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Hay principios que tienen siglos y siglos de existencia y que constituyen la esencia del derecho.

El viejo principio de que todo daño causado debe ser reparado es lo que hoyo conocemos de la Responsabilidad Civil.  Esto es, la obligación de reparar el daño causado.
Hay que reparar en el hecho de que es una obligación.

Está consagrada en el artículo 1382 de nuestro Código Civil.
Los art. 1384 al 1386 establecen casos específicos de responsabilidad civil.

El art. 1146 establece la responsabilidad civil contractual.
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CONDICIONES PARA QUE LA RC SE TIPIFIQUE

Hy condiciones que son specíficas ala rc contractual y hay condiciones generales para cualquier RC.

Veremos las condiciones específicas para la RC Contractual.
Si la definición de RC contractual que es el daño causado por la inejecución de una obligacióncontractual.
Entonces tiene que haber la existencia de un contrato que tiene que ser válido y entre la persona civilmente responsable y la víctima.  Una segunda condición sería que el danno causado venga de la inejecución de una obligación contractual.

Existencia del contrato:
Si no hay un contrato formado no hay rc contractual.  A veces no es tan fácil determinar si hay o no un contrato.  Hay problemas que pueden prsentarse antes de concluir el contrato y después de terminado el contrato.
En el caso de los problemas precontractuales:  antes de que se forme el  contrato existe lo que se llama los "pour parler" (fase preparatoria del contrato).
Recuerden que antes de que un contrato se forme válidamente puede haber tres fases: la fase de negociación, la fase de la oferta, y puede haber incluso el pre-contrato.
Si se causa un daño en una de esas fases?
En la fase de negociaciones: empiezan a negociar la venta de un arro, de pronto una de las partes rompe abruptamente las negociaciones, existe la posibilidad de que si la otra parte resulta lesionada pueda demandar en daños y perjuicios.  Si se comprueba que alguien estaba negociando sabiendo desde el einicio que no iba a concluir el contrato, esa persna ha incurrido en gastos , ese puee demandar en d y p.
En Alemania la interrupción abrupta de las negociaciones es RC contractual.  En Francia no.

En un precontrato.  Se está haciendo un contrato, quiere asegurarlo hasta cierto punto.  las partes hacen un contrato en el que se dice que se está pensando comprar tales bienes, uqe la otra parte va a tener un derecho de opción que va a ver si va a comprar o no.  A veces se dice que la otra parte pagarár pora delandato alguna parte del dinero para demostrar que es serio su intención de comprar y que si decide qeu no el dinero que queda en manos del ofertante para resarcir el tiempo perdido.
Hay un apromesa unilateral de venta.  Se le da un derecho de opción de dos meses.  Sin embargo, al mes viene a ofrecer más dinero otra parte, luego el que hizo el precontrato viene a comprar y se encuenta con que ya han vendido, en ese caso el daño causado da origen a una RC contractual, pero su fundamento el contrato de promesa unilateral de venta.
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Seguimos viendo condiciones especiales de la rc contractual:
contrato válido entre persona civilmente responsable y la víctima 
ue el daño causado resulte de la inejecución del contrato.

Pude ocurrir que si se rompen abruptamente las negociaciones surja una rc, caso en donde sería extracontractual, aunque en alemania es contractual.

Si hago una oferta y la retiro antes de un tiempo prudente puedo incurrir en rc, pero extracontractual.

Puede que las partes hayan llegado a un acuerdo preliminar.  Han dado conentimiento para un eventual contrato.  El ejemplo t,pico es la promesa unilateral de venta.  
Le vendo mi casa.  Deme un mes para pensarlo.  Si se vende antes del mes, hay rc contractual, porque hay un contrato.  PEro no hay un contrato de compraventa sino un contrato de promesa unilateral de venta (que solo vale venta para el que promete).

Una problemática pos contractual.
Un investigador s contratado por una empresa.  un cntrato de 5 años.  El científico dura sus 5 años y se vence el contrato.  El científico no es muy discreto y empieza a trabajar con otras companías y a divultar las investigaciones que hizo en la otra empresa.  la empresa original puede demandar en responsabilidad civil, bajo un fundamento de qué: contractual o extracontractual.  Eso depende de lo que diga el contrato original, si tiene una cláusula de no competencia o no divugación evidentemente esa empresa puede demandar por rc contractual.  Porque hay obligaciones que no nacen sino cuando el contrato termina, como el caso de la cláusula de no competencia.

