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RESUMEN 

 

 

La responsabilidad precontractual es una figura que no está regulada en nuestro Código 

Civil, sin embargo si tiene connotación practica en los tribunales de justicia del país, no 

obstante que aún no se haya dispuesto los lineamientos a seguir para resolver una 

controversia jurídica acerca de esta figura legal. por tanto se pretende investigar a fondo 

acerca de esta importante institución que no cuenta con extensa doctrina nacional, pero 

que contiene temas importantes como el querer interno, la tutela de la confianza 

contractual que puede quedar lesionada como consecuencia de la ruptura injustificada 

de las tratativas, el deber de buena fe contractual , el interés contractual negativo, la 

necesidad de tomar precauciones en la fase de negociación contractual ,entre otras 

figuras que  permitirán  al autor dar una conclusión  y en lo mejor posible brindar una 

alternativa de solución frente a cualquier controversia que verse sobre responsabilidad 

precontractual. Además del delineamiento de esta institución con figuras como la 

promesa de contratar, contratos preparatorios y la responsabilidad contractual y 

extracontractual. 

 

Palabras Claves: Tratativas negociales, responsabilidad precontractual. 
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ABSTRACT 

 

The pre-contractual liability is a figure that is not regulated in our Civil Code, however 

if it has a practical connotation in the courts of the country, although the guidelines to 

be followed to resolve a legal dispute about this figure have not yet been established. 

legal. therefore it is intended to investigate in depth about this important institution that 

does not have extensive national doctrine, but that contains important issues such as the 

internal will, the protection of contractual trust that may be injured as a result of the 

unjustified rupture of the negotiations, the duty of contractual good faith, the negative 

contractual interest, the need to take precautions in the contractual negotiation phase, 

among other figures that will allow the author to draw a conclusion and, as best as 

possible, provide an alternative solution to any controversy that may arise. on pre-

contractual liability. besides the delineation of this institution with figures such as the 

promise of hiring, preparatory contracts and contractual and extracontractual liability. 

 

Keywords: Bargaining, pre-contractual liability. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Esta investigación desarrollada se constituyó bajo la intención de verificar el nivel de 

seguridad jurídica que se presenta ante la circunstancia que provoca la negativa de 

cumplir con los acuerdos precontractuales, desvirtuando no sólo la manifestación de la 

voluntad, sino también violando la concepción de la buena fe contractual. 

 

Es menester aclarar que la tesis no intenta hacer referencia a todo tipo de acuerdos 

previos, sino sólo a las que comprometan aspectos pecuniarios que provoquen el daño 

ante la ausencia de la celebración del contrato final. 

 

Por ello es que se ubica en la doctrina las justificaciones jurídicas que permitan 

justificar la incorporación del incumplimiento de las tratativas en el ordenamiento civil, 

con lo cual se conseguirá otorgar seguridad jurídica, específicamente a nivel de los 

contratos. 

 

En base a lo señalado es que se logra sintetizar la problemática observada en una 

interrogante que hace las veces de la formulación del problema en la estructura 

metodológica y es la siguiente: ¿Cuál es la justificación jurídica para que la 

incorporación del incumplimiento de las tratativas negociales en el Código Civil, 

generen indemnización por la negativa de cumplir el acuerdo precontractual? 

 

Tal cuestionamiento permite elucubrar en base a la observación de la realidad de una 

manera superficial, una respuesta inicial o a priori que intenta dar una respuesta al 

problema planteado y se construye de la siguiente manera: Si, se logra ubicar la 

justificación jurídica válida para incorporar el incumplimiento de las tratativas en el 

Código Civil; entonces, se estará generando el fundamento para reclamar la 

indemnización por la negativa de cumplir el acuerdo precontractual. 
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Conforme lo indica el parámetro de la investigación, la hipótesis planteada ha de estar 

compuesta por dos elementos que son las variables bajo una relación causal, las mismas 

que han dado origen al objetivo general y los objetivos específicos; siendo éstos últimos 

que se constituyen como las metas de la investigación y en razón de ello incorporan 

contenido a la misma, toda esta estructuración se puede observar en el capítulo I de la 

tesis. 

 

En el Capítulo II se puede apreciar el contenido referente a las tratativas negociales o 

preliminares con el fin de buscar en la doctrina las bases que permitan reconocerlas 

como tal desde un punto de vista conceptual y como consecuencia de ello establecer la 

posibilidad de generar una consideración o incorporación en el ordenamiento jurídico 

que corresponde a los contratos. 

 

Seguidamente se tiene el Capítulo III, donde se hace el reconocimiento de la 

indemnización como producto de la responsabilidad civil extra contractual, lo cual se ha 

realizado con la intención de conseguir los argumentos relacionados con la afectación 

patrimonial que pudiera producir la negativa al cumplimiento de las tratativas 

negociales con, esto es un daño ante el cual corresponda el resarcimiento a fin de 

satisfacer el perjuicio. 

 

Luego en el Capítulo IV, se realiza la descripción de los resultados obtenidos de la 

observación de la realidad con la intención de reconocer tanto el espacio procesal 

mostrándose la ausencia de contemplación alguna respecto a las tratativas negociales, 

por otro lado el recojo de la opinión de los operadores jurídicos respecto al tema tratado 

con la intención de verificar el nivel de conocimiento que alcanza la comunidad jurídica 

y reconocer las orientaciones del mismo, ello para verificar si quizá el problema incluya 
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la falta de conocimiento de la repercusión de la negativa del cumplimiento de las 

tratativas negociales. 

 

Finalmente el Capítulo V, se ocupa de la contrastación de la hipótesis que se compone 

de discusión que se realiza en base a cada uno de los objetivos específicos para luego en 

base a cuyos resultados se construye la siguiente parte referida a la validación de las 

variables y lo que se obtiene como válido permite construir la hipótesis final que al 

compararse con la inicial determina la contrastación, dando como resultado la postura 

final de la investigación y la construcción de las conclusiones y recomendaciones cuyo 

tenor hoy se pone a criterio de la evaluación del jurado de la tesis. 
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CAPÍTULO I: ASPECTOS METODOLÓGICOS. 

 

1.1.  REALIDAD PROBLEMÁTICA. 

1.1.1. Planteamiento del problema. 

El desarrollo de la presente proyección académica se ha inspirado a partir de mi 

desempeño laboral como asistente jurídico lo que me ha procurado la constante 

observación de acuerdos previos a la celebración de los contratos, que producen a 

mi parecer una evidente desprotección jurídica para la parte afectada ante la 

negativa de la celebración del contrato pactado. 

 

Sumado a ello, el interés por investigar este aspecto de las contrataciones se 

alimenta al revisar la posición de la Corte suprema primero en la Sentencia 

recaída en el Exp. Nº 462-89 en la cual se concede al Grupo Peruano una 

indemnización por la ruptura injustificada de las tratativas por parte de Daimler 

Benz A.G. por cuanto esta última decidió otorgar la representación de su marca 

(Mercedes Benz) a otra compañía, cuando el estado en que se encontraban las 

tratativas habían generado una confianza justificada en el Grupo Peruano en 

cuanto a la celebración del contrato, fallo que considero prudente analizar con el 

fin de verificar si los argumentos que motivan la decisión son los más adecuados 

para utilizarlos o criticarlos en tanto resulten al contrario, lo que, en ambos casos, 

servirá de aporte a la propuesta que se espera elaborar. 

