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“Auf Vergleichen lässt sich wohl alles Erkennen, Wissen zurück führen” 

Novalis1 

“Nada distingue mejor a una mente generosa e iluminada que un eminente grado 

de curiosidad; a su vez, no hay uso más agradable ni provechoso que pueda darse a 

esa curiosidad que el examen de las leyes y usos de los países extranjeros” 

Samuel Jhonson2 

Profesor Friederich Kessel en relación con la internalización de la responsabilidad por 

culpa in contrahendo en instrumentos de derecho contractual: 

“Claro, existen peligros reales en cualquier adopción sobre-entusiasta e 

indiscriminada de principios relacionados con la buena fe. […] Sin embargo, la 

buena fe y la culpa in contrahendo, utilizados con moderación, son categorías 

“residuales” cuya existencia es vital para un sistema abierto de justicia contractual 

y la limitación de la libertad contractual en el interés de su propia preservación.”3 

1 “Works III”, Ed. Minor, Jena 1907, 45, fragmento 229.  
2 “Boswell’s Life of Jhonson I”, Ed. Hill and Powell, Oxford, 1934, p. 89.  
3 Kessler, Friedrich y Fine, Edith, Culpa in Contrahendo, Bargaining in Good Faith, and Freedom of 

Contract: A Comparative Study, Faculty Scholarship Series. Paper 2724, 1964, p. 449. 
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A. INTRODUCCIÓN 

¿El Código Civil para el Distrito Federal (en adelante, el “CCDF” o el “Código Civil”) 

regula el periodo de tiempo que antecede a la celebración de un contrato? ¿Es relevante que 

lo regule? El presente trabajo de investigación halla su objeto principal en dicho espacio 

temporal y pretende estudiar las implicaciones de la responsabilidad por culpa in 

contrahendo4 en nuestra legislación. 

En el año de 1861 el jurista alemán Rudolf von Jhering publicó el artículo "Culpa in 

contrahendo, oder Schadensersatz bei nichtigen oder nicht zur Perfektion gelangten 

Verträgen." (Culpa in contrahendo, o indemnización en contratos nulos o no celebrados a 

la perfección). En síntesis, la tesis que sostiene dicho jurista es la siguiente: aquella parte 

que tuviere una conducta dolosa en la promoción de la nulidad de un contrato, está obligada 

al pago de los daños que de este hecho hayan resultado para la contraparte. Es decir, en el 

supuesto de celebración de un contrato aparentemente válido que tiene como partes a “” y 

“”, en el cual “” hubiere promovido la nulidad del mismo con fundamento en la falta de 

un elemento de validez que ésta conocía previamente, “” tiene el derecho a que se le 

indemnicen los perjuicios resultantes de la inejecución (consecuencia de la declaración de 

nulidad) del contrato supuestamente válido.  

Las ideas detrás de dicho planteamiento inicial han sido estudiadas, han evolucionado y han 

sido adoptadas por diversos sistemas jurídicos. Lo anterior ha desembocado en la 

regulación de situaciones similares a las que planteaba Jhering en distintas codificaciones 

civiles y en la regulación del periodo que antecede a la celebración de todo contrato: el 

periodo de negociación o precontractual. A lo largo de dicho proceso se han identificado 

más situaciones que están relacionadas con el principio de la culpa in contrahendo, 

mereciendo una mención especial aquel estado de hechos que surge cuando una de las 

4 La expresión culpa in contrahendo fue ideada por Rudolf von Jhering en 1861 con el fin de referirse con ella 

a la responsabilidad en el periodo precontractual. La teoría de Jhering fue el resultado de la aplicación del 

método de jurisprudencia de conceptos sobre la base de fuentes romanas relacionadas con casos como el que 

acontece cuando se efectúa la venta de una res extra commercium y el vendedor conoce dicha naturaleza de la 

cosa y no informa en tal sentido al comprador. Tomás Martínez, Gema, Naturaleza de la responsabilidad 

precontractual (culpa in contrahendo) en la armonización jurídica europea, Revista de Derecho, Universidad 

Católica del Norte, Sección Ensayos, Año 17, No. 1, 2010, p. 189. 
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partes abandona la etapa de negociación sin razones justificadas, infligiendo, como 

resultado, un perjuicio a la otra.  

La trascendencia que dicho principio ha tenido en muchas legislaciones es evidente. Ciertos 

sistemas jurídicos, como el alemán, evidencian que ha existido un desarrollo en la 

regulación del periodo precontractual y que el legislador cada vez presta más atención al 

periodo de tiempo que generalmente desemboca en la celebración de un contrato. En la 

Schuldrechtreform (reforma del Derecho de las obligaciones) del año 2001 se incluyó la 

regulación del periodo precontractual en el Bürgerliches Gesetzbuch (Código civil alemán, 

en adelante, “BGB”). Dos ejemplos adicionales de esta tendencia son las recientes 

propuestas de reforma a los códigos civiles francés5 y español6, incluyendo en el artículo 

1103 de la primera, la obligación de guardar la buena fe tanto en el periodo de ejecución 

como en el periodo de formación de los contratos7. Adicionalmente, en la sub-sección I 

referente a las “negociaciones”, el artículo 1111 de la propuesta de reforma al Código Civil 

francés incluye de manera específica la situación de la reparación de responsabilidad 

extracontractual por ruptura injustificada de las negociaciones.8  

El objeto del presente texto es estudiar la responsabilidad precontractual en la legislación 

mexicana. Para ello se hará un análisis de la doctrina esbozada por Jhering, la naturaleza 

jurídica de la responsabilidad precontractual, la regulación de la misma en distintos 

ordenamientos jurídicos y se resolverá un caso inspirado en los hechos y actuaciones de 

Tacconi C-334/00, que fue resuelto por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea el 17 de 

septiembre de 2002.  

El primer apartado del presente trabajo estará dedicado a la exposición del contenido del 

artículo escrito por Jhering y explicará el principio que en éste se consagra la 

5 Proyecto de Ley de reforma al derecho de contratos, del régimen general y de la prueba de las obligaciones. 

http://www.justice.gouv.fr/art_pix/Projet_reforme_contrats_2015_ESPAGNOL.pdf Web. 4 de mayo de 2016. 
6 Comisión General de Codificación; Sección de Derecho Civil. Propuesta de anteproyecto de Ley de 

modernización del Derecho de las Obligaciones y Contratos. 

http://www.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/1292338914438?blobheader. Web. 4 de mayo de 2016. 
7 Fauvarque-Cosson, Bénédicte, “Towards an important reform of the French Civil Code (1), Montesquieu 

Law Review, 3era publicación, octubre 2015, p. 5. 
8 Art. 1111: “La iniciativa, el desarrollo y la ruptura de las negociaciones precontractuales son libres; deben 

atenerse a las exigencias de la buena fe. La dirección o la ruptura culposa de dichas negociaciones obliga a 

su autor a la reparación en virtud de la responsabilidad extracontractual (…)”. 

http://www.justice.gouv.fr/art_pix/Projet_reforme_contrats_2015_ESPAGNOL.pdf
http://www.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/1292338914438?blobheader
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responsabilidad por culpa in contrahendo, a través de la presentación de la situación que 

lleva al mencionado jurista al planteamiento que da vida a la doctrina. 

El siguiente capítulo tratará la naturaleza jurídica de la responsabilidad precontractual. Es 

necesario comprender las distintas teorías referentes a la naturaleza jurídica de la figura 

objeto del presente trabajo para poder analizarla de manera apropiada en la legislación 

mexicana. Se estudiará la postura que halla la fuente de la responsabilidad precontractual en 

la responsabilidad contractual. También se expondrá la postura que identifica la fuente de la 

responsabilidad precontractual en la responsabilidad extracontractual. Se explicará 

brevemente la evolución de la figura en el derecho civil contemporáneo. 

A continuación, se realizará un estudio de derecho comparado y de la responsabilidad 

precontractual en la legislación mexicana. Se hará un estudio de derecho comparado y se 

analizará la doctrina existente en la materia. Se determinará si existe, o no, regulación 

referente a la responsabilidad precontractual en el Código Civil para el Distrito Federal y, 

en su caso, la naturaleza de la misma.  

Finalmente, con el fin de concluir el estudio de la responsabilidad precontractual en la 

legislación mexicana, se procederá a efectuar la resolución del caso inspirado en los hechos 

y actuaciones del caso Tacconi C-334/00, a la luz la legislación mexicana. 

* * * * * * 
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B. EL ARTÍCULO DE JHERING Y EL PRINCIPIO DE LA RESPONSABILIDAD 

POR CULPA IN CONTRAHENDO 

1. Presentación del artículo “Culpa in contrahendo, oder Schadensersatz bei nichtigen oder

nicht zur Perfektion gelangten Verträgen”. 2. Problemática y situación de hecho que da pie 

a la discusión en torno al periodo precontractual. 3. La culpa in contrahendo en el 

Gemeines Recht. 

A continuación se presentarán las principales ideas contenidas en el artículo de Rudolf von 

Jhering “Culpa in contrahendo, oder Schadensersatz bei nichtigen oder nicht zur 

Perfektion gelangten Verträgen”, mismo que dio pie al inicio de la discusión sobre el 

principio de la responsabilidad por culpa in contrahendo y ha sido identificado por la 

doctrina como la fuente del mismo.  

1. Presentación del artículo “Culpa in contrahendo, oder Schadensersatz bei nichtigen

oder nicht zur Perfektion gelangten Verträgen” 

La tesis principal del trabajo académico del mencionado autor alemán es la siguiente: los 

daños emanados de la conducta culposa llevada a cabo por una parte durante la negociación 

que antecede a la formación de un contrato (como resultado de su posterior carencia de 

validez) deben ser recuperables para la parte que los sufrió.9 Dicho de otra manera, los 

casos que ocupan a Jhering son aquéllos en los cuales se imposibilita la ejecución de un 

contrato debido a la falta de diligencia en la conducta de una de las partes durante la etapa 

de negociación del mismo.10 

Jhering, teniendo en mente dicha situación, se planteó de manera sistemática la siguiente 

pregunta: respecto de la parte que incurre en una conducta dolosa durante la etapa 

precontractual, ¿debe o no ser responsable por los daños generados por la invalidez 

9 Kessler, Friedrich y Fine, Edith, op. cit. nota 3, p. 404. 
10 Según diversos autores, un examen integral del contrato requiere indiscutiblemente que se atienda, no sólo 

a los problemas que pueden surgir en el curso de la ejecución y cumplimiento del contrato, sino también a 

aquellos que pueden presentarse durante la fase de formación del convenio, desde el instante en que se inician 

las negociaciones que tienden a la celebración de un contrato, hasta que se logra la consecución de la misma. 

Aguilar Gutiérrez, Antonio, El periodo precontractual o de formación del contrato y la responsabilidad pre-

contractual, Boletín del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de 

México, No. 7, Año III, México D.F., enero – abril 1950, p. 70. 
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superviniente del contrato? Su respuesta era afirmativa. Indicó que cuando se ha creado una 

falsa expectativa para una de las partes en el ámbito de la celebración de un contrato, dicha 

falsa apariencia de una obligación legal debe implicar la carga de los costos patrimoniales 

para aquella parte que la creó.11 Ese es el significado de la responsabilidad por culpa in 

contrahendo o responsabilidad precontractual.12 Jhering encontró el fundamento para dicha 

conclusión en el principio de la buena fe, la figura de la diligentia y otras instituciones e 

ideas del Derecho romano. 

2. Problemática y situación de hecho que da pie a la discusión en torno al periodo 

precontractual 

Según la doctrina, el interés de Jhering por el periodo precontractual13 nace al descubrir que 

ciertos textos romanos acuerdan una responsabilidad de naturaleza contractual para el caso 

de algunos contratos nulos (como lo son el caso de venta de una res extra commercium o el 

caso de venta de una herencia inexistente).14 El ámbito académico en el que Jhering 

desarrolló su investigación es muy importante para la propia comprensión del origen de la 

responsabilidad precontractual. El jurista germano vivió en el territorio continental prusiano 

de la segunda mitad del siglo XIX. En dicho espacio geográfico, hasta la entrada en vigor 

del Burgerliches Gesetzbuch15 en el año de 1900,16 el derecho civil halló su base en el 

Derecho romano. 

                                                     
11 Ibídem. p. 405.  
12 El término utilizado originalmente para designar a la responsabilidad objeto del presente trabajo académico 

fue culpa in contrahendo, o responsabilidad por culpa in contrahendo. Sin embargo, Pablo Valés Duque 

afirma que no es la más adecuada al incluir el término e idea de culpa en la misma. Lo anterior es inoportuno 

por existir ordenamientos jurídicos en los cuales, para la declaración de responsabilidad que surge durante la 

etapa de preparación de un contrato, no se requiere de un criterio de imputación subjetivo (culpa o dolo), tal y 

como sucede en el Derecho alemán y suizo (que analizaremos más adelante). Valés Duque, Pablo, La 

Responsabilidad Precontractual, Ed. Reus – Derecho Español Contemporáneo, Madrid, 2012, p. 23. 
13 Para efectos del presente trabajo académico asumiremos la siguiente definición del periodo precontractual: 

lapso temporal que antecede a la celebración de todo convenio o contrato y que generalmente se caracteriza 

por la existencia de negociaciones entre las futuras partes contratantes. Inicia desde el momento en que las 

partes se ponen en contacto para negociar y finaliza con la proposición de una oferta o la celebración del 

contrato mismo. 
14 Manzanares Secades, Alberto, La naturaleza de la responsabilidad precontractual o culpa in contrahendo, 

Anuario de derecho civil, Vol. 38, No. 4, 1985, p. 986. 
15 El Bürgerliches Gesetzbuch se refiere al Código civil alemán.  
16 Hirte, Heribert,Bürgerliches Gesetzbuch: Mit Zugehörigen Gesetzen; Textausgabe Mit Verweisungen und 

Sachverzeichnis Sowie Einer Einführung, Ed. Beck, Múnich, 2010 p. 10. 
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Como catedrático, al enseñar dicho ordenamiento jurídico, conocido como el Gemeines 

Recht17, en específico cuando debía explicar el tema del error en los contratos, Jhering 

había encontrado enormes dificultades con la siguiente cuestión: ¿el error cometido por una 

de las partes en una relación contractual, causado por su culpa, la hace responsable frente a 

la contraparte inocente? La respuesta negativa otorgada por los juristas de la época le 

conflictuaba. 18  

Yoav Ben-Dror, autor del artículo “La ambigüedad de la culpa in contrahendo”, identifica 

dos razones por las cuales Jhering no estaba satisfecho con la respuesta negativa 

consensuada por la ciencia jurídica prusiana a la interrogante descrita en el párrafo anterior. 

La primera de dichas razones tiene que ver con el resultado que tal posición acarrea para la 

parte perjudicada en el caso planteado. Es decir, el que la parte que incurre en un error, 

como resultado de su propia conducta culposa durante el periodo previo a la formación de 

un contrato, no tenga que ser responsable de los daños que por tal motivo se causen para la 

contraparte, es insatisfactorio desde el punto de vista de las necesidades del comercio y la 

justicia.19 Jhering opinaba que la teoría pura de la voluntad adoptada por el Gemeines Recht 

acarreaba una gran inseguridad debido a que una parte dentro de una relación contractual 

podía oponerse siempre a la validez del contrato formado, argumentando que sus 

verdaderas intenciones no estaban reflejadas en el contenido del convenio del que se tratare. 

Más aun, la parte contratante “inocente” no tenía remedio jurídico alguno ante tal 

desafortunada situación.20 

La segunda razón identificada tiene que ver con el esquema de regulación de la 

responsabilidad civil en el Gemeines Recht. En dicho ordenamiento no existía precepto 

alguno que otorgare remedio de defensa a la parte perjudicada en el caso en comento. 

Aquel individuo que se viere afectado por el actuar culposo de quien lo defraudaba, como 

resultado de una conducta lesiva durante la formación del contrato, no tenía remedio alguno 

                                                     
17 El Gemeines Recht, un orden jurídico cuya base es el Derecho romano, se considera como el derecho que 

rigió en los reinados que hacia el último cuarto del siglo XIX compondrían el imperio prusiano. En dicho 

ordenamiento, el derecho contractual se regía por la “teoría pura de la voluntad”. Es decir, se antepuso la 

verdadera intención que las partes tenían en el proceso de contratación, a cualquier resultado material 

(generalmente escrito) que surgiera como resultado de dicho proceso.  
18 Ben-Dror, Yoav, The Perennial Ambiguity of Culpa in Contrahendo, The American Journal of Legal 

History, Vol. 27, No. 2, 1983, p. 145. 
19 Ibídem. p.146. 
20 Ídem. 
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frente a quien le perjudicaba (situación de notoria injusticia). Debido a lo anterior, y aunado 

al hecho de que bajo dicho orden jurídico los individuos tenían la facultad de solicitar la 

declaración de nulidad de un contrato debido a que éste no reflejaba su auténtica voluntad, 

Jhering se dio a la tarea de buscar un remedio en el Derecho romano,21 para de esta manera 

encontrar un mejor esquema de regulación de la situación de indefensión descrita. 

Es por la influencia que el Derecho romano tuvo en el Gemeines Recht que Jhering se 

remitió a este último para identificar una solución. En el Jhering reconoció diversas 

situaciones que tenían una similitud con el caso planteado y en las cuales la jurisprudencia 

romana reconoció la existencia de responsabilidad civil precontractual22, a saber: (i) en la 

venta nula de una res extra commercium y (ii) en el caso de la venta nula de una herencia 

inexistente.23 Dos casos en los cuales el objeto del contrato es física o legalmente 

imposible, respectivamente.24 

Con el fin de encontrar un remedio a la situación de indefensión en el Gemeines Recht, 

Jhering profundizó el estudió de la reglamentación romana de los dos casos en los que el 

Derecho romano reconoció la existencia de responsabilidad precontractual, para así 

identificar un principio general que pudiere tener aplicación universal. El resultado de 

dicho análisis fue expandir el reconocimiento de la responsabilidad civil precontractual a 

todos aquellos casos en los que: (i) una de las partes fuere incapaz de celebrar un contrato, 

                                                     
21 Ídem. 
22 Para efectos del presente trabajo académico asumiremos la siguiente definición del término responsabilidad 

precontractual: es la obligación de responder por los daños y perjuicios causados a una de las partes durante el 

periodo precontractual generalmente emanados por la conducta culposa y lesiva de una de las partes 

negociantes. 
23 Jhering también estudió, en menor medida, otros supuestos como la venta de un esclavo quien realmente 

era un liber homo (y por lo tanto no era susceptible de apropiación) y por ello, una vez consumada la 

transacción, el comprador no podía utilizarlo para las labores que necesitare. En el Derecho romano dicha 

venta se consideró como válida para efectos de reclamar los daños causados a la contraparte que confió en 

aquélla que inicialmente aseveró que el objeto de la venta era un individuo a quien se le podía obligar al 

trabajo forzado. Otro de los casos estudiados por el jurista alemán, fue la venta de una res sacra, religiosa y 

publica. Por tener como objeto del contrato una res extra commercium, la venta de una res sacra, religiosa y 

publica se consideró nula en el Derecho romano, no sólo por el hecho de que el cumplimiento del contrato no 

podía ser garantizado, sino en el sentido de que el objeto del contrato era de imposible apropiación (y por lo 

tanto nulo). En dichos casos el comprador tenía el derecho a que se le restituyera el precio de compra por la 

actuación culposa del vendedor en la etapa precontractual. Ibídem. p. 146. 
24 Borja Soriano, Manuel, Teoría General de las Obligaciones, 21ª Edición, Ed. Porrúa, México D.F., 2012, p. 

