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SECCIÓN CUARTA.

PRESIDENTE ILMO. SR.
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MAGISTRADOS, ILMOS. SRES.

D. JOSE LUIS UTRERA GUTIERREZ

Dª MARIA ISABL GOMEZ BERMUDEZ.

PROCEDIMIENTO DE ORIGEN: Procedimiento ordinario 172/2017 del Juzgado de 1ª Instancia nº 2 de Marbella

RECURSO DE APELACIÓN 1302/2019.

En la ciudad de Málaga a treinta de abril de dos mil veintiuno.

Visto, por la sección Cuarta de la Audiencia Provincial de Málaga, integrada por los Magistrados indicados al
margen, el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia dictada en Procedimiento ordinario 172/2017
del Juzgado de 1ª Instancia nº 2 de Marbella, por  Pascual , parte demandante en la instancia, que comparece
en esta alzada representado por el/la procurador/a Sr/a. Ruiz Rojo y asistido por el/la letrado/a Sr/a. García-
Royo Carmona. Es parte recurrida Revifinsa S.L. representado por el/la procurador/a Sr./a Navarro Villanueva
y asistido por el/la letrado/a Sr. Massanella Rodríguez.

I ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- El/la Magistrado/a en el Procedimiento ordinario 172/2017 del Juzgado de 1ª Instancia nº 2 de
Marbella dictó Sentencia de fecha 11/11/2019 cuyo fallo era del tenor literal siguiente:

"Que desestimando la demanda formulada por la Procuradora Sra. Ruiz Rojo, en nombre y representación de
don  Pascual , contra REVIFINSA S.L., debo absolver y absuelvo a esta de las pretensiones que en su contra se
contienen en aquella demanda, con imposición de costas al actor".

SEGUNDO.- Interpuesto recurso de apelación por la parte actora  Pascual  y admitido a trámite, el juzgado
realizó los preceptivos traslados, oponiéndose la representación de la parte demandada y, transcurrido el plazo,
se elevaron los autos a esta Sección de la Audiencia, donde se formó rollo y se ha turnado de ponencia. La
deliberación, votación y fallo ha tenido lugar el día 27 de abril de 2021, quedando visto para sentencia.

TERCERO.- En la tramitación del recurso se han observado las prescripciones legales en vigor.

Es ponente el Ilmo. Sr. Magistrado D. José Luis Utrera Gutiérrez, quien expresa el parecer del Tribunal.
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II.- FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- Antecedentes.

1.1. Sentencia.

La sentencia de primera instancia ha desestimado la demanda interpuesta en los presentes autos, en la que
la parte actora ejercitaba sendas acciones de condena de hacer y reclamación de cantidad derivadas del
derrumbe del muro situado entre las parcelas propiedad del actor y demandada que se describe en la demanda,
alegando, en esencia, que siendo dicho muro propiedad exclusiva del demandado él era el responsable de su
conservación y, por tanto, de su reparación y de los daños causados por su colapso.

La sentencia basa su fallo en la consideración de que el muro litigioso no es privativo del demandado, sino
que es medianero y, por tanto, copropiedad de demandante y del demandado, no pudiéndose imputar su caída
en exclusiva al demandado ni las consecuencias de la misma.

1.2. Recurso de apelación.

Contra dicha resolución se alza la parte demandante, ahora recurrente, mediante el presente recurso de
apelación, que, en síntesis, fundamenta en los siguientes motivos:

1.2.1. Primer motivo: Error en la valoración de la prueba realizada por el juzgado de instancia, de tal entidad,
que supone la vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva e indefensión de la demandante conforme
al art. 24 de la CE.

1.2.2. Segundo motivo: Vulneración de la doctrina de los actos propios por la sentencia de instancia a tenor
del reconocimiento de la propiedad del muro evidenciada extraprocesalmente por la parte demandada.

1.2.3. Tercer motivo: Incongruencia extrapetitum e indefensión de la parte demandante, puesto que la
condición medianera del muro no resultó propuesta en la audiencia previa ni desarrollada en la contestación
a la demanda. 1.2.4. Cuarto motivo: Sobre las causas de la caída del muro y sobre los daños causados.

1.2.5.Quinto motivo: Reconstrucción del hipotético muro medianero por ambos condóminos.