 

Luego de la sentencia reseñada ubicamos otra de carácter opuesto, la que fuera 

recaída en la CAS. N.º 4407-2015 PIURA, emitida el 5 de mayo del 2016, 

encontrando en sus argumentos sobre las negociaciones precontractuales lo 

siguiente: “Sobre la naturaleza de los daños ocasionados en las negociaciones 

precontractuales, este Tribunal Supremo considera que en el presente caso se trata 

de asunto irrelevante, tanto porque ello no fue materia del debate y los hechos se 

ciñeron a la existencia del contrato y no al daño en las negociaciones, como 

porque siendo que la responsabilidad civil tiene una matriz única y le 

corresponden los mismos requisitos, entre ellos el de antijuricidad, este hecho fue 

analizado en la sentencia impugnada, determinándose que no existió consenso 

respecto a la merced conductiva y, obviamente, que no existió vulneración a la 

buena fe y a la común intención de las partes, lo que descarta, de plano, cualquier 
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tipo de indemnización, ya sea contractual o extracontractual y la aplicación de las 

normas denunciadas”. 

 

Es ante ello que nace la duda de saber si resultaría posible el reconocimiento de la 

afectación generando una compensación o indemnización para resarcir el daño 

causado por la negativa a la celebración del contrato en tanto existieran acuerdos 

previos. 

 

La base jurídica que provoca este cuestionamiento la ubico en la responsabilidad 

civil contractual, que busca reparar el daño causado por incumplimiento de los 

términos del contrato celebrado, lo cual sirve para el caso propuesto ya que se 

estaría hablando de una responsabilidad civil precontractual, así, ante la figura de 

los acuerdos previos o tratativas precontractuales, que desde luego es una figura 

no regulada en nuestro ordenamiento civil, resulta necesaria la consideración 

jurídica que permita resolver este tipo de controversias que se generan a nivel de 

la contratación, por lo mismo es preocupación de este proyecto señalar la ruta 

metodológica para que la investigación alcance la propuesta de generar los 

lineamientos a seguir para resolver controversias jurídicas de este corte. 

 

En esa línea de ideas la investigación recurre a la doctrina nacional e internacional 

a fin de ubicar la base jurídica necesaria con el fin de construir un argumento 

sólido que pueda ser usado como fundamento de la propuesta y con ello brindar 

un nivel de seguridad jurídica más amplio y con ello garantizar la confianza 

contractual que puede quedar lesionada como consecuencia de la ruptura 

injustificada de las tratativas, el deber de buena fe contractual , el interés 

contractual negativo, la necesidad de tomar precauciones en la fase de 

negociación contractual. 

Por todo ello se han descrito los lineamientos de análisis en función a los acuerdos 

previos al contrato como tratativas, el concepto de la responsabilidad civil 

contractual, los efectos de la vulneración de la buena fe en los contratos, entre 

otros aspectos jurídico doctrinarios con el fin de poder construir una base sólida 

para proponer la incorporación  del incumplimiento de las tratativas negociales en 

el Código Civil y con ello generar el efecto de la acción de indemnización por la 

negativa de ejecutar los acuerdos precontractuales, brindando con ello seguridad 

jurídica a la estructura de los contratos en nuestro ordenamiento civil. 
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1.1.2. Formulación del problema. 

¿Cuál es la justificación jurídica para que la incorporación del incumplimiento de 

las tratativas negociales en el Código Civil, generen indemnización por la 

negativa de cumplir el acuerdo precontractual? 

 

1.2. JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA DEL ESTUDIO. 

1.2.1. Justificación del estudio. 

El desarrollo de este proyecto de investigación se justificó en la verificación de la 

falta de seguridad jurídica que se presenta ante la circunstancia que provoca la 

negativa de cumplir con los acuerdos precontractuales, desvirtuando no sólo la 

manifestación de la voluntad, sino también violando la concepción de la buena fe 

contractual. 

 

Acumulado a ello se ubica, además, el perjuicio que ocasiona este 

incumplimiento, desde luego en tanto las tratativas incorporen aspectos 

pecuniarios que provoquen el daño ante la ausencia de la celebración, por lo 

mismo que se ha de ubicar en la doctrina las razones jurídicas que justifiquen esta 

nueva concepción de resarcimiento, dado que la doctrina sólo trata de la 

protección contractual ante el daño, es decir después de la celebración del mismo. 

 

Todo ello constituye los factores que justifican la elaboración del esquema de 

investigación que permita llegar a las conclusiones respectivas y en base a ellas 

poder construir sólidamente una propuesta de incorporación normativa. 

 

1.2.2. Importancia del estudio. 

Resulta de gran importancia la investigación en razón de que las justificaciones 

jurídicas que se han podido} ubicar para la incorporación del incumplimiento de 

las tratativas en el ordenamiento civil, permitirán conseguir la finalidad de esta 

rama del derecho la cual es otorgar seguridad jurídica, específicamente a nivel de 

los contratos. 

 

La trascendencia de esta acción normativa podrá ser verificada con los 

componentes de la mencionada seguridad jurídica, esto es la ratificación de la 

soberanía de la voluntad, esto es el respeto de la palabra empeñada y la reparación 
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del daño causado en tanto sea de carácter pecuniario, así como la sistematización 

de la exigencia de la buena fe en materia contractual. 

 

En ese sentido la propuesta que se logre generar como vía para la solución del 

problema evidenciado logrará justificar la indemnización de los daños causados 

por la negativa al cumplimento de los acuerdos precontractuales, ampliando la 

protección de la responsabilidad civil hacia un nivel precontractual. 

. 

1.3. OBJETIVOS. 

1.3.1. Objetivo General. 

Determinar la justificación jurídica para que la incorporación del incumplimiento 

de las tratativas negociales en el Código Civil, generen indemnización por la 

negativa de cumplir el acuerdo precontractual. 

 

1.3.2. Objetivos Específicos. 

 Desarrollar doctrinariamente la concepción de las tratativas negociales.  

 Estudiar la indemnización como producto de la responsabilidad civil extra 

contractual. 

 Analizar la necesidad de incluir en el ordenamiento civil el reconocimiento de 

las tratativas a fin de generar responsabilidad civil por su incumplimiento. 

 

1.4. HIPÓTESIS. 

Si, se logra ubicar la justificación jurídica válida para incorporar el incumplimiento de 

las tratativas en el Código Civil; entonces, se estará generando el fundamento para 

reclamar la indemnización por la negativa de cumplir el acuerdo precontractual. 

 

1.5. VARIABLES. 

1.5.1. Variable independiente. 

La justificación jurídica válida para incorporar el incumplimiento de las tratativas 

en el Código Civil. 
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1.5.2. Variable dependiente. 

El fundamento para reclamar la indemnización por la negativa de cumplir el 

acuerdo precontractual. 

 

1.6. Métodos, técnicas e instrumentos de recolección de datos. 

1.6.1. Métodos. 

En la presente investigación se han usado los siguientes métodos, que permitieron 

desarrollar la observación de una forma adecuada y sistemática, así se tiene: 

 Método exegético jurídico.- Este método ha sido aplicado para interpretar el  

sentido  de las normas recopiladas respecto a la responsabilidad civil 

precontractual como propuesta para generar seguridad jurídica en las tratativas 

negociales; detalle que se confrontó con la realidad nacional y regional, lo cual 

permitió obtener cifras como resultados, en base a las cuales pudo contrastarse 

la hipótesis planteada. 

 

 Método sistemático jurídico.- Este método se empleó para realizar un análisis 

conjunto e interrelacionado de nuestro ordenamiento jurídico Civil, lo cual 

permitió arribar a la mejor conclusión del informe de investigación. 