142. 
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(ii) el objeto del contrato fuese imposible (ya sea porque fuese física o legalmente 

imposible), o (iii) la voluntad otorgada por una de las partes fuese defectuosa.25  

Jhering concluyó que en estas tres categorías no existía un contrato válido debido a una 

falta de diligencia por parte de uno de los sujetos en la presunta relación jurídica. El común 

denominador de los tres supuestos es que como resultado de la falta de ejercicio de una 

debida diligencia, el contrato fuese declarado nulo. En consecuencia, la parte inocente 

podía buscar una compensación por la pérdida en que había incurrido como resultado de la 

no conclusión del contrato. Según Jhering, la primera y más importante obligación asumida 

en el acto de contratar es la de actuar con una debida diligencia. Jhering identificó dicha 

obligación en la figura romana de la diligentia. La diligentia se presenta en el Derecho 

romano como el deber de mantener una conducta cautelosa (cuidadosa) en la ejecución de 

un contrato; es una parte sustancial del principio de buena fe. En el Derecho romano, la 

falta de diligentia generaba una responsabilidad para quien contractualmente estuviere 

obligado a ejercer dicha conducta cautelosa. Jhering expandió la manera de entender dicha 

figura romana para que ésta estuviere comprendida no sólo en la celebración y ejecución 

del contrato, sino también en la negociación del mismo (es decir, en el periodo 

precontractual).26 

Jhering argumentó que tanto las relaciones contractuales existentes como aquéllas que estén 

en proceso de negociación deben ser protegidas por las reglas de la responsabilidad y que, 

en consecuencia, se debe obligar a negociar de buena fe y ejerciendo en todo momento 

diligentia.27 Opinó lo siguiente:  

“[…] aquél que contrata [en el sentido de ejercer la actividad de contratar y entrar en 

negociaciones], pasa de encontrarse en el círculo negativo de obligaciones en las 

transacciones de lo extra contractual, a la esfera positiva de los contratos.”28 

Es decir, entendió que el derecho tutela y reconoce obligaciones en aquellos supuestos en 

los cuales ya existe una relación contractual, así como en el proceso de contratar. Su 

opinión fue que, ya que la intención y el resultado natural de comenzar negociaciones es el 

                                                     
25 Ben-Dror, Yoav, op. cit., pp. 146-147. 
26 Ibídem. p. 152. 
27 Ibídem. p. 147. 
28 Ídem. 
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concluir un contrato (o celebrarlo), el esquema de regulación contractual debe 

necesariamente “adelantarse” a la etapa de negociación y formación de los mismos. En su 

entender, el derecho debía tutelar la potencial relación jurídica que se gesta en la etapa de 

negociación. Concluye que si una de las partes crea con culpa la falsa apariencia de una 

relación contractual válida, debe compensar a la contraparte por el perjuicio causado como 

resultado de tal falsa apariencia.29 En su opinión, dicha parte no guardó la diligentia debida 

a lo largo del periodo preliminar al contrato, mismo que se caracteriza por tener como 

objetivo el que se consume la celebración del convenio mismo. 

3. La culpa in contrahendo en el Gemeines Recht 

Para ahondar y completar el desarrollo del principio de la culpa in contrahendo, y tras 

haber identificado casos similares a aquél que problematiza dentro del Gemeines Recht, 

Jhering pasa a realizar una breve mención con respecto a la clasificación que el derecho 

alemán hizo de la responsabilidad civil. De esta forma busca explicar cómo funcionaría la 

responsabilidad por culpa in contrahendo en dicho ordenamiento. En síntesis, la distinción 

principal que el Gemeines Recht realizó respecto de la responsabilidad civil fue que, a la 

parte afectada en un caso de responsabilidad civil le podía ser restituido, o bien, el interés 

positivo o el interés negativo contractual. El interés positivo es aquel interés que la parte a 

la que le hacen una promesa tiene, de que un contrato sea cumplido. Es la diferencia en 

términos de valor entre la posición en la que aquél al que se le hizo una promesa hubiese 

estado si no fuese por el resultado negativo que conlleva la conducta dolosa del promitente 

(y la consecuente no-celebración del contrato). Por otro lado, el interés negativo 

únicamente tutela y se refiere a los gastos y pérdidas sufridos por aquél al que se le hizo la 

promesa y que, como resultado de haber confiado en la correcta ejecución del contrato, 

sufrió dicha pérdida. Es la diferencia en términos de valor entre la posición económica en la 

que se hubiese encontrado aquél al que se le “prometió” una prestación si no hubiese 

comenzado a negociar. 30 

Jhering se inclinó por indicar que en el Gemeines Recht la responsabilidad por culpa in 

contrahendo únicamente otorgaría al acreedor el derecho a reclamar el interés negativo ya 

                                                     
29 Ídem. 
30 Ibídem. p. 148. 
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que, en términos prácticos, el contrato no se había ejecutado de manera correcta por una 

falta de voluntad (del deudor).31 Es decir, entendió que el “deudor” nunca quiso obligarse. 

Esto arrojó luz sobre la naturaleza de la culpa in contrahendo o responsabilidad 

precontractual porque, de conformidad con dicha asunción, al supuesto acreedor le será 

recompensada solamente aquella cuantía causada por la pérdida que resulta de haber 

confiado en la contraparte cuya conducta fue culposa. Es la falta del deudor lo que otorga al 

acreedor el derecho a reclamar con base en responsabilidad precontractual y no las 

expectativas no cumplidas del acreedor. En su entender, en ningún caso podría el acreedor 

reclamar el pago de las prestaciones contenidas en el contrato que deviene nulo.  

Hasta esta instancia, he expuesto los siguientes puntos: (i) Jhering identificó que en la 

práctica del Derecho romano (por lo menos en ciertos casos) se declaraba responsabilidad 

por actos lesivos cometidos durante la fase de negociaciones y en virtud de lo anterior 

señaló que (ii) en el Derecho romano se requería del ejercicio de la diligentia no solamente 

en la etapa del perfeccionamiento del contrato, sino también en la etapa de la negociación 

del mismo32, y que (iii) la adopción de la responsabilidad por culpa in contrahaendo en el 

Gemeines Recht únicamente otorgaría el derecho de reclamar el interés contractual negativo 

al supuesto acreedor. El siguiente paso en el estudio de la responsabilidad precontractual en 

el ámbito del Gemeines Recht para el jurista alemán consistió en identificar la acción con 

base en la cual una parte perjudicada por la actuación lesiva de su co-contratante durante la 

etapa preliminar podría reclamar los daños y perjuicios sufridos. 

Como lo indiqué anteriormente, en el Derecho romano se le otorgó al comprador una 

acción contractual en contra del vendedor por la culpa de este último en no informar lo 

necesario sobre el objeto de la compraventa. Se otorgaba dicha acción porque los contratos 

de compraventa en Roma no revestían de ninguna forma, eran transacciones bona fidei. Las 

transacciones bona fidei facultaban al juez para considerar no solamente la relación 

derivada del contrato, sino también el comportamiento de las partes durante la formación 

                                                     
31 Ibídem. p. 149. 
32 Por ejemplo, para el caso de una compraventa de una res extra commercium en el Derecho romano (el 

principal caso estudiado por el jurista alemán) el vendedor debía tener un deber de diligentia cuando entraba a 

la etapa de negociación. Por ello, en la venta de una res extra commercium, el vendedor sabía o debía saber 

que las negociaciones nunca resultarían en la celebración de un contrato válido. Ibídem, p. 153. 
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del mismo.33 Por lo tanto era evidente que en Roma se les permitía a los jueces condenar al 

pago de los daños ocasionados por una conducta contraria a la buena fe durante la etapa de 

formación de los contratos. Sin embargo, existían dificultades para clasificar las acciones 

otorgadas a los afectados por conductas que pudieren resultar en la declaración de 

responsabilidad precontractual.34 Lo anterior tiene una implicación fundamental: que 

Jhering no descubrió la responsabilidad precontractual sino que la clasificó y apartó de los 

esquemas de responsabilidad que conocía el Derecho romano. Según diversos trabajos 

académicos, durante el periodo clásico del Derecho romano ningún concepto independiente 

(y ningún termino independiente) fue formulado para definir el tipo de responsabilidad que 

Jhering identifica como autónomo en su artículo, sino que por el contrario, los conceptos y 

términos existentes en la época clásica fueron clasificados por Jhering al punto de llegar a 

la conclusión de que en Roma, con el fin de regular la conducta de las partes durante el 

periodo precontractual, se otorgó una acción para reclamar los daños causados durante 

dicho periodo.35 Fue así como construyó un presunto principio general según el cual, en el 

Derecho romano, y por ende en el Gemeines Recht, debía reconocerse un supuesto general 

que permitiera reclamar la existencia de responsabilidad precontractual. 

Más aun, Jhering indicó que la acción otorgada a la parte engañada en el Derecho romano 

fue la de ex emptio, una acción de naturaleza contractual. Esto se debe a dos razones: (i) 

que en el Derecho romano existió una concepción expansiva del contrato, que incluía todas 

aquellas interacciones y relaciones previas a la venta (eran transacciones bona fidei) y (ii) 

debido a la existencia de un sistema poco refinado de clasificación de acciones en el 

Derecho romano.36 

En resumidas cuentas, en la antigua Roma la acción ex emptio fue otorgada a quien sufriera 

una pérdida por motivo de la incapacidad de celebración de un contrato con fundamento en 

la imposibilidad de enajenación del bien objeto del mismo.37 La acción ex emptio fue 

tradicionalmente otorgada al comprador para reclamar la cosa vendida y no entregada (en 

los supuestos de contratos válidos). Es una acción netamente contractual y cuyo 

                                                     
33 Ibídem, p. 154. 
34 Ibídem, p. 173. 
35 Ibídem. p. 172 
36 Ibídem. p. 173 
37 Ibídem. p. 174 
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fundamento yace en un contrato en sí; sin embargo, en el tipo de casos que se resuelven 

mediante la aplicación de la culpa in contrahendo aún no se ha celebrado ningún contrato, 

por lo cual, a priori pudiere parecer contraintuitivo que la acción otorgada para resolver 

dichas situaciones fuese de naturaleza contractual. 

Adelantaré que existe una discusión importante en torno a la naturaleza jurídica de las ideas 

de Jhering. Uno de los puntos más controvertidos al respecto es si la responsabilidad que 

emana para una de las partes como resultado de una conducta dolosa durante el periodo 

precontractual es de naturaleza contractual, y por lo tanto halla su fuente en una pretensión 

que emana del derecho contractual; o por otra parte del derecho delictual o extracontractual. 

También se discute si la responsabilidad precontractual constituye un tertium genus de 

responsabilidad civil lato sensu.38 Como se indicó brevemente, por cuestiones históricas, y 

en cierta medida circunstanciales, en Roma la acción para el reclamo de los daños surgidos 

durante la etapa precontractual fue una acción contractual (la actio ex emptio). Como lo 

mencioné, la doctrina identifica dos posibles explicaciones, por las cuales en el Derecho 

romano se otorgó una acción contractual a quienes se encontraran en los supuestos 

estudiados por Jhering: la primera es que el Derecho romano tenía una concepción amplia 

del contrato, que incluía todas las interacciones con motivo de una transacción de 

compraventa39 (independientemente del hecho de que el contrato derivado de la transacción 

fuese inválido o no).40 Como lo indiqué, la segunda posible explicación para la 

clasificación de la acción como contractual tiene que ver con que el sistema de acciones en 

el Derecho romano Clásico estaba poco desarrollado. Es posible que la elección de la actio 

ex emptio se debiera a la naturaleza particular de la otra opción existente: la actio de dolo y 

que en Roma se limitaba a otorgarse (por lo menos durante el periodo clásico) como un tipo 

de acción residual. 41 

A modo de conclusión del presente capítulo, cabe indicar que las innovaciones del artículo 

escrito por Jhering consisten en haber reconocido la existencia de daños ante contractum 

(previos a la emisión del consentimiento) en virtud de que de conformidad con el Derecho 

                                                     
38 Tomás Martínez, Gema, op. cit. nota 4 p. 189. 
39 Ben-Dror, Yoav, op. cit. nota 18, p. 173. 
40 El hecho de que un contrato fuera inválido simplemente significaba que las consecuencias usuales del 

mismo no surtían efecto alguno  
41 Ben-Dror, Yoav, op. cit., p. 173. 
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romano eran resarcibles contractualmente. Por lo tanto podemos concluir que en Roma era 

posible resarcir como daños contractuales los sufridos por actos llevados a cabo en la etapa 

precontractual (había una obligación de poner a la otra parte en la situación patrimonial que 

guardaba antes de celebrar el contrato que deviene nulo) mediante el ejercicio de una actio 

ex emptio. Dicho de otro modo, la gran innovación consiste en identificar y reconocer que, 

bajo el Derecho romano, quien hubiere sufrido daños debido a la nulidad de un contrato 

puede exigir una indemnización. La acción para reclamar dicha indemnización encontró su 

fundamento en el propio contrato nulo y la justificación que permite ejercer dicha 

reclamación es la existencia de una culpa in contrahendo en el deudor durante el periodo 

precontractual.42 

 

* * * * * * 

  

                                                     
42 Valés Duque, Pablo, op. cit, nota 12, pp. 14-15. 



 20 

C. LA NATURALEZA JURÍDICA DE LA RESPONSABILIDAD 

PRECONTRACTUAL 

 

1. Actualidad del responsabilidad por culpa in contrahendo. 2. Relevancia del estudio de la 

naturaleza jurídica de la responsabilidad por culpa in contrahendo. 3. La responsabilidad 

precontractual como responsabilidad contractual. 4. La responsabilidad precontractual 

como responsabilidad extracontractual, delictual, aquiliana o civil strictu sensu.43 5. La 

responsabilidad precontractual como un tertium genus de la responsabilidad civil. 

 

El presente capítulo expone los argumentos relacionados con las tres distintas posiciones en 

relación con la naturaleza jurídica de la responsabilidad por culpa in contrahendo, a saber: 

la que señala que la responsabilidad precontractual es de naturaleza contractual; la opuesta, 

que indica que la responsabilidad precontractual halla su fuente en el derecho delictual (o 

extracontractual); y la posición que advierte que se está ante un tertium genus o una 

responsabilidad sui generis.44 Sin embargo, antes de pasar a realizar dicha exposición, es 

menester hacer una descripción de la evolución que las ideas de Jhering han tenido en el 

derecho civil contemporáneo. 

1. Actualidad de la responsabilidad por culpa in contrahendo 

La responsabilidad por culpa in contrahendo, o responsabilidad precontractual, ha sido 

entendida por la doctrina moderna como aquella responsabilidad que surge de la ruptura 

injustificada de las negociaciones preliminares de un contrato.45 La anterior definición 

emana de la evolución del estudio de las ideas de Jhering en el derecho civil 

contemporáneo. Diversos autores han reconocido dos grandes supuestos de hecho que han 

configurado las distintas hipótesis de la responsabilidad precontractual, siendo estos:  

A. La concepción original, relativa a los supuestos de anulación, nulidad o inexistencia 

de un contrato aparentemente válido, en los cuales ha tenido lugar la celebración de 

un contrato que reviste una apariencia de validez pero (i) se anula, como 

                                                     
43 Para efectos de claridad cabe resaltar que se utiliza indistintamente el término responsabilidad 

extracontractual, delictual, aquiliana o civil strictu sensu. 
44 Tomás Martínez, Gema, op. cit. nota 4, p. 189. 
45 Manzanares Secades, Alberto, op. cit nota 14, p. 979. 
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consecuencia de algún vicio (nulidad relativa); (ii) es un acto radicalmente nulo 

(nulidad absoluta); o (iii) es inexistente. 

B. Los supuestos de no conclusión del contrato o negocio jurídico como resultado de 

que, estando las partes en negociaciones y confiando en que el contrato se llevará a 

cabo, una de ellas interrumpe o rompe injustificadamente las conversaciones, 

produciendo de esta forma un daño (que generalmente consistirá en los gastos 

erogados en vista del contrato frustrado). 

Dichos supuestos de hecho separan el caso que dio vida al artículo de Jhering (el caso de 

responsabilidad precontractual y que emana de la no ejecución de un contrato o negocio 

jurídico aparentemente válido por su anulación, nulidad o inexistencia que he tratado en el 

capítulo anterior) y una categoría de nuevos supuestos que resultan en la no conclusión del 

contrato como resultado de la conducta de una de las partes. Es decir, en la concepción 

originaria se concluía el contrato y luego se lo anulaba, en las concepción contemporánea 

no se concluye convenio alguno y aun así se infringen daños en el patrimonio de una de las 

partes.  

La doctrina moderna reconoce que la responsabilidad por culpa in contrahendo puede 

aparecer en el periodo de formación de los contratos como producto de:46  

a) La falta de diligencia en la fase in contrahendo por una de las partes;  

b) La existencia de una conducta antijurídica consistente en el incumplimiento de 

determinados deberes de comportamiento en la preparación del contrato; o 

c) La existencia de una obligación de indemnizar por los daños causados en esa etapa 

de preparación, es decir, de responsabilidad a cargo de una de las partes co-

contrayentes. 47 

Antes de continuar con el análisis del giro que ha tenido la concepción del principio de la 

culpa in contrahendo en el derecho civil moderno, es pertinente analizar las razones detrás 

del abandono del análisis de las hipótesis estudiadas por Jhering en 1861.  

                                                     
46 Valés Duque, Pablo, op. cit. nota 12, p. 22. 
47 Asúa González, Clara, Comentario a la STS de 16-5-1988”, Cuadernos Cívitas de Jurisprudencia Civil, 

núm 17, s.a., p. 513. 
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Recordemos que se reputan como actos jurídicos existentes todos aquellos actos que reúnen 

los elementos esenciales requeridos para los mismos. Es decir, los actos en los cuales hay 

una manifestación de voluntad o consentimiento, el objeto materia de los mismos es posible 

y en los cuales hay un reconocimiento de la norma jurídica a dichos actos. Son inexistentes 

aquellos actos a los que les falta alguno o algunos de los elementos esenciales antes 

mencionados.48 Los elementos de existencia de los actos jurídicos se encuentran listados en 

el Art. 1794 del CCDF.49  

Asimismo, es pertinente mencionar la distinción entre los actos jurídicos válidos y los nulos 

en sentido amplio. Son válidos aquellos actos jurídicos que reúnen todos los elementos 

esenciales de validez necesarios para su constitución, a saber: la existencia de capacidad 

jurídica; la ausencia de vicios en la voluntad (error, dolo, violencia o lesión); el 

cumplimiento con las formalidades prescritas por la ley; y la licitud en el objeto, motivo, 

fin o condición del acto. Los actos nulos son aquéllos que si bien son existentes, carecen de 

alguno o algunos de los elementos de validez antes mencionados.50 Los elementos de 

validez de los actos jurídicos están contemplados en el Art. 1795 del CCDF.51 

Habiendo dicho lo anterior, es menester indicar que la hipótesis en la cual un contrato 

aparentemente válido deviene ineficaz  a consecuencia de causas existentes en el periodo de 

formación del mismo (y que eran o debían ser conocidas por uno de los contratantes),52 ha 

sido abandonada por la adopción y desarrollo de la teoría de las nulidades en las 

codificaciones modernas. En 1861, el desarrollo de la teoría de las nulidades era pobre y no 

concedía efecto alguno a todo acto que fuere declarado nulo. Sin embargo, a lo largo del 

desarrollo del derecho civil se ha reconocido que los actos declarados nulos surten ciertos 

efectos y tienen ciertas consecuencias. Por mencionar a algunos autores y tesis nos 

                                                     
48 Rojina Villegas, Rafael, Derecho Civil Mexicano, Tomo Quinto, Obligaciones Vol. I; Editorial Porrúa, 

México D.F., 2010, Novena Edición, p. 111. 
49 Art. 1794: “Para la existencia del contrato se requiere: I. Consentimiento; II. Objeto que pueda ser materia 

del contrato.” 
50 Rojina Villegas, Rafael, loc. cit.  nota 49. 
51 Artículo 1795: El contrato puede ser invalidado: I. Por incapacidad legal de las partes o de una de ellas; II. 

Por vicios del consentimiento; III. Por su objeto, o su motivo o fin sea ilícito; IV. Porque el consentimiento 

no se haya manifestado en la forma que la ley establece.  
52 Manzanares Secades, Alberto, op. cit., p. 980.  
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remitimos a las ideas de Japiot y Piedeliévre.53 Prescindiré de abordar las diferencias entre 

la inexistencia y las nulidades, para únicamente limitarme a mencionar que el problema 

central que llevó a Jhering a idear la tesis de la culpa in contrahendo ha perdido relevancia 

en la actualidad debido a que el derecho contractual moderno reconoce algunos efectos a 

ciertos actos nulos. El propio artículo 2239 del CCDF indica lo siguiente: “La anulación del 

acto obliga a cada parte a restituir a la otra lo que han recibido o percibido en virtud del 

acto nulo”.  

