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derecho común.—El problema de los riesgos en caso de obligación condicional de dar.
§ 3.º—Resolución y rescisión del contrato en el caso de que una de las partes no
cumpla su obligación.—El principio. Su fundamento en derecho y en la equidad. —
Origen histórico y alcance de la regla del art. 1.184. Carácter judicial de la resolución
actual. —Condiciones para el ejercicio de la acción resolutoria.—Hipótesis de una
cláusula del contrato que establece eventualmente la"resolución.—Campo de
aplicación de la acción resolutoria
Notas al libro segundo (Título primero.—Primera parte.—Capítulo cuarto).—Efectos
especiales producidos por los contratos sinalagmáticos
§ 1.º—Cumplimiento simultáneo de las obligaciones recíprocas de los contratantes
§ 2.º—Teoría de los riesgos en los contratos sinalagmáticos
§ 3.º—Resolución del contrato en caso de incumplimiento por una de las partes
CAPÍTULO V.—Anulación de los contratos y prescripción de la acción de nulidad. —
Causas de nulidad de los contratos.
I.—Dominio, origen, fundamento y carácter de la prescripción del art. 1.304. —Origen
histórico de la-regla. - ¿A qué acciones se aplica la prescripción decenal? Fundamento de la prescripción decenal. Carácter de la prescripción decenal
II.—Punto de partida del plazo
III.—Efectos de la expiración del plazo de la prescripción
Notas al libro segundo (Título primero.—Primera parte.—Capítulo quinto).—Nulidad y
rescisión de los contratos
Sobre la prescripción de la acción para pedir la nulidad o la rescisión
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SEGUNDA PARTE. - Fuentes de las obligaciones no contractuales
CAPÍTULO PRIMERO. —Delitos y cuasi delitos —Significación de las palabras delito y
responsabilidad extracontractual. —Diferencia entre los delitos y los cuasi delitos.—
Distinción entre el delito civil y el delito penal. — Resultado la de acción de
responsabilidad. Reparación del delito
Sección I.—Historia de la idea de responsabilidad extracontractual.—Las penas
privadas en las legislaciones primitivas. Derecho romano.—El antiguo Derecho
francés. Formación de la idea moderna. - Ideas directrices del Código civil. La idea de
culpa. Teoría clásica.—Teoría nueva. Sistema de la responsabilidad objetiva
Sección II. — Funcionamiento de la responsabilidad extracontractual
§ 1.º—Condiciones de la responsabilidad
I. - Primer elemento de la responsabilidad: el daño. Daño material o patrimonial y daño
moral
II.- Segundo elemento: la culpa. — Imputabilidad.-Responsabilidad de las personas
morales.—Culpabilidad. Culpa propiamente dicha. -Distinción entre la culpa civil y la
culpa moral. —Diferencia entre la culpa extracontractual y la culpa contractual.—
Detalles acerca de la prueba de la culpa. - Teoría del abuso del derecho.—
Aplicaciones hechas por la jurisprudencia.—Hipótesis de desviación de poderes
Sección III. - Responsabilidad por hecho de otro y por obra de las cosas
§1.º —Responsabilidad por hecho de otro. - Fundamento y caracteres generales de
esta responsabilidad
I. —Primer grupo: Responsables autorizados para combatir la presunción. —El padre
o la madre. - Del menor sometido a tutela.—Los maestros.—Ley de 20 de julio de
1899, que sustituye con la responsabilidad del Estado la de los miembros de la
enseñanza pública.—Dueños de talleres
II.—Segundo grupo: Personas contra las cuales establece la ley una presunción
absoluta de culpa.—Alcance y origen de la regla relativa a los amos y comitentes.—
Sentido de las palabras criados y encargados.—¿En qué medida son responsables el
amo y el comitente de los actos del criado o del encargado?— Acción del amo y del
comitente contra el criado y el encargado.—Responsabilidad penal a causa de ciertos
delitos de los criados y encargados
§ 2.0—Responsabilidad por obra de las cosas
I.—Responsabilidad del daño causado por los animales
II.—Responsabilidad por causa de los edificios
III.—Responsabilidad a causa de las cosas inanimadas en general
APÉNDICE.—Del riesgo profesional en materia de accidentes del trabajo.—El
principio
§ 1.º—Extensión de la aplicación de la legislación especial.—Patronos sujetos a
ella.—Personas protegidas.—Accidentes que dan derecho a indemnización
§ 2.°—Fijación délas indemnizaciones.—Influencia de la culpa inexcusable en la
cantidad de las pensiones
§ 3.º—Garantías del pago de las indemnizaciones
Notas al libro segundo.—Segunda parte. — Fuentes no contractuales de las
obligaciones
CAPÍTULO PRIMER O.—Delitos y cuasi delitos
Sección I.—Generalidades
Sección II. - Requisitos de la responsabilidad delictual
Sección III.—Responsabilidad por hechos ajenos y por razón de las cosas
APÉNDICE. - Del riesgo profesional en materia de accidentes del trabajo
§ 1.º—Ley de 30 de enero de 1900 y jurisprudencia.
§ 2.º—Ley de 10 de enero de 1922
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CAPÍTULO II.—Enriquecimiento injusto
Sección I.—Repetición de lo indebido.—Acción de repetición de lo indebido. Su
fundamento
I.— Condiciones de la repetición. - Hipótesis en las que la repetición está subordinada
a la prueba de un pago involuntario.— Hipótesis en las que es inútil la prueba del
error.
II. —Extensión de la restitución que incumbe al «accipiens»
Sección II. - Acción de «in rem verso».—Origen histórico de la regla. - El
enriquecimiento sin causa y la acción «de in rem verso» en el Derecho civil actual.—
Condiciones de la acción «de in rem verso», según la jurisprudencia francesa
Notas al libro segundo (Título primero.—Parte segunda.—Capítulo segundo).—
Enriquecimiento torticero
Sección I.—Del cobro de lo indebido
Sección II.—Enriquecimiento torticero
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