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3°Si fuese predio n.ísticoen que existiese un establecimiento agrkola. después de
unañü contado del mismo modo;

4°Si fueseterreno en que no exista establccimlt?nlocomercial, industrial o agrí-
cola, después de seis meses contados delmismu modo.

1611. Siendo 1,¡locaciónde tiempo il1lleterminado,u acabado el tiempo de la lo-
caciÓn.o teniendo d locatario derecho para resolverla. si ~Ircstituyere la cosa arrenda-
da y el locador noquisiere recibirla, podrá poncrla en depósito judicial. y desde ese día
cesará su responsabilidad por el alquiler o rema, salvo el derecho del locador para im-
pugnar el depósito.

1612. El locatario pondrá también en depÓsitOjudicial la cosa mueble alquila-
da. si llega a saber que ella no pertenece al locador, o que fuese hurtada a su duer;'). G
que su dueño la perdiera. con intervenciÓn previa de la persona a quien la cosa perte-
nece, o del locador.

1613. Peneneciendo la cosa arrendada a copropietarios indivisos, ninguno de
ellos podrá sin consentimiento de 105otros. demandar la restilUciónde la cosa ames de
concluirse el tiempo de la loc:lción, cualquiera que sea la causa que para ello hubiere.

J614. Siendo arrendada la mism,¡cosa a dos o más locatarios solidarjos. ningu-
no de ellos pollrá sin consemimiemo de los OtrosrestilUirlaantes de acabado el tiempo
de la locación.

1615. Concluido el contratO de locación. el locatario debe devolver la cosa
arrendada como la recibiÓ,si ~;ehubiere hecho descripción de suestado. salvo lo que hu-
biese perecido, o se hubiese deteriorado por el tiempo o por causas inevitables.

16'16. Si el locatario recibiÓla cosa sin descripción de suestado, se presume que
la recibiÓen buen estado, salvo la pmeba en contrario.

1617. Si la locaciÓn hubiese sido de un predio rústico con animales de trabajo
o de cría. y no se previno en el contrato el modo de restituirlos, penenecerán al locatario
todas las crías, con obligaciÓn de restituir otras tantas cabezas de las mismas calidades
y edades. -

1618. El locatario 110puede retener la cosa :trrendada so pretexto de que le deba
el locador, ni por indemnizacilÍn de mejoras, siempre que el locador depositare o afian-
zareel pagode e/las a su IiquidaeiÚn.

1619. El locador tampoco puede abandonar la cosa arren<bda por eximirse de
pagar las mejoras y gastos que estuviere obligado a p:lgar.

16211. Si la cosa ::trrendadatuviese mejoras que no deba pagar el locador, ellas
serán reput:ldas cualquier:1que ~;ease v::!m como accesorios de la cosa. Ellocaw:-io no
podrá separarlas si de la separaci!Ín resulta algún da;;o a la cosa arrendada; o si no le re-
sultare daño a lacos:l, no le resultare provecho a é]; o si ellocadorquisiere pagarlas por
su valor, como si estuviescn separndas.

1621. Fuera de eslOScasos cllocalario tendrá derecho para separar las mejoras,
con tal que sepnrándol:1srestituya la cosa en el est.1doa que se obligÓ,o en el estado en
que la recibiÓ.

t615. L. 18. tí!. R. pan. 5' <:<'od.rr:llle",. "1 1755; italiano. 15SS: napolitano, 1576.
16t6. CÓd. (ranees, an. 17.11. lIallano. 158(,; n,'polilano. ISi?
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1622. Si terminado el contrato, el locatario permanece en e! uso y goce de la
COS:1arrendada. no se juzgaráque hay tácita reconducción, sino la continuación de la 10-
caciÓoconcluida. y bajo sus mismos términos, hasta que el locador pida la devoluciÓn
de la cosa: y podrá pedir/a en cU:liquiertiempo, sea cual fuere el que el arrend:llario hu-
biese continuado en el uso y goce de la cosa.