Sin embargo, la vida transaccional moderna ha visto acontecer casos en los cuales una parte 

sufre un daño a causa del abandono de las negociaciones por la contraparte por una falta de 

diligencia de la misma, o el que se lleve a cabo una conducta antijurídica durante durante el 

periodo precontractual. Situaciones que tienen semejanzas evidentes con la teoría ideada 

por Jhering, pero que no están relacionadas con la teoría de las nulidades.54 En este tipo de 

casos es evidente que la parte que sufre un daño a consecuencia de la no-celebración del 

acto no podrá cumplir con otros compromisos o contratos que hallaban su causa en el 

contrato frustrado. Adicionalmente, la parte afectada tendrá que soportar los gastos en que 

ha incurrido como resultado de la potencial celebración del contrato.55 En principio es claro 

que la parte a quien hacemos referencia debe ser acreedora de una indemnización que 

repare el daño ocasionado por la anulación del contrato de la que ha sido causante la otra 

pate.56 

Los casos que ocupan a la doctrina moderna han ganado importancia por diversas razones. 

Una de ellas consiste en asignar valor y tutela jurídica a la relación que se genera entre las 

partes durante las negociaciones o la etapa preliminar del contrato. Es decir, el contacto que 

se produce entre las partes al negociar.57 En relación con lo anterior, Cossío se pronuncia de 

la siguiente manera:  

                                                     
53 El desarrollo de la teoría de las nulidades es materia de grandes obras del Derecho civil, por lo cual me 

abstendré de hacer más comentarios al respecto. 
54 Esto se debe a que una de las diferencias entre la concepción original y la moderna de la responsabilidad 

por culpa in contrahendo radica en que en los casos de responsabilidad precontractual de esta ultima no es 

necesario que se haya concluido un contrato. 
55 Ibídem. p. 981. 
56 Ídem. 
57 Ídem. 
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“el hecho de ponerse en contacto dos personas a fin de negociar la conclusión de un 

contrato establece entre ellas una cierta conexión y crea un estado de recíproca 

confianza que no debe ser defraudado, pues una y otra se deben un mínimo de lealtad en 

el trato”.58  

Es por ello que “existe la obligación de indemnizar el interés contractual negativo cuando el 

contrato no llega a su conclusión debido a una causa imputable a una de las partes que 

intervinieron en el trato [previo].”59  

Es claro que las partes realizan ciertas actividades con motivo de la negociación de un 

contrato, y que en virtud de ello son acreedoras de cierta tutela por el orden jurídico.60 Es 

por lo anterior que autores como Espín, indican lo siguiente:  

“…aunque no se llegue a un acuerdo en la fase previa de aproximación de ambas 

voluntades, pueden, sin embargo, haberse producido determinados gastos realizados en 

vista a la posible celebración del contrato y originarse alguna responsabilidad para el 

que rompe los tratos iniciales sin causa justificada.”61  

Es decir, la doctrina moderna ha reconocido que el orden jurídico debe tutelar la interacción 

que tienen las partes durante la etapa de formación del contrato, y en mayor medida, 

asignar importancia a los casos en los cuales una de las partes se ve afectada por la 

actuación de su contraparte durante las negociaciones.  

Habiendo descrito el rumbo de la responsabilidad precontractual en el derecho civil 

moderno, y habiendo hecho una breve referencia a la principal causa que lleva a diversos 

autores a resaltar la relevancia del periodo precontractual que antecede a todo convenio, 

aun es menester, previo al inicio del estudio de la naturaleza jurídica de la responsabilidad 

precontractual, exponer brevemente los motivos por los cuales es importante estudiarla. 

  

                                                     
58 De Cossío Corral, Alfonso, Instituciones de Derecho Civil, Tomo I, Ed. Alianza, 1977 
59 Manzanares Secades, Alberto, op. cit., p. 981. 
60 Ibídem. p. 982. 
61 Espín Canovas, Diego, Manual de Derecho Civil Español, Vol. 3º, Ed. Revista de Derecho Privado, 1964, 

p. 372. 
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2. Relevancia del estudio de la naturaleza jurídica de la responsabilidad por culpa in 

contrahendo 

Para abordar la relevancia del estudio de la naturaleza jurídica de la culpa in contrahendo 

es apropiado recordar la clasificación de las fuentes de las obligaciones e indicar ciertas 

cuestiones sobre la responsabilidad civil lato sensu62.  

Principalmente, existen dos posturas al respecto. La primera que señalaré es aquella 

clasificación dualista esbozada por Planiol. Según dicho autor, las obligaciones sólo pueden 

ser creadas por la ley o por el contrato. Indica que cuando las partes no crean libremente sus 

derechos y obligaciones mediante el contrato, es la ley la que interviene, tomando en cuenta 

un hecho jurídico determinado, para crear distintas consecuencias de Derecho. Por lo tanto, 

para Planiol existe un sistema dualista en el cual únicamente se reconocen dos fuentes: el 

contrato y la ley.63 La segunda posición que quisiera mencionar es aquélla adoptada por 

Baudry-Lacantinerie, quien distingue las siguientes como fuentes de las obligaciones: el 

contrato, la declaración unilateral de la voluntad y la ley.64 Para efectos del presente trabajo 

me acogeré a la doctrina dualista, mayormente aceptada por la doctrina. 

En consonancia con la clasificación dualista de Planiol se ha catalogado a la 

responsabilidad civil lato sensu en dos grandes categorías que corresponden a las de las 

fuentes de las obligaciones, a saber: la responsabilidad contractual y la responsabilidad 

extracontractual, delictual o aquiliana.65 Es importante mencionar que uno u otro tipo de 

responsabilidad civil conlleva y tiene consecuencias jurídicas distintas. A continuación 

abordaré dichas diferencias.  

                                                     
62 Por oposición a la responsabilidad civil strictu sensu que también denomino responsabilidad 

extracontracutal, delictual o aquiliana. 
63 Rojina Villegas, Rafael, op. cit. p. 177. 
64 Ibídem. p. 178. 
65 Existen otras clasificaciones en relación con la responsabilidad civil en sentido amplio. Por ejemplo aquella 

postura que unifica ambos tipos de responsabilidad civil (contractual y extracontractual) bajo una misma 

categoría. De conformidad con los postores de dicha clasificación se alega que, en el fondo, solo existe la 

violación de un deber jurídico sin importar su procedencia y por lo tanto se habla de un único genero de 

responsabilidad civil. La gran crítica a dicha posición consiste en que la responsabilidad contractual se ha 

concretado en casos de incumplimiento de un contrato mientras que la extracontractual a los demás, lo cual 

acarrea consecuencias distintas desde el punto de vista de quien comete el incumplimiento de un contrato y 

quien satisface los elementos de la responsabilidad extracontractual. Ídem. 
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En primer lugar, la fuente de responsabilidad contractual y la responsabilidad 

extracontractual no halla su fundamento en el mismo instrumento jurídico. Por una parte, 

por medio de la celebración de un contrato, la voluntad de las partes crea, modifica, 

transmite o extingue una o más obligaciones. La fuerza creadora de dichos deberes y 

prestaciones es un instrumento de Derecho individualizado el cual, a la vez, determina el 

objeto y extensión de las obligaciones que pueden ser incumplidas o cumplidas de manera 

defectuosa y consecuentemente dar pie al reclamo de responsabilidad precontractual. En los 

contratos y convenios el legislador solamente interviene para sancionar la obra de las 

partes, concediéndoles una acción; o para vigilarla, estableciendo límites a su libertad por 

medio de prohibiciones y nulidades.66 La responsabilidad contractual surge cuando el que 

estuviere obligado conforme a un contrato67 a prestar un hecho, dejare de prestarlo o no lo 

prestare conforme a lo convenido. En dicho caso, quien incumple sus obligaciones de 

conformidad con un convenio, será responsable de los daños y perjuicios que le ha causado 

a la otra parte.68 

En segundo lugar, y como lo indica Planiol, en ausencia de un contrato la única causa del 

nacimiento de las obligaciones es la ley. Para el caso de responsabilidad delictual, si un 

deudor está obligado, no es porque esa haya sido su intención, y aun cuando lo hubiera 

sido, su voluntad sería impotente para obligarlo, ya que dicha voluntad estaría aislada y no 

respondería a la de su acreedor (no hay acuerdo de voluntades alguno). Si una obligación 

producto de la declaración de responsabilidad aquiliana existe, es únicamente porque el 

legislador lo quiere. La fuente de todas las obligaciones no convencionales es la ley; son 

obligaciones legales.69 Por lo tanto, la responsabilidad civil strictu sensu o extracontractual 

consiste en la obligación que tiene una persona de indemnizar a otra los daños y perjuicios 

que le ha causado como resultado de haber cometido un hecho ilícito en su acepción civil.  70 

Un hecho ilícito es aquel que es contrario a las leyes de orden público o a las buenas 

                                                     
66 Ibídem. p. 177. 
67 Los contratos obligan no sólo al cumplimiento de lo expresamente pactado, sino también a todas las 

consecuencias que, según su naturaleza, son conformes a la buena fe, al uso o a la Ley. (Art. 1796 CCDF) 

Borja Soriano, Manuel, op. cit.,  p. 277, pfo. 489. 
68 Ibídem. p. 277 Pfo 486. 
69 Rojina Villegas, Rafael, op. cit., p 177. 
70 Borja Soriano, Manuel,  op. cit. p. 456 Pfo 928. 
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costumbres, que el autor tiene voluntad de producir, y en virtud del cual nace, a su cargo, la 

obligación de indemnizar los daños y perjuicios que cause para otra persona.71  

Algunos autores, como H. y L. Mazeaud, sostienen que no hay ninguna diferencia 

fundamental entre los dos órdenes de responsabilidad que he descrito pero reconocen que 

existen diferencias accesorias. Según dichos juristas, la diferencia principal entre ambos 

tipos de responsabilidad civil consiste en que en los casos de responsabilidad extra-

contractual un hecho jurídico produce esa responsabilidad, sin que antes de ese hecho haya 

un acreedor y un deudor; mientras que en el caso de responsabilidad contractual hay una 

obligación preexistente que se convierte en la obligación de indemnizar los daños y 

perjuicios.72 En los mismos términos parecen haber sido redactados algunos códigos, al 

asimilar el contenido de un contrato a la ley. En tal sentido se encuentra redactado el 

artículo 1134 del Código de Napoleón, mismo que expresa que la fuerza del contrato y los 

convenios legalmente formados equivalen a ley para aquéllos que los han hecho.73 Sin 

embargo, en mi opinión dicha distinción existe y tiene consecuencias importantes, siendo 

trascendental que ambos tipos de responsabilidad civil hallen su fundamento en 

instrumentos jurídicos distintos; un convenio o acuerdo previo de voluntades en la 

contractual, y la ley en la delictual. 

Pasando a nuestro Código Civil, debo mencionar que, en consonancia con lo descrito 

anteriormente, se ocupa separadamente de las dos especies de responsabilidad74: la 

extracontractual, en el título denominado “Fuentes de las obligaciones”, capítulo “De las 

obligaciones que nacen de los actos ilícitos”, artículo 1910;75 y por otra parte de la 

contractual, en el título “Incumplimiento de las obligaciones”, capítulo “Consecuencias del 

incumplimiento de las obligaciones”, artículo 2104.76 La regulación para una y otra fuente 

                                                     
71 Ibídem. p. 346 pfo. 666. 
72 Ibídem. p. 457 pfo. 931. 
73 Planiol, “Derecho Civil”, t. II, núm. 1165. Citado por Borja Soriano, op. cit., p. 450 
74 Borja Soriano, Manuel,  op. cit. p. 457 pfo. 931  
75 Art. 1910: “El que obrando ilícitamente o contra las buenas costumbres cause daño a otro, está obligado a 

repararlo, a menos que demuestre que el daño se produjo como consecuencia de culpa o negligencia 

inexcusable de la víctima.” 
76 Art. 2104 “El que estuviere obligado a prestar un hecho y dejare de prestarlo o no lo prestare conforme a lo 

convenido, será responsable de los daños y perjuicios en los términos siguientes: I. Si la obligación fuere a 

plazo, comenzará la responsabilidad desde el vencimiento de éste; II. Si la obligación no dependiere de plazo 

cierto, se observará lo dispuesto en la parte final del artículo 2080. El que contraviene una obligación de no 

hacer pagará daños y perjuicios por el sólo hecho de la contravención.” 
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de las obligaciones es sustancialmente distinta y es por ello que hay relevantes diferencias 

entre las posiciones favorables a considerar la responsabilidad por culpa in contrahendo 

como perteneciente al campo de la responsabilidad precontractual, o bien considerar que la 

responsabilidad precontractual está identificada como responsabilidad extracontractual. A 

continuación enunciaré las diferencias más importantes entre ambos tipos de 

responsabilidad civil lato sensu. 

i. Carga de la prueba. Para el caso de la responsabilidad contractual, existe una 

presunción de culpa en la parte que no ha cumplido con la obligación impuesta por 

el contrato. En cambio, en la responsabilidad aquiliana, tal presunción no existe, y 

quien pretende el resarcimiento del daño debe demostrar la responsabilidad de aquél 

que se afirma es autor del hecho ilícito.77 

Si se aboga que la responsabilidad precontractual tiene una naturaleza contractual, la parte 

que alegue que su contrario ha violado los deberes precontractuales de buena fe durante el 

periodo de la formación del contrato y reclame por ello una indemnización, no tendrá sino 

que probar la violación y el daño producido. Mientras que si se decide que el carácter de la 

responsabilidad precontractual es extracontractual, la parte dañada deberá además probar 

que la violación de la obligación precontractual ha sido producida por la otra parte (el 

hecho ilícito).78 

ii. Cuantía del resarcimiento. Para el caso de la responsabilidad contractual, a la hora 

de fijar el monto de la indemnización, únicamente puede tomarse en cuenta el 

perjuicio producido como resultado del incumplimiento de una disposición 

contractual.79 En cambio, para el caso de la responsabilidad extracontractual o 

aquiliana, no existe límite alguno para la cuantía que habrá de resarcir el daño.  

Si se decide que la responsabilidad precontractual tiene naturaleza contractual, únicamente 

se podrán reclamar los daños que se hubieren convenido. Es decir, la cuantía que se hubiere 

irrogado con motivo de las negociaciones. Por otra parte, si se decide que el carácter de la 

responsabilidad precontractual es delictual, quien incurra en dicha responsabilidad podrá 

                                                     
77 Manzanares Secades, Alberto, op. cit., p. 984. 
78 Ídem. 
79 Ídem. 
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ser responsable del pago de los daños y perjuicios que resulten de la conducta dolosa que ha 

tenido, el co-contrayente.80  

iii. Respecto de la prescripción de la acción. El plazo de prescripción de las acciones 

personales, que es el que correspondería si se decidiera que la responsabilidad 

precontractual tiene naturaleza contractual, se computa de conformidad con lo 

dispuesto por el Art. 2080 del CCDF (en caso de no haberse fijado un plazo).81 En 

cambio, el plazo de prescripción para exigir la responsabilidad aquiliana de 

conformidad con lo dispuesto por el Art. 1934 del CCDF82 es de 2 (dos) años 

contados a partir del día en que se ha causado el daño.  

Existen diferencias adicionales como la facultad que otorga el articulado del CCDF a las 

partes para, en el caso de los convenios, fijar de manera previa el monto de la 

responsabilidad civil (clausula penal). Por otra parte, debo mencionar la diferencia que 

existe en los criterios de imputación para uno y otro tipo de responsabilidad. 83 Mientras 

que la responsabilidad contractual atiende principalmente al convenio celebrado entre las 

partes, la responsabilidad extracontractual sólo puede ser declarada si se imputan una serie 

de supuestos jurídicos contenidos en el artículo 1910.84 Los requisitos necesarios para la 

declaración de responsabilidad delictual en el CCDF se analizarán en el siguiente 

subapartado.  

                                                     
80 Es decir, la cuantía que la parte afectada ha dejado de percibir como resultado de la conducta de su 

contraparte. Por ejemplo, si se confiaba en que se iba a celebrar el contrato frustrado y se contrajeron otras 

obligaciones con tal motivo, la parte afectada podrá reclamar la cuantía por dichos conceptos.  
81 Art. 2080: “Si no se ha fijado el tiempo en que deba hacerse el pago y se trata de obligaciones de dar, no 

podrá el acreedor exigirlo sino después de los treinta días siguientes a la interpelación que se haga, ya 

judicialmente, ya en lo extrajudicial, ante un notario o ante dos testigos. Tratándose de obligaciones de hacer, 

el pago debe efectuarse cuando lo exija el acreedor, siempre que haya transcurrido el tiempo necesario para el 

cumplimiento de la obligación.” 
82 Art. 1934: ”La acción para exigir la reparación de los daños causados en los términos del presente capítulo, 

prescribe en dos años contados a partir del día en que se haya causado el daño.” (De las obligaciones que 

nacen de los actos ilícitos). 
83 ¿Cómo se determina si un incumplimiento puede dar pie a la responsabilidad civil contractual o 

extracontractual? Según Diez-Picaso la responsabilidad es contractual siempre que se cumplan  dos requisitos: 

(i) que entre las partes exista un contrato o una relación contractual; y (ii) que el daño sea debido a un 

incumplimiento o un cumplimiento defectuoso de las obligaciones derivadas de un contrato. Por otra parte la 

existencia de responsabilidad extracontractual acontece cuando: (i) no existe una relación contractual entre las 

partes y (ii) el hecho del daño deriva de la infracción de un deber general de conducta que dimana del 

principio nalterum non laedere. (Diez-Picaso, Luis y Gullón, Antonio, Sistema de Derecho civil, Vol. II, 9ª 

edición, Ed. Tecnos, Madrid 2001, p. 604.) 
84 Miquel González, José María, La responsabilidad contractual y extracontractual: distinción y 

consecuencias, Consejo General del Poder Judicial, Madrid, 1993, p. 61. 
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Habiendo expuesto la relevancia del estudio de la naturaleza jurídica de la responsabilidad 

precontractual se procederá a realizar el análisis de la misma. Como lo mencioné al 

principio del presente capítulo, existen tres posiciones en relación con la naturaleza jurídica 

de la responsabilidad precontractual en la doctrina: la que indica que tiene naturaleza 

contractual; la opuesta, que indica que la responsabilidad precontractual halla su fuente en 

el derecho delictual (o bien extracontractual); y la posición que indica que se está ante un 

tertium genus (una responsabilidad civil sui generis).85 

3. La responsabilidad precontractual como responsabilidad contractual 

Recordemos que el acto jurídico se define como una manifestación de voluntad que se 

realiza con el objeto de producir determinadas consecuencias de derecho.86 Una 

manifestación de voluntad es la exteriorización de un propósito que puede efectuarse por 

una declaración de voluntad; o bien, por actos que revelen en el sujeto la intención de llevar 

a cabo acciones que el derecho reconoce y a las cuales imputa determinadas 

consecuencias.87 

Por su parte, el contrato se define como un convenio que tiene por objeto crear o transmitir 

derechos y obligaciones. Ciertos autores y el propio CCDF indican que el convenio en 

sentido lato es el acuerdo de voluntades que tiene por objeto crear, transmitir, modificar o 

extinguir derechos y obligaciones; y en sentido estricto debe entenderse por convenio el 

acuerdo de voluntades que tiene por objeto modificar o extinguir derechos y obligaciones.  

La voluntad que se pone de acuerdo con otra voluntad -es decir, que crea el consensus o 

consentimiento-, tiene en todo el régimen de los contratos una función muy distinta a la de 

la simple suma de voluntades. En dichos casos cabe hablar de una voluntad contractual, que 

es la que crea la norma jurídica individualizada que rige la actuación de las partes en cada 

contrato.88 Para efectos del estudio de la responsabilidad precontractual es muy importante 

tener dicho concepto en mente. Existe un consensus cuando hay una suma de voluntades 

cuyo objetivo es el crear, modificar, transmitir o extinguir obligaciones, y que por lo tanto 

                                                     
85 Tomás Martínez, Gema, op. cit., p. 188. 
86 Rojina Villegas, Rafael, op. cit. p. 99. 
87 Ídem. 
88 Ibídem. p. 104.  
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crea una relación contractual que habrá de constituir una norma jurídica individualizada. 