Sobre si el contrato es válido.  Se está en un contrato y la persona lo viola.  Si el contrato es nulo la demanda en rc contractual es nula también.  No se pude demandar en virtud de algo que no existe.

Entre la persona civilmente y la víctima:

Generalmente los autores no dicen "la persona civilmente responsable" dicen entre "el agente y la víctima" siendo el agente quien causa el daño.

A veces enmateria contractual el que causa el daño no es la persona que está en el contrato.

Usted es un contratista y el dueño de la obra le ha dicho que construya un edificio, el contratista usa personas para construir.  madnan a un mpleado a realizar unas cuantas diligencias, y comete errores que cusan daños en la edificación.  El dueño de la obra no tiene contrato con el empleado del contratista, po rlo tanto no puede demandar  por rc contractual, pero no, porque hay un contrato válido entre el responsable civilmente y la víctima.  Esto es un caso muy excepcional, solamente se da en el caso de la representación.

Excepciones a la condición del vinculo.  Hay un caso que aunque la víctima no esté unida a la persona responsablei civilmente por un contrato podrá demandar en virtud de un contrato, en rc contractual.  Es el caso de la estipulación por otro.   El seguro de vida, por ejemplo.  El beneficiario de la póliza puede demandar en rc contractual.  Esto ha sido establecido por la jurisprudencia francesa.  En Francia hay una tendencia a extender esa idea.  La jurisprudenica la extiende en el caso de transporte a título oneroso.

la juris francesa dice qu cuando alguien contrat un transportista para que la lleve a otro sitio ella contrata por sí misma, pero dice la juris que ella contrata por sus familiares también (porque tiene que llegar donde sus familiares).  DIce uqe la persona estipula a favor de otro.  Si la persona se muere en el viaje, los hijos de la víctima que son víctimas también, pueden demandar como partes del contrato, en R.D. no hay jurisprudencia al respecto.
El contrato a título gratuito no da lugar a uqe las veictimas por ricoche puedan demandar por la rc contractual.

El perjuicio causado debe resutar de la inejecución del contrato.  
Problemas que pueden presnetarse.
1)cuando la obligación contractual que causa el daño no es más que la confirmación de una obligación legal.
El contrato de servicios médicos.  Cuando uno contrata con el médico su obligación principal es hacer todo lo posible para obtener un resultado positivo.  Con toda la dili

RESP CIVIL (4)
martes ž19/9/00 

con toda la diligencia y prudencia, pero esto está estalecida en el artículo 1383.  Si se invoca que el médico incumplió, oprque fue imprudente 
Si se invoca que el médico no cumplió con su obligación, y le dicen que esa rc no es contractual, porque eso está establecido en el art. 1383 como extracontractual cuasidelictual.  Ya no es así, en Francia no se podá demandar al médico en rc contractual.  Había que demndarlo como rc extracontractual.  Esto era un problema porque en extracontractual hay varios regímenes de de responsabilidad civil, como el de las cosas inanimadas.  Se les demandaba por la rc del bisturí como cosa inanimada.

2) Cuando lo que se invoca como incumplido es una oblgiación accesoria no revista expresamente en el contrato. Ej.:  la obligacion del médico es hacer todo lo posible para obtener los mejores resultados pero la juris francesa ha dicho que hay una obligación accesoria de seguridad.  Generalmente no se prevé en el contrato con el médico.  La seguridad consiste en que el médico no solamente debe comortarse con toda la prudencia, sino a darle la seguridad al paciente de uqe no va a suceder nada que perjudique al paciente.  


El legislador exige un tipo de prerrequisito para demandar en materia contractual.  Es la puesta en mora.
Para poder demandar en rc contractual.  De hecho siquiere demandar ejecución del contrato (sin rc), debe hacer la puesta en mora, según el artículo 1146 del Código Civil.
Lamentablemente hay jueces que todaía creen qeu si se demanda la ejecucióndel contrato no se puede demandar la responsabilidad civil.  
Cuando se pone en mora hay un efecto para el deudor, él sabe que es susceptible de ser demandado en d y p.  Pero para el acreedor la puesta en mora es buena porque como tiene la prueba de que su deudor es moroso puede obtener cualqueir medida conservatoria más fácilmente.  

Si el contrato no dice cuando es qeu el deudor debe cumplir, hay que decidir undía para que pague, la mejor manera de hacer  esto es con una intimación.
Si el contrato dice cuándo es que hay que ejecutar, sigue siendo importante la puesta en mora, porque evita procedimientos judiciales y gastos, porque muchas veces puede ser un olvido del deudor.