C\PITULO VIII
De la locaciónde servicios

1623. La locación de servicios es uncontrato consensual, aunque el servicio hu-
biesede ser hechoencosaque unade laspartesdebeentregar.Tiene lugarr"a1\d<.'una
de las partes se obligare a prestar un servicio, y la otra a pagarle por ese servicio un pre-
cio en dinero. Los efectos de este contrato serán juzgados por las disposiciones de este
CÓdigosobre las "Obligaciones de hacer".

1624. El servicio de las personas de uno y otro sexo que se conchavaren para
servicio doméstico, será juzgado por las ordenanzas municipales o policiales de cada
pueblo.Serán tambiénjuzgadaspor lasdisposicionesespeciales,las relacionesentre
los artesanos y aprendices. y las entre los maestros y discípulos. El servicio de los em-
presarios o agentes de transpones, tanto por tierra como por agua, tanto de personas
C0l110de cosas, por las leyes del Código de Comercio y por las de este Código, respecto
a I¡¡responsabilidad de las cosas que se les entrega.

1625. El que hubiese criado a alguna persona, no puede ser obligado a pagarle
sueldos por servicios prestados, hasta la edad de quince años cumplidos, Tampoco se-
rán obligados a pagar sueldos los tUtoresque conservaron en su compañía a los menores
de quince años, por no poder dar les acomodo.

1622. V¿:1.<e\1 'RCADE.snbre el ano 1738. !Osmuy arbitrario crcar una ",conducción. un nucvo conlralo porla
conlll1uac"jn dd arrendatario enel usode lacos:1. que 1:1.<mis veces sucede porunamerJeonde<eendencladel lo-
cador. La variación d~ los diversos códigos en esle pumo. hace ver que susdisposiciones no panían de ningun prin-
cipio )lIridico. La ley romana 13. ~ 11. ti!. 2. lib. 19, Dig.. declaraba; Quí ¡mpl,(o (elnpore conductíon;.' r(171<1<;(
ú: cfJ/ldllctiOl:e: non Jolum reconduxis,te I"lt/~bittlr ...sed hoc in colonu iraClccipit.ndunrrst. uI in 'psoonnoquo Id,
cuerun: ndellntur é!unrdem {ocürlollem reTW\'UJJe: notl eliam in sequuemibus onnis. In urbcutis cJutem pruediis.
ulioJur~illlmur. Ulproll( quisque habiw\.trlt: ila et obligelUr.

La L:y dc Pamda 20. lít. 8. pan.5', hacíasucederla reconducciónpor sólo tres días que hubicse continuado
ello..:atario en po~esl()1I lli..~la f:O~:t.

Los códigos (ranccs. napolitano y holandcsdan por hecha la ",conducción, si acabada la locación. cllocalario
sigue dis(rulando de la cosa arrendada. es decir. que por seguir un mes. por ejemplo. en el uso de la cosa. ya se en-
tleOlk que COlnlenza de nuevo un arrendamiento de cinco o mas años.

El Cód. de Vaud. an 123;. ólco:'')i ci ..mendo hecho pore<erilo eraporunoomásaños,el tácitoserenueva
por uno s"lamcnle Si erapor menos de un a,iu. se renueva por el mismo tiempo".

El CÓdlp de AU<lria. por los ans. 111.1 Y 1115. eonvicne con el de Vaud. pero sin scñalanérmino. Por el de
8a\'ler.,. 11,continuación en la posesión de la cosa. causa la reconducción con 1:1.<mism;LScondiciones de la loca-.
dún (an. 17. cap. 6. lib 4).

El de LuiSlaOJ ex ige. para la l:icila reconducción en los predios nísticos que el arrendalario continue por un mes
~n la Irangulla posesión del predio. El arriendo en CSlec:1.<ose prolonga por un año (an. 2658).En la locaciónde
casa>.segun d mismoCódigo.baslalatranquilaposesiónporunasemana.paraqueel arrendatarionopuedaser
cxpul~;\Jo Sin dc~ahuclu por escrito. quince dia$ antes de expirar cllOCScomen lado (art. 2(59).