1.2.6. Sexto motivo: Improcedencia de la condena en costas contenida en la sentencia.

1.3. Oposición al recurso

A dicho recurso se opuso la parte demandada, alegando, en esencia y de forma correlativa a los distintos
motivos del recurso:

1.3.1. Que no había existido error en la valoración de la prueba por el juez de instancia, pues la propiedad
exclusiva del muro atribuida al demandado no podía deducirse ni del expediente administrativo incoado por el
Ayuntamiento de Marbella, ni del Informe del Consorcio de Compensación de Seguros, ni de la prueba pericial
aportada por la actora.

1.3.2. Impugnaba el reconocimiento de la no medianería del muro que se pretendía deducir de actos propios
de demandado (contestación al requerimiento notarial recibido).

1.3.3. Negaba la incongruencia extrapetitum, pues la condición de medianero o no del muro litigioso sí era una
cuestión controvertida en la litis.

1.3.4. Dada la condición de medianero del muro resulta improcedente la imputación de responsabilidad de la
su caída y de los daños causados al demandante/recurrente.

1.3.5. La petición de reconstrucción del muro al 50%, al haberse considerado medianero, suponía una mutatio
libelli, al ser una petición no contenida en la demanda.

1.3.6. Respecto a las costas impuestas debían ser mantenidas al no apreciarse complejidad fáctica en la litis.

SEGUNDO.- Decisión del recurso.

2.1 Primer motivo.

Error en la valoración de la prueba realizada por el juzgado de instancia, de tal entidad, que supone la
vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva e indefensión de la demandante conforme al art. 24 de
la CE .

El motivo se desestima.

Fundamento de la desestimación.
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2.1.1. Consideraciones previas sobre el error en la valoración de la prueba en la instancia a los efectos del
recurso de apelación.

Conforme tiene declarado el Tribunal Supremo en sentencias de 28 de junio de 2012 y 3 de noviembre de
2015, entre otras, y reitera esta sección en sentencias de 19-12-2019 y 29-5-2020, no todos los errores sobre
valoración de la prueba tienen relevancia constitucional, y, por tanto, fundamentarían un recurso de apelación
estimatorio, sino que es necesario que concurran los siguientes requisitos:

1º) Que se trate de un error fáctico, -material o de hecho-, es decir, sobre las bases fácticas que han servido
para sustentar la decisión

2º) Que sea patente, manifiesto, evidente o notorio, lo que se complementa con el hecho de que sea
inmediatamente verificable de forma incontrovertible a partir de las actuaciones judiciales.

3º) Que debe ser respetada la valoración probatoria de los órganos enjuiciadores en tanto no se demuestre
que el juzgador incurrió en error de hecho, o que sus valoraciones resultan ilógicas, opuestas a las máximas
de la experiencia o de las reglas de la sana crítica ( T.S. 1ª SS. de 18 de abril de 1992, 15 de noviembre de 1997
y 9 de febrero de 1998, entre otras).

Desarrollando esos conceptos, el Tribunal Constitucional en sentencias de 29/2005, de 14 de febrero y
211/2009, de 26 de noviembre , indica que "... concurre error patente en aquellos supuestos en que las
resoluciones judiciales parten de un presupuesto fáctico que se manifiesta erróneo a la luz de un medio de
prueba incorporado válidamente a las actuaciones cuyo contenido no hubiera sido tomado en consideración ".
En la sentencia número 55/2001, de 26 de febrero, el Tribunal Constitucional enumera los requisitos que deben
concurrir para apreciar vulneración de la tutela judicial efectiva, en particular, que el error debe ser patente, es
decir, "... inmediatamente verificable de forma incontrovertible a partir de las actuaciones judiciales, por haberse
llegado a una conclusión absurda o contraria a los principios elementales de la lógica y de la experiencia ".

