
AUDIENCIA PROVINCIAL  

JAEN 

 

 
ACTA PLENILLO 8 DE FEBRERO DE 2023 A LAS 13 HORAS 

 

 

En Jaén, a 8 de febrero de 2023, se celebra Pleno de la Sección I de la 

Audiencia Provincial con la participación del PRESIDENTE Y MAGISTRADOS 

INTEGRANTES DE LA SECCIÓN 1ª 

 

Se procede a tratar los asuntos designados como orden del día:  

 
I. ADOPCIÓN DE CRITERIOS DE LA SECCIÓN 1ª EN TORNO A LAS 

SIGUIENTES MATERIAS: 

 
 
1. DAÑOS PERSONALES Y DAÑOS MATERIALES EN ACCIDENTES DE 

TRÁFICO en los casos de colisión recíproca sin determinación del grado 

de culpa de cada conductor. 
  

 
La STS 536/2012, de 10 de septiembre asienta la doctrina de las 
indemnizaciones cruzadas.  NO INVERSIÓN de la carga de la prueba en daños 

personales, sino un problema de determinación del nexo causal. Cada vehículo 

le pagará al contrario sus daños personales. Este mismo criterio se aplica a los 

daños materiales:  pues en relación con ambos se construye expresamente el 

régimen de responsabilidad civil por riesgo derivada de la conducción de un 

vehículo de motor. 

 
Sentencia del Tribunal Supremo, Excmo Ponente: MARÍN CASTÁN de 27 de 

mayo de 2019.  

 
En este caso, cuando se trate de daños materiales, el Tribunal Supremo señala 

que cabrían, en principio, tres posibles soluciones: 

1. Que cada conductor indemnice íntegramente los daños del otro vehículo. 

2. Que las culpas se neutralicen y entonces ninguno deba indemnizar los daños 

del otro vehículo. 

3. Que cada uno asuma la indemnización de los daños del otro vehículo en un 

50%. 

 
La Sala considera que la tercera solución (la asunción por cada conductor de la 

indemnización de los daños del otro vehículo en un 50%) es la más coherente 

con la efectividad de la cobertura de los daños en los bienes por el seguro 

obligatorio de vehículos de motor. Cualquiera de las otras dos soluciones o bien 

podría privar por completo de indemnización, injustificadamente, al propietario 

del vehículo cuyo conductor no hubiera sido causante de la colisión, pero no 

hubiese logrado probar su falta de culpa, o bien podría dar lugar a que se 

indemnice por completo al propietario del vehículo cuyo conductor hubiera sido 

el causante de la colisión, pero sin que exista prueba al respecto. 



 

 
Ante esta última Sentencia de Pleno del Tribunal Supremo que cambia de 

criterio en los casos de daños materiales, por parte de esta Sección 1ª se han 

dictado distintas resoluciones con soluciones diversas:  

 

- Sentencia de fecha Veinte de Marzo de dos mil veinte, ponente SR. D. JOSE 
PABLO MARTÍNEZ GÁMEZ dictado en el Roj: SAP J 428/2020 -  

ECLI:ES:APJ:2020:428: aplica la sentencia de Pleno de la Sala 1ª del Tribunal 

Supremo de 27 de mayo de 2019 (ROJ: STS 1600/2019  ):  aplicando la 
doctrina jurisprudencial citada, el demandante deberá ser indemnizado por la 

aseguradora demandada en la totalidad de los daños personales y en el 

cincuenta por ciento de los daños materiales que el actor acredite son 

consecuencia del siniestro ocurrido 

 
-  Sentencia de fecha diecinueve de enero de dos mil veintiuno, ponente SR. 
D. JOSE PABLO MARTÍNEZ GÁMEZ dictado en el Roj: SAP J 2/2021 -  

ECLI:ES:APJ:2021:2: aplica la sentencia del Pleno de la Sala 1ª del Tribunal 

Supremo de 10 de septiembre 2012 (ROJ: STS 7647/2012 ):  <<En 
supuestos de colisión recíproca de vehículos constituye jurisprudencia de esta 