S~ \~. pues. que IOdo es arbilrario en IIls resolucion~s de los cÓdigos cilados.
~O~O(ro~ ,cguimo\ ~11CÓdigo de Prusia. que no admitc la lácila rccomJucciÓn sin el consentimiento expreso

del pml'l~lafiu.
16~J. Las Ic\'c.I\romanas confunden 1I1m:hasveces ti arrendador v el arrcnd:lIario: LIJ(:uwr,t'u/¡dm:/Or.NOSQ-

tw'\ lIam~lInns h)c:ll)()r al que prc~ta el trahajo o 1:1industria y hx:\tano al que paga el prccin, lo mi'\mo qu~ en la
10,aci6n dc oora.<.
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1626. Si la locaciÓn tuviese porobjelo prestaciones de servicios imposibles. ¡Ií-
CilOSo inmorales. aquel a quien tales servicios fuesen preStados. no tendrá derecho rala
demandar a la olra parte por la prestaciÓnde esos servicius. ni para exigir la restituciÓn
del precio lfue hubiese pagado.

1627. El que hicicrc algún trabajo. o rm:stare algún servicio a otro. puede de-
mandar el pn:cio. aunque ningún precio se hubiese ajustado. siempre que (al servicio o
trabajo sea de su profesiÚn o motlo de vivir. En lal casu, emiéndcse lfue ajustaron el pre-
cio de costumbre para ser determinado por árbitros.

\') Las partes podrán ajustar libremente el precio de los senicios, sin que dicha
facultad pueda ser cercenada por leyes locales. Cuando el precio por los servicios
prestados debaser establecido judicialmente sobre la hase de la aplicad!)n de normas
locales. su determinadÚn deberá adecuarse a la labor cumplida por el prestador del
servicio.losjucces deberán reducir equitativamente ese precio, por debajo del valor
que resultare de la aplicación estricta de los mínimos arancelarios locales. si esta úl-
tima condujere a una evidente e injustificada desproporción entre la retribución re-
sultante y 1<1importancia de la labor cumplida.

]ú2S. Si el servicio ()trabajo nofuese relativoa laprofesiÓno modode vivir del que
lo prestÓ,sÓlutendrá lugar la <.Jisposicióntlel anículo anterior. si por lascircunstancias no
se presumiese la intenciÓnde beneliciar a alfuela quien el servicio se hacía. Esta intención
se presumecuando el servicio no fue solicita<.Jo.o cuandoel que lo prestó habitaba en lacasa
de la otra parte.

1629. Puede contratarse un trabajo o la ejecución de una obra. conviniendo en
queel que laejecute ponga sÓlosu trabajoo su industria.o que tambiénprovea lama-
teria principal.

1630, El que se ha obligado a poner su trabajo o industria, no puede reclamar
ningún estipendio. si se destruye la obra por caso fOl1uitoantes de haber sido entregada.
a noserque hayahabidomorositladpararecibirla.oque ladestrucciÓnhayaprovenido

1629. El artoIISR dd Codod~ AUSlria dice: "Cuandn el propielario da la mareria. hay un COnt,,!!o de arriendo:
pero si ellrabajador la pone. es un Contraro de \'ent,' Lo Ini,",o dilponen las leyes romana.s.Insril.. * 4. IÍ!. 15.
lib. 3. Y las Leyes de P;'rtida. L. l. lil. H. parto S'

