarse en la resolución
judicial». También afirma que «estas dos soluciones se
establecen sin perjuicio de situaciones extraordinarias
que supongan un desplazamiento a larga distancia, que
exigirá ponderar las circunstancias concurrentes y que
deberá conllevar una singularización de las medidas
adoptables».