De la interpretación de dicha jurisprudencia se deduce que no toda discrepancia respecto a la valoración
probatoria realizada por el juez de instancia es subsumible en el concepto "error" de valoración que justificaría
una sentencia revocatoria en la segunda instancia, sino que el apelante ha de acreditar que la discordancia
entre su apreciación de la eficacia probatoria de un medio de prueba y la del juez de instancia se debe a una
equivocación de éste "patente, manifiesta, evidente o notoria". Es decir, el juzgador de instancia y el recurrente
ante la valoración de una prueba o de la fuerza probatoria de varias de ellas no se encuentran en una misma
posición, de tal manera que sus conclusiones sean equivalentes y el tribunal de segunda instancia deba decidir
cuál es la más correcta (que evidentemente puede hacerlo al ser concebida la apelación como un "nuevo
juicio"), sino que el juez de instancia goza de una presunción de acierto en su razonamiento probático que
el apelante ha de destruir, no solo manifestando su discrepancia con el mismo, sino demostrando que esa
disparidad nace de una equivocación o error con las características antes apuntadas. O, dicho con otras
palabras, al apelante, siempre que alegue error en la valoración de la prueba como fundamento de su recurso,
se le debe exigir un "plus": acreditar que su discrepancia valorativa está fundada en una equivocación del juez
patente, evidente y contraria a la lógica por absurda, pues de lo contrario debe prevalecer el convencimiento
al que ha llegado el juzgador de instancia.

2.1.2. Aplicación de las anteriores consideraciones al supuesto de autos.-

Aplicando las anteriores consideraciones al supuesto que nos ocupa, la parte apelante no señala donde está
el error patente, evidente y contrario a la lógica cometido por el juez de instancia en la valoración de la prueba,
limitándose el apelante a expresar una discordancia con la conclusión fáctica alcanzada por el juzgador en
la sentencia, pero, insistimos, sin precisar esa equivocación "de calado" en la que debe fundamentarse el
recurso de apelación cuando se alega error en la valoración de la prueba. Esa omisión ya sería suficiente para
desestimar ab initio el recurso interpuesto.

No obstante, y examinada nuevamente la prueba practicada en la instancia, y concretamente los distintos
medios de prueba en los que el juez sustenta su conclusión de que el muro litigioso tiene la condición de
medianero, y que no se ha destruido por la actora la presunción establecida en el artículo 572 del C. Civil,
esta Sala no puede sino compartir el juicio probático realizado por el juez. En efecto, veamos cada uno de los
analizados en la sentencia al respecto y que constituyen submotivos alegados por el recurrente:

a) Expediente administrativo incoado con fundamento en el incumplimiento por la demandada del deber de
conservación de las construcciones de su propiedad (art 155 LOUA).

Sobre esta prueba como inhábil para destruir la presunción de medianería la sentencia se manifiesta en los
siguientes términos: "Como tal no se puede considerar la afirmación que se contiene en el expediente urbanístico
NUM000 , remitido por el Ayuntamiento de Marbella, al folio 45 del expediente. Folio que forma parte del informe
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jurídico. Ahí se dice que el muro de contención es privativo del propietario de la Parcela 39 (REVIFINSA, S L),
porque concurre el signo exterior contrario a la medianería que se recoge en el apartado 4" ("Cuando sufra las
cargas de carreras, pisos y armaduras de una de las fincas, y no de la contigua"). No se ha acreditado que el
muro sufra las cargas de esos elementos. Sin perjuicio de ello, en el informe técnico que forma parte de ese
expediente urbanístico (informe que se reproduce en el informe jurídico), se habla en varias ocasiones que el
muro es medianero (folios 39 y 41 ).

Nada se puede reprochar a ese razonamiento. En primer lugar, porque los funcionarios que intervienen en el
expediente administrativo no son expertos en derecho civil y sus conclusiones, en el aspecto que nos ocupa,
no pueden tener la consideración de pruebas periciales, y, por tanto, merecer esas opiniones una credibilidad
especial, además de que nos encontramos ante un juicio de valor esencialmente jurídico. Debe recordarse
que el referido expediente tenía por objeto la ejecución forzosa de determinadas obras de aseguramiento o
reconstrucción del muro, pero en ningún caso la predeterminación del carácter medianero o no del mismo. Y
si bien es cierto, como recoge la sentencia de instancia, que en el informe jurídico del expediente se realiza, a
efectos de una imputación de responsabilidad de la reparación, un razonamiento interpretativo de los artículos
572, 573 y 575 del C. Civil, el mismo no puede compartirse, pues por el técnico informante no se señala
cuáles son las carreras, pisos y armaduras que destruyen la presunción de medianería del muro. A mayor
abundamiento, en dicho expediente se utiliza en reiteradas ocasiones la denominación de muro medianero al
referirse al que separa a las fincas de las partes; así en el folio 235 (propuesta de resolución, apartado segundo)
se dice "..reconstrucción del muro medianero...); en el decreto que se dicta (folio 238) vuelve a hablarse "... de
muro medianero..", lo que se repite (folio 239) por dos veces en la parte resolutiva.