Durante la etapa preliminar de todo contrato: ¿existe dicho consensus y por lo tanto, una 

relación contractual que permita concluir que la responsabilidad precontractual es una sub-

especie de o está catalogada como la responsabilidad contractual (en caso de 

incumplimiento de dicho consensus)?  

Sin duda alguna y como lo mencionan Cossío, Espín y otros autores, hay en la etapa 

preliminar una relación y un contacto social. Sin embargo, ¿podemos calificar el contacto o 

relación que tienen las partes durante la etapa precontractual como contractual y 

constitutivo de una norma jurídica individualizada? 

La doctrina alemana responde de manera afirmativa, ya que se ha inclinado 

mayoritariamente por la posición contractualista. En ella se identifica a la responsabilidad 

precontractual como una sub-especie de la responsabilidad contractual. Dentro de dicha 

posición hay autores que indican que la responsabilidad precontractual surge de una 

relación de fiducia de carácter cuasi-contractual (vertragsähnliches Verhaltensverhältnis)89 

o como resultado de una relación obligatoria ex lege (gesetzliches Schuldverhältniss).90 Por 

lo tanto afirman que la violación de una obligación que acontezca en tal relación da lugar a 

responsabilidad contractual.91 Hay algunos otros autores que observan en la responsabilidad 

precontractual el resultado de la contravención de la relación de “confianza”92 que se ha 

constituido al entablar negociaciones y hallarse en una situación in contrahendo.93 

La posición alemana atiende a diversas razones.94 En primer lugar el Derecho alemán ha 

sido fuertemente influenciado95 por la doctrina de Jhering.96 Por otra parte, la naturaleza de 

                                                     
89 Misma que se puede comprobar al observar el título en el cual se incluye el citado paragrafo 311 del BGB.  
90 Manzanares Secades, Alberto, op. cit., p. 988. 
91 Ibídem. p. 987. 
92 Confía en que la otra parte no violará ninguno de los deberes precontractuales que le corresponden. 

ValésDuque, Pablo, op. cit. nota 12, p. 158. 
93 Ibídem, p. 159. 
94 Los argumentos expuestos en el presente párrafo no son determinantes en el estudio de la responsabilidad 

precontractual en nuestro orden jurídico. Por una parte, el CCDF incluye una noción general del ilícito civil o 

responsabilidad civil strictu sensu, la cual es suficientemente amplia como para comprender todas las 

violaciones del deber neminem laedere (Art. 1910). Ibídem. p. 160. 
95 Ibídem. p. 159. 
96 Recordemos que Jhering clasificó a la responsabilidad precontractual como contractual en atención y 

consonancia a la clasificación de los casos que analiza como actio ex emptio; acciones contractuales de 

conformidad con el Derecho romano. 
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la regulación de la responsabilidad extracontractual que ha adoptado el BGB (parágrafos 

823 et. seq.) juega un papel importante.97 En el Derecho alemán no se conoce una noción 

amplia del delito civil como en nuestro ordenamiento jurídico,  en el francés o el español. 

Los casos de responsabilidad extracontractual están listados en el BGB de manera 

limitativa. Por lo cual, en aras de garantizar el acceso a la justicia a la parte perjudicada 

durante la etapa preliminar, se afirmó que la responsabilidad por violación de un deber 

precontractual tendría su raíz en el contrato sucesivamente concluido, o bien en la relación 

que existe entre los negociantes. Para los civilistas alemanes, las conversaciones 

preliminares forman un todo unitario con la conclusión o celebración del contacto. Es decir, 

las conversaciones y negociaciones previas pertenecen a la “fattispecie” negocial.98 

Adicionalmente, se atribuye la preponderancia de la posición contractualista debido a que, 

en la regulación de lo extracontractual en el BGB, la responsabilidad del principal o 

empleador por daños causados a terceros por sus auxiliares, se rige según el criterio 

establecido en el parágrafo 831. De conformidad con dicha disposición, el responsable de 

una actividad o el que se sirve de otro para realizar una función, si bien está obligado en 

principio a reparar el daño causado por su auxiliar,99 puede exonerarse de tal obligación si 

demuestra que en la elección y supervisión del auxiliar fue diligente (como sucede en 

nuestro derecho). Sin embargo, dicho criterio es distinto para el ámbito contractual. El 

parágrafo 278 establece que el deudor no puede de ninguna manera exonerarse de la 

responsabilidad derivada de los daños causados por las personas de las que se ha servido 

para realizar la prestación. De tal manera, al apegarse la tradición jurídica alemana a la 

teoría contractual resulta aplicable el parágrafo 278 y no el 831 en comento.100 

                                                     
97 En el derecho civil alemán, sólo son indemnizables los perjuicios patrimoniales por responsabilidad 

extracontractual si (i) se ha vulnerado una ley protectora (parágrafo 823.2) o (ii) si media una actuación 

dolosa por un individuo(parágrafo 826), no son indemnizables aquellos casos de “responsabilidad” en cuya 

producción sólo ha intervenido negligencia por un individuo. Los denominados daños “primariamente 

patrimoniales”, que han sido provocados de forma negligente, no están contemplados de manera específica en 

el parágrafo 823.1 y por lo tanto quedan fuera del resarcimiento por vía extracontractual en el derecho 

alemán. Ídem. 
98 Manzanares Secades, Alberto, op. cit., p. 988. 
99 Art. 1934: “Los patrones y los dueños de establecimientos mercantiles están obligados a responder de los 

daños y perjuicios causados por sus obreros a dependientes, en el ejercicio de sus funciones. Esta 

responsabilidad cesa si demuestran que en la comisión del daño no se les puede imputar ninguna culpa o 

negligencia.” 
100 En nuestro Derecho no existe tal distinción. 



 33 

Consiguientemente, por actuaciones negligentes de un auxiliar durante la fase de 

preparación del contrato, será responsable el principal.101  

Sin embrago, la posición contractualista fue criticada por no ser capaz de explicar cómo, en 

caso de que el contrato fuese posteriormente anulado (como lo es el caso que da vida al 

artículo de Jhering), se produciría el efecto de la responsabilidad con base en el contrato 

nulo.102 Recordemos que en las primeras etapas de los ordenamientos civiles romano-

germánicos no se otorgaba efecto alguno al acto anulado.  

Ante dicha crítica, diversos autores resaltaron la naturaleza y necesidad de tutelar la 

relación que existe en el periodo precontractual.103 Uno de ellos, Benatti, identifica en las 

conversaciones o las trattative, una relación de carácter preparatorio. Indica que durante 

dicho lapso de tiempo las partes no están en la situación de no-relación que caracteriza a la 

responsabilidad extracontractual,104 sino que se trata de verdaderas y propias relaciones que 

se desenvuelven en el ámbito de una normativa privada.105 Es decir, por oposición a la 

situación que generalmente da pie a la existencia de responsabilidad extracontractual, en la 

cual típicamente las partes inmiscuidas no tienen relación o contacto alguno, en los casos 

de responsabilidad precontractual las partes ya han tenido cierto trato directo constitutivo 

de cierta relación social o inclusive jurídica.  

Por otra parte, Alonso abunda en dichas ideas e indica que el principio de la buena fe 

objetiva, que en su opinión debe observarse durante la fase preliminar de todo contrato, 

funge como fundamento de que entre las partes entre quienes se está desahogando la 

negociación, existe un vínculo especial obligatorio: ya hay un deudor y un acreedor.106 

No obstante, dichas posturas han sido fuertemente criticadas. Se argumenta que las 

posiciones que apuntan a que, durante la fase preliminar de todo contrato, ya existe cierto 

vínculo relevante desde el punto de vista jurídico, ignoran que el periodo de formación del 

                                                     
101 Valés Duque, Pablo, op. cit., p. 160. 
102 Manzanares Secades, Alberto, op. cit, pp. 988 y 989.  
103 Ibídem. p. 989. 
104 Véase nota 149 
105 Benatti, Francesco, “La responsabilitá pre contractuale”, Edizioni Scientifiche Italiani, Milano, 2012, pp. 

122. 
106 Alonso Pérez, Mariano, “La responsabilidad precontractual”, Revista Crítica de Derecho Inmobiliario, 

1970, pp. 891 et seq.  
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contrato y de negociaciones preliminares es un simple contacto entre los futuros 

contratantes sin particular relevancia jurídica. Se afirma que el contacto social que se 

instaura entre los sujetos en negociaciones para el contrato, no puede, a priori ser definido 

como fuente de una obligación o de una relación obligatoria en sentido estricto (no existe 

un consensus).107 Además y contrariamente a lo que indicó Alonso, hay posiciones que 

apuntan a que no se puede afirmar que la sola aplicación del principio de buena fe a este 

periodo presuponga la existencia de un vínculo obligatorio entre las partes que deben 

observarlo.108 Por ello, una de las ideas principales expuesta por la doctrina alemana 

consistió en determinar y fundamentar que durante dicho lapso temporal ya hay algo más 

que una “simple” relación y que se puede, por lo tanto, considerar a dicho periodo como 

fuente de una relación obligatoria especial o parte integrante del contrato superviniente. 109 

Es por lo anterior que diversos autores identificaron que, a medida que se van desarrollando 

las negociaciones, la nueva situación, que se va así concretando, adquiere perfiles más 

netos y precisos que llegan a su máxima expresión en el momento en que en uno de los 

futuros contratantes, y por obra de una actitud inequívoca del otro, surge una razonable 

confianza sobre la conclusión del contrato.110 La confianza, en un contexto semejante, se 

califica como elemento primario, idóneo y suficiente para constituir un vínculo ex lege 

entre los sujetos que negocian. Según dicha postura, la inobservancia de dicha confianza no 

puede dejar de encontrar tutela en el ordenamiento jurídico.111 Loi y Tessitore exponen lo 

siguiente:  

“ …es el fruto de una gradual transformación cualitativa del originario contacto social 

aparece como imprescindible elemento de juicio para efectuar una valoración global de 

la nueva relación constituida.”112 

Por lo tanto, en dicha postura se habla de una ruptura injustificada de las negociaciones, 

cuando el primitivo contacto entre dos personas para concluir un contrato se ha ido 

intensificando a lo largo de las negociaciones, hasta llegar a un momento en el cual ya no se 

                                                     
107 Manzanares Secades, Alberto, op. cit. p. 993. 
108 Ibídem. p. 994. 
109 Ibídem. p. 993. 
110 Ibídem. p. 994. 
111 Ídem. 
112 Loi y Tessitore , Buona fede e responsabilitá precontrattuale p. 107 et. seq. 
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puede sostener que por el hecho de que no se haya obtenido un acuerdo contractual no 

existan ciertos intereses jurídicos acreedores de tutela por el ordenamiento jurídico.113 

En conclusión, la posición que ha imperado en la doctrina alemana consiste en que, en las 

negociaciones o las conversaciones preliminares, debe existir ya lo que se llama un 

precontrato de garantía, un convenio tácito o una relación obligatoria derivada del simple 

contacto social.114 Ello, en virtud de que existe (de conformidad con el BGB) la obligación 

de actuar de buena fe durante la etapa de negociación de los contratos.115  

Por su parte, en el Derecho francés, Jean Carbonnier se ha inclinado por la tesis 

contractualista y ha afirmado que las negociaciones preliminares o “pourparleurs” crean ya 

entre las partes una cierta relación jurídica, de la que derivan obligaciones consistentes no 

precisamente en el deber de celebrar el contrato, sino referentes a la conducta a guardar 

durante las negociaciones. Apunta a que existe entre las partes el deber de abstenerse de 

toda maniobra desleal y de informarse mutuamente de todas las circunstancias 

determinantes para la conclusión del contrato.116 Afirma que se puede justificar la tesis 

contractual al suponer que las partes tácitamente han llegado a un ante-contrato en virtud 

del cual se garantizan lealtad y cooperación durante el periodo preliminar.  

Mención especial merece la regulación de la responsabilidad precontractual en el Derecho 

italiano. El Codice Civile italiano de 1942 acoge en su artículos 1.337 y 1.338 la 

responsabilidad precontractual.117 Dicho instrumento incluye ha incluido tanto regulación 

específica  de la responsabilidad precontractual como regulación amplia del ilícito civil 

strictu sensu.118 Algunos autores italianos se pronuncian por la tesis contractual (a pesar de 

que, como lo he indicado, en dicho ordenamiento existe un concepto genérico de delito 

civil). El primer argumento expuesto por dichos postores es que el deber de comportarse 

                                                     
113 Manzanares Secades, Alberto, op. cit. p. 995 
114Valés Duque, Pablo, op. cit. p. 22. 
115 Abordaré la regulación de la responsabilidad precontractual en el BGB en el subapartado 1 del capítulo 

siguiente. 
116 Carbonnier, Jean, “Droit civil, Les obligations”, Ed. Thémis, s.a, s.f., p.66.  
117 Art. 1.337: “Las partes en el desarrollo de las negociaciones y en la formación del contrato deben 

comportarse de acuerdo a la buena fe.” 

Art. 1.338: “La parte que conociendo o debiendo conocer la existencia de una causa de invalidez del 

contrato no lo ha comunicado a la otra parte está obligada a reparar el daño que está ha sufrido por haber 

confiado, sin su culpa, en la validez del contrato.” 
118 En su artículo 2.043 redactado en términos similares al Art. 1910 del CCDF.  
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según la buena fe durante el periodo de formación del contrato está formulado en los 

artículos 1.337 y 1.338 del Codice Civile como un verdadero deber inter partes y no como 

un deber absoluto frente a todos. Según esta postura, dicho deber inter partes constituye 

una auténtica relación jurídica obligatoria y, por consiguiente, los daños cometidos con 

motivo del mismo generan una responsabilidad contractual.119 Por otra parte, señalan que la 

valoración del contenido de unos determinados deberes según el índice de la buena fe 

objetiva impuesto por el Art. 1.337 no puede hacerse con referencia a los deberes 

genéricos, sino únicamente respecto a los deberes entre determinados sujetos dimanantes de 

las relaciones obligatorias. Señalan que el precepto esbozado por el legislador no sólo ha 

querido disciplinar el comportamiento de las partes en la etapa de formación del contrato, 

sino que, además ha sujetado a la misma regla de la buena fe la conducta de los sujetos 

antes y después de la estipulación del negocio, el Art. 1.337 no es más que una extensión de 

la buena fe contractual a la etapa de los tratos preliminares, mientras que los deberes 

dimanantes del Art. 2.043 (que contiene el concepto de delito civil genérico) tiende a 

cumplir una función negativa destinada a proteger la esfera jurídica de los individuos.  

4. La responsabilidad precontractual como responsabilidad extracontractual, delictual, 

aquiliana o civil strictu sensu 

Como lo indiqué, la principal crítica a las posiciones que identifican a la responsabilidad 

precontractual como un tipo de responsabilidad contractual consiste en que hay una 

ausencia evidente de un acuerdo de voluntades que pueda permitir identificar en dicho 

lapso de tiempo un auténtico acuerdo de voluntades y por lo tanto un consensus, que 

permita concluir que la responsabilidad precontractual tiene dicha naturaleza. Si no hay 

consentimiento falta al contrato un elemento esencial y por lo tanto no existe convenio 

alguno.120 

Para iniciar el estudio de las posturas que se apegan a la tesis delictual es menester recordar 

los elementos necesarios para que exista responsabilidad extracontractual, a saber: que se 

haya causado un daño,121 que alguien haya causado ese daño y que haya sido producido con 

                                                     
119 Valés Duque, Pablo, op. cit. p. 161. 
120 Rojina Villegas, Rafael, op. cit. p. 274. 
121 En relación con el elemento del daño, Chironi señala lo siguiente: “Todo hecho que produce la violación 

de un deber, ya tenga su razón de ser en la voluntad, ya en la ley, es un hecho ilícito y el agente debe 
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dolo o con simple culpa y finalmente que medie una relación de causalidad entre el hecho 

determinante del daño y éste último.122 Hacemos notar que entre dichos elementos no figura 

una relación prexistente entre las partes involucradas. 

Tradicionalmente las codificaciones latinas incluyen un supuesto general de delito civil, 

que al imputarse, será productor de responsabilidad aquiliana. Dichas disposiciones están 

redactadas en términos generales y no limitan los casos de responsabilidad aquiliana (como 

lo hace el BGB), sino que por el contrario, incluyen una redacción no-limitativa de los 

mismos.123 Para el caso del CCDF, dicho supuesto es el Art. 1910124. Rossel, con respecto a 

la regulación de la responsabilidad extracontractual en el Derecho civil suizo125 (que adopta 

el modelo de adopción de un principio general de responsabilidad civil strictu sensu), 

indica lo siguiente:  

“la culpa aquiliana obliga al autor de todo delito o cuasi delito a reparar el mal, 

material o moral, que ha causado, consciente o inconscientemente; poco importa que el 

hecho dañoso esté o no reprimido por la ley penal, siempre que sea un hecho ilícito. El 

acto ilícito es pues todo acto nocivo causado sin derecho o, si se prefiere, todo acto que 

implique una culpa, aún la más ligera, –in lege aquiliana levissima culpa venit–, y  por 

otra parte, imputable a su autor […] Debe, naturalmente existir, entre el acto ilícito y el 

daño cuya reparación se demanda, cierta relación de causalidad. En resumen, el acto 

generador de la responsabilidad, se descompone en los elementos siguientes: 1º un acto 

de comisión o de omisión; 2º imputable al demandado; 3º dañoso para el demandante, ya 

                                                                                                                                                               
responder por vía de relación especial cuando al elemento objetivo, que es el acto injustamente cometido (non 

jure), va unido el subjetivo, eso es, el estado particular de su ánimo con relación a una determinada 

injuria.(…) La ilicitud no está sólo en obrar, en el hacer, sino también en el no hacer (omisión); porque se 

viola el derecho ajeno, tanto por quien debía hacer una cosa en virtud de él , como por quien, al efecto de 

respetarlo, debía abstenerse de hacer algo” Borja Soriano, Manuel op. cit., pp. 347 y 348 pfo. 672 y Chironi, 

La culpa en el derecho civil moderno. “Culpa contractual” Capítulo Primero. “De la culpa en general”, núm. 

1 y 3) 
122 Rojina Villegas, Rafael, op. cit., p. 119. 
123 Por ejemplo, el Código de Napoleón, en su Artículo 1382 señala “Todo hecho cualquiera del hombre que 

causa a otro un daño, obliga a repararlo a aquél por cuya falta ha acontecido.” (Borja Soriano, Manuel, op. cit. 

p. 355 pfo. 689) 
124 Art. 1910 “El que obrando ilícitamente o contra las buenas costumbres cause un daño a otro, está obligado 

a repararlo, a menos que demuestre que el daño se produjo como consecuencia de culpa o negligencia 

inexcusable de la víctima.” 
125 Art. 41 del Código de Obligaciones Suizo : A. Principes généraux I. Conditions de la responsabilité 

“Celui qui cause, d'une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou 

imprudence, est tenu de le réparer.”      
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sea que experimente una pérdida o que sea privado de una ganancia; 4º ilícito, es decir, 

causado sin derecho, intencionalmente o por negligencia…”126  

Los juristas cuya formación y campo de investigación principalmente se centra en órdenes 

jurídicos que incluyen un principio general de responsabilidad civil son los principales 

defensores de la tesis extracontractualista. 

En Italia, se ha indicado que la responsabilidad precontractual encuadra los supuestos de la 

responsabilidad extracontractual. Apuntan a que el interés tutelado al sancionar la 

responsabilidad precontractual no es más que el interés a la libertad negocial, y por lo tanto, 

susceptible de ser lesionado por cualquier sujeto (no sólo el sujeto con el cual se negocia). 

Indican que la violación de la libertad negocial no puede ser interpretada como el 

incumplimiento de una obligación contractual.127 

Por su parte, los expositores del derecho civil francés también opinan que la 

responsabilidad precontractual es un tipo de responsabilidad extracontractual.128 Hay 

algunos que incluso niegan la existencia de la responsabilidad precontractual. Por ejemplo, 

Savatier al estudiar los deberes existentes entre las partes con ocasión de la celebración de 

un contrato, niega que exista responsabilidad a consecuencia del refus injuste de contratar y 

afirma que, en principio, la libertad de no contratar es completa.129 Lalou opina en el mismo 

sentido.130 A su vez, Planiol y Ripert se muestran contrarios a la admisión de una 

responsabilidad por ruptura de las negociaciones. Únicamente afirman que puede haber 

responsabilidad cuando haya habido una “faute”. Es decir, dolo o culpa en el actuar de una 

de las partes durante las negociaciones.131 

                                                     
126 Borja Soriano, Manuel, op. cit. pp. 357. 
127 Valés Duque, Pablo, op. cit., pp. 31 et. seq.  
128 En el derecho civil francés también existe una noción amplia de responsabilidad extracontractual. Art. 