Muchas veces, la puesta en mora intimida al deudor.

El art. 1146 establece casos donde no hay que poner en mora, cuando la naturaleza de la obligación incumplida no permite la puesta en mora.
Si una persona se obliga a no hacer algo, después de hecho no se le puede poner en mora para que no lo haga.
El caso de que se está obligado a hacer algo en un momento preciso en una fecha precisa.  

Si el conrato dice u si hay incumplimieto la otra parte no tiene que ponerlo en mora, ese contrato vale puesta en mora.

En algunos casos el legislador ha establecido que no es necesario poner en mora: el art. 474 del Código civil establece que respecto de las deudas del tutor no hay que ponerlo en mora.
Art. 2001.  Los adelantos hechos por el mandatario.  El mandante ha hecho adelantos a una persona, Es persona puede solicitarle al mandante y no tiene que ponerlo en mora.

ELEMENTOS GENERALES DE LA RC

El elemento más controversial: la falta.

La falta:
La idea de falta, tradicionalmente, es un error de conducta.  Error de conducat que no hubiese cometido una persona normal en iguales condiciones exteriores.
La falta es la acción u omisión ilícita imputable a su autor. (autores tradicionales)

Una definición más moderna es la de G. Viney: " La falta es la violación a un deber o la transgresión a una norma sin que esté justificada por una causa de no imputabilidad
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No es cierto que no hay responsabilidad sin falta.
Veamos qué se falta.  Y luego determinamos si es realmentenecesaro la existencia de una falta.

Tradicionalmente se define la falta com un error de conducta que una persona no normal no hubiera cometido en iguales circunstancias exteriores.

La más moderna es que la falta es la violación a una norma sin que esté justificada por una causa de imputabilidad.

Esxisten varios tipos de falta.

La falta intencional y la falta no intencional.
Ya sabemos que la intencional ses la que se hace a sabiendas de que se va a causar un daño.

Si estamos en resp. civil contractual la falta intencional se llama "culpa dolosa".  Un contrato que a propósito lo ejecuto tarde para perjudicar al acreedor.

Si es extracontractual la falta intencional se llama delito civil.

es problemático probar esa intenci,n, la jurisprudencia francesa ha llegado a un criterio, es que para saber si la falta es intencional es si la persona ha realizado un hecho sabiendo que ese hecho iba a causar un daño y de todas maneras ella se arriesgó , no hay que probar que tenía intención de causar el daño.
Ej.: Un notario recibe un acto con ambas firmas estampads, y el notario se arriesga a notarizar esa firma, a legalizar.  Si ese notario es demandado se puede invocar la culpa intencional.  Sólo hay que probar que el notario sabía que eso que él hizo era susceptible de causar un daño.

Un conductor viene muy rápido y se pasa de la salida, y decide dar marcha atrás, y causa un accidente.  En ese caso la culpa intencional es fácilmente probable, el ejecutó un acto que él sabía que podía causar un daño.
A esta falta se le llama la falta por exceso de confianza.

La no intencinal es una simple imrudencia, inadvertencia, etc.  Esa falta no intencional puede aparecer en materia contractual y extracontractual.
En materia contractual se llama generalmente falta no dolosa.
En materia extracontractual se llama cuasidelito.

Por una cuestión de costumbre tanto en francia como en R.D. uno lo hace bajo el fundamento de ambas.  Se demanda en por rc contractual por falta intencional y por falta inintencional.
Esa práctica ha llevado a que siempre se use la expresión en materia contractual es "falta civil", porque al decir esto no se distingue si es intencional o no, pero se sabe que es contractual.
Si es extracontractual, se invoca la expresión "delito civil", y la costumbre es que cuando se dice eso se engloba el delito civil y el cuasidelito civil.  esto por si se cae uno de los medios, se sigue con el otro.


Volvamos a la falta no intencional.
Existen rangos de faltas no intencionales.  Hay grados según el nivel de falt aque se ha cometido.  Falta levísima, falta leve y falta grave.

La falta leve es mediana, es la falta del padre de familia, la falta grave es aquella donde el agente no tiene intención de causar el daño pero su comportamiento tan grosero que hace dudar porque sabía que se iba a producir el daño.
La falta grave se asimila a la falta intencional, es como si fuera ella misma.
"Magna culp dolus es" una gran falta se equipara al dolo.