 

 Método hipotético deductivo.- Al emplear el método hipotético deductivo se 

pudo verificar su apoyo metodológico al momento de elaborar la hipótesis de 

trabajo, y en el transcurso de la investigación con lo cual se realizó un correcto 

estudio del tema abordado desde comprender su naturaleza hasta llegar a sus 

manifestaciones específicas para casos concretos. 

 

 Método inductivo.- La aplicación de este método condujo al análisis del 

material de estudio, el mismo que sirvió de base para demostrar la hipótesis de 

trabajo, así como para la elaboración de las conclusiones y recomendaciones 
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finales. 

 

1.6.2. Técnicas 

En el desarrollo de este tema, se han usado las técnicas de recolección de la 

información que permitió establecer los parámetros con los que se ha definido la 

propuesta, lo cual ha permitido plantear al final las propuestas en función a los 

resultados. 

 

 Análisis Documental.- Se usó para este fin, las fichas bibliográficas, fichas 

de investigación documental, fichas bibliográficas, etc., con lo cual se 

obtuvieron datos de los archivos de fuentes documentales, de textos en 

materia de responsabilidad civil, acuerdos contractuales previos y seguridad 

jurídica, específicamente respecto al tema tratado. 

 

 Observación.- Se utilizó la guía de observación, con la cual se logró verificar 

la realidad socio jurídica que engloba el reconocimiento de la indemnización 

en base a la responsabilidad civil en torno al incumplimiento de las tratativas 

negociales o acuerdos pre contractuales. 

 

 Encuesta.- Se empleó la guía de encuesta; la cual fue aplicada a personas que 

conocen el tema materia de observación, integrando a operadores jurídicos 

como son jueces, especialistas jurisdiccionales y abogados litigantes, quienes 

han plasmado sus opiniones respecto de la problemática. 

 

1.6.3. Instrumentos. 

Los instrumentos son los medios auxiliares que se han utilizado para recoger y 

registrar los datos obtenidos a través de las técnicas. 
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 La Ficha.- Es un instrumento que se utilizó en la técnica del fichaje, y sirvió 

para localizar las fuentes y también para almacenar la información que se 

obtuvo durante la investigación.  

 

 La Guía de Observación.- Instrumento que se utilizó en la técnica de la 

observación, y sirvió para realizar una observación directa no participante del 

objeto materia de investigación. 

 

 La Guía de Encuesta.- Es un instrumento que se utilizó en la técnica de la 

encuesta, y consistirá en un conjunto de preguntas que se elaboraron para que 

sirvieran de orientación en el dialogo que se tuvo con los encuestados que son 

los conocedores del tema. 

 

1.7. Análisis estadísticos de los datos 

Consiste en describir cómo ha sido analizada estadísticamente la información. 

 

1.7.1. Presentación de Datos. 

Los datos obtenidos se presentaron de la siguiente manera: 

a. Los datos cualitativos, fueron presentados en fichas. 

b. Los datos cuantitativos, fueron presentados en cuadros y gráficos. 

 

1.7.2. Procesamiento de Datos. 

a. Crítica y discriminación de datos; los datos obtenidos y que se encuentran 

presentados en fichas, cuadros, gráficos y otros, fueron evaluados por el 

investigador, para ver si estos se encuentran completos, habiéndo sido 

correctamente obtenidos y siendo auténticos, se optó por tomar sólo aquellos 

datos que son confiables, mientras que no lo son, fueron descartados. 
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b. Tabulación de datos; a los datos que pararon el procedimiento de crítica y 

discriminación de datos, y que se encuentran presentados en fichas, cuadros, 

gráficos y otros, se les asignó un código a cada ficha, cuadro, gráfico u otro, el 

cual se hizo teniéndose en cuenta el esquema de investigación que se anexa al 

final del presente proyecto de investigación. 

 

c. Tratamiento de datos: Los datos que lograron ser tabulados, fueron 

ordenados de acuerdo al código que se les asignó, para su correspondiente 

análisis, conforme a lo propuesto en el método de análisis, expuesto 

precedentemente. 
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CAPÍTULO II 

LAS TRATATIVAS NEGOCIALES O 

PRELIMINARES 
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2.1. MARCO CONCEPTUAL DE LAS TRATATIVAS NEGOCIALES O 

NEGOCIACIONES PRELIMNARES 

 

El tema de las tratativas negociales o también llamado negociaciones o tratativas 

preliminares, es un tema relativamente reciente tanto para la doctrina como para la 

jurisprudencia. 

 

Manuel de la Puente (2003) señala que: “Al lado de esta contratación veloz existe, sin 

embargo, otra en la que las partes necesitan obtener una mayor información que la 

contenida en la proposición para resolverse a contratar, con cuyo fin inician 

conversaciones o tratos preliminares. En estos tratos los tratantes hacen cálculos, 

valoran posibilidades, plantean problemas, sondean puntos de diferencia, sugieren 

variantes, en fin, van formándose un criterio sobre la verdadera naturaleza y alcances 

del negocio, que les permita tomar una decisión sobre llevarlo adelante o no” (pág. 

350). 

 

Concuerdo, con la posición que identifica a las tratativas como una etapa anterior e 

independiente de la oferta, a la cual también le asignaremos el respectivo valor como 

parte de la Teoría de la Responsabilidad Precontractual. 

 

El autor Jorge Oviedo citado por Reyes Eloy (2014) nos señala que los tratos 

preliminares son los primeros acercamientos de los eventuales interesados en celebrar 

un contrato, que cumplen la función de preparar el camino para que la voluntad exprese 

su intención real y efectiva de quedar obligada. Estos buscan permitir a las partes 

discutir sobre los términos jurídicos y económicos del negocio a celebrar sin que se 

entiendan vinculadas ni obligadas a manifestar su voluntad, toda vez que gozan de la 

característica de no ser obligados (pág. 40). 

 

En igual sentido, el Tribunal Supremo de España, los define como el conjunto de actos 

y operaciones que los intervinientes y ad lateres realizan con el fin de discutir y preparar 

un contrato. Y desde luego hay que afirmar que dichas operaciones se desenvuelven en 

un área nebulosa y evanescente, pues las mismas hay que enfocarlas desde un punto de 

vista muy amplio de ideas, especulaciones, planteamientos1. 

 

                                                           
1 Tribunal Supremo de España. Sentencia de fecha 16 de diciembre de 1999. 
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En la práctica, los tratos preliminares brillan por su ausencia en los contratos 

instantáneos, en los actos contractuales en masa y sometidos a condiciones generales, en 

la mayor parte de los contratos normativos y, en general, en todos aquellos supuestos en 

que el contenido del contrato se encuentra virtualmente predeterminado y deja escaso 

margen de negociación a las partes. 

 

Aun cuando algunos doctrinarios españoles entiendan que en los tratos hay más una 

voluntad de discutir que de contratar, lo cierto es que estas negociaciones va más allá, 

ya que sienta las bases para llegar al convencimiento del compromiso definitivo. 

 

Para Hugo Rosende (1979), se denomina etapa de la negociación preliminar al período 

en que las partes desarrollan una multiplicidad de conductas tendientes a conocer sus 

puntos de vista respecto de un negocio que se proyecta, sin que por ello se entiendan 

quedar obligadas (pág. 33). 

 

Para el autor Francisco Saavedra (2004), las negociaciones preliminares consisten en las 

propuestas a negociar que anteceden a un contrato, por medio de las cuales los 

interesados, sin obligarse aún, se comunican recíprocamente su intención de convenir 

un negocio jurídico y analizan cuál podría ser el contenido del contrato a concluir y 

apreciar la conveniencia o no, de llegar a formalizarlo (pág. 84). 