1,382 del Código civil francés: “Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige 

celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.” 
129 Savatier, Rene, Traité de la responsabilité civile en dorit français, tomo I, París, 1951 pp. 145 et. seq.  
130 Lalou, Henri, Traité pratique de la responsabilité civile., París, 1962, pp. 275 et. seq. 
131 Manzanares Secades, Alberto, op. cit. p. 1003 
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Por otra parte, Ripert y Boulanger admiten la teoría en supuestos de anulación del contrato. 

Afirman que es de origen extracontractual y señalan que la construcción de Jhering trata de 

remediar la falta de un principio general de responsabilidad civil en el Derecho romano.132 

Al respecto, indica Saleilles que durante la fase precontractual las partes aún no están 

vinculadas. La responsabilidad precontractual para dicho autor está basada en la idea de una 

garantía, implícita en el hecho de aquiescencia voluntaria. Indica que se trata, en suma, de 

una manifestación unilateral de voluntad que comporta una garantía eventual.133 

Como lo he señalado antes, el derecho suizo también dispone de una regulación ilimitada 

de la responsabilidad extracontractual. Es por ello, que autores como Piotet134 consideran 

que la responsabilidad precontractual tiene el carácter de aquiliana. Dicho jurista suizo 

considera que los deberes precontractuales son deberes generales y no relaciones 

obligatorias concretas (o inter-partes). Indica que el afirmar que dichos deberes 

precontractuales se crean por un acto jurídico es insostenible.135 En síntesis, afirma que la 

responsabilidad precontractual no reposa sobre un acto jurídico, y es por ello que no puede 

ser sino delictual.136 

Los doctrinarios españoles se han identificado también con esta postura. El propio Cossío 

indica lo siguiente:  

“no nos ofrece la menor duda el hecho de que cuando culposa o dolosamente se infieren 

a otro perjuicios con ocasión de la frustración de un contrato proyectado o de la nulidad 

de uno ya perfecto, surge la responsabilidad culposa que da derecho a exigir el 

resarcimiento. Ninguna duda nos ofrece tampoco que esta responsabilidad nunca podrá 

                                                     
132 Ripert y Boulanger, Tratado de derecho civil, t. IV Las obligaciones, parte 1º, p. 454 
133 Saleilles, De la responsabilité précontractuelle à propos d’une nouvelle étude sur la matière, Rev. Trim. 

Droit Civil, 1907, p. 725 et. seq. 
134 Para este autor, el ordenamiento jurídico prohíbe esencialmente dos tipos de actos: los que violan 

obligaciones nacidas de los contratos o de otros actos jurídicos a cargo de las partes (responsabilidad 

contractual) y los que violan deberes generales, universales, que afectan a toda persona que se encuentra en 

una situación determinada (responsabilidad extracontractual). P, Piotet, Culpa in contrahendo en droit civil 

suisse, Berne, 1963, pp. 28 et seq. 
135 Manzanares Secades, Alberto, op. cit. p. 100. 
136 Ídem. 
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ser de carácter contractual, por la sencilla razón de que ninguna vinculación de tal clase 

ha podido producirse: estamos ante un caso de culpa extracontractual o aquiliana”.137 

5. La responsabilidad precontractual como un tertium genus de la responsabilidad civil 

Finalmente haremos una brevísima mención de la postura que indica que se está ante un 

tertium genus al hablar de responsabilidad precontractual. La principal razón por la cual se 

ha esbozado dicha posición emana de la complejidad de encajar a la figura dentro de la 

categoría de responsabilidad contractual o aquiliana respectivamente. Como lo indiqué 

anteriormente: (i) no se está ante un caso de responsabilidad contractual porque no se ha 

formado el contrato y (ii) tampoco se está ante un caso de responsabilidad extracontractual 

porque quienes participan en los tratos preliminares ya no son completamente extraños 

entre sí.138 En virtud de ello, los postores de dicha tesis afirman que la responsabilidad 

precontractual compone un tercer tipo de responsabilidad civil lato sensu. 

La presente tesis ha sido ampliamente rechazada debido a que las categorías de la 

responsabilidad civil lato sensu, es decir, la responsabilidad contractual y responsabilidad 

extracontractual, no son sino fórmulas que resumen una determinada disciplina normativa, 

y por tanto, para sostener la teoría del tertium genus debería ser posible concluir que la 

responsabilidad precontractual está sujeta a normas propias y autónomas.139 Es decir, en 

virtud de que no existe una regulación propia para la responsabilidad precontractual, no es 

posible afirmar que se está ante un tercer tipo de responsabilidad civil lato sensu. 

Habiendo hecho un análisis de las distintas posturas en relación con la naturaleza jurídica 

de la responsabilidad precontractual y de la relevancia del estudio y determinación de la 

misma, habré de analizar la figura a la luz del articulado la legislación comparada y 

mexicana.  

* * * * * *  

                                                     
137Ibídem. p. 1006. 
138 Valés Duque, Pablo, op. cit. p. 166. 
139 Manzanares Secades, Alberto, op. cit. p. 1000. 
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D. LA RESPONSABILIDAD PRECONTRACTUAL EN EL DERECHO 

COMPARADO Y LA LEGISLACIÓN MEXICANA 

1. Derecho comparado. 1.1. Derecho alemán, 1.2. Derecho italiano, 1.3. Derecho 

portugués, 1.4. Derecho español, 1.5. Instrumentos de Derecho uniforme. 2. Doctrina 

mexicana que estudia la responsabilidad precontractual, 2.1. Revocación de la oferta entre 

ausentes en el artículo de Aguilar Gutiérrez, 2.2. Otras fuentes de responsabilidad 

precontractual en la legislación mexicana, 2.3. Análisis teórico de la responsabilidad 

precontractual en la legislación mexicana, 2.4. Naturaleza jurídica de la responsabilidad 

precontractual en la legislación mexicana, 2.5. Sobre la cuantía del resarcimiento 

 

Como lo he indicado a lo largo del presente trabajo de investigación, la responsabilidad 

precontractual ha tenido un desarrollo que permite identificar dos concepciones de la 

misma.140 Por una parte, la concepción originaria y que se centraba en que quien haya 

sufrido daños debido a la nulidad de un contrato puede exigir una indemnización 

consistente en el interés contractual negativo. De conformidad con dicha conceptualización, 

la acción encontraba su fundamento en el contrato nulo y la razón que permitía su 

reclamación era la existencia de una culpa in contrahendo en el declarante (culpa que se 

entendió como antijurídica) durante el periodo precontractual.141 Es importante recalcar que 

en el Derecho mexicano el estudio de la conceptualización originaria de la responsabilidad 

precontractual carece de sentido alguno. Por un lado, el Código Civil ha adoptado la teoría 

de las nulidades y de esta manera ha resuelto los problemas que ocupaban a Jhering y que 

lo llevaron a concebir el principio de la responsabilidad por culpa in contrahendo. 

Adicionalmente existen disposiciones como el Art. 2239142 que resuelven directamente el 

problema principal. 

                                                     
140 Valés Duque, Pablo, op. cit. p. 14. 
141 Asúa González, Clara I., La culpa in contrahendo. Tratamiento en el Derecho alemán y presencia en otros 

ordenamientos, Servicio de publicaciones de la Universidad del País Vasco, Bilbao, 1989, p. 30. 
142 Art. 2239: “La anulación del acto obliga a las partes a restituirse mutuamente lo que han recibido o 

percibido en virtud o por consecuencia del acto anulado.” 
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Por otro lado, la concepción moderna de la responsabilidad precontractual ordena la 

reparación o resarcimiento de los daños y perjuicios en los casos de (i) incumplimiento de 

ciertos deberes de conducta durante el periodo de formación del contrato (conducta 

antijurídica), (ii) falta de diligencia en la fase in contrahendo por una de las partes 

negociantes, o (iii) el surgimiento de una obligación de indemnización por los daños 

causados durante la etapa de formación del contrato.143 Desafortunadamente, la 

responsabilidad precontractual en su acepción moderna no ha sido estudiada a profundidad 

por la doctrina mexicana. La razón de dicha falta de análisis se debe quizás a la inexistencia 

de artículos en el Código Civil que reflejen y regulen de manera directa el contenido de las 

ideas de Jhering. Con el objetivo de realizar un estudio completo de la responsabilidad 

precontractual en nuestro derecho, iniciaré por realizar un breve ejercicio de derecho 

comparado.  

1. Derecho comparado144 

A diferencia de diversas codificaciones modernas y algunos instrumentos de soft law de 

derecho uniforme, el CCDF no hace referencia alguna al periodo precontractual. Cabe 

añadir que es importante estudiar cómo abordan la responsabilidad precontractual 

legislaciones extranjeras e instrumentos de derecho uniforme. 

1.1.Derecho alemán  

La doctrina jurídica alemana ha desarrollado ampliamente la responsabilidad 

precontractual. Lo anterior (como lo mencionamos en el apartado previo) se debe a que en 

dicha cultura jurídica, el sistema de responsabilidad extracontractual tiene dos 

particularidades. Por una parte, los bienes jurídicos cuya lesión se tutela están listados de 

manera taxativa en el BGB (Schadensersatz).145 Adicionalmente, el alcance de la 

responsabilidad de un empresario por el hecho ilícito de su empleado es más limitada que la 

                                                     
143 Asúa Gónzalez, Clara I., Comentario a la STS…, cit. p.513 et. seq.  
144 El estudio del derecho comparado desempeña varias funciones de gran importancia. Funge como 

instrumento para el legislador, herramienta de construcción, elemento de los programas académicos jurídicos, 

contribuye a la unificación sistemática del derecho y al desarrollo del derecho privado internacional. 

Zweigert, Konrad y Kötz, Hein, “Introducción al derecho comparado”, ed. Oxford University Press México, 

México D.F., 2008, p. 17. 
145 Valés Duque, Pablo, op. cit. pp. 26 y 27 



 43 

existente en otras codificaciones latinas.146 Es por ello que en el Derecho alemán, la 

regulación de la responsabilidad precontractual pretende superar las barreras que el 

esquema regulatorio de la responsabilidad extracontractual le impone.  

La reciente Schuldrechtreform que adicionó y modificó diversas disposiciones al BGB (en 

el año de 2001)147 codificó la responsabilidad precontractual en su acepción moderna. El 

parágrafo 311 apartado 2 del BGB perteneciente a la Sección II (referente a las 

obligaciones contractuales) indica lo siguiente:  

Parágrafo 311 “Obligaciones creadas por un negocio jurídico y obligaciones similares a 

los negocios jurídicos” 

(1) La celebración de un contrato entre las partes es necesaria a fin de crear una 

obligación o alterar los contenidos de la misma obligación, salvo disposición en 

contrario por una disposición legal.  

(2) Una obligación, en el sentido de el parágrafo 241(2) también es creada por 1. el 

inicio de negociaciones precontractuales, 2. el inicio de un contrato en el que una 

parte, en vista de la relación contractual en potencia, otorgue a la otra parte la 

posibilidad de afectar sus derechos, intereses legales u otros intereses, o se los 

confié, o 3. contratos de negocio similares. […]148 

Por lo tanto, puedo concluir que en Alemania, a través de la responsabilidad precontractual 

se responsabiliza a quien en la fase precontractual ha realizado un comportamiento lesivo y 

                                                     
146 En nuestro Código Civil, el Art. 1924 regula dicha situación. Dispone lo siguiente: “Los patrones y los 

dueños de establecimientos mercantiles están obligados a responder de los daños y perjuicios causados por 

sus obreros a dependientes, en el ejercicio de sus funciones. Esta responsabilidad cesa si demuestran que en la 

comisión del daño no se les puede imputar ninguna culpa o negligencia.” 
147 Dicha reforma tuvo como objetivo central la modernización del derecho de obligaciones y armonización 

del mismo con el derecho europeo. (Hirte, Heribert, op. cit. p. 10.) 
148 El apartado 1 indica que en tanto la legislación no señale otra cosa, es necesario celebrar un contrato para 

establecer una relación jurídica obligatoria (a través de un negocio jurídico) así como para modificar una 

relación jurídica obligatoria preexistente. Por otra parte, el apartado 2 indica que se crea una relación jurídica 

obligatoria de acuerdo con el parágrafo 241(2) a través de: (i) el inicio de negociaciones precontractuales, (ii) 

la preparación de un contrato en el que una de las partes, a la vista de una eventual relación negocial, 

proporciona a la otra la posibilidad de incidir sobre sus derechos, bienes, o intereses o le confía éstos, o (iii) 

similares contactos negociales. (Valés Duque, Pablo, op. cit. p. 28.) 
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contrario a los imperativos de la buena fe.149 A su vez, el BGB de manera expresa indica 

que la naturaleza de dicha responsabilidad será contractual. 

1.2.Derecho italiano  

Como lo mencionamos en el capítulo anterior, el Codice Civile italiano incluye en sus 

artículos 1.337 y 1.338 la responsabilidad precontractual. Tales preceptos están redactados 

en los siguientes términos:  

Art. 1.337: “Las partes en el desarrollo de las negociaciones y en la formación del contrato 

deben comportarse de acuerdo a la buena fe.” 

Art. 1.338: “La parte que conociendo o debiendo conocer la existencia de una causa de 

invalidez del contrato no lo ha comunicado a la otra parte está obligada a reparar el daño 

que ésta ha sufrido por haber confiado, sin su culpa, en la validez del contrato.” 

El Codice Civile ha incluido tanto regulación específica de la responsabilidad 

precontractual como regulación amplia del ilícito civil.150 La crítica más importante a la 

inclusión de los arts. 1.337 y 1.338 fue que eran normas desprovistas de sanción, mismas 

que debían encontrar su integración en la disposición de responsabilidad delictual (Art. 

2.043) para ser aplicadas de manera eficaz. 151 Sin embargo la función del Art. 1.337 no es 

menor, consiste en permitir extraer de su contravención la nota de antijuridicidad necesaria 

para hacer a alguien responsable extracontractualmente por la comisión de un hecho lesivo 

y antijurídico necesaria para la declaración de responsabilidad extracontractual.152 El 

Código Civil italiano es un buen ejemplo de la concurrencia de regulación de la 

responsabilidad precontractual y la inclusión de un precepto de regulación general de 

responsabilidad extracontractual. 

  

                                                     
149 Díez-Picaso, Luis, “Fundamentos de Derecho civil patrimonial”, vol. 1º - Teoría del contrato, 4º Edición, 

Ed. Cívitas, Madrid, s.a., pp. 273. 
150 En su artículo 2.043 redactado en términos similares al Art. 1910 del CCDF.  
151 Valés Duque, Pablo, op. cit. pp. 31-33. 
152 Cuestión que no sucede en el CCDF. No hay disposición alguna que permita extraer el elemento de 

antijuridicidad necesario para imputar a alguien con responsabilidad delictual (con base en el Art. 1910). 

Abordaré la responsabilidad precontractual en nuestro Código Civil a continuación.  
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1.3.Derecho portugués  

El Código civil portugués de 1966 incluye la responsabilidad precontractual en su artículo 

277. Está redactado en los siguientes términos:  

Art. 227: “Culpa en la formación de los contratos. Quien negocia con otro para concluir 

un contrato debe, tanto en los [tratos] preliminares como en [la] formación [del contrato], 

proceder según las reglas de la buena fe, so pena de responder por los daños que 

culposamente cause a la otra parte.” 

Dicho ordenamiento protege la confianza de los precontrayentes e impone como requisito 

para hacer efectiva dicha tutela la concurrencia de culpa en el presunto responsable.153 

Adicionalmente es interesante mencionar que dicho código obliga a guardar una conducta 

apegada a la buena fe tanto en la etapa de formación del contrato, como en el momento de 

constituir la relación jurídica contractual. El Código civil portugués es un buen ejemplo de 

codificación de la responsabilidad precontractual. 

1.4.Derecho español 

El derecho español, como el mexicano, carece de normas que regulen específicamente la 

etapa de formación de los contratos y la responsabilidad precontractual. Se han propuesto 

diversas modificaciones al Código civil en las materias de obligaciones y contratos para 

incluir disposiciones que hagan referencia a la responsabilidad precontractual. Entre dichas 

propuestas destaca la de modernización del Código civil en materia de obligaciones y 

contratos hecha por la Comisión General de Codificación, Sección de Derecho Civil cuyo 

título II “De los contratos”, capítulo III “De la formación del contrato”, sección primera 

“De las negociaciones” incluye el siguiente precepto:  

Art. 1.245: “1. Las partes son libres para entablar negociaciones dirigidas a la formación 

de un contrato, así como para abandonarlas o romperlas en cualquier momento. 2. En la 

negociación de los contratos, las partes deberán actuar de acuerdo con las exigencias de 

                                                     
153 Fernández Arroyo, Margarita,Una aproximación al análisis comparativo de la llamada responsabilidad 

precontractual, Jornadas sobre la unificación del Derecho de obligaciones y contratos en el ámbito de la 

comunidad Europea, Universidad de Extremadura, Cáceres,1995, p. 84-85. 
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la buena fe. […] 4. La parte que hubiera procedido de mala fe al entablar o interrumpir las 

negociaciones será responsable de los daños causados a la otra.[…]”154 

En mi opinión, la redacción del precepto propuesto por la Comisión Codificadora es muy 

afortunada. Por una parte, expresamente indica que las partes son libres para romper o 

abandonar las negociaciones preliminares en cualquier momento. Por otro lado, impone un 

límite a dicha libertad de actuación en los puntos 2. y 4. Indica como márgenes el que: (i) 

las partes deben actuar de conformidad con las exigencias de la buena fe durante las 

negociaciones y (ii) que la parte que comenzare o interrumpiere las negociaciones con dolo 

(mala fe) será responsable por los daños que con motivo de dicha actuación sufra el co-

contrayente.  

1.5.Instrumentos de Derecho uniforme 

Los Principios Europeos del Derecho de Contratos (“PECL”), el Marco Común de 

Referencia (“DCFR”) y los principios sobre los Contratos Comerciales internacionales 

elaborados por el Instituto Internacional para la Unificación del Derecho Privado 

(“UNIDROIT”) son considerados instrumentos de soft law, es decir, documentos que no 

tienen fuerza de obligar en sí pero cuyo afán orientativo es importante para armonizar 

legislaciones de diferentes países y también para efectos del presente estudio. 

Los PECL incluyen una redacción que sin duda alguna tiene un fundamento en la doctrina 

que se ha desarrollado a partir de las ideas de Jhering. En el numeral 2:301155 los grupos de 

estudio responsables de la redacción de este ordenamiento de soft law han buscado tutelar 

el periodo de formación de los convenios obligando a las partes a entrar en la negociación 

un estricto apego a “las exigencias de la buena fe”. 

 

                                                     
154 Comisión General de Codificación, Sección de Derecho Civil, Propuesta de modernización del Código 

civil en materia de obligaciones y contratos., Boletín de Información del Ministerio de Justicia, enero de 

2009, pp. 1 -70. 
155 Artículo 2:301: Negociaciones contrarias a la buena fe  

“1) Las partes tienen libertad para negociar y no son responsables en caso de no llegar a un acuerdo.  
2) Sin embargo, la parte que hubiere negociado o roto las negociaciones de manera contraria a las exigencias 

de la buena fe, será responsable de las pérdidas causadas a la otra parte.  
3) En especial es contrario a la buena fe que una parte entable negociaciones o prosiga con ellas si no tiene 

intención alguna de llegar a un acuerdo con la otra parte.” 
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Por su parte, el DCFR156, en su artículo II.- 3:301157 incluye algunos puntos innovadores en 

la codificación de la responsabilidad precontractual. Como otros instrumentos que he 

citado, reafirma la libertad para llevar a cabo negociaciones precontractuales. Por otra parte 

impone: (i) la obligación a las partes negociantes de actuar con buena fe y conforme a una 

negociación justa (fair dealing); (ii) indica que la parte que rompe injustificadamente las 

negociaciones, habiendo creado una expectativa de que el contrato iba a celebrarse, debe 

responder por el interés contractual negativo; y (iii) no se exige de manera expresa la 

existencia de culpa en el actuar de la parte que infringe un daño.158  

Finalmente, los Principios sobre los Contratos Comerciales internacionales elaborados por 

la UNIDROIT, regulan en su artículo 2.1.15 cuestiones relevantes para el estudio de la 

responsabilidad precontractual.159 Dicho instrumento también expresa la libertad de 

contratar consistente en elegir cómo y por cuánto tiempo se desea que continúen los 

esfuerzos por llegar a un acuerdo. Adicionalmente y de manera distinta a otros 

instrumentos, añade un párrafo que enuncia expresamente un supuesto especial acerca de 

las negociaciones de mala fe. 