Es prohibido asegurarse contra una falta intencional.
Sin embargo la jurisprudencia admite el seguro de una falta grave.
Si hay tres niveles de falta eso quiere decir que hay que investigar qué tipo de falta hay para tipificar la r.c.?Si estamos en presencia de una falta leve, se compromete la r.c. civil, en cualquiera de los tres casos.  Antes en derecho romano solo se comprometía la r.c. en caso de falta grave.
Sin embargo , los legisladores napoleónicos no establecieron esa diferencia de las faltas.  Poco importa el nivel de la falta, se caracteriza la responsabilidad civil, art. 1137.  Tiene importancia para otra cosa, pero no para tipificar la r.c.

La demencia exonera de la r.c.
La demencia en R.D. es una causa de no imputabilidad.  En Francia no.
En Francia el demente está obligado a reparar los daños que cause.  

la falta es un elemento disperso.  hay dos tipos.
La falta probada: es la falta en cuyos casos se reuiere que la víctima prue
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pruebe la falta.
Pero luego se creó la falta presumida.  Es una ficción, la falta está, se presume, la víctima no tiene que probarla, sino que se presume.

El problema no es en qué consiste la falta.  es si hay uqe probarla o no.
Si medicen que lo pruebe me han dicho que es una condición.  Si no me dicen que lo prueba, quiere decir que no es una condición.

Primer caso en que la víctima tiene que probar:
en materia contractual cuando se invoca el incumplimiento de una obligación de medios.

En materia extracontractual cuando la misma persona que ha causado el daño es la persona civilmente responsable usted tiene que probar la falta.  Es la responsabilidad por el hecho de otro.
Esto de la falta probada quiere decir que la víctima que invoca el daño debe probar que el agente cometió el daño.
Ej.:
Un político dijo en una entrevista ...
Un profesor en su aula sostiene un discurso contrario a la neutralidad escolar ) y lo demandaron, el tribunal decidió que eso era una falta, porque la prudencia manda que el profesor sea neutral.

Romper un compromiso de noviazgo, también ha dado
El novio que rompe el compromiso puede tipificar su responsabilidad civil.  Cuando ya la boda era inminente y la persona había incurrido en muchos gastos.  Enlos casos donde se ha comprobado donde la ruptura no tenía razones para sucederse.  La ruptura de un concubinato también.  Se rompe un concubinato largo, abruptamente.  A veces sí, a veces no.  Se ha considerado falta cuando la persona que ha roto el concubinato estaba condicionándolo a relaciones sexuales, la otra persona demandó.

Un señor casado por 40 año.  De repente el hombre se enamora de otra mujer, y deja a su esposa.  La esposa demandó en r.c. a la amante por el daño uqe le causaba el quitarle a su marido.
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Lesión a un interés legítimo jurídicamente protegido...

Tiene dos connotaciones: La primera: uqe la víctima debe invocar un perjuicio lícito, uqe sea conforme a las reglas generales del derecho y la moral.  Es evidente que si la víctima invoca un perjuicio ilícito no puede invocar que su daño sea resarcido.
Cuando el demandante no era la víctima directa, sino una víctima por ricochet, podría invocar reparación, pero se decía que cuando el demandante era una víctima por ricochet para que su daño pudiera resarcirse debía probar necesariamente que tenía un lazo jurídico con la víctima directa (si mi madre sufre un accidente debeía probar el lazo jurídico con ella),con lazo jurídico querá decir un vínculo de parentesco o de alianza.  Esto se criti,có.  El art. 1382 no dicenunca como exigencia que la víctima debeprobar un lzo de parentesco.  Lo que se busca es que todo aquel que causa daño está obligado a repararlo.  Otra crítica: cuando se exige que se pruebe que se tiene un derecho respecto de la víctima directa se está exigiendo que se tiene un derecho sujetivo, estaría diciendo que en los únicos casos en que se puede recurrir en rc es si se le viola un derecho subjetivo, pero existen situaciones muy legítimas que no están protegidas por derechos subjetivos (ej; una madre de crianza).  En esos casos sereia injusto exigir la prueba de posesión de un derecho subjetivo.  El derecho dice que todo aquel que causa un daño a otro, y si el daño se constata, no se puede exigir eso.  Ya para el 1956 la jurisprudencia reconoce su error y empieza a variar.  Sigue exigiendo un lazo jurídico, pero un lazo que no es de parentesco o de alianza, sino un lazo profundo de afección.  Dijo que una concubina de un hombre casado podía demandar en reparación por la muerte del compañero, incluso conjuntamente con la esposa del amante.   Le permite al novio demandar a quien haya provocado la muerte de la novia. Y a un amigo?  Bueno...quizá sería demasiado.
La víctima por ricochet de lamuerte de un animal no es admitida.
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...
no se sabe si la indemnización cubrió un aparte del daño o el total del daño.
Cuando la víctima recibe una retribución de su compañía aseguradora.
-Cuando la víctima recibe asistencia de la seguridad social.