 

La doctrina entiende por tratativas preliminares, a toda comunicación o aproximación, 

que luego del primer contacto inicial, pueda extenderse, por un tiempo más o menos 

prolongado, entre quienes persiguen comerciar bienes o colaborar entre sí para obtener 

beneficios, intercambiando opinión o información, efectuando pruebas, consultas a 

terceros y cualquier otra actividad que les permita decidir sobre la conveniencia o no de 

celebrar un contrato. Se ha señalado que estos tratos preliminares están destinados a 

preparar el terreno para la oferta; en esta etapa no existe el designio de vincular a las 

partes, no hay intención de contratar ni de obligarse con la finalidad inmediata de 

producir efectos jurídicos. 

 

Sin embargo, es importante resaltar, que si bien durante las negociaciones previas no 

existe una relación jurídica, surgen ciertos principios derivados de la buena fe que guían 

a las partes durante la negociación: el deber de información, el deber de conducta y el 

deber de confidencialidad; las partes serán responsables cuando sus acciones sean 



26 

 

contrarias a los mismos, si generan un daño, con motivo de las negociaciones, dando 

nacimiento a la responsabilidad precontractual. 

 

Por tanto, las tratativas preliminares implican un contacto o vínculo social, donde dos o 

más partes, intercambian manifestaciones de voluntades, las cuales, no implican ni 

oferta ni aceptación. Es decir, nos encontramos en el ámbito de la negociación, con la 

intención de celebrar posteriormente un contrato preliminar o definitivo. 

 

Ahora bien, hay que tener en cuenta que, durante las tratativas preliminares es común 

que exista, lo que la doctrina ha dado a llamar, cartas de presentación o cartas de 

recomendación; las primeras son propias de una invitación a las negociaciones, 

indicando los datos personales y otras características de las personas; y en las segundas, 

el remitente asegura la probidad y solvencia del sujeto señalado para la negociación, sin 

que esto signifique que afianza sus obligaciones. 

 

Ahora bien, debemos tener en cuenta que: “... de acuerdo con el sistema adoptado por el 

Código Civil Peruano, las obligaciones patrimoniales sólo surgen de las fuentes 

taxativamente enumeradas en el Libro VII de dicho código, entre las cuales, si bien se 

encuentra el contrato, no están comprendidas las tratativas. Estas son sólo una etapa del 

iter formativo del contrato, que pueden conducir o no a la celebración del mismo, de tal 

manera que las tratativas, de por sí, constituyen únicamente un camino hacia la 

constitución de una fuente de las obligaciones. Ello determina que, en sentido estricto, 

el iniciar las tratativas no crea un vínculo obligacional entre los tratantes” (DE LA 

PUENTE Y LAVALLE, 2003, pág. 355). Es decir, que no nos encontramos ante una 

relación con contenido obligacional, sino que la relación entre las partes tratantes tiene 

otra naturaleza. 

 

Pero no podemos dejar de observar que las actuaciones de los tratantes en la etapa 

precontractual juegan un papel fundamental en orden a la formación de la voluntad 

definitiva. Más bien compartimos el criterio, que señala que la conducta humana 

tendente a entrar en relaciones con otra persona, con la finalidad de proponerle negociar 

acerca de un determinado bien o derecho y con el sano propósito de llegar a concluir un 

contrato, aun cuando hasta entonces las conversaciones preliminares o preparatorias se 

hayan movido fuera de la órbita del contrato, implica el nacimiento de una relación 
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jurídica, que si bien no derivan efectos jurídicos inmediatos, sí originan ciertos deberes 

de comportamiento, a los cuales ya hemos hecho referencia (pág. 1030). 

 

Es importante tener presente que, si bien en la etapa de las tratativas, las partes no 

configuran aún una obligación estrictamente contractual, se entiende que las 

expresiones recíprocas o tratativas han dado lugar a un contacto social que 

definitivamente aleja por completo la posible calificación de personas extrañas o sin 

relación, ya que es plenamente notorio que se ha generado un vínculo, quizás no típico, 

entre ellas. No por eso debemos dejar de lado el hecho de que dichas tratativas se 

generan de manera voluntaria, por el acercamiento entre ambos, destinadas a, en teoría, 

llegar a satisfacer intereses mutuos a través de la formalización de un contrato válido.  

 

La voluntad de las partes en esta etapa es a la vez fundamental, ya que el hecho de ser 

actuaciones libres, dará lugar a que éstas también se constituyan en un sustento de la 

eventual responsabilidad de responder por las consecuencias dañosas (culposas o 

dolosas) de dichas acciones. 

 

Ello significa que, no solamente por el hecho de haberse establecido un vínculo atípico 

entre los tratantes se deba observar una determinada conducta leal y de buena fe, cuyo 

quebrantamiento dará lugar a responsabilidad, sino que el hecho mismo de haber 

generado manifestaciones de voluntad, las cuales estaban orientadas al establecimiento 

de dicho vínculo, determinará la existencia de consecuencias como fruto de dichas 

manifestaciones. 

 

De todo lo antes mencionado, podemos afirmar que en las tratativas precontractuales, en 

este vínculo atípico, se configura un deber jurídico de actuación leal de las partes 

tratantes, deber que, si bien no tiene la fuerza de las fuentes de obligaciones 

convencionales, permite a las partes poder exigirlo recíprocamente. 

 

Durante el desarrollo del tema, podemos apreciar entonces la necesidad e importancia 

de una regulación jurídica de las tratativas preliminares, puesto que el tráfico jurídico de 

estos días, evidencia la necesidad cada vez mayor de exigir a las partes lealtad y 

corrección en la formación de los negocios jurídicos, lo que implica a su vez la 

protección para quien confía en la honorabilidad ajena. Por tanto, existen sobrados 

intereses que deben protegerse con independencia que el contrato se celebre o no, lo 
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cual debe merecer la atención del legislador y disponer su regulación o un adecuado 

tratamiento en nuestro ordenamiento civil. 

 

2.2.  NATURALEZA JURIDICA DE LAS TRATATIVAS NEGOCIALES. 

 

Siendo la naturaleza jurídica la esencia o propósito final de una figura jurídica 

determinada, conviene precisar cuándo menos de que trata esta ficción de las tratativitas 

o tratos preliminares en orden a determinar su importancia en el contexto precontractual 

que estamos viendo.  

 

Ya sea que un contrato genere u otro tipo de efectos jurídicos, en la actualidad es 

indiscutible que la particular regulación de intereses privados contenida en un negocio 

contractual sólo adquiere relevancia jurídica desde el momento en que el contrato 

mismo queda formado y nunca antes. Es así que De Los Mozos (2001) precisa que: 

“Los que se ponen en relación para iniciar o proseguir tratos preparatorios con miras a 

concluir un contrato no están obligados a nada, mientras no lleguen a un acuerdo”. En 

resumidas cuentas, hasta que el contrato no quede perfeccionado, las partes tiene plena 

libertad para disponer la conveniencia (o no) en concluir el negocio propuesto. 

 

En la opinión de Manuel De La Puente (2003), las tratativas son declaraciones de 

voluntad netamente plurilaterales, en el sentido que se requiere un acuerdo de 

voluntades para aperturar esta etapa del inter formativo del contrato en donde debe 

mediar una comunicación recíproca y voluntaria entre los tratantes destinados a dar vida 

a un contrato. En ese sentido, el alma y razón de ser de las tratativas se traduce en la 

plena libertad que poseen los tratantes para intercambiar ideas, proyectos y perspectivas, 

pues de esta manera ellos pueden configurar autónomamente su determinación en 

contratar. 