Dl'RA'ITO'l.1. 17. nUIn. 250. y Dll\'f.RGI{'R. l. 2. núm. 335. rcsuelven que se debe cnnsiderar como un simple
arrendamiento toda convención. por la cual un ohrero se cncarga ue hacer una obra. importando roco que ponga
o no la maleria. AlllJRY y R,\u. § 374. nola 2. "",icncn que 1;1cllnvencic\n en lal C:l.'Oes de nalurale13 mi.,la: que
ha".l el momento dc recibir la obra. las rel'1Cionc.s dc las panes deben ser principalmente regidas por Ia.s reglas del
arrendamiento. y que l.lS de la venia dcben aplicóuse dcspucs de recibida la obra. TROrW"G. [.ollooe. núms. 962
y sigs. y núm. 101S. sosliene que el contraro dcbe rcgirse por las leyes de la compra y venta. ESleaulor no loma
en CUenta la pane de la convenciÓn por la cu:ol d cmpre"uio. promellendo fjeCUlar una obra. se h:oohligado a poner
en ella lodo!\ su!t'cuidadns. loeta., las prccaucit1~11..'~q'w h:Ji..¡...d:.:n:chl) lk c'\pcrar deél según<;upr\~rc~iÓn. obliga.
eiones inaplicables. " stilo el contralo Importara la venia tic la o"'a. cuando la obra seacabara de 11:ocer.Z..\CIIA.
RIAE.§ 710. nOfa 10.lral.1 CXlenS:!menlC de 1:0onateria.

No exigiendo nueSlfl),,"cona ludicial. como e.'igia el Der~chorOlliano.la designación delCOnlralO. en \il1ud
del cual la aCCIC)nes imentada. no es neeeasario Indagar si es vellla o arrcndarnientoel eonlralO por el cual un obrero
se ohliga a hacer una llora. poniendo su \rabajo y los maleriales. o la maleria principal para la obra. como el terreno
en la construcciÓn ue una casa.

1630.Cód. francé.s. arto 1790: napolilano. 163-1 L 13.1í1. 2.lib 19. Dig.: LL. 10 Y 16. til. S. part 5' ZACHA.
RIAE.§ 710. flO\;!8. TRrwroI'G.núlO. 98:\. ,\rnRY}' R.\!I.§ n~. ponen el qemploen el caso que se enearga.sehacer
una C<'lalua dando elloealario elltl,irmol. Si ~Sle resulta no s~r a pmnÓsiro y que al aeah::!' la chra se demuye por
la mala calid~1l1de 1:1malena. el ohrero no podr;, cohrar pn:cio alguno PQr (,u Irahajo. .,¡ CI no prcvino allocatarin
qucclm"I'mol d:u.lo no servía para la ollr:1. pUl:\ qu\: t:ra dt: \u phllg~icil;n saher SIdc aqut:lla mJII.:nJ se ['odia hacer
la estalua cncó1fgada.

t.) I':;rr"fo agreg.1dopor la ley 24.1:12

r
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de la mala cal idad de los m¡lterialcs. con tal que haya advertido esta circunstancia opor-
tlJ:1amentc:l1dueño. Si el material no eraa propósito para el empleo aque le destinaban.
el obrero es responsable del daiio. si no advirtiÓ tle ello al propietario. si la obra resultó
mala. o se destruyó por esa causa.

1631. El empresario es responsable del trabajo ejecutado por las personas que
ocupe en la obr:l.

1632. A fa/tade ajustesobreel mododehacerla obra. y no habiendo medida. plano
o instrucciunes,el empresario Je~ hacer la obra según la costumbre del lugar. o serdeci-
dida la diferencia entre el locador y locatario. en consideración al precio estipula<.Ju.

1633./ :6]3) Aunque encarezca el valor de los materiales y de la obra de mano,
el locador bajo ningún pretexto puede pedir aumento en el precio, cuando la obra
ha sido contratada por una suma determinada, salvo lo dispuesto en el artículo
1198.

1633 bis.' *) El empresario no podrá variar el proyecto de la obra sin permiso
por escrito del dueño, pero si el cumplimiento del contrato exigiera esas alteracio-
nes)' ellas no pudieron preverse al tiempo en que se concertó, deberá comunicarlo
inmediatamente al propietario, expresando la modificación que importe sobre el
precio fijado.

A falta de acuerdo, resolverá el juez sumariamente.

1634. Cuando seconvinieron en que la obra había de hacerse a satisfacción del
propíct¡lrio o de otra persona, se entiende reservada la aprobación ajuicio de peritos.