En conclusión, del referido expediente administrativo no puede extraerse de forma indubitada la exclusión de la
propiedad medianera del muro, pues ni ofrece un razonamiento jurídico convincente, y desde luego de superior
calidad al efectuado por el juez de instancia para llegar a la conclusión contraria, ni aporta datos que puedan
llevar a esta Sala a contradecirlo.

b) Igual destino ha de correr la alegación referida a que el carácter privativo del muro se deduce de la
contestación realizada por el Consorcio de Compensación de Seguros respecto a la petición de indemnización
por el derrumbe, pues el mismo (folio 19 de la pieza de medidas cautelares) es de una sobriedad que ni siquiera,
a diferencia del informe jurídico del expediente del Ayuntamiento de Marbella, realiza razonamiento alguno
que permita saber por qué el firmante del mismo llega a la conclusión de que el muro no es propiedad del
demandante, además de que no se puede extraer de esa negativa la correlativa afirmación de que lo es del
demandado, pues cabría también sostener la hipótesis de que no era del actor porque era copropiedad de
ambos.

c) Respecto a que el carácter privativo del muro puede deducirse del informe pericial aportado por la actora
junto con la demanda y ratificado en el acto del juicio, es una afirmación que tampoco puede compartirse.

En efecto, la sentencia excluye dicha prueba como categórica en base a que la conclusión del perito parte
de la premisa de que el muro litigioso es un muro "de contención" y lo realizó el titular del predio superior
al ser quien primero edificó su vivienda, resultando que de la prueba practicada (Expediente remitido por el
Ayuntamiento) la precedencia constructiva del demandado es errónea, pues fue la vivienda del actor la primera
que se construyó.

El otro argumento que utiliza el recurrente apoyado en dicho informe, y que reitera en otros lugares del recurso,
es que como los técnicos califican el muro "de contención" por la función que cumple de retener las tierras de
la parcela propiedad del demandado, situada en una cota superior a la del demandante, ello presupone que ha
sido construido por aquel al ser el que se beneficia de esa función. No se puede compartir esa conclusión. Ese
tipo de muros beneficia tanto a la parcela situada en la parte alta como a la ubicada en el plano más bajo, pues
a ambos permite aprovechar mejor un terreno, que de no existir el muro, tendría una orografía de ladera (véase
gráfico en el informe pericial obrante al folio 84) y, por tanto, con menor utilidad constructiva que si fuese llano;
concretamente impediría construir, como es el caso de la vivienda del actor, junto al límite divisorio de ambas
parcelas, pues la construcción tendría que retranquearse de esa línea para poder hacerlo en llano y no alterar
la pendiente natural del terreno. Incluso, es frecuente, como afirma el propio recurrente, que algunos tipos de
muros de "contención" los realicen las propias promotoras de las urbanizaciones para revalorizar las parcelas
situadas a distintos niveles, pues ofrecen una mayor superficie llana y, por tanto, mejor aprovechables.

d) Finalmente, excluir la medianería del muro al deducirse de que cuando se construyó la vivienda del actor
el muro ya existía, apoyando esa conclusión en el proyecto de obras referido a la vivienda del actor, deviene
imposible, como también se dice en la sentencia, al referirse el proyecto presentado a otra vivienda distinta,
por lo que, dada la insistencia del recurrente en su argumento pese al error cometido, solo se pueden dar por
reproducidos los argumentos del juez de instancia al respecto.
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2.2. Segundo motivo.

Vulneración de la doctrina de los actos propios por la sentencia de instancia a tenor del reconocimiento de
la propiedad del muro evidenciada extraprocesalmente por la parte demandada.

Se desestima.

Fundamentos de la desestimación.

