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ARGÜELLO v. COMPAÑÍA DE LA Luz ELÉCTRICA

SlsLema de B¡bJ ¡alecas - UCR
(3}{ p. m.-Enero 2)

En el juicio ordinario que sobre cesación de un
acueducto establecieron ante el Juez primero Civil de
esta provincia los señores Manuel Argüello Mora,
Manuel, María Luisa, Julia y Mariana Argüello de
Vars, todos mayores de edad y de este vecindario,
abogados los dos primeros y de oficios domésticos las
mujeres, contra la Compaíííade la Luz Eléctrica de
CostaRica, representada últimamente por sus apode-
rados señores Tomás Scott Purvis y J ohn Scott Carnp-
bell, mayores de edad, ingeniero civil y empresario
respectivamente y vecinos de esta ciudad, éstos han
interpuesto recurso de casación de la sentencia dicta-
da por la Sala Primera de Apelaciones. El primero
figura en representación de su hijo Juan Rafael Ar-
güello de Vars, menor de quince años, estudiante y
del mismo vecindario; y el segundo por sí y como a-
poderado de los demás actores;

Resultando:

I<!-Los actores dicen en su libelo de demanda:
que según consta de la certificación que presentan,
son dueños de la finca inscrita en el Registro de la Pro-
piedad, tomo ciento noventa y siete, folio trescientos
ochenta y siete, número diecisiete mil ochocientos
cincuenta y nueve, asiento uno, que es hoy un cafetal
situado en esta ciudad en las cercanías de la estación
del Ferrocarril; que en los meses de noviembre y di-
ciembre de mil ochocientos ochenta y tres, la Empre-
sa del alumbrado eléctrico de esta capital, entonces
perteneciente á los señores Luis Batres y Manuel V.
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-5--Dengo y en virtud de traspasos sucesivos. pertenecien-

te hoy á la sociedad anónima COlllPailía de la Luz
Eléctrica de Costa Rica. atravesó dicha finca de Este
te á Oeste en toda su extensión, con una tubería sub-
terránea que conduce el agua hasta la turbina motora,
pretendiéndose con esto establecer tina servidumbre
de las que la ley conceptúa corno continuas y no apa-
rentes; que tal servicio nunca lo han autorizado y per-
judica y ha perjudicado siempre la propiedad de los
demandantes, por lo que, fundados en los artículos 30 r ,
302 Y 303, Código Civil de [84 r , Y Título 2~ del Có-
digo Civil vigente, piden que se obligue ú la Compa-
Itía referida: I á hacer cesar inmediatamente el curso
de las aguas por su propiedad (de los' actores); Il á
quitar dentro del término prudencial que se señale, la
tubería por donde corre el agua, dejando el terreno
en el mismo estado que tenía al usarse de él indebi-
damente; y III á pagarles las costa" personales y pro-
cesales, daños y perjuicios;

2~-EI demandado contestó negativamente la de-
manda; opuso la excepción (le prescripción fundado
en los artículos 386. 430, [520 Y 1564, Código Civil
de J 841, 378, 854 y 866 cid Código Civil actual, y eJ¡
que para establecer el acueducto se obtuvo por parte
de la Compañía el consentimiento del primero de los
actores, y que la misma Compañía ha disfrutado de la
servidumbre por más de doce años; y contrademanrló
á los señores Argüellos para que se declare que por
motivos de utilidad pública el fundo de los actores es-
tá obligado á soportar una servidumbre perpetua de
acueducto por medio de tubos de hierro con un diá-
metro de sesenta centímetros, ocupando en el terreno
un diámetro como de setenta centímetros en una ex-
tensión como de setenta y cinco metros con dirección
de Este á Oeste y en una profundidad que varía entre
tres y seis metros, tal como se encuentra hoy estableci-
da. Como fundamentos de la reconvención se alegan:
a) que la Empresa de la Luz Eléctrica según contrato
de diecisiete de diciembre de mil ochocientos
ochenta y dos, ha sido declarada de utilidad pública