 

Ello se deriva de uno de los pilares básicos en el que sustenta el Derecho de 

Contratación como lo es el principio de libertad contractual regulado en el inciso 14 del 

artículo 2° de nuestra Constitución Política, lo que se entiende como la 

autodeterminación para decidir la celebración de un contrato, tal como lo afirma además 

el propio Tribunal Constitucional2, bajo el cual los tratos no obligan a contratar a los 

sujetos. 

                                                           
2 Fundamento Número 7 del Expediente № 4788 – 2005 – PA / TC 
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En efecto, ésta es la regla general vigente en todos los sistemas occidentales de derecho 

privado y nuestro ordenamiento no se aleja a ello, pues de acuerdo a nuestro 

ordenamiento legal, las obligaciones patrimoniales sólo emergen de las fuentes 

plenamente determinadas en el Libro VII del Código Civil, y si bien es verdad que en 

este acápite está regulado el contrato, no sucede lo mismo con las tratativas 

preliminares, pues se considera a éstas como una de las fase del iter formativo del 

contrato, que pueden encaminar o no a la conclusión del mismo; por ello se dice 

entonces que las tratativas “constituyen sólo un camino hacia la constitución de una 

fuente de las obligaciones” (DE LA PUENTE Y LAVALLE, 2003). 

 

La doctrina adopta diversas posiciones al precisar la naturaleza de las negociaciones 

preliminares. Hay quienes niegan su trascendencia jurídica, adhiriendo aún a los 

postulados de la doctrina clásica, y los califican de meros hechos sociales, que no 

engendran obligaciones jurídicas de ninguna especie. Otros, por el contrario, que 

integran la inmensa mayoría de la doctrina moderna, les reconocen una naturaleza 

jurídica, pero difieren en cuanto a su carácter. En esta última corriente doctrinaria, 

algunos sostienen que se trataría de convenciones preliminares, en tanto que otros, 

incluyen a los tratos dentro del concepto genérico de negocios jurídicos preparatorios. 

 

Hugo Rosende (1979), sostiene que es impropio hablar de convenciones preliminares  o 

de negocios jurídicos preparatorios, puesto que ellos entrañan la intención de obligarse, 

elemento que no existe en el período de las tratativas. Agrega este autor que en este 

período no estamos en presencia de un acto jurídico. Cabe preguntarse entonces si nos 

encontramos ante un hecho material o ante un hecho jurídico. En opinión de este autor, 

los actos ejecutados en esta fase son hechos jurídicos, esto es, actuaciones voluntarias 

del hombre que no persiguen efectos jurídicos inmediatos, pero cuyo objetivo final se 

encuentra en la esfera obligatoria y que, en determinados casos y circunstancias, pueden 

engendrar obligaciones (págs. 35 - 36). 

 

Por su parte, Francisco Saavedra (2004), destaca que se trata de una relación jurídica 

especial, orientada al perfeccionamiento de un contrato futuro, de manera que no puede 

afirmarse que se trate de una etapa negocial irrelevante para el Derecho. Si bien todavía 

no existe una relación obligatoria, el solo hecho de ponerse socialmente en contacto crea 

para ambas partes un deber recíproco de lealtad y de probidad prenegocial, que impone 
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deberes no sólo negativos sino también positivos, consistentes en revelar la realidad de 

las cosas (pág. 86). 

 

Asimismo, Francisco Saavedra (2004), destaca la importancia que tiene los tratos 

negociales previos, por las siguientes razones: 

 

“... a) Porque al contar las partes con una mayor y mejor información, pueden 

formarse un adecuado juicio de valor sobre la conveniencia o no de celebrar un 

contrato; b) Porque las partes, sin obligarse aún, pueden explorar tranquilamente 

las mejores condiciones, mediante la búsqueda de los acuerdos mínimos que les 

permitan alcanzar un futuro contrato; c) Porque de acuerdo al criterio imperante, 

durante esta etapa las partes están protegidas por una responsabilidad 

precontractual ; d) Porque el intercambio de puntos de vista entre las partes, puede 

coadyuvar a una mejor interpretación del negocio jurídico que en definitiva se 

logre alcanzar” (págs. 86 - 87). 

 

2.3. LAS TRATATIVAS NEGOCIALES O PRELIMINARES EN EL DERECHO 

COMPARADO EUROPEO Y LATINOAMERICANO 

 

Los Códigos Civiles tanto europeos como latinoamericanos han dedicado paca atención 

a los tratos o negociaciones preliminares, como expresión o modalidad de la formación 

del contrato. 

 

A renglón seguido, resumo la orientación de algunos códigos europeos y 

latinoamericanos, con propósitos puramente descriptivos. 

 

En el llamado Código Civil Suizo en su Libro Quinto: Derecho de las Obligaciones, 

artículos 2 a 10, se contemplan las «obligaciones resultantes de un contrato». En ese 

lugar se regulan, sustancialmente, las figuras de la oferta y de la aceptación. Otra 

alusión a la fase de formación del contrato se hace en el artículo 22, referente a la 

«promesa de contratar», sobre la que también versa el párrafo segundo del artículo 216, 

relativo a la compraventa de inmuebles. No se encuentra, pues, mención alguna a reglas 

de conducta en la fase de negociaciones preliminares, sin perjuicio de la relevancia que 

en ella podría atribuirse al principio de buena fe en el ejercicio de los derechos y en el 

cumplimiento de las obligaciones, según la precursora regla, en tal sentido, del artículo 
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2 del Código Civil3. Algunos autores consideran que violar el deber de buena fe y no 

respetar la confianza de la otra parte constituye un acto ilícito que obliga a la reparación 

según el artículo 41 del Código Civil, esto es, el precepto que formula la regla clásica de 

la responsabilidad civil, a imagen del artículo 1.382 del Código Civil Francés. 

 

En el Código Italiano4, el artículo 1.337 (Negociaciones y Responsabilidad 

Precontractual») dice que las partes, en el desarrollo de las negociaciones y en la 

formación del contrato, deben comportarse de acuerdo con la buena fe. Y el artículo 

1.338 dispone que la parte que, conociendo o debiendo conocer la existencia de una 

causa de invalidez del contrato, no ha dado conocimiento de ella a la otra parte, está 

obligada a resarcir el daño sufrido por ésta por haber confiado, sin culpa suya, en la 

validez del contrato. Hay motivos para entender que el supuesto de hecho del artículo 

1.338 constituye, también, un caso de vulneración del deber de buena fe del artículo 

1.337. 

 

El Código Civil Griego5, siguiendo también la línea tradicional, contiene una regulación 

de la promesa de contrato (artículo 176), así como la tradicional sobre la oferta y su 

aceptación (artículos. 185 a 193). El artículo 197, sobre responsabilidad a causa de las 

negociaciones, dispone que en el curso de las negociaciones para la conclusión de un 

contrato, las partes se deben mutuamente la conducta impuesta por la buena fe y los 

usos en las relaciones de los negocios. Y el artículo 198, en su párrafo primero, 

establece que el que causa, por su culpa, un perjuicio a la otra parte en el curso de las 

negociaciones para la conclusión de un contrato, está obligado a la reparación, incluso si 

el contrato no ha sido concertado. El párrafo segundo del mismo artículo 198 dice que la 

disposición relativa a la prescripción de las acciones nacidas de actos ilícitos se aplica 

por analogía a la prescripción de la acción del párrafo primero. 