Al analizar este motivo del recurso, ha de comenzarse por recordar que la doctrina de los actos propios se
configura en el entorno de las exigencias derivadas del principio de la buena fe, a las que ha de acomodarse el
ejercicio de los derechos ( art. 7.1 Código Civil), dentro de las cuales se encuentra la interdicción de la conducta
contraria a los propios actos; doctrina expuesta en numerosas resoluciones, de las que es exponente la STS de
21 de Mayo de 1.982, al expresar que actúa contra la buena fe el que ejercita un derecho en contradicción con
su anterior conducta en la que hizo confiar a otro (prohibición de ir contra los actos propios). En los mismos
términos, las SSTS. 17 octubre 1984, 12 diciembre 1985, 16 septiembre 1986, 28 abril 1988 y 17 julio 1993.
Pronunciándose en los mismos términos el Tribunal Constitucional, para el que la conducta precedente supone
la vinculación del autor y la imposibilidad de adoptar posteriormente un comportamiento contradictorio, lo que
encuentra su fundamento en la buena fe y el deber de coherencia, que limita, por ello, los derechos subjetivos
y su ejercicio ( SSTC. 21 abril 1988 y 198/88, de 24 de octubre).

Nótese que en todas las resoluciones citadas se habla, como presupuesto para la aplicación de este principio
de "conducta", concepto que conforme al Diccionario de la RAE hace referencia a un comportamiento o
conjunto de acciones de las personas, es decir, a una repetición de actos de quienes protagonizan la conducta,
lo que requiere una pluralidad de los mismos, siendo ello incompatible, a sensu contrario, con una única acción,
pues ello sería insuficiente para tipificarla como tal.

En el caso de autos esa conducta, requisito previo de la aplicación del principio, la deduce el recurrente de un
único acto, cual es la contestación al requerimiento notarial para la reparación del muro antes de su colapso
en la que el abogado de la parte demandada utiliza la expresión "muro de nuestra propiedad" para referirse al
que separa a ambas heredades.

Esa manifestación es insuficiente para ser calificada como conducta y constituirse en premisa del
reconocimiento como privativo del muro litigioso, y ello por varias razones:

a) En primer lugar porque la expresión es confusa, pues, salvo que se haya querido utilizar una especie de
plural mayestático, el "nuestro" no se sabe a quién engloba.

b) En segundo lugar, porque el acto no lo realiza el propio demandado, sino un abogado en su nombre,
careciendo el mismo de la personalización que requiere toda conducta para ser calificada como tal.

c) Finalmente, porque no es expresión de un comportamiento repetitivo que exteriorice una conducta clara
sobre la cuestión controvertida, y, a la vez, contradictoria con la mantenida en el proceso.

2.3. Tercer motivo.

Incongruencia extrapetitum e indefensión de la parte demandante, puesto que la condición medianera del
muro no resultó propuesta en la audiencia previa ni desarrollada en la contestación a la demanda.

a) Consideraciones previas sobre la incongruencia extrapetitum.

Sobre la incongruencia extra petita se ha pronunciado esta Sala en numerosas resoluciones (véase S
25-11-19 por todas), señalando que el Tribunal Constitucional ha resumido la doctrina constitucional sobre
la incongruencia, en la STC 9/1998, de 13 de enero en los siguientes términos: "Desde la perspectiva
constitucional, este Tribunal ha venido declarando reiteradamente que para que la incongruencia por exceso
adquiera relevancia constitucional y pueda ser constitutiva de una lesión del derecho a la tutela judicial efectiva
del artículo 24.1 de la Constitución Española , se requiere que la desviación o el desajuste entre el fallo judicial
y los términos en que las partes hayan formulado sus pretensiones, por conceder más de lo pedido (ultra
petitum) o algo distinto de lo pedido (extra petitum), suponga una modificación sustancial del objeto procesal,
con la consiguiente indefensión y sustracción a las partes del verdadero debate contradictorio, produciéndose
un fallo extraño o las respectivas pretensiones de las partes". Y tal como dicen las Sentencias de 18 de
noviembre de 1996 , 29 de mayo de 1997 , 28 de octubre de 1997 , 5 de noviembre de 1997 , 11 de febrero de
1998 y 10 de marzo de 1998 : "es doctrina jurisprudencial reiterada la que proclama que para decretar si una
sentencia es incongruente o no, ha de atenderse a si concede más de lo pedido ("ultra petita"), o se pronuncia
sobre determinados extremos al margen de lo suplicado por las partes ("extra petita") y también si se dejan
incontestadas y sin resolver algunas de las pretensiones sostenidas por las partes ("citra petita"), siempre y
cuando el silencio judicial no puede razonablemente interpretarse como desestimación tácita. Se exige para ello
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un proceso comparativo entre el suplico integrado en el escrito de demanda y, en su caso, de contestación y
la parte resolutiva de las sentencias que deciden el pleito. También puede apreciarse vicio de incongruencia en
aquellas sentencias que prescinden de la causa de pedir y fallan conforme a otra distinta, al causar indudable
indefensión, que no ampara el principio 'iura novit curia' "