Una persona ha sido perjudicada,alquien le ha quemado la casa.  estaba asegurada contra incendio.  El seguro le retribuye (2 millones).  Evidenemtne el seguro no le causó el daño.  Podrá ir la víctima a demandar a quien le causó el daño?  Técnicamente la retribución de la compañía de seguros no es una indemnización, es un cumplimiento de un contrato.
La jurisprudencia francesa  resolvió diciendo que la compannía aseguradora no está resarciendo al beneficiario del contrato de seguro, está cumpliendo su obligación contractual.  Como no es una indemización, la víctima pudiera recibir la retrbución de la aseguradora y mantiene su derecho a demandar a la persona que le causó el daño.
PEro la solución práctica es que las aseguradoras han incluido en el contrato de seguros una cláusula de subrogación que dice que en caso de que la cia pague a la víctima de unsiniestro, la aseguradora se subroga en los derechos de la víctima.  estas cláusulas son perfectamente válidas siempre que se trate de daños materiales.   Esta claúsula tiene su l,mite en la cantidad a la que estaba obligada la aseguradora.  Se puede demandar al causante del daño por los daños no cubiertos por la retribución de la aseguradora.
En Francia son cláusulas de estilo (que se encuentran tn todos los contratos).
No se válida si se trata de seguros para daños en la persona. 
Cuando la aseguradora se subroga enlos derechos del aseguroado no puede demandar la acción civil accesoriamente a la acción pública.

En R.D., la SCJ presume en todo contrato de seguros, de daños una cláusula de subrogación, así que no es necesario incluirla en el contrato. (SCJ feb. 1983 B.J. 5867. 335
SCJ nov. 1985 B.J. 900. 2984

Esto es criticable, porque la subrogación nunca se presume.  De dónde ha dicho la SCJ que se presume?
Una mejor solución sería poner una disposición de ese tipo en la ley de seguros.

El caso de la asistencia de seguridad social es parecido al delas víctimas aseguradas.

**Hay subrogación legal toda vez que usted pga por cuenta de otro.  Quizá eso podría una forma de justificarla presunción de la Suprema.  Pero no.  Porque el asegurador no paga por otro, sino que paga por sí mismo, para cumplir su obligación.
La seguridad socil se subroga en los derechos del asegurado, de la misma manera uqe la aseguradora.

DUDAS SOBRE LA EXTENSIN DE LA INDEMNIZACION

Cuando todsa las cosas dejan entrever que en el futuro se verán consecuencias del daño presente.  El juez puede establecer una indemnización global.  Ahora bien, qué sucede en el caso en que el daño se ha agravado más de lo previsto.  Y la sentencia del juez ha adquirido autoridad de cosa irrevocablemente juzgada.
En Francia hay una práctica buena, el juez da una sentencia abierta, da la posibilidad de revisión.  Ahí no hay problema.
El problema viene cuando la sentencia es cerrada y no admite modificaciones.

Si la decisión no dice expresamente que se está resarciendo el daño futuro.  Queda una brecha, la víctima podría demandar de nuevo, si prueba que ella ha sufrido otro perjuicio a causa del mismo hecho inicial.
Si lo que se invoca es unamoficicación extrínseca del daño, no funciona.  EJ.: devaluación de la moneda con que se pagó.

TIPOS DE DAÑOS

Daños materiales
Daños morales
Daños corporales

Material: menoscabo al patrimonio de la víctima.  Tiene dos componentes: el daño emergente y lucro cesante.Art. 1159.  El daño emergente es el perjuicio realmente sufrido, el empobrecimiento actual del patrimonio de la víctima. (si tiene un carro y se destruye: la destrucción es el daño emergente).  El daño emergente es el empobrecimiento del patrimonio de la víctima, eso conlleva todo lo que implique la reparación del daño, y cualquier otro gasto que haya que incurirri a raíz el hecho, por ejemplo que haya que alquilar un carro porque el carro ha sido destruido, todo esto
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El lucro cesante sería el perjuicio.  Son las ganancias de las cuales ha sido privada la víctima a causa del daño. Ej.: el chofer de taxi a quien le destruyen el carro.  El carro destruido es el daño emergente.  El lucro cesante es lo que ha dejado de ganar por no tener su carro disponible.