para el efecto de pedir expropiaciones, y puede, con
mayor razón, obtener limitaciones en la propiedad
de particulares; /1) que el artículo 383 del Códi-
go Civil establece ciertas cargas sobre los inrnuebles
de propiedad privada por motivos de utilidad pública,
principio que para el caso se halla especialmente des-
arrollado por la Ley de Aguas en su artículo 59, que
declara que mediante el decreto de autoridad puede
imponerse la servidumbre forzosa de acueducto para
la conducción de aguas destinadas á algún servicio
público; y c) que estando declarada la Empresa de la
Luz Eléctrica de utilidad pública, procede la declara-
toria de que se mantenga la servidumbre de que se
trata en la forma en que está establecida; contrade-
manda que á su vez contestaron negativamente los
actores;

3?-Por sentencia de las doce y media del día
veintiséis de julio próximo pasado, el Juez falló decla-
rando: que son eficaces y admisibles los documentos
á que se refiere el último considerando, que la Com-
pañía demandada debe hacer cesar inmediatamente el
curso de las aguas á que este juicio se refiere, por la
propiedad de los actores; que la misma debe quitar
dentro del término de un mes la tubería por donde
corre el. agua, dejando el terreno en el mismo estado
en que se encontraba al usarse de él, siendo responsa-
ble para con los actores de los daños y perjuicios cau-
sados y que se causen desde que se presentó la de-
manda; sin lugar la excepción de prescripción opuesta;
absolviendo á los demandantes de la reconvención; y
condenando á la parte demandada en las costas pro-·
cesales del juicio. Fundóse el Juez para ello en
los artículos 240, 246. 255 y 666, parte I del Código
General; 880, 883 y 1397 del Código Civil actual; 29
de la Constitución; 202 y siguientes y 1072 del Códi-
go de Procedimientos Civiles; y 59 Y 60 de la Ley de
Aguas;

4?-EI representante de la Empresa demandada
apeló del fallo anterior, y pasados los autos á segunda
instancia, los Magistrados Serrano y Brenes Córdoba



se excusaron de conocer del presente asunto, manifes-
tando que aunque no creían que fuera motivo de excu-
sa el haber fallado anteriormente en favor de la parte
actora, sin embargo, para mayor garantía de la con-
traria y atendida la diversidad de 'opiniones que exis-
te sobre el particular, se excusaban por el motivo in-
dicado. Dada audiencia acerca de tal excusa,' el a-
pelante, la apoyó por escrito de dieciséis de setiembre
último y pidió que se separara y repusiera á los Ma-
gistrados de cuya excusa se trata, y por auto de las
doce del día dieciocho de setiembre citado, se declaró
improcedente la excusa. De este auto la parte deman-
dada interpuso recurso de casación en su oportunidad
y le fué rechazado por este Tribunal, por considerar
que debiendo armonizarse las disposiciones de los ar-
tículos 28 y 46 del Código de Procedimientos Civiles,
el recurso de casación no se da contra el auto que de-
cide el incidente de excusa, sino por ese-motivo, con-
tra la sentencia que recaiga en el juicio;

s?-La Sala Primera, conociendo del asunto prin-
cipal, por sentencia de las tres y media de la tarde del
once de octubre del año anterior confirmó el fallo del
Juez y de acuerdo con el artículo 1°74, inciso 3°, del
Código de Procedimientos Civiles, condenó al apelan-
te en las costas personales y procesales de ambas ins-
tancias;