1635. A falta deajuste sobreel tiempo en quedebe ser concluida]a obra, entién.
deseque el empresario debe concluirla en el tiempo razonablemente necesario, según
la calidad de la obra. pudiendo en tal casoel locatario exigir que este tiempo se designe
por el juez.

1636. El precio de la obradebepagarseal hacerse la entrega de ella. si no hay
pkzos estipulados en el contrato.

1637. La 10cacilÍn se acaba por la conclusiÓn de la obra, o por resolución del
contratO.

1638.' i633) El dueño de la obra, puede desistir de la ejecución de ella por su
sola voluntad, aunque se haya empezado, indemnizando al locador todos sus gas-

16.11.Cúd. [rann;,. art 1797: ilaliano. 1644:napoli\:tno. 1M3 L. 25. ÚI. 2. lib. 19. DiJ:.
1633..CÓd.frJnces. arto1793:ir:¡Jiano.1640:napolilano. 1639.Véase AUORY y R,\U.§374. ZACI1ARIAE.§ 710.

""Ia 11 dicc: "EI empres:uio que 10m,lO"J obr:. por un lanto. carga con todos los trabajos quehayaque hacer. y
I.l!:1!ollos 11)i\g:1~to~pre\"i~tos () imprf:\'i\(o~. aun lo~ que resuhen por aconiecimicnlos de fuerza mayor.;lIlIes (k

1;1'-°nrrcf;1 dc b obra. o anle~quc clloi:<Jlariose hubic5C:conqilUidoen mnra de recibirla..son 1arnbi¿na su cargo
los ~a-'In"ausado¡ por cambios hechos al phUl primilivo de la obra. aunque el empresario alegue que han sido ¡".
dispcnsJhles. >rcmpre que ellos no hubiesen ,ido JUlorizados por el dueño de la obra"

163-1. L 24. lil. 2. lib. 19. Dig.

1636. CúJ. de naviera. ano CJ'. cap. 6. lib. 4.

Ilti.l3.) Tc,,,, segtin!a ley 17.711. Texlo amenor: Aunqllc enC:lrezca el valor de los rnateri:lles y de la ohra de manl>.
el 1"c;¡d0, bajo IUngún prc\exto puedc pedir aul11emoen el precio, cuando la obra ha sido conlrat.1da por una suma
dCh:fltlin;lua.

¡O) Texll> IIllroducldo por b ley 17.711

(\(,.\H) T"'10 según la ley 17.711. Te.' 10anterior El dueñlllle 1:1ohr:l puede desislrr porsu sola voluulad de la cons.
tluc<.:IÚnth: ..:::11;1. :1Unqac se h;¡Y;lempi"l;ulo. indemni,..1nt!n al conslnlclor Iodos SU\ gaslos.lrahajo y ulilidad qHC
pudicr;¡ ohtcner por el conlralO.
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tos, trab:ljo y utilidad que pudiera obtener por el contrato. Empero. los jueces po.
drán rcducir cquH;:¡tivamente la utilidad a reconocer si la :Iplicación estricta de la
norma condujera a IIlIa notoria injusticia.

1639. Cuando iaobra fueajustadapor piezao medida,sin designaciÓndel nú-
merodepiezas.o de la meuidatotal,el contratopueueresolversepor una y otraparte,
concluidas que sean las partes uesignauas. pag¡ínuusc la parte concluiua.

1640. El contrato se resuelve también porfallecimiemo del empresario: pero no
por fallecimiento del locatario. Este debe pagar a los herederos de aquél, en proporción
del precioconveniuo.el valorue la partede la obra ejecutaday ue ¡osmaterialespre-
parados. si éstos fuesen útiles a la obra.

1ó41. Los herederos podrán continuar la construcción de la obra. cuando ésta no
exigiese en el empresario cualidades especiales.

1642. Puede resolverse el contralO por ellocutario, o por el empresario. cuando
sobreviene a éste imposibilidad de hacer o de concluir la obra. En este caso el empre-
sario es pagado por lo que ha hecho.