Sobre la misma cuestión, la incongruencia extra petita, se pronuncia la STS de 11 de abril de 2014 en los
siguientes términos: "El juicio sobre congruencia de la resolución judicial precisa, por tanto, de la confrontación
entre su parte dispositiva -dictum- y el objeto del proceso, delimitado, a su vez, por los elementos subjetivos del
proceso, las partes, como por los elementos objetivos, la -causa de pedir-, entendida como el hecho o conjunto
de hechos que producen efectos jurídicos y resultan esenciales para el logro de las pretensiones solicitadas, y
el propio -petitum- o pretensión solicitada, ( STS de 13 de junio de 2005 ). De esta forma, la congruencia no se
mide en relación con los razonamientos o con la argumentación, sino poniendo en relación lo pretendido en la
demanda con la parte dispositiva de la sentencia ( SSTS de 30 de marzo de 1988 , y 20 de diciembre de 1989
). En parecidos términos, cabe señalar que esta labor de contraste o comparación no requiere que se realice de
un modo estricto, esto es, que se constate una exactitud literal o rígida en la relación establecida, sino que se
faculta para que se realice con cierto grado de flexibilidad bastando que se dé la racionalidad y la lógica jurídica
necesarias, así como una adecuación sustancial y no absoluta ante lo pedido y lo concedido; de tal modo que se
decide sobre el mismo objeto, concediéndolo o denegándolo en todo o en parte. ( STS de 4 de octubre de 1993 ).

En esta línea, y en términos generales, también hay que señalar que las sentencias absolutorias no pueden ser
tachadas de incongruencia por entenderse que resuelven todas las cuestiones suscitadas en el pleito, salvo
casos especiales ( SSTS de 10 de diciembre de 2004 y 5 de febrero de 2009). Con lo que la incongruencia extra
petita (fuera de lo pedido), en relación con el principio de iura novit curia, se produce en la medida en que la
facultad que tiene el tribunal para encontrar o informar el derecho aplicable a la solución del caso comporta
la alteración de los hechos fundamentales, causa de pedir, en que las partes basen sus pretensiones ( SSTS
de 6 de octubre de 1988).

b) Aplicación de las anteriores consideraciones al supuesto de autos.

Aplicando las anteriores consideraciones al supuesto de autos, la incongruencia alegada se fundamenta en
considerar que la sentencia se pronuncia sobre una cuestión, el carácter medianero o no del muro, que no se
planteó como controvertida ni en los escritos rectores ni en la audiencia previa del juicio.

No puede compartirse ese razonamiento ni por razones de forma ni de fondo. La sentencia ya se anticipa a
este argumento (fundamento de derecho tercero) afirmando, en lo que coincide esta Sala, que la medianería
del muro sí era una cuestión controvertida al contestarse la demanda, tal y como se recoge al negarse los
hechos primero a tercero y referirse al muro medianero en los fundamentos de derecho. Cuestión distinta es
que las partes, que centraron sus argumentos y contralegaciones en otros aspectos, no viesen, como si hace
el juez de instancia con acertada perspectiva jurídica, que el carácter medianero o no del muro era la cuestión
fundamental del litigio y la primera sobre la que había que pronunciarse, como así se hace en la sentencia.

Pero es que formalmente, además, el recurrente reconoce en el propio recurso que en la audiencia previa hizo
manifestación de que no resultaba controvertida la condición de medianero del muro, luego desdecirse de ese
error, no para sostener que era cuestión controvertida, sino que no lo era por todo lo contrario y que por ello la
sentencia se excedió en sus pronunciamientos, resulta totalmente inadmisible.

En definitiva, de los escritos de demanda y contestación se deduce que la determinación de la propiedad
exclusiva del demandado o compartida del muro era una cuestión sobre la que las partes no estaban de
acuerdo, y al pronunciarse la sentencia sobre ella no incurrió en extralimitación alguna.