61!-Los motivos de casación alegados contra la
sentencia de alzada, son los siguientes: I?) Infracción
del inciso 1 1? del artículo 167 de la Ley O rgánica de
Tribunales, porque constando de autos que ios seño-
res Magistrados Serrano y Brenes Córdoba han ex-
ternado por escrito y hasta con publicidad, opinión
concreta y adversa á los derechos de la Compañía de
Luz Eléctrica, sobre todos y cada uno de los puntos
debatidos en estos autos, es de todo punto ilegal la
decisión del señor Magistrado Brenes Robles, que de-
clara improcedente la excusa; 2~) Error de hecho en
la apreciación de la prueba, porque según los consi-
derandos primero á tercero de la sentencia, la Sala de
instancia afirma con inexcusable ligereza, que no hay
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en autos nada que justifique el derecho de la Ernpre-
sa y .Ia consiguiente obligación de los demandantes á
seguIr soportando la servidumbre, siendo así que de
autos consta que está clara y concluyentemente de-
mostrado, por confesión judicial de don Manuel Ar-
güello Mora, en segunda instancia, por confesiones de
sus hijos, recibidas en primera instancia, y hasta por
los mismos documentos aludidos en el considerando
II de la sentencia del Juez de primera instancia, y co-
rrob?rados y explicados por los á que se refiere el
COll,sld,erando XVI de la misma sentencia, que la tu-
bena a que la demanda se refiere fué colocada no en
virtud de, ti.ist"mufo ó mera toJeradcia de los ac;ores )'
de su legítimo representante, sino en virtud de conue-
nio Ó común acuerdo de éste y la Empresa, posterior-
mente ra~~ficaclo ó consentido por los demás. (V éanse
la confesión del señor Argüello Mora, acta sentada
por ~l señor Se:rano, folio 155, legajo de primera ins-
tancia, y confesiones sobre el interrogatorio de 26 de
n:ayo ?,e 1895); 3°) Error de derecho, porque la in-
S111uaClOnque el Juez y la Sala de instancia han he-
cho acerca de la supuesta ausencia de "justificativos
que. ?emuestren" el derecho de la Empresa y la obli-
gaclOn de los actores, no puede explicarse sino, ó por
el error de hecho apuntado, ó por el error de derecho
que c~:)11sisteen' no ver ó comprender la fuerza pro-
batona de la confesión del convenio habido entre el
s~?or, Argüello Mora y la Empresa, y de la ratifica-
clan o asen~imiento posterior de los hijos de aquél.
Hay palmario error de derecho en no atender la fuerza
.probatoria de esa confesión, porque ésta constituye
plena prueba, sobre todo cuando es sobre hechos per-
so~ales, como lo preceptúa la segunda disposición del
articulo 940 del Código Civil de 1841, corroborada
por los artículos 727 y 728 del Civil actual, y además
cuand.o esa confesión está robustecida por pruebas
preexistentes al debate, como el documento traído de
los Archivos acionales, y concomitantes, como las
confesiones hechas por el señor Argüello de Vars, a-
poderado de todas las otras partes (folio 57, legajo de
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primera instancia, y artículo 1,289 del Código Civil y
argumento sobre la disposición final del artículo 242,
Procedimientos Civiles); también se ha errado de de-
recho al no atender tampoco la confesión de los hijos
del señor Argüello Mora, ell cuanto á la posterior ra-
tificación y consentimiento de los efectos del convenio
por aquél celebrado; porque aun en el supuesto de
que dicho convenio tuviese alguna deficiencia de for-
ma que pudiese haber dado lugar á la acción de nuli-
dad, esa informalidad habría desaparecido con la rati-
ficación ó aquiescencia pr estada durante más de diez
años, según la propia confesión de los hijos mayores
del señor Argüello Mora, como 10 rezan expresamen-
te las leyes ya citadas sobre confesión y el artículo
252 del Código Civil de 1841, vigente en la época del
convenio en virtud del cual fué colocada la tubería.
y si la preterición de la confesión del convenio para
la colocación de la tubería fuere debida á las vacila-
ciones y reticencias en que al prestarla incurrió el
señor Argüello Mora, conviene t-ner presente que ta-
les vacilaciones han debido ser interpretadas por la
Sala falladora en un sentido favorable á la Empresa,
ya por tener ésta la calidad de demandada, ya por
haberlas resuelto paladinamente en ese mismo sentido
el propio confesante señor Argüello, ó ya, en fin, por-
que siendo el pacto que autorizó la colocación de la
tubería un pacto accesorio, ó por lo menos adicional
del de compraventa, toda oscuridad ó duda acerca de
él ha debido y debe ser resuelta en favor del compra-
dor, conforme á la terminante doctrina del artículo
1,020 del Código Civil de 1841, que es la ley aplica-
ble al caso; 4~) Infracción de los artículos 728, 729
y 1,020 en relación con los 24 r , 244, 245, 248 Y 254
del Código Civil de 1841, pues estando confesado por
el señor Argüello Mora y por sus hijos el convenio
que en nombre de éstos celebró aquél con la Empre-
sa y consentido después por todos los demandantes,
ese convenio ha debido ser respetado no sólo por los
actores sino también y principalmente por los Jueces
de instancia; pues no siendo motivo de nulidad abso-
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liaa del acto ó convenio que ha engendrado derechos
en favor de terceros, la mera omisión, por parte del
tutor, de las formalidades preceptuadas por los ar-
tículos 239 y 240 del citado Código de 1841, la Sala
Primera de A pelaciones no sólo ha procedido contra
los más rudimentarios principios del derecho general,
consagrados también por los tres primeros artículos
citados en relación con los otros; pues todos y cada
uno de ellos, al igual que la jurisprudencia de los Tri-
bunales costarricenses, no menos que los principios
de derecho racional, disponen que aun las trasmisio-
nes de la propiedad -no ya las simples imposiciones
de servidumbres poco gravosas-son siempre válidas
dunq ue no se hayan efectuado por los tutores con las
formalidades legales, á menos que contra el acto ó
convenio del tutor se haya ejercitado con éxito la ac-
ción de nulidad ó rescisión, ó lo que es igual en. estos
casos, la de restitución in integrnut. Ocioso es repe-
tir ahora lo dicho á propósito de 103 errores de hecho
y de derecho padecidos .por la Sala, y que indujeron
á ésta á cerrar los ojos y los oídos á las confesiones
de los actores y á las alegacionas hechas sobre ellas
en segunda instancia; pues cree la parte demandada
haber demostrado suficientemente que ese proceder
ligero de la Sala es la causa de todas las infundadas
sugestiones que la sentencia por ella prohijada con-
tiene; 5~) Interpretación errónea y aplicación inde-
bida de los artículos 251 Y 448 del Código Civil de
1841, porque la Sala ha entendido que esos artículos
deben aplicarse de un modo literal y judaico, aunque
la excepción de prescripción cpuesta descanse en un
contrato cuya eficacia y trascendencias no hayan sido
discutidas y declaradas en juicio; siendo así que hay
casos en que los menores no son considerados como
tales sino como mayores, según lo dice expresamente
el artículo 902 del Código Civil de 1841. En otras
palabras: los artículos 25 I Y 448 no pueden ser in vo-
cados sino después de haber obtenido una sentencia
de restitución contra el acto ó contrato cuyos efectos
se desea hacer cesar, pues antes no es posible juzgar