Habiendo hecho un estudio de la incorporación de la responsabilidad precontractual en 

algunas codificaciones de otros órdenes jurídicos e instrumentos de derecho uniforme, es 

                                                     
156 El DCFR pretende ser un marco de referencia para la reflexión, la legislación y la aplicación del Derecho 

privado en Europa. Para la Comisión Europea, el DCFR no es sólo un instrumento de soft law sino también el 

fundamento de una acción legislativa a nivel europeo que tendría efectos armonizadores sobre la diversidad 

jurídica que afecta a los Derechos Privados de los Estados miembros de la UE. (Valés Duque, op. cit., pp. 278 

– 279.) 
157 Artículo II.- 3:301 (Contracts and other juridical acts): “Negotiations contrary to good faith and fair 

dealings: 

1) A person is free to negotiate and is not liable for failure to reach an agreement.  

2) A person who is engaged in negotiations has a duty to negotiate in accordance with good faith and fair 

dealings.  

3) A person who has negotiated or broken off negotiations contrary to good faith and fair dealing is liable for 

any loss caused to the other party to the negotiations.  

4) It is contrary to good faith and fair dealing, in particular, for a person to enter into or continue 

negotiations with no real intention of reaching an agreement with the other party.” 
158 Tomás Martínez, Gema, op. cit. pp. 197 - 198  
159 Sección 1: Formación 

Artículo 2.1.15 (Negociaciones de mala fe): “(1) Las partes tienen plena libertad para negociar los términos 

de un contrato y no son responsables por el fracaso en alcanzar un acuerdo.  

(2) Sin embargo, la parte que negocia o interrumpe las negociaciones de mala fe es responsable por los 

daños y perjuicios causados a la otra parte.  

(3) En particular, se considera de mala fe que una parte entre en o continué negociaciones cuando al mismo 

tiempo tiene la intención de no llegar a un acuerdo.” 
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pertinente pasar al estudio de la responsabilidad precontractual en la legislación mexicana. 

Para tal efecto, en primer lugar me remitiré a analizar el trabajo doctrinal relativo a dicho 

tema hecho por el profesor Aguilar Gutiérrez.  

2. Doctrina mexicana que estudia la responsabilidad precontractual 

Uno de los objetivos principales del proceso de investigación plasmado en el presente 

trabajo fue examinar si en el ámbito jurídico mexicano existía, o no, doctrina cuyo objeto 

de estudio fuera la responsabilidad precontractual. Desafortunadamente, únicamente se 

identificó un texto que cumplía con dicha característica esencial. El profesor Antonio 

Aguilar Gutiérrez, miembro del Instituto de Derecho Comparado de México, publicó en el 

boletín de dicho instituto un artículo cuyo título es el siguiente: “El periodo preliminar o de 

formación del contrato y la responsabilidad precontractual”, en el año de 1950. El objeto de 

dicho trabajo académico es el estudio de la responsabilidad precontractual, el periodo de 

formación de los contratos y la extensión de la regulación del mismo en el Código Civil 

promulgado en 1927. 

El autor comienza por delimitar el periodo preliminar de los contratos. Entiende que dicho 

periodo inicia desde el momento en que las partes se ponen en relación para contratar y 

finaliza con la proposición de una oferta.160 Al respecto cabe mencionar dos aspectos 

fundamentales. El primero, consistente en que el periodo preliminar inicia por la 

constitución de una relación cuyo fin último es la proposición de una oferta por cualquiera 

de los tratantes, y el segundo, que consiste en identificar el final de dicho periodo con la 

aparición o existencia de una oferta. Dicho razonamiento es clave, ya que el artículo incurre 

en ciertas confusiones relacionadas con la figura de la oferta y la responsabilidad 

precontractual.  

2.1. Revocación de la oferta entre ausentes en el artículo de Aguilar Gutiérrez 

El periodo precontractual es un lapso temporal que antecede a la formación del contrato y 

en el cual hay un contacto entre dos o más partes cuyo fin último es la celebración de un 

convenio. Por lo tanto, en el Derecho mexicano se identifica en la oferta o la celebración de 

un contrato el punto final de dichas negociaciones o periodo preliminar. Una oferta es una 

                                                     
160 Aguilar Gutiérrez, Antonio, op. cit. p. 69. 
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policitación con una regulación especial en el Código Civil. Es un acto jurídico al que la 

legislación reconoce efectos jurídicos. 

Tras una breve introducción al contenido del artículo, el autor procede a exponer el tema de 

la responsabilidad precontractual. Para él, la cuestión principal consiste en determinar si es 

posible que alguna de las partes en tratos preliminares, que durante los mismos haga gastos 

en vista del contrato futuro, o sufra daños de otra naturaleza, pueda reclamar la 

responsabilidad precontractual por la ruptura injustificada de las conversaciones 

preliminares.161 

El profesor Aguilar Gutiérrez indica que el caso tipo de la culpa in contrahendo surgió en 

las situaciones de revocación de la oferta en los contratos celebrados entre ausentes. Apunta 

a que los casos que dieron vida a la doctrina de la culpa in contrahendo se dan en aquellas 

situaciones en las cuales, estando las partes en negociaciones, se revoca la oferta hecha por 

el policitante antes de que el destinatario de la misma resuelva si acepta dicha oferta o no. 

Afirma que la principal cuestión en dichos casos es si el policitante que revoca la oferta 

incurre en responsabilidad y si – en consecuencia – está obligado a reparar los daños y 

perjuicios que por tal acción emanaren para la parte perjudicada.162  

Al respecto se debe hacer notar una cuestión fundamental: la oferta termina con el periodo 

preliminar, ya que a partir de que se hace por el policitante hay una tutela específica para la 

misma en el Código Civil. Adicionalmente, como lo afirma Saleilles, hay una diferencia 

esencial entre el hecho de revocar una oferta y la hipótesis del abandono o ruptura de las 

negociaciones. En el primer caso, se ha llevado a cabo un acto jurídico: la emisión de la 

oferta. En el segundo, no se ha llegado todavía al periodo decisivo y de manifestación 

jurídica que implica el emitir una oferta. Saleilles entiende que por el solo hecho de que se 

emita una oferta se produce un acto nuevo que goza de tutela jurídica. Antes de la 

policitación los tratos llevados a cabo entre las partes tienen como finalidad dar pie a dicha 

oferta, misma que significa un proyecto definitivo al que nada hay que cambiar. Por otra 

parte, las negociaciones suponen un proyecto que está en constante cambio.163 

                                                     
161 Ibídem. pp. 70-71. 
162 Ídem.  
163 Saleilles, op. cit., p. 697 et seq. 
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De manera adicional es importante mencionar que, a diferencia de codificaciones como la 

francesa, que reconoce al receptor de la oferta revocada una acción para el reclamo de los 

daños y perjuicios causados, la doctrina suiza164 (que es la que el orden jurídico mexicano 

adopta) incluye la obligación de mantener la oferta durante cierto tiempo antes de que sea 

posible su revocación.165 En la legislación mexicana, el artículo 1806 dispone que una 

oferta hecha a una persona no presente es vinculante para el policitante durante un 

determinado periodo de tiempo. El Código Civil regula de manera específica la 

consecuencia de la revocación obligando a quien pretendiere hacerla a mantener durante 

cierto tiempo los términos de la policitación que previamente ha realizado. 

En mi opinión en el derecho mexicano las ofertas hechas a un ausente y posteriormente 

revocadas no configuran un supuesto en el cual puede existir responsabilidad 

precontractual. En primer lugar, se está ante una contradictio in terminis. Si se ha indicado 

que el periodo precontractual finaliza con la emisión de la oferta, no puede existir 

responsabilidad precontractual por acciones llevadas a cabo fuera del lapso temporal que 

antecede a la formación de los contratos. Si el orden jurídico obliga a un oferente a 

mantener una oferta durante un plazo determinado, ya se está ante un acto que rebasa las 

discusiones preliminares y que, por el contrario, es el resultado de las mismas. El orden 

jurídico reconoce ciertos efectos al acto de la oferta. Uno de dichos efectos es que el 

Código Civil impone como “sanción” a quien revocare una oferta, el deber de mantener los 

términos de la misma durante cierto periodo de tiempo. Por otro lado, si –en principio– el 

solicitante u oferente cuenta con la facultad de convenir algo distinto a lo dispuesto por la 

ley e indicar que puede revocar dicha oferta antes del plazo establecido para tal efecto, no 

se trata de un momento o acto jurídico no tutelado por el ordenamiento jurídico, sino por el 

contrario, la oferta es una exteriorización de la voluntad tutelada por el Código Civil y cuyo 

incumplimiento acarrea el deber de mantenerla. 

                                                     
164 El jurista suizo Von Thur indica que la tradición helvética se ha inclinado por la solución anteriormente 

descrita con el fin de brindar mayor eficacia al comercio jurídico. Señala que las leyes modernas dotan a la 

oferta de eficacia obligatoria precisamente para preservar el tráfico jurídico y comercial. Por otra parte, señala 

que dicha obligatoriedad, impuesta por la ley, puede ser derogada por las partes mediante la reserva por el 

policitante, de su derecho a revocar aquélla mientras la aceptación no ha sido formulada. Adicionalmente, 

indica que el policitante tiene la facultad de aun reservarse el derecho a decidir libremente con respecto a la 

aceptación que en su caso sea formulada. A dichas ofertas se les denomina “ofertas sin compromiso”.  
165 Aguilar Gutiérrez, Antonio, op. cit. pp. 71y 72. 
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2.2.Otras fuentes de responsabilidad precontractual en la legislación mexicana 

El autor continúa exponiendo el tema del artículo y se remite a las ideas de Jhering para 

determinar el alcance que la responsabilidad precontractual debe tener. Al respecto señala 

que el jurista alemán calificó la responsabilidad por culpa in contrahendo como el resultado 

de: 

“la infracción cometida por alguno de los tratantes, de aquellos deberes que les asisten 

(a ambos, no solo al proponente o al iniciador de las conversaciones), durante el curso 

de las negociaciones preliminares.”166  

Con el fin de profundizar el estudio de dicha cita, Aguilar Gutiérrez analiza el contenido de 

los “deberes” que debe mantener tanto quien inicia las negociaciones como la contraparte 

en las mismas. Para explicar dichos “deberes” cita a Enneccerus,167 quien afirma que esos 

deberes imponen a las partes la obligación de explicar a la otra los hechos que sean de 

importancia para la decisión que esta última tome, y los cuales no podría conocer de otro 

modo.168 En mi entender, los deberes que deben seguir las partes en una negociación, y que 

por lo tanto también debería reconocer la legislación mexicana, no sólo abarcan el deber de 

informar a la otra de todo aquello que fuere indispensable para una adecuada toma de 

decisión (o inducirle a la celebración del contrato) sino también: (i) abstenerse de incurrir 

en cualquier conducta antijurídica durante la etapa de formación de los contratos, (ii) el 

guardar una debida diligencia en la fase in contrahendo, y (iii) el evitar causar daños a la 

contraparte durante la etapa de formación del contrato. 

Posteriormente el autor asegura que disposiciones contenidas en el Código Civil referentes 

a la obligación por el saneamiento para el caso de evicción configuran otro supuesto de 

responsabilidad por culpa in contrahendo. Según el autor los siguientes artículos imponen 

obligaciones de carácter precontractual: “2145, 2272, 2390, 2514, 2658, 2659, etc.”169 En 

relación con dichos artículos debo mencionar que se refieren a fuentes específicas 

                                                     
166 Aguilar Gutiérrez, Antonio, op. cit. p. 74. 
167 Enneccerus, Kipp y Wolf, Tratado de Derecho Civil, Tomo 2, Vol.1, Barcelona, 1933, p. 224. 
168 Como ejemplo señala la obligación del vendedor (estudiada en el Derecho romano) de no ocultar en forma 

maliciosa o negligente los defectos ocultos de la cosa a vender, sino de hacérselos saber al comprador, en caso 

de existir, para que éste pueda adecuar su conducta y decidir si en vista de tales defectos efectúa o no la 

operación. (Aguilar Gutierrez, Antonio, op. cit. p. 74.) 
169 Ídem. 
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extracontractuales de las obligaciones y no a supuestos de responsabilidad civil resultantes 

de la conducta de una parte durante la etapa in contrahendo (o de negociación). 

Específicamente, el saneamiento para el caso de evicción requiere como presupuesto 

esencial que ya se haya celebrado un convenio traslativo de propiedad de bienes. Un 

presupuesto esencial para hablar y proceder a analizar si existe responsabilidad 

precontractual es que no se haya celebrado contrato o convenio alguno, incluso que ninguna 

de las partes haya realizado una oferta a su co-contratante. 

2.3.Análisis teórico de la responsabilidad precontractual en la legislación mexicana  

Para continuar con el análisis de la responsabilidad precontractual en la legislación 

mexicana, Aguilar Gutiérrez expone que, en su parecer, la doctrina moderna da una 

amplitud cada vez mayor al concepto de la responsabilidad precontractual. Indica que se ha 

expandido dicho concepto al grado de haber concebido un principio general que consiste en 

que:  

“[…] por el mero hecho de entrar en negociaciones contractuales, se produce entre los 

futuros contratantes una relación jurídica de la que derivan ciertos deberes; deberes que 

no versan precisamente sobre el cumplimiento del contrato que todavía no existe, sino 

sobre su conducta mutua en el transcurso de dichas negociaciones.”170  

Como he visto, existen opiniones encontradas sobre si puede considerarse que las 

negociaciones constituyen una relación jurídica. En mi opinión no lo hacen. En el Código 

Civil no se atribuye importancia alguna al periodo de interacción en el cual las partes 

negocian un contrato. Por otra parte, la relación de fiducia o de confianza establecida entre 

las futuras partes contratantes no cumple con las características de los elementos de 

existencia de los contratos de conformidad con el código. Sin embargo, he reconocido que 

al entrar a negociaciones sí que se adquiere la obligación de mantener la buena fe y las 

partes se deben abstener de incurrir en conductas antijurídicas. Se tiene esa obligación en 

todo momento por la mera existencia de un principio general abstracto de responsabilidad 

civil en nuestro ordenamiento. En virtud de lo anterior, es menester concluir que puede 

identificarse un principio general de responsabilidad precontractual en aquellas situaciones 

                                                     
170 Ibídem. p. 75. 
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en las que, estando las partes en negociaciones contractuales, se incumple con el deber de 

(i) abstenerse de incurrir en cualquier conducta antijurídica, (ii) guardar una debida 

diligencia en la fase in contrahendo, y/o (iii) no causar daños a la contraparte durante la 

etapa de formación del contrato. 

Como parte del análisis de la culpa in contrahendo y con el fin de proceder a analizarla en 

el ámbito mexicano, el autor expone las opiniones contrarias a la existencia de un principio 

general basado en la misma. En síntesis, dichas posturas giran en torno a la idea de que es 

muy arriesgado para el desenvolvimiento económico imponer a las personas que entablan 

tratos, en vista de la celebración de un contrato futuro, la obligación de resarcir los gastos 

que el co-contratante haya erogado durante los mismos. Asimismo, indican que es muy 

riesgoso exigir que se reparen los perjuicios causados en la fase preparatoria del contrato. 

La doctrina que se opone a la adopción de la responsabilidad precontractual afirma que 

ninguna responsabilidad puede acarrear a los tratantes el hecho de romper de manera 

justificada las conversaciones preliminares. El principal expositor de dicha postura es 

Saleilles, quien indica que, más aun, la circunstancia de entrar en negociaciones no obliga 

ni puede forzar a concluir el contrato. Dicho jurista sobrepone la libertad absoluta de 

contratación a la doctrina de responsabilidad por culpa in contrahendo.171 

Como he dicho, se debe reconocer que en el derecho mexicano la sola circunstancia de 

entrar en negociaciones obliga a cada una de las partes a obrar de acuerdo con la buena fe 

(y más aun, a no infringir ningún daño a la otra), sin que por lo tanto, pueda sostenerse que 

las partes cuenten con una libertad absoluta de romper los tratos.172 En el derecho 

mexicano lo que debe sancionar la potencial asignación de responsabilidad precontractual 

es el haber incurrido en una conducta antijurídica durante la etapa negocial. Por lo tanto, si 

no ha ocurrido un hecho ilícito durante el periodo preliminar, de conformidad con lo 

dispuesto por el orden jurídico no se imputará responsabilidad precontractual a quien, por 

su mera voluntad, deseare abandonar las negociaciones precontractuales.173 En 

consecuencia, en la legislación mexicana no existe una obligación de reparar el perjuicio 

                                                     
171 Ibídem. p. 76. 
172 Ibídem. p. 78. 
173 Ibídem. p.  77. 
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sufrido por una persona que, en vista de la preparación de un contrato, y ejerciendo su 

libertad contractual rompe los tratos de manera lícita.174 

2.4. Naturaleza jurídica de la responsabilidad precontractual en la legislación 

mexicana 

Como siguiente punto a estudiar debe tratarse la naturaleza jurídica de la culpa in 

contrahendo en la legislación mexicana. Como lo expusimos en el capítulo anterior, la 

principal discusión en este respecto gira en torno a si aquélla es una responsabilidad de 

índole contractual o delictual. He dicho que la responsabilidad se clasifica atendiendo a la 

fuente de la que pueda surgir: la responsabilidad contractual, del contrato y la delictual, de 

actos ilícitos. Recordemos que la primera existe siempre que se deje de cumplir, total o 

parcialmente, con un contrato y que la responsabilidad delictual surge cuando el presunto 

deudor, no estando ligado por ningún convenio hacia el perjudicado, ha violado la 

obligación que todos tenemos de no perjudicar a otro (neminem laedere).175 Por lo tanto, la 

culpa contractual supone la prexistencia de una obligación convencional en tanto que la 

culpa delictuosa supone la ausencia de obligación convencional alguna. Además hacemos 

referencia al apartado C.2176 que enuncia las diferencias entre ambos tipos de 

responsabilidad civil. 

He dicho que en la legislación mexicana puede identificarse un principio general de 

responsabilidad precontractual en aquellas situaciones en las que, estando las partes en 

negociaciones contractuales, una de ellas incumple con el deber de (i) abstenerse de incurrir 

en cualquier conducta antijurídica, (ii) guardar una debida diligencia en la fase in 

contrahendo, y/o (iii) no causar daños a la contraparte durante la etapa de formación del 

contrato. En tal caso, ¿cuál sería la fuente de la responsabilidad precontractual en la 

legislación mexicana?177  

                                                     
174 Por ejemplo, el que una de las partes se rehúse a aceptar las proposiciones de su co-contratante, por 

razonables que ellas parezcan, sin incurrir en cualquier conducta antijurídica y habiéndose apegado a la buena 

fe durante la etapa preliminar no implicará que está pueda ser declarada responsable por culpa in contrahendo 

al faltar un elemento esencial necesario para dicha declaración: la culpa y la existencia de un acto antijurídico. 
175 Aguilar Gutiérrez, Antonio, op. cit. p. 78. 
176 Supra Apartado C.2 
177 De manera interesante, el autor expone un nuevo punto de vista en relación con la naturaleza jurídica de la 

responsabilidad por culpa in contrahendo. Hace referencia a posturas que identifican la fuente de la 
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Existen dos opciones, la primera consiste en defender que la responsabilidad precontractual 

en la legislación mexicana es un tipo de responsabilidad contractual. Para tal efecto habría 

que reconocer que en la legislación mexicana los tratos preliminares contienen los 

elementos de existencia de los convenios y que por ende, son un acto jurídico con 

consensus y que, por consiguiente, deben regirse por las disposiciones en materia 

contractual del Código Civil. Fagella, uno de los expositores de dicha tesis, identifica en los 

tratos preliminares actos jurídicos ya que –indica– la retractación de los mismos, en ciertos 

casos, puede originar la responsabilidad de aquél que rompió las conversaciones 

preliminares independientemente de toda idea de culpa. Como he señalado antes, si la 

retractación de una de las partes no implica que ésta realice un hecho ilícito, no puede 

resultar en la declaración de responsabilidad precontractual. El simple hecho de entrar en 

los tratos preliminares no puede obligar a quien los inicia a mantenerse en ellos hasta que 

sea emitida una oferta o celebrado un contrato.178 Para que sea declarada la responsabilidad 

precontractual, se requiere que durante los tratos ha habido una retractación injustificada o 

un hecho ilícito producido por uno de los contratantes.179  

Un segundo argumento que podría esbozarse para ubicar a la responsabilidad 

precontractual en la responsabilidad contractual (y no en la delictual) consiste en que el Art. 

