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§ 2.º — El seguro de responsabilidad. - Definición. —Derechos de la víctima del daño
sobre la indemnización de seguro
§ 3.º—Los seguros sobre la vida. -1. Nociones generales.—Definición. Historia.—
Diversas variedades de seguros de vida.— Seguros para caso de muerte. - Seguros
para caso de vida.— Combinación de las dos clases precedentes. Seguros mixtos.—
Seguro en favor de tercero.—II. La prima. La reserva matemática.—1.° La prima.-La
prima anual constante.—Indivisibilidad de la operación. Derecho de rescisión anual. —
2° La reserva matemática. Reserva global y reserva individual —Naturaleza jurídica de
la reserva.—¿En qué condiciones puede invocar sus derechos a la reserva individual
el asegurado que deja de pagar las primas?-Reducción y rescate. -III.-El seguro de
vida en favor de tercero. -1.° Designación del tercero beneficiario y análisis jurídico de
su derecho. - 2.º Relaciones jurídicas entre el asegurado y el tercero beneficiario
Sección II. —Juego y apuesta. —Regla fundamental: En el juego y en la apuesta no se
da acción.—Excepciones a la ineficacia de las deudas del juego. —De la excepción de
juego en materia de operaciones de Bolsa a plazo.—Otras excepciones que puede
oponer el que ha perdido
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Sección III. -Constitución de renta vitalicia. —Constitución a título gratuito y a título
oneroso.—Condiciones deformación del contrato de renta vitalicia. - Condiciones
especiales de los artículos 1.974 y 1.975.—Pago de la renta.—Diferencias entre las
rentas vitalicias y las rentas perpetuas. - Pensión alimenticia
Notas al libro segundo (Título segundo.—Parte cuarta. — Capítulo cuarto). —
Contratos aleatorios
Sección I —Contrato de seguro
§ 1.°- El contrato de seguro en general.—-I. Bases fundamentales del contrato. - II.
Efectos del contrato.—III. Extinción del contrato de seguro
§ 2° - Seguro de responsabilidad
§ 3.º—El seguro sobre la vida
Sección II.—Juego y apuesta
Sección III. —Renta vitalicia
CAPÍTULO V.—Mandato y gestión de negocios
Sección I.—Del mandato
§ 1.°—Generalidades. — Definición del mandato. — ¿Representa siempre el
mandatario al mandante?—Mandato gratuito. Mandato salariado.—Derecho de
apreciación de los tribunales en lo relativo a la cuantía de la remuneración en el
mandato retribuido.—Diferencias entre el mandato y el arrendamiento de servicios.
§ 2.º-Condiciones de formación del mandato.— I. Consentimiento de las partes. Poder notarial. Del mandato tácito.— II. Capacidad de las partes.—III. Objeto del
mandato. -Extensión del mandato.
§ 3.º—Obligaciones del mandatario.—I. Ejecución del mandato.—Derecho del
mandatario de hacerse sustituir por un tercero. —Del caso en que haya varios
mandatarios.—II. Obligación-de rendir cuentas
§ 4.º—Obligaciones del mandante.— 1.a Reembolso de los gastos llevados a cabo
para la ejecución del mandato. —2.a Pago del salario.—3.a Indemnización de las
pérdidas experimentadas por el mandatario.—Solidaridad entre los co-mandantes
§ 5.º—Relaciones con los terceros del mandante y del mandatario.—Delitos o cuasi
delitos del mandatario
§ 6.°—Extinción del mandato. —1.a Cambio de voluntad del mandante o del
mandatario. —2.a Muerte de una de las partes. 3.a—Quiebra, ruina o interdicción.
Sección II. —Gestión de negocios
§ i.°—Nociones generales.—Comparación con el mandato.— Origen histórico y
aplicaciones actuales de la gestión de negocios.—De la intención de gestionar el
negocio ajeno.-Capacidad del gestor y del dueño
§ 2.°—Obligaciones del gestor de negocios
§ 3.º - Obligaciones del dueño
Notas al libro segundo (Título segundo. - Parte tercera. - Capítulo quinto). —Mandato y
gestión de negocios
Sección I. - Contrato de mandato.—Generalidades
§ 1.° — Requisitos del mandato. Clases
§ 2° - Obligaciones del mandatario
§ 3.º—Obligaciones del mandante
§ 4.º-Relaciones del mandante y del mandatario con los terceros
§ 5.º—Extinción del mandato.
Sección II.—Gestión de negocios ajenos
§ 1.°—Nociones generales
§ 2.º—Obligaciones del gestor de negocios
§ 3.º—Obligaciones del dueño
§ 4.º— Jurisprudencia
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CAPÍTULO VI. — Transacción. — Definición. — Caracteres de la transacción. Carácter declarativo de la transacción. -Paralelo entre la transacción y el juicio. —
Nulidad de la transacción
Notas al libro segundo (Título segundo.—Parte cuarta. —Capítulo sexto).— De las
transacciones y compromisos
Sección I.—Transacción
Sección II. -Contrato de compromiso
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