 

El Código Civil de Portugal, muestra en este punto su singular sistemática. En las 

disposiciones generales sobre los contratos, como una de las fuentes de las obligaciones 

(artículos 405 a 409), no se hace ninguna referencia a la fase de formación. A 

continuación, los artículos 410 a 413 se destinan a la peculiar figura del llamado 

                                                           
3 Regla que no puede desvincularse de la del apartado 2 del artículo 3: “Nadie puede invocar su buena fe, 

si ésta es incompatible con el cuidado que las circunstancias permitían exigir». 
4 El Código Civil Italiano de 1865, no hacía ninguna referencia a la conducta de las partes en los tratos 

preliminares. 
5 Código Civil Griego de fecha 15 de marzo de 1940 
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contrato – promesa. Pero, precisamente como consecuencia de la original sistemática 

del Código, la materia que me ocupa se encuentra dentro de la reglamentación del 

negocio jurídico, cuyo primer artículo es el 217. Y es dentro de la Subsección dedicada 

a la perfección de la declaración negocial, a partir del artículo 224, donde se halla la 

disciplina de dos extremos que hacen al caso. En primer lugar, artículo 227, la culpa en 

la formación de los contratos; se establece en dicho precepto que quien negocia con otro 

la conclusión de un contrato debe, tanto en los tratos preliminares como en la formación 

de aquél, proceder según las reglas de la buena fe, responder por los daños que 

culposamente causare a la otra parte18. En segundo término, los artículos 228 a 235 

reglamentan la oferta de contrato y su aceptación o rechazo6. 

 

En el nuevo Código Civil Holandés en su Libro 6 regula la Parte General del Derecho 

de obligaciones. Su título V versa sobre los contratos en general, refiriéndose su sección 

2 (artículos 217 a 230) a la formación de los contratos. El artículo 217.1 parte de la 

histórica fórmula de que «un contrato se forma por una oferta y su aceptación», siendo 

estos dos últimos conceptos, la oferta y la aceptación, objeto de los artículos 218 a 225. 

No encontrando referencia a las negociaciones encaminadas a la eventual perfección del 

contrato. Lo que no impide que pudieran ser de aplicación a las negociaciones 

preliminares los artículos 32 a 35 del Libro 3, sobre actos jurídicos (pienso en la 

creación, en una de las partes, de una confianza razonable, en relación con los artículos 

162 a 168 del Libro 6, esto es, los que formulan las disposiciones generales en materia 

de obligación derivada de acto ilícito. Me refiero sobre todo al apartado 2 del artículo 

162, con su amplia definición de acto ilícito: violación de un derecho, o un hacer o no 

hacer en contravención de una obligación legal, o de lo que según el Derecho no escrito 

convenga en el tráfico social. 

 

En Alemania, la Ley de modernización del Derecho de obligaciones, de 16 de 

noviembre de 2001, supuso, entre otras cosas, la codificación de algunas figuras de 

origen jurisprudencial. Una de ellas fue la de la culpa in contrahendo, expresión 

acuñada a finales del Siglo XIX por Ihering para aludir a la responsabilidad en la que se 

puede incurrir en la fase anterior a la celebración del contrato, y de la que procede el 

concepto moderno de responsabilidad precontractual. Sobre la base del reconocimiento, 

                                                           
6 El Código Civil Portugués anterior, de 1 de julio de 1867, sólo contenía una somera regulación de la 

oferta de contrato (artículos 650 a 655). 
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a nivel legal, de la relación obligatoria nacida de las conversaciones contractuales, 

puede existir culpa in contrahendo, entre otros casos, en la iniciación de negociaciones 

para la celebración o la preparación de un contrato y en la propia preparación. 

 

Pasando ahora a los códigos latinoamericanos, y por citar sólo alguno de ellos, el 

Código Civil de Chile de 1855, introduce lo que hoy llamamos la formación del 

contrato en el Título II de su Libro Cuarto, artículos 1445 a 1469, sobre los actos y 

declaraciones de voluntad. Se trata, fundamentalmente, de la disciplina de la capacidad 

para contratar, de los vicios del consentimiento y del objeto del contrato7. 

 

El Código Civil Argentino8, sigue el modelo doctrinal clásico, en el sentido de situar la 

formación del contrato dentro de las reglas sobre el consentimiento. Es al comienzo de 

la Sección Tercera (de las obligaciones que nacen de los contratos) y de su Título I (de 

los contratos en general). Después de decir el artículo 1.144 que el consentimiento debe 

manifestarse por ofertas o propuestas de una de las partes, y aceptarse por la otra, los 

artículos 1.148 a 1.156 versan sobre la promesa de contrato, la oferta y la aceptación de 

ésta. Por otra parte, el artículo 1.329 dispone que, el que hubiese vendido cosas ajenas, 

aunque fuese de buena fe, debe satisfacer al comprador las pérdidas e intereses que le 

resultasen de la anulación del contrato, si éste hubiere ignorado que la cosa era ajena9. 

 

En definitiva, podemos colegir que el derecho codificado ha prestado muy poca 

atención a la formación del contrato. Esa formación se contempla, casi 

metafóricamente, como concurso de una oferta y de su aceptación, forma de hablar que, 

en realidad, lo único que pretende expresar es que, según se ha dicho acertadamente, el 

contrato no es fruto de una feliz inspiración simultánea de las partes que acaban 

concertándolo. 

 

                                                           
7 Es e l Código de Comercio de Chile, de 23 de noviembre de 1865, el que regula (artículos 98 a 105) el 

mecanismo de la oferta y de la aceptación. La doctrina es la que cuida de advertir que los artículos 97 a 

108 del Código de comercio se aplican no sólo a los actos mercantiles, sino también a las convenciones 

que no tienen por objeto un acto de comercio. 
8 Código Civil de la República de Argentina, fue promulgado el 29 de setiembre de 1869. 
9 Tanto en Argentina como en otros países latinoamericanos, han sido la literatura científica y la 

jurisprudencia las que han construido la doctrina de las tratativas; palabra, por cierto, que según el 

Diccionario de la Lengua Española es la etapa preliminar de una negociación en la que comúnmente se 

discuten problemas laborales, políticos, económicos, etc. 
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Asimismo, podemos afirmar también que los códigos no se ocupan de establecer y 

definir los deberes de conducta que incumben a quienes participan en negociaciones 

preliminares. Sólo hay, a veces, una referencia a la buena fe que debe presidir el 

desarrollo de los tratos. 

 

Sin embargo, la doctrina ha construido una teoría que puede resumirse la siguiente 

manera: Quienes participan en negociaciones preliminares tienen el deber de observar 

un comportamiento ajustado a la buena fe, tanto al iniciarlas como al mantenerlas. Por 

tanto, como consecuencia de los imperativos de la buena fe, cada parte tiene también el 

deber de informar a la otra sobre los extremos necesarios para que esta última forme 

adecuadamente su voluntad. 

 

La doctrina, con Aznar Giner (2010), señala que en derecho español, el principio rector 

y guía de los tratos preliminares es el principio de la buena fe (artículo 7) y que en el 

artículo 1258 se establece que los contratos se integrarán por la buena fe, el uso y la ley 

(pág. 30). 

 

En función a todo lo recogido, es importante entender que los ordenamientos jurídicos 

actuales ameritan previsiones que brinden una definición clara sobre la fase 

precontractual, estableciendo entre otros aspectos, los deberes de las partes, los posibles 

vínculos legales que pudieren crearse y las eventuales consecuencias de su abandono 

injustificado. 

 

En ese tenor, hemos podido observar y verificar que varios ordenamientos jurídicos ya 

han dado los primeros pasos, intentando incorporar a su legislación las previsiones que 

regulan la etapa de las negociaciones precontractuales. 