•
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si el menor debe ser considerado como tal en cuanto
al contrato y sus efectos, ó si éstos y aquél deben des-
aparecer por alguno ó algunos 'de los motivos señala-
dos por el artículo 248 en relación con los 252 y 254
de aquel Código; 6t?) Interpretación errónea é in-
fracción de los artículos 386, 387 Y 430 del Código
Civil de 1841, porque no obstante que los dos prime-
ro!' artículos definen expresamente como servidumbre
continua y manifiesta la de acueducto, la Sala falla-
dora entra en dudas y vacilaciones sobre si es en rea-
lidad una servidumbre de aquella clase; dudas y vaci-
laciones que parecen calculadas, ó que por 10 menos
parecen dirigidas á presentar como dudosa la pres-
cripción de diez años que en el caso de acueductos, ó
sea de servidumbres continuas y manifiestas otorga el
artículo 430 por el mero uso del uno y consentimiento
delotro, es decir, aun sin los requisitos de los artícu-
íos 1,520 y 1,524, todos del Código Civil de 1841,los
cuales, por 10 dicho, han sido no sólo erróneamente
interpretados sino también infringidos; 7t?) Existe
aplicación indebida del artículo 255 del Código Civil
de 184I, porque esa disposición no tiene ni remota
atingencia con las pretensiones de los actores, defen-
didos por la Sala de Apelaciones en el considerando
quinto de la sentencia recurrida; 8°) Existe errónea
interpretación y consiguiente mente infracción de los
artículos 880 y 883 del Código Civil vigente, porque
siendo la prescripción una institución de orden públi-
co' las disposiciones legales á ella referentes deben a-
p~icarse y se aplican en efecto desde el momento de
su promulgacióa sin más restricción en cuanto al tiem-
po, que la expresamente preceptuada por el artículo
883 citado. La parte contraria no ha puesto en duda,
antes bien ha sustentado la tesis de la aplicabildad á
la especie del 880; y como' esta ley desde mil locho-
cientos ochenta y ocho estableció igualdad perfecta
para los fines de la prescripción entre los menores y
los mayores de edad, siempre que aquéllos estén bajo
patria potestad ó provistos de tutcr, es evidente que
todos los privilegios de 1841 cesaron dos años des-