1643. Puede el contratO ser resuelto por el locatario. si desaparece el empresa-
rio. o por su falencia.

1644. Puede también ser resuelto porque el locatario o dueño de la obra no dio
en tiempolos materialesprometidos,o porqueno pagólas prestacionesconvenidas.

1645. Los que ponen su trabajo o materiales en una obra ajustada en un precio
determinauo, no tienen acción contra el dueño de ella. sino hasta la cantidad que éste
adeuda al empresario.

1646.ClM~)Tratándose de edificios u obras en inmuebles destinados a larga
duración, recibidos por el que los encargó. el constructor es responsahle por su
ruina total o parcial, si ésta procede de ,'icio de construcción o de "icio del suelo o
de mala calidad de los materiales, haya o no el constructor provcído éstos o hecho
la obra en terreno del/ocatorio.
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Para que sea aplicable la rcsponsahilidad. deberá producirse la ruina dentro
de los diez años de recibida la obra y el plazo de prescripción de la acciÚn será de
UiIaño a contar del tiempo en que se produjo aquélla.

La responsabilidad que este artículo impone se extenderá indistintamente al
director de la obra y al proyectista según las circunstancias, sin perjuicio de las ac-
dones de regreso que pudieren competer.

:'-ioserá admisible la dispensa contractual de responsabilida<' por una ruina
total o parcial.

1647. Los empresarios constructores son responsables, por la inobservancia de
las disposiciones municipales o policiales, de [Ododaño que causen a los vecinos.

1647 bis. (*) Recibida la obra, el empresario quedará libre por los vicios apa-
rentes, y no podrá luego oponérsele la falta de conformidad del trabajo con lo esti-
pulado. Este principio no regirá cuando la diferencia no pudo ser advertida en el
momento de la entrega. o los defectos eran ocultos. En este caso, tendrá el dueño
sesenta días para denunciarlos a partir de su descubrimiento.

TITULO VII
De la sociedad(n)

CAPITULOI

Condicionesesencialespara la existencia de la sociedad

1648. Habrá sociedad, cuando dos o más personas se hubiesen mutuamente
obligaúo. cada una con una prestación, con el fin de obtener alguna utilidad apreciable
en dinero, que dividirán entre sí, del empleo que hicieren de lo que cada uno hubiere
aportado.

1649. Las prestaciones que deben aportar los socios, consistirán en obligacio-
nes de dar. o en obligaciones de hacer.

Es socio capitaUsla, aquel cuya prestación consista en obligaciones de dar; y sociq
induslrial. aquel cuya prestación consista en obligaciones de hacer.

16311. CM. francé,. ano 1794; ila.!iano. 163 l. napololano. 1640: holandé,. 16-:7. At;RRY y RAl'. *374. DL'RA:-;.
TON. t. 17. nlim. 257. .

1640. Cód. fran<.:é,. <lnS. 1795 y 17%: ilaloano. 1ó-I2 y 16-13:napolocano. 1M 1 )' 1(,-12:de Ba\'lera..¡n. 7". cap 6.
Iob. 4. En ml1lra. AUORYy R..u. § 374. co"IOI'l1Ie en la p.1rIe que se rclicre a los "'''Icriales. Z"CHARIAE. § 710.
nOla 14. enseña que los herederos en nlllglin caso eSI;in nhlopdos a abandonar al dueño cllrabajo hecho.

1641. Cilas del :tniculo anlerior. En corura. .-\U\II' '. R ';;. .'. 'n4. TROPLO:-;G.núm. 1035. f)URA:-;TO~,t. 17.
núm. 258. DUVERGIF.R.t. 2. nlim. 377. ..

1642. Cód. de 1'11I'Ia. ano 917. lit. 11. part l'

t64S.Cód. fraucÓ. arto 1798: ilaloano. 1645: holaud"s. 1651 "~pololano. 1644 Z.KIIARIAi:. § 710. no la 19. Ira.
la largamemc eSle pumo.