 

Al respecto, de todo nuestro marco normativo contractual que dispensa nuestro 

ordenamiento civil sustantivo, tan solo un artículo resulta aplicable en calidad de 

fundamento legal respecto de la manifestación de la responsabilidad contractual. Nos 

referimos al artículo 1362 del Código Civil que a la letra dice: 

 

“Los contratos deben negociarse, celebrarse y ejecutarse según las reglas de la 

buena fe y común intención de las partes”. 

 



35 

 

Este artículo, pues, es el único que hace alusión a los deberes que deben observarse en 

la etapa antecontractual. Siendo objetivos, si hablamos de la etapa de la celebración y 

ejecución, sin duda alguna nuestro Código Civil ha establecido una gran cantidad de 

preceptos normativos dedicados a ambos estadios del acontecer contractual, por lo que 

la incertidumbre que pueda generar una indefinición en el principio de buena fe, no es 

susceptible de generar soluciones indeseables en estos campos del iter contractual 

(MONSALVE CABALLERO, 2008). 

 

Sin embargo, lo propio no ocurre en el escasamente atendido plano de las negociaciones 

o tratos preliminares, pues como hemos mencionado anteriormente dicha norma 

constituye la única base normativa a partir de la cual puede constituirse en el derecho 

peruano la figura de la responsabilidad civil precontractual, lo cual a todas luces resulta 

insuficiente para organizar sistémicamente los diversos supuestos que se configuran en 

este estadio negocial. 

 

Hubiera sido determinante el estipular en esta parte del código, una norma que pudiera 

imponer reglas de conducta y deberes a observarse, no solo en las etapas de celebración 

y ejecución de un contrato, sino también en la anterior a su celebración; sin embargo, 

ello no es así, pues como es de apreciarse, en el mencionado texto normativo, el 

legislador omitió aspectos muy importantes en el tratamiento normativo de esta etapa 

tales como el tipo de responsabilidad aplicable, las consecuencias que se derivan de la 

inobservancia del principio de la buena fe, así como su definición, los presupuestos 

necesarios que puedan originar a una posible indemnización, plazos de prescripción, 

entre otros. 

 

2.4. LA BUENA FE EN LOS TRATOS O NEGOCIOS PRELIMINARES. 

 

No hay un concepto unitario de la buena fe, por ser éste un elemento subjetivo dentro de 

las relaciones personales. Esto se da por cuanto la buena fe no es una creación del 

Derecho, sino que es una adaptación de un principio inherente a la conducta de los 

hombres en la esfera más amplia de todas sus relaciones, pero que ha sido preciso 

regular para que sea susceptible de tener efectos jurídicos, convirtiéndola así en una 

buena fe civil. 
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Definir el concepto de buena, resulta complicado pero no imposible. De acuerdo a lo 

que señala la doctrina moderna, la regla de la buena fe, tiene verdadera fuerza jurídica, 

esto es, crea deberes a los que están sometidos los futuros contratantes. 

 

Por tanto, la buena fe viene a ser un principio cardinal que sirve de entorno a la 

conducta humana en todas sus relaciones de derecho, pero que exhibe sus más ricas 

dimensiones y adquiere singular relevancia, en la disciplina del contrato. No exagera 

Ordoqui Castilla (2011) cuando afirma que “la buena fe es el alma de todo contrato” 

(pág. 31). 

 

Nuestro código civil, no cuenta con una definición de lo que se entiende por buena fe; 

sin embargo, tenemos regulados más de 40 artículos que hacen alusión a la buena fe. A 

lo largo de los libros relativos a los derecho de acto jurídico, de familia, de sucesiones, 

reales, de obligaciones y contratos y de registros públicos. 

 

Esto ha dado lugar a que los juristas peruanos tengan concepciones distintas sobre la 

buena fe, tomándola, en su mayor parte, como principio aplicable a cualquier situación, 

sin importar su correcta aplicación. 

 

Al respecto, Franzoni (2004) al referirse a la buena fe, en su comentario al artículo 1375 

del Código Civil Italiano10, en correspondencia al artículo 1362 de nuestro código civil 

precisa que: 

 

Tradicionalmente, la buena fe ha sido considerada como una clausula normativa 

general (…) se ha afirmado que aplicar la buena fe significa crear una regla 

general adecuada para el caso específico, así como para otros supuestos análogos: 

aquí parece ser decisivo el papel del precedente jurisprudencial, aunque lo sea con 

el limitado fin de guiar al interprete en el futuro (…) está clausula, en efecto, no 

solo delimita derechos y deberes de las partes, sino que requiere un compromiso 

de solidaridad que va más allá, y que obliga a cada una de las partes a tener en 

cuenta el interés de la otra, con prescindencia de determinadas obligaciones 

contractuales o extracontractuales (…) de la cláusula normativa general de buena 

fe, sí pueden nacer derechos, del mismo modo que pueden nacer derechos e 

                                                           
10 Artículo 1375 Código Civil Italiano: Ejecución de buena fe.- El contrato debe ser ejecutado con arreglo 

a la buena fe. 
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intereses de la aplicación de la cláusula normativa general del daño injusto, 

consagrada en el artículo 2043 del Código Civil Italiano11 (págs. 651 - 654). 

 

De lo anterior, podemos entender que la buena fe como cláusula normativa general, da 

lugar al nacimiento de reglas de conducta o comportamiento, que le son atribuidas a los 

sujetos, en consecuencia serán los jueces quienes doten de contenido a esta cláusula 

general. 

 

La regla de la buena fe objetiva impone a los contratantes el deber de comportarse 

correcta y lealmente en sus relaciones mutuas, desde el inicio de los tratos preliminares 

y hasta momentos incluso ulteriores a la terminación del contrato (LOPEZ SANTA 

MARIA, 1998, pág. 395). 

 

Por su parte, Zuloaga ha destacado el papel que cumple la buena fe como fundamento 

de la responsabilidad precontractual, realizando una distinción que resulta novedosa al 

señalar que el fundamento mediato de esta responsabilidad se encuentra en la violación 

de la buena fe precontractual, porque contraría a todo criterio de corrección, honestidad 

y lealtad el que una parte, existiendo un acuerdo de voluntades formado por su propia 

voluntad y la de su contraparte, luego se niegue a celebrar el contrato sobre el cual versa 

el consentimiento. También operará como fundamento inmediato y a la vez como factor 

objetivo de atribución de responsabilidad suficiente en los casos en que no sea posible 

configurar una culpa o un dolo que actúen como fundamento inmediato y como factor 

subjetivo de atribución de responsabilidad (ZULOAGA RIOS, 2006, pág. 290). 

 

De lo anterior, se desprende que se exige a las partes negociadoras un comportamiento 

leal, honesto y diligente, siguiendo los postulados de la doctrina comparada, llegando a 

imponer a las partes deberes positivos de conducta durante la etapa precontractual. 

 

2.5. LA RESPONSABILIDAD PRECONTRACTUAL 

 

Remitiéndonos al ámbito doctrinal, encontraremos autores que ofrecen una vasta 

variedad de definiciones, de las cuales podemos rescatar: 

 

                                                           
11 Artículo 2043 Código Civil Italiano: Resarcimiento por hecho ilícito.- Cualquier hecho doloso o 

culposo, que ocasiona a otro un daño injusto, obliga a aquel que ha cometido el hecho a resarcir el daño. 
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Para Massimo Bianca (2007), la responsabilidad precontractual: “indica la 

responsabilidad por lesión de la libertad negocial ajena, que se puede presentar por la 

concurrencia de un comportamiento doloso o culposo, o también, por la inobservación 

del precepto de buena fe” (pág. 177). 