pués de 1888, es decir, en 1890, según la explícita
doctrina del artículo 246 del Código Civil de 1841.
Otra cosa sería si no hubiera de por medio un conve-
nio formal ó informalmente celebrado por un tutor ó
un representante del menor, pOl que en tal caso no
habría necesidad legal del previo ejercicio de la ac-
ción rescisoria ó de restitución z"ll integrutn, sino la
acción ordinaria y directa contra el detentador ó usur-
pador de los bienes ó derechos del menor, la cual ac-
ción, precisamente por no mediar acto ó convenio, no
se hallaría sujeta á la restricción del artículo 246 cita-
do; 9°) Infracción de los artículos 87 y 88 en rela-
ción con los 236 y 238 del CórJigo de Procedimientos
Civiles, porque no obstante que los actores, al con-
testar los cargos hechos en 1•• contradernanda, no ale-
garon el carácter de donación que el Juez y la Sala
de Apelaciones han atribuído á última hora á la con-
cesión obtenida por convenio con su tutor ó padre
legítimo, y á pesar de que no opusieron excepción de
nulidad, ni alegaron siquiera ésta por informalidades
de la supuesta donación, ni citaron siquiera ley al-
guna á ese respecto, el Juez y la Sala dichos dan por
alegado todo eso y entran en consideraciones ó apre-
ciaciones sobre esas cuestiones, para resolver como
han resuelto, desestimando la invocación que del re-
ferido convenio con el tutor hizo desde el orimer mo-
mento del debate la Compañía demandad;. Conside-
rando-decía la Sala de Casación, resolviendo un caso
análogo en setiembre de 1898-que las sentencias de'
ben recaer sobre las acciones y excepciones propues-
tas por las partes, en el tiempo y en la forma prescri-
tos por la ley (artículos 87, 88 Y 238, Código de Pro
cedimientos Civiles); IO~I) Interpretación errónea y
aplicación indebida de los artículos 240, 666 Y 1397,
parte 1 del Código General de 1841, porque, aparte de
que las cuestiones de informalidad y nulidad resuel-
tas con esas leyes por los J ueees de instancia, no fue
ron planteadas ni debatidas por la parte contraria, es
de advertir: 1) que el artículo 240 no tiene por san-
ción la nulidad absoluta, dado que conforme al artícu-
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