1910 exige ineludiblemente la culpa para atribuir la obligación de reparar el daño causado 

al co-contrayente.180 Con la simple ruptura de las negociaciones no resulta plausible hablar 

de una conducta culpable, porque el precontrayente en ningún caso está obligado de manera 

absoluta a contratar (por eso, no cabe calificar su conducta de culpable). Sin embargo, 

como lo he indicado, para que pueda alegarse la existencia de responsabilidad 

precontractual de conformidad con la legislación mexicana, deberá mediar una conducta 

antijurídica durante la etapa preliminar, por una de las partes.181 

                                                                                                                                                               
responsabilidad por culpa in contrahendo en un contrato preparatorio innominado (y que yo entendería es 

tácito entre las futuras partes contratantes en virtud de haber entrado a las negociaciones). Ibídem. p. 79. 
178 Aguilar Gutiérrez, Antonio, op. cit. p. 81. 
179 Un ejemplo es que la retractación de los tratos preliminares se hiciera por mera preferencia personal (sin 

razón justificada). Es decir, que un co-contratante prefiriera a otra persona distinta de aquella con quien se 

venía tratando independientemente de que ambas personas ofrezcan idénticas proposiciones o condiciones 

para la contratación. 
180 Garíca Rubio, María Paz, La responsabilidad precontractual en el derecho español, Ed. Tecnos, Madrid, 

p. 21, nota 1 . 
181 Valés Duque, Pablo, op. cit. p. 14. 
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Una segunda opción en cuanto se refiere a la naturaleza de la responsabilidad 

precontractual en la legislación mexicana consiste en clasificarla como responsabilidad 

extracontractual. La principal razón para catalogarla bajo dicho tipo de responsabilidad 

civil lato seunsu tiene que ver con que el Código Civil reconoce el principio consistente en 

que el sujeto que cause daño o perjudique a un tercero, debe responder por tales daños 

(neminem laedere)182 en su artículo 1910.183 La responsabilidad basada en el artículo 1910 

estará condicionada necesariamente al hecho de que el tratante que incurra en ella haya 

obrado ilícitamente o contra las buenas costumbres. Debe existir necesariamente una 

actitud engañosa, ilícita, para que pueda hablarse de responsabilidad precontractual y 

abrirse una acción fundada en el citado artículo 1910 del Código Civil.184  

Por lo tanto, puedo deducir que también habrá una actitud ilícita del tratante en aquellos 

casos de falta de seriedad en la manifestación de voluntad. Es decir, como cuando alguno 

aparenta querer celebrar un contrato y lo hace sólo con el fin de burlar a alguien. Además 

existirá dicha actitud ilícita en aquellas situaciones en las cuales el tratante oculta 

determinados hechos o datos, como lo pueden ser los relativos a su capacidad o a la falta de 

personalidad necesaria para poder llegar a la conclusión del contrato; o bien, en aquellos 

casos de ruptura francamente arbitraria de los tratos.185 

2.5. Sobre la cuantía del resarcimiento 

Finalmente haremos una brevísima mención sobre la extensión de la reparación que, en su 

caso, deberá pagar quien incurra en responsabilidad precontractual de conformidad con 

nuestra legislación. Aguilar Gutiérrez se pregunta si el sujeto demandado deberá ser 

condenado únicamente al pago de los daños que le fueron causados por la falta de 

contratación (entendido el concepto de daño como pérdida o menoscabo sufrido en el 

patrimonio) o si es posible que se condene a dicho sujeto a pagar los perjuicios, esto es a 

                                                     
182 Ibídem. p. 87. 
183 El Código sigue la tradición latina que sienta un principio general de responsabilidad extracontractual. 

(Aguilar Gutiérrez, Antonio, op. cit., p. 89.) 
184 Ibídem. p.88. 
185 Ibídem. p. 89. 
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resarcir todo el lucro cesante y todas las ganancias posibles que prometía obtener el tratante 

con el contrato que se frustró o como privación de cualquier ganancia lícita.186 

En cuanto se refiere a la cuestión de la reparación del pago de los daños (pago de la efectiva 

pérdida sufrida en el patrimonio) o de los perjuicios (es decir, la ganancia que hubiera sido 

posible obtener con la celebración del contrato frustrado) el autor se perfila por la posición 

que adopta la mayoría de la doctrina: sólo los daños pueden ser reclamados, o bien el 

interés contractual negativo. Lo anterior, debido a que de conformidad con nuestro Código 

Civil,187 sólo pueden repararse aquellos daños que sean consecuencia inmediata y directa de 

la ruptura de los tratos preliminares. Comparto dicha posición. 

* * * * * * 

  

                                                     
186 Ídem. 
187 Art. 2110 CCDF: “Los daños y perjuicios deben ser consecuencia inmediata y directa de la falta de 

cumplimiento de la obligación, ya sea que se hayan causado o que necesariamente deban causarse.” 
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E. RESOLUCIÓN Y ANÁLISIS DEL CASO C334/00 

1. Síntesis del caso C334/00 Fonderie Officine Meccaniche Tacconi Spa vs. Heinrich 

Wagner Sinto Maschinenfabrik GmbH. 2. Análisis del caso y cuestiones relevantes en la 

legislación mexicana  

 

A partir del desarrollo que he hecho de la responsabilidad precontractual, con especial 

referencia al estudio de la misma en la legislación mexicana, quisiera concluir el presente 

trabajo de investigación planteando los hechos y la manera en que podría ser resuelto de un 

caso real en nuestra jurisdicción. Para tal efecto haré referencia a los hechos y alegatos 

presentados en el caso C-334/00, Fonderie Officine Meccaniche Tacconi Spa vs. Heinrich 

Wagner Sinto Maschinenfabrik GmbH resuelto por el Tribunal de Justicia Europeo el 17 de 

septiembre de 2002. Para fines académicos, propongo la siguiente síntesis: 

1. Síntesis del caso C334/00 Fonderie Officine Meccaniche Tacconi Spa vs. Heinrich 

Wagner Sinto Maschinenfabrik GmbH 

El caso que implica a las sociedades Fonderie Officine Meccaniche Tacconi SpA 

(“Tacconi”) y Heinrich Wagner Sinto Maschinenfabrik GmbH (“HWS”) llegó al Tribunal 

de Justicia Europeo mediante resolución del 9 de junio del 2000 en la cual, la Corte 

Suprema de Cassazione italiana, al estudiar y referirse a la competencia judicial y la 

ejecución de resoluciones en materia civil y mercantil, planteó ciertas cuestiones 

prejudiciales sobre la interpretación del artículo 5 números 1 y 3188 del convenio del 27 de 

septiembre de 1968 en su versión modificada por el convenio de 9 de octubre de 1978 y por 

el convenio del 25 de octubre de 1982 sobre la competencia judicial y la ejecución de 

resoluciones judiciales en materia civil y mercantil suscrito por varios países miembros de 

                                                     
188 Los numerales 1 y 3 del artículo 5 de la Convención sobre la competencia judicial y la ejecución de 

resoluciones judiciales en materia civil y mercantil establecen lo siguiente:  

“Las personas domiciliadas en un Estado contratante podrán ser demandadas en otro Estado contratante:  

1) en materia contractual, ante el tribunal del lugar en el que hubiere sido o debiere ser cumplida la obligación 

que sirviere de base a la demanda; […] 3) en materia delictual o cuasidelictual, ante el tribunal del lugar 

donde se hubiere producido el hecho dañoso.” 
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la comunidad económica europea189 (en lo sucesivo, el “Convenio de Bruselas”)190.  

Las cuestiones relevantes del caso se suscitaron en el marco de un litigio entre la sociedad 

italiana Tacconi, con domicilio social en Perugia, Italia y HWS cuyo domicilio social se 

encontraba en la República Federal de Alemania. El litigio en comento estaba relacionado 

con la indemnización de ciertos daños y perjuicios reclamados por Tacconi a HWS como 

reparación del perjuicio que la primera sociedad afirmaba haber sufrido como consecuencia 

de que la segunda incumpliera las obligaciones de lealtad y buena fe que deben observarse 

con ocasión de las negociaciones encaminadas a la celebración de un contrato.191 

Con anterioridad a abordar la actuación de la Corte Suprema de Cassazione y el Tribunal 

de Justicia Europeo en el caso, y por lo tanto, el estudio de la competencia judicial hecho 

por la Corte Suprema de Cassazione, debemos hacer una breve mención de las actuaciones 

judiciales llevadas a cabo por las sociedades implicadas. 

Tacconi y HWS mantuvieron negociaciones de cara a un contrato de compra de una 

fundidora automática por parte de Tacconi. HWS es la fabricante de dicha máquina. La 

compra debía celebrarse entre B.N. Commercio e Finanza SpA (“BN”), una sociedad de 

arrendamiento financiero y HWS. Tacconi celebró con BN, con el consentimiento de HWS, 

un contrato de arrendamiento financiero de dicha máquina. La fundidora no llegó a ser 

                                                     
189 El convenio en comento es hoy el Reglamento (UE) Nº 1215/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo 

del 12 de diciembre de 2012 relativo a la competencia judicial, el reconocimiento y la ejecución de 

resoluciones judiciales en materia civil y mercantil. El Reglamento en comento reformó el régimen general de 

la Unión Europea sobre competencia judicial internacional y reconocimiento y ejecución de resoluciones en 

materia civil y mercantil. Los principales objetivos del instrumento referido son la extensión de las reglas 

unificadas de la Unión Europea (“UE”) en materia de competencia con el propósito de suprimir la remisión a 

las reglas nacionales cuando el demandado no está domiciliado en un Estado miembro de la UE y, la 

eliminación del exequátur. El reglamento y las convenciones que consolida y reforma son el producto del 

esfuerzo de la adopción de instrumentos para el desarrollo en materia de cooperación judicial en asuntos 

civiles con repercusión transfronteriza en la UE (en cumplimiento con el artículo 81.2 del Tratado de 

Funcionamiento de la Unión Europea). El reglamento y los convenios que le anteceden contienen el principio 

de reconocimiento mutuo de las resoluciones judiciales como fundamento de la cooperación judicial en la UE 

y por lo tanto tienen como finalidad la supresión de obstáculos a la eficacia intracomunitaria de las 

resoluciones judiciales. De manera adicional busca consolidar el objetivo de la UE de facilitar la tutela 

judicial trasfronteriza dentro de la misma (en cumplimiento con el artículo 67.4 del Tratado de 

Funcionamiento de la Unión Europea) (De Miguel Asensio , Pablo A.; El nuevo reglamento sobre 

competencia judicial y reconocimiento y ejecución de resoluciones, La Ley, Año XXXIV, Número 8013, 31 

de enero de 2013, pp.1-4). 
190 C334/00 Fonderie Officine Meccaniche Tacconi Spa vs. Heinrich Wagner Sinto Maschinenfabrik GmBH. 

Tribunal De Justicia de la Unión Europea. 17 Sept. 2002. InfoCuria. Unión Europea, n.d. Web. 10 Feb. 2016. 

Párrafo 1. 
191 Ibídem. Párrafos 1 y 2. 
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entregada. Las partes discuten sobre si llegó a celebrarse un acuerdo entre BN y HWS. En 

opinión de Tacconi no existe dicho acuerdo, dada la negativa de HWS a vender a BN la 

fundidora. Tacconi señala asimismo que, durante las negociaciones, HWS rechazó todas las 

propuestas. HWS entiende, por el contrario, que se perfeccionó el acuerdo.192 

El 23 de enero de 1996, Tacconi demandó a HWS ante el Tribunale di Perugia, con el fin 

de que se declarará que entre HWS y BN no se perfeccionó ningún contrato de venta de la 

fundidora automática. Basó su pretensión en la negativa de HWS, injustificada en su 

opinión, de vender la maquina a BN.193 Lo anterior como parte del convenio que BN y 

Tacconi ya habían celebrado, con el consentimiento de HWS (el contrato de arrendamiento 

financiero)194 y que, por lo tanto, resultaba en que existiere la obligación para HWS de 

suscribir un contrato de venta de la Fundidora con BN. Tacconi alegó que HWS no había 

cumplido la obligación de comportarse adecuadamente y de obrar de buena fe, al rechazar, 

durante las negociaciones, cualquier propuesta y al romper las negociaciones de manera 

injustificada (después de haber negociado durante mucho tiempo). En virtud de ello, 

Tacconi alegó que, HWS vulneró su confianza en que el acuerdo llegaría a 

perfeccionarse.195 Consiguientemente Tacconi invocó la responsabilidad precontractual que 

HWS debe observar conforme al Derecho italiano196 y solicitó que se condenara al pago de 

3,000 millones de liras italianas197 para resarcir los daños sufridos por ésta.  

En su contestación a la demanda HWS afirmo haber celebrado un acuerdo con Tacconi e 

invocó la incompetencia del juez italiano por existir una cláusula compromisoria en la que 

se preveía un arbitraje, indicó con carácter subsidiario que la incompetencia era evidente si 

se aplicaba el Artículo 5, número 1, del Convenio. Con carácter subsidiario solicitó, 

basándose en el Artículo 5, número 3 de la Convención, que el Tribunale di Perugia 

                                                     
192 L.A., Geelhoed; Conclusiones del abogado general – Tacconi – presentadas el 31 de enero de 2002, 

InfoCuria. Unión Europea, n.d. Web. 10 Feb. 2016. Párrafos 11 y 12 
193 Ibídem. Párrafo 13. 
194 C334/00 Fonderie Officine Meccaniche Tacconi Spa vs. Heinrich Wagner Sinto Maschinenfabrik GmBH. 

op. cit. Párrafo 6. 
195 Ídem. 
196 De conformidad con la sentencia consultada, con base en el artículo 1337 del Codice Civile Italiano, 

mismo que establece que durante la fase de negociación y celebración de un contrato, las partes deberán 

actuar de buena fe. 
197 L.A., Geelhoed, op. cit. Párrafo 13. 
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declarara la falta de legitimación activa de Tacconi para entablar la demanda.198 En cuanto 

al fondo del asunto presentado, HWS solicitó que se desestimara la pretensión de Tacconi y 

solicitó de manera reconvencional que se condenará a Tacconi al pago de ciertos daños y 

perjuicios.199 

Los preceptos jurídicos en los cuales las partes fundamentaron sus pretensiones son los 

siguientes:  

(a) Artículo 2 del Convenio, mismo que dispone lo siguiente:  

“Salvo lo dispuesto en el presente Convenio, las personas domiciliadas en un Estado 

contratante están sometidas, sea cual fuere su nacionalidad, a los órganos jurisdiccionales 

de dicho Estado.”200 

(b) Por otra parte, el Artículo 5 de dicha Convención mismo que indica lo siguiente:  

“Las personas domiciliadas en un Estado contratante podrán ser demandadas en otro Estado 

contratante:  

1) en materia contractual, ante el tribunal del lugar en el que hubiere sido o debiere ser 

cumplida la obligación que sirviere de base a la demanda;  

2) […] 

3) en materia delictual o cuasidelictual, ante el tribunal del lugar donde se hubiere 

producido el hecho dañoso.”201 

(c) Adicionalmente Tacconi citó el Artículo 1337 del Codice Civile Italiano mismo que 

                                                     
198 Ibídem. Párrafo 14 
199 C334/00 Fonderie Officine Meccaniche Tacconi Spa vs. Heinrich Wagner Sinto Maschinenfabrik GmBH. 

op. cit. Párrafo 7. 
200 Como lo indicamos anteriormente, el Convenio ha sido sustituido y reformado por el Reglamento (UE) Nº 

1215/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo del 12 de diciembre de 2012. El antiguo artículo 2 tiene por 

equivalente el artículo 4 en dicho reglamento.  
201 Como lo indicamos anteriormente, el Convenio ha sido sustituido y reformado por el Reglamento (UE) Nº 

1215/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo del 12 de diciembre de 2012 El antiguo artículo 5 tiene por 

equivalente el artículo 7. Dicho precepto ha añadido supuestos adicionales de conformidad con los cuales, una 

persona domiciliada en un Estado contratante puede ser demandada en los tribunales de otro Estado 

contratante (vgr. si se trata de litigios relativos a la explotación de sucursales, agencias o cualquier otro 

establecimiento el individuo podrá ser demandado ante el órgano en que se hallen situados; o si se trata de 

litigios entablados contra el fundador, trustee o beneficiario de un trust constituido el individuo podrá ser 

demandado ante los órganos jurisdiccionales del Estado miembro en cuyo territorio este domiciliado el trust) 

(De Miguel Asensio, Pablo A., op. cit. p.8). 
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dispone que durante la fase de negociación y celebración de un contrato, las partes deberán 

de actuar de buena fe. 

Al conocer del caso, el Tribunale di Perugia estimó que el criterio de competencia provisto 

en el artículo 5, número 1, del Convenio no parecía aplicable a la responsabilidad 

precontractual invocada por Tacconi, en virtud de que en su opinión, el incumplimiento 

alegado no emanaba de una obligación cuyo origen fuere contractual. Lo anterior debido a 

que, en su entender, no existía una obligación de tal índole en el asunto principal puesto que 

no se llegó a celebrar en ningún momento un contrato entre HWS y Tacconi.202 

Como resultado de las actuaciones descritas anteriormente,203 el 16 de marzo de 1999 

Tacconi propuso ante la Corte Suprema de Cassazione una cuestión previa de competencia 

judicial en virtud de la cual solicitó que se declarará que el órgano jurisdiccional italiano 

era competente para pronunciarse sobre el litigio principal. Tacconi alegó que la 

determinación del juez competente debía realizarse conforme a las reglas del Convenio y 

que la pretensión formulada por ella se basaba en una obligación en materia delictual de 

conformidad con el artículo 5, número 3204 del Convenio ya que “el lugar en donde se 

hubiere producido el hecho dañoso” debe entenderse también como el lugar en donde se 

produce el empobrecimiento de un individuo por la conducta lesiva de otro.205 En virtud de 

lo anterior afirma haber obrado correctamente al someter el litigio ante el tribunal en la 

ciudad de Perugia al tener su domicilio social en dicha ciudad.206 

Por considerar que era preciso interpretar el Convenio para resolver la cuestión planteada 

ante la misma, la Corte Suprema di Cassazione, decidió suspender el procedimiento y 

plantear ante el Tribunal de Justicia Europeo las siguiente cuestión prejudicial:  

“¿Está comprendida en la materia delictual o cuasidelictual (de conformidad con el 

                                                     
202 Ibídem. Párrafo 9. 
203 La sentencia consultada para la redacción del presente caso es omite la descripción de las actuaciones 

intra-judiciales que hace que el caso llegue/sea planteado ante la Corte Suprema di Cassazione italiana. 
204 Según el abogado general Geelhoed, en relación con el Artículo 5, número 3 del Convenio, conforme al 

cual la competencia corresponde al tribunal del lugar en donde se hubiere producido el hecho dañoso, debe 

entenderse por hecho dañoso el daño patrimonial de quien alega un perjuicio. (L.A., Geelhoed, op. cit  Párrafo 

7.) 
205 L.A., Geelhoed, op. cit Párrafo 16. 
206C334/00 Fonderie Officine Meccaniche Tacconi Spa vs. Heinrich Wagner Sinto Maschinenfabrik GmBH. 

op. cit. Párrafo 9. 
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Artículo 5, número 3 del Convenio) la acción mediante la cual se invoca la 

responsabilidad precontractual de (un) demandado?”207 

Por una parte, sobre dicha cuestión el Tribunal de Justicia opinó que, dado que la 

responsabilidad precontractual no tiene su origen en compromisos libremente asumidos por 

una parte frente a la otra (contractuales), por consiguiente, se halla comprendida en la 

materia delictual.208 Por lo tanto compartió, la postura del Tribunale di Perugia relativa a 

que, durante la fase precontractual no existe relación contractual alguna que vincule 

recíprocamente a las partes (dado que no se ha celebrado contrato alguno). Por lo tanto, la 

Corte Suprema di Cassazione concluye que los litigios en materia de responsabilidad 

precontractual se hallan comprendidos dentro del ámbito de aplicación del artículo 5 

número 3 del Convenio ya que, por una parte, la acción tendente a invocar la 

responsabilidad precontractual del demandado es, por definición, una demanda cuyo 

objetivo es que se declare la responsabilidad del demandado y que, por otra parte, dicha 

responsabilidad no se fundamenta en compromisos libremente asumidos por el demandado 

frente al demandante, sino en unos deberes de comportamiento impuestos por una fuente 

ajena a las partes implicadas en la relación precontractual, es decir, la materia delictual.209 

HWS afirma que la responsabilidad precontractual tiene una naturaleza diferente a la de la 

responsabilidad delictual o cuasidelictual. Indica que se aplica a cualquier persona que 

contravenga la norma general que prohíbe perjudicar a otros y que atente contra unos 

derechos calificados de absolutos. Por ello afirma que la responsabilidad precontractual tan 

sólo puede imputarse a una persona que mantenga una estrecha relación con la persona 

perjudicada, a saber, la relación resultante de la negociación de un contrato.210 Además 

alega que la acción de Tacconi se basa en el supuesto de que no se haya celebrado contrato 

alguno y afirma que la responsabilidad precontractual no es ni una responsabilidad delictual 

o cuasidelictual, ni tampoco una responsabilidad contractual, y que, por ende los órganos 

jurisdiccionales alemanes son competentes para conocer del caso inicialmente presentado 

                                                     
207 Ibídem. Párrafo 10. 
208 Ibídem. Párrafo 12. 
209 Ibídem. Párrafos 14 y 15. 
210 Ibídem. Párrafos 16 y 17. 
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ante el Tribunale di Perugia. 211 

El Tribunal opina que la materia delictual abarca todas las demandas dirigidas a exigir la 

responsabilidad de un demandado y que no estén relacionadas con la materia contractual. 