2.4. Cuarto motivo.

Sobre las causas de la caída del muro y sobre los daños causados.

No procede el análisis de estos motivos del recurso al no haberse pronunciado la sentencia sobre los mismos,
dada la consideración de medianero del muro litigioso y no existir título de imputación de la responsabilidad
al demandado sobre las causas del derrumbe y la reparación de los daños causados.

2.5.Quinto motivo.

Reconstrucción del hipotético muro medianero por ambos condóminos.

Este motivo se sustenta sobre la alegación del recurrente de que la sentencia, al considerar medianero el muro
derruido, debió estimar parcialmente la sentencia y condenar al demandado a reconstruir el muro de forma
compartida con el actor en la mitad que le correspondía.
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Tal pretensión no puede estimarse, pues para su admisión debió articularse como pretensión subsidiaria en la
demanda, y al no haberlo hecho, como bien apunta la parte recurrida, se incurre en una mutatio libelli imposible
de acoger en la instancia.

2.6. Sexto motivo.

Improcedencia de la condena en costas contenida en la sentencia.

Fundamenta el recurrente este motivo en la existencia de dudas de hecho y de derecho en el litigio a la vista
de los argumentos esgrimidos en el recurso y a los pronunciamientos sobre el carácter de medianero o no del
muro en cuestión, concretamente del Ayuntamiento de Marbella y del Consorcio de Compensación de Seguros,
todo ello al amparo de lo dispuesto en el artículo 394.1 de la LEC.

Esta Sala ya se ha pronunciado en varias ocasiones sobre la cuestión planteada, citando a título de ejemplo las
sentencias de 6 de octubre de 2016 (recurso 468/2014), 22 de abril de 2013 (recurso 334/2011), y 21 de julio
de 2017 (recurso 1.162/2015), en las que exponíamos que el inciso final del art. 394.1 de la LEC, establece
un concepto jurídico indeterminado, "serias dudas de hecho o de derecho", cuya apreciación razonada por el
tribunal faculta a éste a la no imposición de las costas procesales al litigante que ha visto rechazadas todas
sus pretensiones. La interpretación del mencionado concepto jurídico ha de ser realizada, a juicio de esta Sala,
con arreglo a los siguientes parámetros: a) la duda ha de ser referida a unos hechos relevantes para la decisión
judicial; b) la falta de certidumbre ha de afectar a la propia realidad de los hechos o a circunstancias de los
mismos con repercusión en su significado o trascendencia; c) los hechos dudosos han de ser aquellos que, a
través de una interpretación racional y lógica, pueden ser subsumidos en el supuesto de hecho previsto en la
norma de cuya aplicación se desprenda ordinariamente el efecto jurídico correspondiente a las pretensiones de
las partes; d) la seriedad de las dudas implica, además de la relevancia antes expresada, su carácter objetivo,
en el sentido de no obedecer a una interpretación particular y sesgada de la realidad, instrumentada para
basar la pretensión deducida en el proceso; y d) por último, las dudas de hecho han de ser conectadas con el
proceso, en cuanto que éste se presente como cauce adecuado para introducir un elemento de certidumbre en
los hechos que, previamente, se presentaban como dudosos. Las dudas de hecho han de ser apreciadas, por
tanto, con relación al momento anterior a la promoción del proceso o a la intervención procesal de alguna de
las partes en el mismo, justificándose la actuación judicial de la parte en la propia certidumbre de los hechos
que constituyen el soporte de su pretensión.

Aplicando las anteriores consideraciones al supuesto de autos, no se aprecian dudas de hecho o de derecho
con las características antes apuntadas para exonerar a la parte recurrente de las costas impuestas en la
primera instancia.