1646. LuHódicos francés. arto 1792: italiano. 16.19: holandés. 1645: na!)olilano. Ifl38. limilan a diez at.OS. en

el caso del anículo: la responsabilidad del conSlruclOr. El de Luisiana. an.1733.lalllbién por dicz año, las casaS
de ladrillo. y en las de madera por cinco ¡nins El (.;d. de I'rU'l3. an 966.1;1 11. pane 1'.limila ia responsabilidad
dcl con51ructnr a Ires ..ño~ por viciu tle::t.:onstnlt.:ddu. y a IrcinrJ :!ilOSpor \"lelO de 10:\materiales. L:l L. 8. ht. I:!.

lib. 8. Cód. romann. y la 21 .líI32. pan. 3'. a qu,nce aJios TROPt.O~(¡. partIendo del amecedenle que \oSliene. quc
cuando el obrero pone lus rnalcrialc~i es un cunn~l(o dI.:\'CI11.1.t.:nscnJ que cuando así suceúa. no ha)' por su p~utc
respomabllidad algu nao

(1(..16) Texlo segÚn 1" ley 17.711 TcxlO "OIcriur' Rcclhida y pa~;IlI" la obr.1 por el que la encarg¡j. cl c~n"nICll)r
es rel\pnn'iabk por su mina tOtal o pan:ial. si 6,1.1prmx(lc<.lc \'icin lkconsrrucCH1n. ode viciudcl ~uclo. o de la mala
calidad de los malcri:dcs. ha)"ao nu el cun'\In.lCtor ptJ~"'h.It)\ malcnalcs, o hecho 13obra en terreno del localano.

Ió-IH. L I.lil. 10. pan. S'. Cód. francés. an 183blaliano. 1697: Il3politano. 1701: holandés. 16S5. La simple
comuOldad dc iOlere,c',. re,ultanle aun de un hccho voluntario de las panes. por ejcmplo. una adquisición hecha
en Com"n. no f,¡mla un" soci~dad. cuando 1:1.'pane' no han Icnidoen mira rea.!izarcl fin caracleríslico del conlralO

dc ,ocledad. que e' oblener un benelicio. o un rcsuhadocua.!quiera. que dividirán entre sí. Así, los seguro, mUluos.
en lo, cuale, cada uno de 1m ;!;nejado5 'e ubl!gJ J ~c;J'Jrt:lr su contingente en los sinieSlrOS. que los OlrOSpuedan
,ufrir. no ofrecen ni la espera;"". 01 la I)(),ibilidad de un beneficio. ,ino sólo evilarse un mayor daño. no fonnan
la sociedad del derecho civil. Lo nri'lno decimos de lasconveneiones 13/1comunes. de hacer aprovechar a los so.
hr"\lvientes de lo que hubiesen pueslO los que primero murieren. pue, que no hay enlre los asociados división de
bcneliclos. Lo mismo ,ena del contrato por el que dos vecino, comprasen en comlin un lerreno para proporcio.
narse un lugar de paseo. o una máquina para explolarla privalivamenle cada uno a su lumo. TROPLONGsostiene que
en e$lO' casos hay sociedad. porque hay un beneficio apreciable en dinero ISociéré. nlim. 13). Pero ese beneficio
no es divj,ible entre 105 paniclpes de la cosa.1a.I como se entiende la división enlre los socios. condición esencia.!
de loda ,ociedad.

La uulidad debe 'er apreciable en dinero (Cód. de Chile. :111.2055). y no una utilidad meramenle mora.!. La,
hennandade, rcligio,.1s. ¡as ,ocledade, para objeto' de beneficencia. no son sociedades civiles. aunque lleven el
nombre de sociedades. Sobre el 'lI1iculo. véase a TROPLO~G.sobre el ano 1832 del Cód. francés.

(0) Tcxloin:roducido porla ley 17.711.
(H) Véa'e la Ley de Sociedades Comerciale, N" 19.550Ysus moditicaloria~ en el Código de Comercio. L..exis.
Nexis - Abcledo-Pcrrol.