Asimismo afirma que para la aplicación del número 1 del artículo 5 de la Convención es 

necesario que exista y se identifique una obligación. Indica que la materia contractual no 

puede ser entendida fuera de una situación en la que existe un compromiso libremente 

asumido por una parte frente a otra u otras. Deduce que no existió convenio previo entre 

Tacconi y HWS.212 

En tal sentido, tomando en cuenta las circunstancias del asunto principal la alegada 

obligación de reparar el perjuicio supuestamente derivado de una ruptura injustificada de 

las negociaciones (que únicamente puede resultar de la infracción de normas jurídicas, en 

particular de la que obliga a las partes a actuar de buena fe en las negociaciones 

encaminadas a la celebración de un contrato) el Tribunal de Justicia concluye que la 

responsabilidad alegada en el caso no puede reconocerse como contractual (ya que hay una 

inexistencia de compromisos libremente asumidos) y por el contrario, debe considerarse, en 

su caso, que existe una infracción a normas jurídicas y por ende una obligación cuya fuente 

es la materia delictual. Por lo tanto la acción de Tacconi está comprendida en la materia 

delictual, recae en el supuesto del Artículo5 número 3 y puede ser conocida por un tribunal 

italiano.213 

2. Análisis del caso y cuestiones relevantes en la legislación mexicana 

La cuestión principal del caso es la siguiente ¿cómo debe clasificarse una acción en materia 

de responsabilidad precontractual?214 Como respuesta, el propio artículo 5 de la 

Convención plantea la siguiente disyuntiva: (i) las obligaciones pueden hallar su fuente en 

(el incumplimiento de) disposiciones de naturaleza contractual, y que por lo tanto emanan 

de un compromiso libremente asumido por las partes; o (ii) las obligaciones pueden hallar 

su fuente en (el incumplimiento de) preceptos normativos contenidos en normas jurídicas 

                                                     
211 Ibídem. Párrafo 18. 
212 Ibídem. Párrafos 22 al 24. 
213 Ibídem. Párrafos 24 al 27. 
214 L.A., Geelhoed, op. cit. Párrafo 1. 
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de diversa índole, y tradicionalmente clasificadas como disposiciones de naturaleza 

delictual, cuasidelictual, o aquiliana. De conformidad con el abogado general, el Sr. L.A. 

Geelhoed, el caso Tacconi presenta por primera vez ante el Tribunal de Justicia la cuestión 

de la responsabilidad que puede generarse dependiendo del comportamiento de las partes 

en las negociaciones previas a un contrato.215 

A priori, es difícil imaginar un supuesto en el cual los tribunales nacionales tuvieren que 

analizar la cuestión planteada ante el Tribunal de Justicia; sin embargo, no es un tema 

menor y de sencilla resolución. Es importante mencionar que, como lo indiqué en el 

capítulo III del presente trabajo académico, el que se hable de responsabilidad contractual o 

extracontractual acarrea implicaciones jurídicas importantes. Ambos tipos de 

responsabilidad tienen diferencias que destacamos. Entre ellas las más importantes son: (i) 

el plazo para demandar por daños y perjuicios en uno y otro caso es distinto, (ii) la carga de 

la prueba también es diferente en uno y otro caso y (iii) el cálculo de la cuantía del 

resarcimiento también es distinto.  

Antes de continuar con el análisis del problema que presenta decantarse por uno u otro tipo 

de responsabilidad civil lato sensu es fundamental tomar en cuenta que un tribunal 

mexicano primero debería avocarse al estudio de la existencia de la responsabilidad 

precontractual, de acuerdo con el CCDF. Como lo he indicado anteriormente, en el CCDF 

no existe un artículo que específicamente obligue a las partes que se encuentran negociando 

un convenio a guardar y respetar la buena fe. De manera contraria al Codice Civile italiano 

y otros instrumentos que he citado, el Código Civil no incluye una disposición de 

conformidad con la cual las partes que se encuentran negociando un convenio, queden 

obligadas a guardar la buena fe, y con base en la cual puedan alegar una conducta 

antijurídica de su co-contrayente para que se cumpla con los elementos necesarios 

dispuestos por el Art. 1910 del CCDF relativo a la responsabilidad delictual. El estudio de 

la existencia de un elemento que permita alegar que la contraparte ha incurrido en una 

conducta antijurídica se torna más interesante si nos referimos al Art. 1796 de nuestro 

Código Civil. De conformidad con el numeral en comento, las partes únicamente están 

obligadas a “las consecuencias que según la naturaleza (de un contrato perfeccionado es 

                                                     
215 Ibídem. Párrafo 3. 
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decir, celebrado) son conformes con la buena fe […]”.216 Lo mismo ocurre con los demás 

códigos civiles nacionales ya que generalmente incluyen una disposición similar.217 Por lo 

tanto, legalmente, las partes únicamente están obligadas a preservar la buena fe una vez que 

se ha celebrado el contrato. ¿Quiere decir esto que las partes no están obligadas a guardar la 

buena fe durante la etapa precontractual? Es decir, en virtud de que expresamente se obliga 

a las partes a guardar la buena fe una vez celebrado el contrato, ¿se les exime de guardarla 

durante la etapa precontractual? En mi opinión no. La redacción del artículo 1796218 del 

CCDF no pretende exentar a las partes que han perfeccionado un contrato de la salvaguarda 

de la buena fe en situaciones “extra-contractuales”, si no que, por el contrario, pretende 

explicitar que éstas están obligadas a guardar la buena fe durante la vida del contrato (en 

adición al contenido obligacional del convenio que han celebrado). El telos de dicho 

artículo es enunciar las obligaciones adicionales que las partes adquieren al perfeccionar un 

contrato, no el enunciar la (única) situación en la cuál, de conformidad con el CCDF, las 

partes están obligadas a observar la buena fe.  

En el caso Tacconi, el marco jurídico es bastante claro, existe una norma de competencia 

judicial internacional directa conforme a la cual el Tribunal de Justicia debe calificar si 

existe  o no  un fundamento para que una empresa alemana sea demandada en un Estado 

distinto al de su domicilio. El artículo 5 del Convenio enuncia los supuestos en los cuales 

un individuo domiciliado en un Estado puede ser demandado ante los tribunales de otro 

Estado.219 Entre dichos supuestos se hallan: “1. en materia contractual, ante el tribunal del 

lugar en el que hubiere sido o debiere ser cumplida la obligación que sirve de base a la 

demanda” y “2. en materia delictual o cuasidelictual, ante el tribunal del lugar donde se 

hubiere producido el hecho dañoso”. Por lo tanto la tarea del Tribunal de Justicia es 

                                                     
216 El artículo 1796 del CCDF dispone lo siguiente: “[…] Desde que se perfeccionan (los contratos) obligan a 

los contratantes no sólo al cumplimiento de lo expresamente pactado, sino también a las consecuencias que, 

según su naturaleza son conforme a la buena fe, al uso o a la ley […]” 
217 Un buen ejemplo es el Código Civil para el Estado de Quintana Roo. En su artículo 149 indica lo 

siguiente: “ Desde que los negocios (jurídicos) se perfeccionan obligan a sus autores y a las partes no sólo al 

cumplimiento de lo expresamente estipulado, sino también a las consecuencias que, según su naturaleza, son 

conformes a la buena fe, a la costumbre o a la ley.” 
218 El Art. 1796 está comprendido en el capítulo relativo a los contratos. Una pauta para indicar que dicho 

numeral no sustenta la existencia del principio de la culpa in contrahendo en nuestra legislación. Recordamos 

que este tipo de responsabilidad no se debe al incumplimiento de una obligación contractual, sino al 

incumplimiento de una obligación legal de obrar de buena fe en el curso de las negociaciones previas a la 

celebración de un contrato 
219 Ibídem. Párrafo 6. 
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determinar si una acción mediante la cual se invoca la responsabilidad precontractual de un 

demandado está comprendida en la materia delictual o cuasidelictual.220 La conclusión del 

Tribunal es tajante: las demandas cuyo sustento es la responsabilidad precontractual están 

comprendidas dentro de la materia delictual. ¿Por qué? Debido a que en la etapa 

precontractual (lapso de tiempo en el cuál puede incurrirse en responsabilidad por culpa in 

contrahendo) no existe un acuerdo de voluntades; es decir un convenio entre las partes. Por 

lo tanto y por exclusión, en virtud de que durante la fase de negociaciones no existe 

contrato alguno, todas las pretensiones cuyo fundamento se encuentre en dicho lapso 

temporal, deberán ser consideradas como pertenecientes a la materia delictual. 

La pretensión de Tacconi se tornaría mucho más complicada de sostener en el sistema 

jurídico mexicano. Recordemos que para invocar la responsabilidad precontractual de 

HWS, Tacconi hace referencia al Art. 1.337 del Codice Civile.221 Como lo mencionamos en 

el capítulo III del presente documento, la función principal de dicho artículo es el imponer 

legalmente una obligación de mantener la buena fe durante la etapa negocial. Por lo tanto, 

si hubiere un incumplimiento de dicho precepto (como presuntamente lo hay en el caso en 

cuestión) se cumpliría con uno de los elementos necesarios para imputar responsabilidad 

extracontractual de conformidad con el artículo 2.049 de dicho ordenamiento: una conducta 

antijurídica. Por otra parte, en México, el artículo 1910 (que contiene el concepto general 

de responsabilidad delictual) también requiere que exista una conducta antijurídica. Sin 

embargo, como lo he mencionado, no existe regulación alguna que haga referencia al 

periodo precontractual, y menos aún, que pueda ser incumplida para dar pie a alegar que se 

ha incurrido en una conducta antijurídica durante los tratos preliminares. En virtud de ello, 

Tacconi en el contexto jurisdiccional mexicano, tendría frente a sí la dura tarea de alegar 

que HWS ha incurrido en una conducta antijurídica al contravenir el principio de la buena 

fe durante las negociaciones para la venta de la fundidora automática.  

                                                     
220 Ibídem. Párrafo 18. 
221 El abogado general Geelhoeld subraya ciertas cuestiones interesantes. Por una parte indica que en Italia, la 

responsabilidad precontractual se regula en el marco del régimen sobre contratos, cuestión que el Tribunal de 

Justicia ignora y que a la cual el propio abogado general resta importancia. Indica que si bien es cierto que los 

títulos de un instrumento pueden coadyuvar en la interpretación de las disposiciones contenidas bajo los 

mismos, no son determinantes y puede prescindirse de los mismos. Ibídem. Párrafo 20. 
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¿Podría lógralo Tacconi? En mi opinión, sí. Si bien es cierto que el código no incluye 

expresamente norma alguna que obligue a comportarse de una manera u otra durante la 

etapa precontractual, se puede alegar que el principio general de neminem laedere  

(contenido en el ya citado artículo 1910 del CCDF) tutela también las actuaciones de las 

partes durante la etapa de negociación de un convenio. Sin embargo, dicha situación no 

sería tan sencilla de promover, ya que llegar a tal conclusión iría en detrimento de la 

libertad absoluta de contratación. 

Anteriormente he concluido que en el derecho mexicano existe un principio general de 

responsabilidad precontractual para aquellas situaciones en las que, estando las partes en 

negociaciones contractuales, se incumple con el deber de (i) abstenerse de incurrir en 

cualquier conducta antijurídica, (ii) guardar una debida diligencia en la fase in contrahendo, 

y/o (iii) no causar daños a la contraparte durante la etapa de formación del contrato. Sin 

perjuicio de lo anterior, un tribunal debería evaluar si la libertad de contratación no exime a 

las partes partícipes de unas negociaciones precontractuales del deber de guardar una 

debida diligencia en la fase in contrahendo o resta importancia a los daños que, con motivo 

del abandono de las negociaciones, una parte infrinja en la otra. En mi opinión, cualquier 

tribunal sensato antepondría el principio de neminem laedere a la libertad “absoluta” de 

contratación. Sin duda alguna, la ley debe imponer límites a la libertad contractual, a fin de 

que no se dañe o menoscabe el patrimonio de terceros, o en el caso del lapso in 

contrahendo, a la parte co-contrayente. La legislación ya busca imponer límites a la libertad 

contractual imponiendo como sanción las nulidades. Con mayor razón, puede limitar la 

libertad de contratación para evitar que se menoscabe el patrimonio del acreedor, en el 

presente caso Tacconi.  

En caso de que un juez declare que se han cubierto los elementos del Art. 1910, cabría 

preguntarse la naturaleza jurídica que tendría dicha responsabilidad precontractual tiene. La 

mera mención del artículo 1910 pareciere apuntar a que la naturaleza es contractual. La 

disyuntiva presentada ante el Tribunal de Justicia Europeo consistió precisamente en dicha 

cuestión. Para tal efecto, respecto del apartado 1 del artículo 5, Geelhoeld indica que por 

obligación en materia contractual se entiende la obligación contractual que sirve de base a 

la demanda y que por lo tanto no puede entenderse como si se refiriera a una situación en la 
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que no existe ningún compromiso libremente asumido por una parte frente a la otra.222 No 

sería tan fácil decantarse por la solución extracontractual si se discutiera el hecho de que 

durante la etapa de negociación ya existe cierto contacto entre ambas partes. Sin embargo, 

en mi opinión es claro que, si bien es cierto que no son contrapartes desconocidas (un 

elemento necesario para atribuir responsabilidad extracontractual según Díez Picaso) no es 

un elemento suficiente para determinar que en el derecho mexicano existe una relación de 

tal naturaleza. Más aun, el artículo 1910 no impone como condición previa para la 

declaración de responsabilidad delictual el que no exista contacto alguno entre la parte 

demandante y demandada. 

Por otra parte Geelhoeld afirma que el concepto de obligaciones en materia delictual o 

cuasidelictual abarca, según el Tribunal de Justicia, las demandas dirigidas a exigir la 

responsabilidad de un demandado y que no están relacionadas con la materia contractual.223 

Dicho supuesto pareciere acomodarse a la argumentación que propongo para defender las 

pretensiones de Tacconi en nuestra jurisdicción. Cabe puntualizar que en la fase 

precontractual no existían relaciones contractuales entre las partes ni, por consiguiente, un 

vínculo contractual. Si las negociaciones no dan lugar a ningún contrato no pueden generar 

obligaciones contractuales con cargo para las partes.224 

En este punto del análisis, resulta interesante retomar el alegato presentado por HWS, 

según el cual, quien inicia negociaciones con otra persona acepta el riesgo de que ésta 

pueda violar el principio de la buena fe y que de esta forma, pueda ocasionarle un daño.225 

Una vez más se evalúa el peso de la libertad de contratación y la existencia de conductas 

lesivas durante el periodo precontractual. He indicado que un tribunal mexicano sin duda 

alguna tendría que evaluar el caso presentado ante él para determinar si es pertinente 

declarar responsabilidad precontractual en detrimento de la liberad de contratación. Si 

llegare a la conclusión de que existe una conducta antijurídica que representa una lesión 

para la contraparte en la negociación, deberá ignorar el argumento planteado por HWS. El 

planteamiento presentado por la demandada es notoriamente contrario a la letra del Art. 

                                                     
222 Ibídem. Párrafo 37. 
223 Ibídem  Parrafo 41 . 
224 Ibídem  46-48. 
225 Ibídem. Párrafos 48 y 49.  
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1910. Un argumento similar podría presentar un demandado que atropelló a un demandante 

e indicar que el demandante asumió el riesgo de que lo atropellara al salir a caminar a la 

calle. Como lo indica el Abogado General al analizar la responsabilidad precontractual, del 

principio de la libertad contractual se deduce que cualquier persona puede elegir libremente 

con quién y sobre qué desea entablar negociaciones y hasta qué momento desea 

continuarlas. En virtud de ello podemos concluir que, en principio, existe, por tanto, 

libertad para romper las negociaciones cuando se desee sin incurrir en responsabilidad. Sin 

embargo esa libertad no es absoluta. Tal y como lo establecen diversos ordenamientos que 

he analizado226 y el principio general relativo a la responsabilidad precontractual en la 

legislación mexicana, la libertad contratación cesa cuando el ejercitarla implica infringir un 

daño en la parte co-contrayente.227 

* * * * * * 

 

  

                                                     
226 Por ejemplo, los principios UNIDROIT establecen en el artículo 2.15 que “una parte que […] rompa las 

negociaciones actuando de mala fe es responsable por las pérdidas en que incurra la contraparte.” 
227 Ibídem. Párrafo 55. 
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F. CONCLUSIONES 

Como resultado del desarrollo de la responsabilidad precontractual es posible concluir que 

en el CCDF no esta regulado el periodo precontractual. No obstante, cabe resaltar que casos 

en los cuales se puede declarar la responsabilidad por culpa in contrahendo pueden 

acontecer en el marco de la legislación mexicana. He identificado que dichos supuestos, en 

todo caso, deberán ser sancionados de conformidad con el principio general de 

responsabilidad civil extracontractual consignado en el Art. 1910 del Código Civil.  

Por otra parte, es importante mencionar que muchas de las codificaciones modernas regulan 

la actividad de las partes durante el período precontractual. Como lo he estudiado a lo largo 

del trabajo, diversos instrumentos han adoptado y desarrollado las ideas que Jhering 

inicialmente identificó en el Derecho romano. La actividad de los contrayentes puede 

acarrear consecuencias importantes en la esfera patrimonial de su contraparte y el marco 

jurídico no debe ignorarlo. 

Finalmente es apropiado hacer énfasis en la relevancia de la naturaleza jurídica de la 

responsabilidad precontractual. He desarrollado las posturas existentes en torno a la misma 

y expuesto las implicaciones de que el sistema jurídico adopte una u otra posición. Como se 

ha expuesto, diversos doctrinarios han expuesto distintos argumentos para perfilarse por 

una u otra posición. En mi opinión ambas posturas tienen cierto grado de razonabilidad.  
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