Respecto a la ineludible necesidad de acudir a los tribunales como otro de los argumentos en los que se
sustenta la petición de exoneración de las costas, ha de analizarse tal pretensión en relación muy directa con
la actuación preprocesal de las partes tendente a evitar el litigio, pues cada vez es más frecuente (véase el
artículo 395.2 de la LEC) ligar ambos conceptos, dado que el legislador pretende motivar a los operadores
jurídicos para evitar el proceso confrontativo, agotando todos los medios autocompositivos (negociación entre
letrados, mediación, conciliación, arbitraje, dictamen vinculante de especialista etc etc), debiendo recordarse a
este respecto que si bien la reclamación previa o intentar alguno de los métodos alternativos de resolución del
litigio de los indicados no es actualmente un requisito de procedibilidad (sí lo será de culminar su tramitación
el Anteproyecto de Ley de Medidas de Eficiencia Procesal del Servicio Público de Justicia) sí es una buena
praxis profesional, y cumple el mandato, dirigido a todos los operadores jurídicos, contenido en el Preámbulo
de la Ley 5/2012, de 6 de julio, de mediación en asuntos civiles y mercantiles, de reducir la intervención de los
Tribunales a aquellos casos en los que las partes no hayan podido poner fin desde el acuerdo a la situación de
controversia. Ello requiere una mínima actuación preprocesal, como es la reclamación extrajudicial, que abra
las puertas a un posible acuerdo que evite el proceso. En el caso de autos no se acompaña con la demanda
prueba alguna de la actuación preprocesal desplegada por la parte actora tendente a la evitación del proceso,
no ya referida a la propuesta a la contraparte de acudir a alguno de los métodos alternativos de resolución de
conflictos (indicados especialmente en casos como el de autos donde entre las partes existen relaciones de
vecindad), sino tan siquiera una negociación entre letrados, pues aunque se menciona en la demanda no se
ha acreditado la misma con las comunicaciones habituales entre abogados.

En definitiva, no se ha probado una actuación diligente de la parte tendente a la evitación del proceso que, aun
no siendo procesalmente exigible, sí debe tener ciertas consecuencias procesales, como pueda ser rechazar el
argumento esgrimido en el recurso respecto a una interpretación flexible del principio de vencimiento recogido
en el artículo 394 de la LEC.

TERCERO.- Conclusión.
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Por todo lo anterior, procede la desestimación del recurso de apelación, confirmándose íntegramente la
resolución apelada.

CUARTO. Costas.

En cuanto a las costas de esta alzada, desestimado el recurso de apelación y de conformidad con lo dispuesto
en el art. 398 de la LEC y a las consideraciones precedentes, han de ser impuestas a la parte recurrente  Pascual
.

De conformidad con el apartado 8 de la Disposición Adicional decimoquinta de la Ley Orgánica del Poder
Judicial, procede dar al depósito constituido en su día para recurrir el destino legalmente previsto.

Vistos los preceptos legales citados y demás de general aplicación

F A L L A M O S

Desestimar el recurso de apelación interpuesto por  Pascual  representado por el/la procurador/a Sr/Sra. Ruiz
Rojo frente a la sentencia de fecha 11/11/2019 dictada en el Procedimiento ordinario 172/2017 del Juzgado
de 1ª Instancia nº 2 de Marbella y, en consecuencia, debo confirmar dicha resolución, con imposición a la parte
recurrente de las costas causadas en esta alzada.

Dese al depósito constituido en su día para recurrir el destino legalmente previsto.

Notifíquese la anterior resolución a las partes, haciéndoles saber que la misma es susceptible de los recursos
de casación, en los supuestos previstos en el art. 477 LEC, y extraordinario por infracción procesal, este último
acumulado con el de casación, en el plazo de veinte días y ante esta Sección, debiendo constituirse, en su
caso, el depósito para recurrir previsto en la Disposición Adicional Decimoquinta de la Ley Orgánica del Poder
Judicial.

Notificada que sea la presente resolución remítase testimonio de la misma, en unión de los autos principales
al Juzgado de Instancia, interesando acuse de recibo.

Así por esta nuestra sentencia, juzgado definitivamente en la segunda instancia, la pronunciamos, mandamos
y firmamos.

PUBLICACIÓN.- Fue leída la anterior sentencia, por el Ilmo/a. Sr/a. Magistrado/a Ponente, de lo que doy fe.

"La difusión del texto de esta resolución a partes no interesadas en el proceso en el que ha sido dictada sólo
podrá llevarse a cabo previa disociación de los datos de carácter personal que los mismos contuvieran y con
pleno respeto al derecho a la intimidad, a los derechos de las personas que requieran un especial deber de tutela
o a la garantía del anonimato de las víctimas o perjudicados, cuando proceda.

Los datos personales incluidos en esta resolución no podrán ser cedidos, ni comunicados con fines contrarios
a las leyes."
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