Sala, a partir de la STS de 16 de diciembre de 2008, RC n.º 615/2002     , 

que el artículo 1.1 I y II LRCSVM 1995 (norma aplicable al presente supuesto 

por razones temporales, dado que cuando se produjo el accidente no estaba en 

vigor el texto del 2004, citado por el recurrente) establece un criterio de 
imputación de la responsabilidad derivada de daños a las personas causados 

con motivo de la circulación fundado en el principio objetivo de la creación de 

riesgo por la conducción. Este principio solamente excluye la imputación 

(artículo 1.1 II) cuando se interfiere en la cadena causal la conducta o la 

negligencia del perjudicado (si los daños se deben únicamente a ella) o una 

fuerza mayor extraña a la conducción y al funcionamiento del vehículo, salvo, 

en el primer caso, que concurra también negligencia del conductor, pues 

entonces procede la equitativa moderación de la responsabilidad y el reparto 

de la cuantía de la indemnización (artículo 1.1 IV LRCSVM 1995). El riesgo 

específico de la circulación aparece así contemplado expresamente en la ley 

como título de atribución de la responsabilidad, frente a la tradicional 

responsabilidad por culpa o subjetiva en que el título de imputación es la 

negligencia del agente causante del resultado dañoso. Esto es así tanto en el 

supuesto de daños personales como de daños materiales, pues en relación con 

ambos se construye expresamente el régimen de responsabilidad civil por 

riesgo derivada de la conducción de un vehículo de motor ("daños causados a 

las personas o en los bienes": artículo 1.1 I LRCSCVM ).>> 

 

- Sentencia de fecha diez de noviembre de dos mil veintiuno, ponente Sr. D. 
Antonio Carrascosa González dictado en el Roj: SAP J 1463/2021 -  

ECLI:ES:APJ:2021:1463: distingue un régimen distinto entre daños personales 

y materiales:  es doctrina jurisprudencialmente asentada que en tales casos, 
es decir, cuando los daños y perjuicios reclamados procedan de un accidente 

viario, resulta necesario distinguir según los daños sean materiales o 

personales (lesiones o secuelas), ya que el propio  artículo 1 de la LRCSCVM 



-RDL 8/2004, de 29 de octubre - establece un régimen probatorio distinto para 

los mismos, a saber: en el caso de los daños materiales, el régimen probatorio 

es el ordinario de la responsabilidad extracontractual del  artículo 1.902 CC , 

basado en el elemento culpabilístico dada la expresa remisión que al indicado 

precepto hace el  artículo 1.3 de la LRCSCVM , artículo que, en el caso de una 

colisión recíproca entre vehículos como la de autos, debe interpretarse en el 

sentido de enjuiciar las conductas de los conductores implicados de modo que 
sea el actor quien pruebe los hechos constitutivos de su pretensión, pero sólo 

en el caso de que lo reclamado sean daños materiales. Mientras que cuando se 

producen daños personales, el  artículo 1.2 de la LRCSCVM establece un 

principio de responsabilidad "cuasi-objetiva" con las implicaciones probatorias 

que ello conllevan. 
 
- Sentencia de fecha dieciocho de Mayo de de dos mil veintidós, ponente Sra.  

Doña Nuria Osuna Cimiano dictada en el Roj: SAP J 687/2022 -  

ECLI:ES:APJ:2022:687: se aplica la Sentencia núm. 294/2019 de nuestro 

Tribunal Supremo de fecha 27 de mayo de 2019 : Interpretación del      art. 1 

LRCSCVM      para los casos de daños en los bienes por colisión recíproca sin 

determinación del grado o porcentaje de culpa de cada conductor. 

 
 
- Sentencia de fecha nueve de Junio de dos mil veintidós, ponente Sr.  D. 

RAFAEL MORALES ORTEGA dictada en el Roj: SAP J 790/2022 -  
ECLI:ES:APJ:2022:790:  aplica la sentencia del Pleno de la Sala 1ª del Tribunal 

Supremo de 10 de septiembre 2012. 
 

Ante la necesidad de unificar criterios en esta materia y en aras a otorgar 
seguridad jurídica a los justiciables y a los propios compañeros de instancia y a 

los profesionales, debemos decantarnos en este Plenillo por una u otra opción: 

aplicar doctrina de indemnizaciones cruzadas en el caso de daños materiales 

cuando no pueda determinarse el grado de culpabilidad de los conductores 
implicados o la solución de aplicar el 50%.  

 
En este punto, Dª Mónica apunta por distinguir entre aquellos supuestos en los 

que intervenga o no la aseguradora,  conforme al artículo 7 de la LRCSVM. Sin 

embargo, la mayoría de los casos interviene la aseguradora y es excepcional, 

por ello determinamos que resulta más conveniente no realizar a priori esa 

distinción, sin perjuicio de estudiar el criterio a seguir en los casos en los que el 

conductor implicado no tenga seguro obligatorio y no intervenga aseguradora.  