DAÑO MORAL
Es un menoscabo que recibe una persona en su honor, su reputación, su sentimientos o en sus afectos.
A pesar de que aparenta afectar los asuntos extrapatrimoniales, pero es susceptible de ser avaluado en dinero.  
Se puede presentar de dos maneras:  
Daño moral objetivo
Daño moral subjetivo 

El objetivo es el que la persona sufre en la consideración social, en la visión que tienen otras de ella.
En su honor y reputación.  Es objetivo porque hay una presunción general de que si difaman a una persona ofende al difamado, no hay que estar analizando  a ver si hay daño.  

El subjetivo es el que toca los afectos y los sentimientos.  Depende de la persona, por eso es subjetivo.

El daño moral objetivo nunca tuvo problemas, se consideraba como un daño que debía ser pagado.
el problema se centró en el daño moral subjetivo.  En el antiguo derecho romano se discutía pero se admitía.  La pregunta era si podía ser reparado.   En el antiguo derecho francés todavía se planteaba la discusión.
Cómo se mide el valor del sentimiento y de los afectos?  eso es incalculable ! Eso argumentaban.  

RESP. CIVIL (10)

Viernes 6/10/00 7:13 pm 

DAÑO CORPORAL
Atenta contra la integridad física de la persona por las lesiones recibidas o por maltratos causados.  No es solamente un golpe o una herida.  PUede sr que un m,dico ponga un medicamento no adecuado.

El daño corporal debe ser resarcido.  Está amparado por el principio constitucional de la inviolabilidad del cuerpo humano.  

El daño corporal reviste dos aspectos:  el aspecto material y el aspecto moral.

El aspcto material es la lesión recibida, el maltrato causado.  Inmediatamente una persona es lesionada en su integridad física hay daño material y tiene los dos aspectos, el daño emergente y el lucro cesante. (Daño emergente: gastos de clínica, recetas, etc.), por eso algunos dicen que no es más que un daño material.
Implica el lucro cesante: el tiempo drante el cual esa persona estuvo incapacitado. 
Es fácil de probar porque hay un principio que dice que el cuerpo humano s el primer valor patrimonial, inmediatamente es tocado es suceptible de ser avaluado en dinero.
Inmediatamente que se ha recibido un daño corporal se siente un dolor moral.  El simple hecho de usted ver lesionada su integridad física es suficiente para decir que ha sufrido un daño moral.

Cuando alguien muere, los causahabientes se colocan en su lugar (prolongación del de cujus) y pueden ejercer todas las acciones que podía ejercer el de cujus.

Los causahabientes pueden tner una opción.  Tienen la opción de demandar en nombre del de-cujus, y si lo hacen pueden solicitar la rep0aración del daño corporal desde el punto de lo material.

NO podrán demandar por el aspecto moral del daño corporal que ha sufrido la víctima.
Ellos no podrían demandar para que le sea reparada al de cujus el daño moral, por qué? Porque todo lo que tiene que ver con lo moral es personal.  Yo no puedo medir lo que otro ha sufrido.  
Si los causahabientes demandan pero no en representacióñ del de cujus, por su propio nobre, ellos podrán demanar la reparación desde el punto de vista de las dos aspectos: el daño material y el daño moral.  Pero el daño moral de ellos mismos (no el daño moral del padre)

VINCULO DE CAUSALIDAD
El daño debe ser una consecuencia directa de la falta.  Por eso se exige una causalidad directa.

Art. 1147 y 1151; 1382 y 1383
Contractual y extracontractual

La primera situación es cuando estamos frente a circunstancis que producen daños sucesivos.  Eso quiere decir que se produce un daño y ese daño produce otro y etc.
El último daño.  Cuál es la causa inmediata?
Hay un ejemplo famoso de Pothier.
Un individuo le vende una vaca a un agricultor.  La vaca está contaminada, el agricultor la aparea con los toros.  Los toros eran para arar la tierra, los torros se mueren, yel agricultor no puede cultivar su tierra, al no cultivar se le pierden las semillas, no puede pagar, los acreedores le embargan todo y el agricultor pierde todo.  Puede ese agricultor demandar al que le vendió la vaca por la pérdida de sus tierras.
Pero la pérdida de sus tierras no es una consecuencia normalmente previsible.