 
D. Antonio opta por seguir distinguiendo en los casos de los daños materiales y 

exigir responsabilidad sólo cuando se acredite la culpa. Y ello con base en el 

artículo  1 LRCSVM: En el caso de daños en los bienes, el conductor 

responderá frente a terceros cuando resulte civilmente responsable según lo 

establecido en los artículos 1.902 y siguientes del Código Civil, artículos 109 y 

siguientes del Código Penal, y según lo dispuesto en esta Ley. 

 
El criterio adoptado por esta Sección es el siguiente: Por todos los magistrados 

de esta Sección se muestra conformidad con seguir la tesis de indemnizaciones 



cruzadas fijadas por la STS del año 2012, considerando que es la más acorde 

con la cobertura del seguro obligatorio de responsabilidad civil y con el 
principio de indemnidad de las víctimas.  

 
 
2. INDEMNIZACIÓN EN EL CASO DE INCLUSIÓN EN FICHERO DE 

MOROSOS 

 
Sobre la cuantía indemnizatoria en los casos de vulneración del derecho al 

honor existen diversos criterios por parte de las Audiencias Provinciales y 
también por parte de esta Audiencia Provincial se estaban otorgando en esta 

materia indemnizaciones de muy diversa entidad. Aunque se trata de una 
materia muy casuística, existe un criterio común utilizado por parte del Tribunal 

Supremo: tiempo que ha estado en los ficheros de morosos el perjudicado. 
Este es el parámetro básico y también parte de la base de que no se otorguen 

indemnizaciones de carácter meramente simbólico. Así, hemos concluido que:  

 
 

- Si ha estado el perjudicado en un registro de morosos menos de 6 meses: 
3.000 euros. 

- Si ha permanecido en el fichero de morosos entre 6 y 12 meses: 6.000 euros 

- más de 12 meses: 10.000 euros. 

 
No obstante debe conjugarse la cuantía de la indemnización con otros criterios 

complementarios, atendiendo al caso concreto: 

 
- si ha sido eliminado o no del registro; 

- si ha estado en dos o más ficheros; 

- si han existido un nº más o menos elevado de consultas; 

- si ha sido necesario o no acudir al proceso para la eliminación; 

- si se ha acredita o no la denegación de determinadas operaciones crediticias, 

entre otros. 

 

 
En este sentido, sobre la fijación de estos criterios resulta muy ilustrativa la 

sentencia dictada por esta Sección en el  Rollo de apelación 1710/22. 

 

 
3. RETROACTIVIDAD EN LA EXTINCIÓN DE LA PENSIÓN DE ALIMENTOS 

DE HIJOS MAYORES DE EDAD 

 
Irretroactividad en la extinción de la pensión de alimentos de hijos mayores de 

edad. Regla general: la extinción de la pensión de alimentos se produce desde 

la sentencia que lo determine. 
Excepción: en el caso concreto en el que se acredite que notoriamente ha 

desaparecido la necesidad del beneficiario de los mismos,  nada impide 
retrotraerse e incluso reclamar las cantidades convenientes, con base al 

enriquecimiento injusto o al abuso del derecho. Retrotraer hasta el hecho 
notorio. Por ejemplo: en el caso de que el hijo mayor de edad se encuentra 



trabajando y tiene una nómina.  

 

Sin embargo, cuando no puede determinarse el momento exacto en el que se 
produce la extinción o la desaparición de la necesidad, en ese caso se produce 

la extinción desde la presentación de la demanda en la que se solicita la 

extinción.  

 
En este punto, deben tenerse en consideración las Sentencias del Tribunal 

Supremo nº147/2019, de 12 de marzo y nº 223/2019, de 10 de abril que se 

pronuncian sobre la extinción de la pensión de alimenetos de los hijos mayores 

de edad incorporados al mercado laboral.  

 
Sobre esta cuestión nos hemos pronunciado en esta Sección 1ª en la Sentencia 

de fecha 20 de octubre de 2022 dictado en el  RA 1205/2022 

 
 

 
4. MEDIDAS DE APOYO Y NECESIDAD DE REPETIR PRUEBA EN 

SEGUNDA INSTANCIA. 
 
Artículos 759.4 LEC y 756 LEC tras la reforma operada por la ley 8/2021. 

 
Si existe oposición para la adopción de medidas judiciales de apoyo es 

necesario que en segunda instancia volvamos a practicar las pruebas 
preceptivas que marca la ley: exploración del propio demandado, informe 

médico forense y audiencia de los parientes más próximos.  

 
Si solo se recurre el nombramiento de curador: en este caso sí sería 

imprescindible volver a explorar a  la persona necesitada de apoyo, pero no 
sería preceptivo el resto de diligencias de prueba, sin perjuicio de que la Sala 

considere necesario realizar alguna de estas diligencias.  

 

 

 
5. CONTROL DE INCORPORACIÓN. 

 
Falta de transparencia. Rollo de apelación: RA 1970/2022. Tamaño de la letra y 

3 columnas.  

 
SOBRE LETRA PEQUEÑA Y AUMENTO DE ZOOM del contrato a través de la 

pantalla del ordenador: el empleo de lupas, dispositivos ópticos, como el 

teléfono móvil o el zoom del ordenador, o la remisión de los recibos de la 

tarjeta con carácter mensual, no cumplen función sustitutoria alguna de la 

información que debe ser facilidad en el momento de la suscripción el contrato 

y en condiciones de una fácil incorporación que debe adaptarse para superar 

este control "a la situación en la que se encuentra el consumidor cuando se le 

presenta el documento para su pronta firma fuera de todo establecimiento 

comercial". 
 



Artículo 80 TRLDCU. Las exigencias del tamaño de la letra en su redacción 

original publicado el 30 de noviembre de 2007 no establecía exigencia 

concreta: Accesibilidad y legibilidad, de forma que permita al consumidor y 
usuario el conocimiento previo a la celebración del contrato sobre su existencia 

y contenido. 

 
Sin embargo dicho precepto fue modificado por la Ley  3/2014, de 27 de 
marzo: En ningún caso se entenderá cumplido este requisito si el tamaño de la 

letra del contrato fuese inferior al milímetro y medio o el insuficiente contraste 

con el fondo hiciese dificultosa la lectura. 

 
Advertir que dicho precepto ha sido modificado  recientemente por la Ley 

4/2022, de 25 de febrero, en vigor desde el 1 de junio de 2022, en los 
siguientes términos: En ningún caso se entenderá cumplido este requisito si el 

tamaño de la letra del contrato fuese inferior a los 2.5 milímetros, el espacio 

entre líneas fuese inferior a los 1.15 milímetros o el insuficiente contraste con 

el fondo hiciese dificultosa la lectura. 
  

En consecuencia, habrá que estar a la fecha del contrato a fin de realizar este 

control de incorporación, sin que dichas exigencias sobre el tamaño de la letra 

que han sido objeto de modificación puedan aplicarse con carácter retroactivo. 

 
 

6. GASTOS EXTRAORDINARIOS. 
 
Hay que estar a lo dispuesto en el título ejecutivo. El problema es cómo 

proceder en la interpretación de los gastos genéricos cuando aparezcan en el 

título ejecutivo pero no de forma concreta o con la concreción necesaria. Por 

ejemplo, actividades extraescolares. En todo caso, es preciso que sean 
imprevisibles y que sean de una cierta relevancia económica, pero la casuística 

es enorme en esta materia. Habrá que atender al nivel de vida que viniera 

disfrutando el menor con anterioridad a la crisis y es difícil encontrar criterios 

generales en esta materia. Es necesario incidente previo del 774.1.4 LEC si no 
está incluido en el título ejecutivo y existe discusión sobre el carácter 

extraordinario del  gasto.  

 
En todo caso, incluir aquellas actividades que ya se venían realizando con 

anterioridad a la situación de crisis matrimonial. En este caso no habría 

tampoco necesidad de comunicación previa.  

 
 

7. CUESTIONES DE COMPETENCIA EN MATERIA DE MEDIDAS DE APOYO 
POR LA REVISIÓN QUE IMPONE LA DISPOSICIÓN TRANSITORIA 

QUINTA DE LA LEY 8/2021 

 
Rollo de apelación 1968/22  

 
-  la decisión sobre la misma no puede revestir la forma de Decreto, sino de 

auto. 



- la revisión a que obliga la Disposición Transitoria Quinta de la citada Ley no 

determina cambio competencial alguno en caso de existir en el partido judicial 
(como aquí acontece) un órgano especializado en la materia, respecto de los 

procedimientos incoados y en aún trámite en el momento de su entrada en 

vigor. 

 
II. RUEGOS Y PREGUNTAS 

 
No hubo. 

 
No existiendo ninguna cuestión más que tratar, se levanta la sesión.  

 
En Jaén, a 9 de febrero de 2023 

 

 

 

 

 

VºBº         EL SECRETARIO 

 

EL PRESIDENTE 