 

Por su parte, el maestro italiano Vicenzo Roppo (2009), delimita la responsabilidad 

precontractual estableciendo que existen comportamientos que se puedan apreciar en las 

tratativas previas al contrato y que estos comportamiento ligados a la formación de un 

contrato pueden provocar daños y crear responsabilidad hacia el dañado (pág. 181). 

 

Existen también, posturas que evitan brindar una noción propia sobre la responsabilidad 

precontractual y se limitan a señalar una norma positiva para enfocar su campo de 

aplicación, sin embargo, esta negativa a la definición no aleja a los autores de 

profundizar sobre las características de la responsabilidad precontractual y sus supuestos 

de aplicación (MONATERI, 2004, pág. 525). 

 

El autor Renato Scognamiglio (1996), basa su pensamiento en el fundamento mismo de 

la institución, apoyándose a su vez, en el Código Civil Italiano, y así, encuentra a la 

responsabilidad precontractual en los daños que se generan en la etapa de negociación 

previa al contrato, pero a la vez en los daños que se pretenden evitar aún antes de ser 

sufridos; por lo tanto enuncia que: 

 

“La libertad de acción de las partes, que no debe tener restricciones durante esa fase 

preliminar, con la exigencia de imponer a los contratantes una línea de conducta 

suficientemente respetuosa de los intereses de la contraparte, con el objeto de evitar que 

las negociaciones previas puedan convertirse en fuente de daños” (pág. 94). 

 

De los autores antes citado, podemos colegir que el evento que da origen a la 

responsabilidad precontractual se desarrolla en la etapa previa al contrato, esto es, en la 

fase de las negociaciones, sin perjuicio de que, el daño causado pueda presentarse 

incluso después de esta etapa. 

 

En el Perú, lastimosamente aún no hay una aplicación de la responsabilidad 

precontractual en sede judicial, si a esto le sumamos que no existe impedimento alguno 

para su aplicación, es más, durante el desarrollo de la tesis se comprueban que el 

ordenamiento jurídico está preparado para su aplicación. 
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Sin embargo, el hecho que los jueces no hayan aplicado aún la responsabilidad 

precontractual en el Perú, no es motivo para que en la realidad no se hayan presentado 

casos, donde bien se hubiera podido utilizar esta figura para un mejor esclarecimiento 

de la causa y consecuentemente una resolución de controversias en base a la justicia 

 

2.6. NATURALEZA JURIDICA E INTERES JURIDICAMENE PROTEGIDO 

EN LA RESPONSABILIDAD PRECONTRACTUAL 

 

La doctrina ha discutido, esencialmente, si la responsabilidad precontractual ha de 

fundarse en las reglas de la responsabilidad contractual, o por el contrario, en aquellas 

propias de la responsabilidad extracontractual. Pero junto a estas dos grandes corrientes, 

ha habido autores que han buscado otro fundamento, como en el abuso del derecho, en 

la declaración unilateral de voluntad o sencillamente en la ley. 

 

Como afirma Medina Alcoz (2006), haciendo suyas las expresiones del maestro 

salmantino Mariano Alonso Pérez, no se trata de una mera cuestión conceptual, en 

cuanto que de su adecuada configuración derivan consecuencias prácticas relativas, 

principalmente, al alcance de la obligación de indemnizar y al plazo de prescripción 

para exigir el resarcimiento, aspectos que se examinarán en el siguiente capítulo. Por 

otro lado, debe advertirse, como de inmediato se apreciará, que entran a jugar aquí 

cuestiones de nomenclatura que a ratos parecen enunciados vacíos porque no 

desembocan necesariamente en consecuencias jurídicas acordes con la nominación que 

se utiliza. 

 

El interés jurídicamente protegido “está referido al daño sufrido por el partícipe 

damnificado por haber sido envuelto en negociaciones inútiles, a raíz del retiro 

intempestivo y arbitrario del otro partícipe o por el ocultamiento de situaciones que 

resulten ser, posteriormente, causas de nulidad del contrato resultante” (pág. 93). 

 

Se trata de participar entonces en forma correcta y leal en las negociaciones, lo que 

implica por ende actuar de buena fe. Como refiere De Los Mozos (2001), citando a 

Castán Tobeñas:  

 

“… en la base de la formación del contrato hay ya para las partes un deber de 

lealtad recíproca y buena fe. Por regla general, la ruptura de los tratos no traerá 

consigo ninguna responsabilidad; más si llegadas las convenciones a un punto en 
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que podía razonablemente esperarse la conclusión del contrato, y una de las partes 

se vuelve atrás sin motivo justificado, está obligada a responder a la otra, por su 

arbitrario proceder, de los gastos que haya hecho y de las pérdidas patrimoniales 

que haya sufrido”. Agrega que ante el silencio legal, “…cabe perfectamente 

aplicar el principio de la buena fe (…) al ser uno de los confortantes, no sólo del 

Derecho de obligaciones, sino de todo el orden jurídico y que obliga a las partes a 

no faltar a ella o contradecirla en los tratos previos a la perfección del contrato” 

(pág. 169). 
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LA INDEMNIZACIÓN COMO PRODUCTO DE LA 

RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL. 
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CAPÍTULO III: LA INDEMNIZACIÓN COMO PRODUCTO DE LA 

RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL. 

 

Siendo que la intención de la investigación es desarrollar teóricamente la posibilidad de 

generar responsabilidad civil respecto del incumplimiento de los acuerdos previos a los 

contratos ya considerados en el capítulo anterior como las tratativas negociales, en este 

capítulo corresponderá realizar el desarrollo de la porción temática referida a la 

indemnización que ha de ser exigida en virtud de la acción antes descrita. 

 

Por lo mismo que resultará útil y necesario verificar en la teoría jurídica la existencia de 

parámetros que permitan el reconocimiento exacto de la responsabilidad civil, siendo 

importante también delimitar los ámbitos de acción, es decir el ámbito contractual  y el 

extracontractual, ello con la intención de ubicar el enfoque de la responsabilidad a 

sugerir sobre las tratativas negociales o acuerdos precontractuales; esto es buscar la base 

teórica que permita determinar un tercer ámbito que se ocupe del momento previo al 

contrato, esto es el aspecto pre contractual. 

 

3.1.   Definición De La Responsabilidad Civil. 

Teniendo en cuenta que la problemática que inspira esta investigación se ocupa de 

ubicar los fundamentos adecuados para proponer un tipo de responsabilidad de corte pre 

contractual con el fin de garantizar la seguridad jurídica de esta institución jurídica, será 

necesario entonces realizar un desarrollo de la definición de la misma; así, encontramos 

lo dicho por De Cupis (1975), quién en su libro El Daño. Teoría General de la 

Responsabilidad Civil, ha sostenido que:  

La definición más exacta de responsabilidad civil es la que ve en ella la posición 

de desventaja del sujeto al que el ordenamiento jurídico transfiere la carga del 

daño privado mediante la imposición de su reparación; tal sujeto (responsable) 

sufre la reacción jurídica encaminada a colocar el daño a su cargo imponiéndole 

su reparación (…) (pág. 578). 
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De lo recogido se puede establecer una relación directa entre el daño y la acción de 

reparar, teniendo como conector esencial a la responsabilidad que funge de justificación 

para la reparación, entendiéndose como una imposición ante el reconocimiento de la 

obligación de parte de quien produjo el daño sobre quien recibirá la compensacióin. 

 

Esta idea podría suponer entonces la creación de un daño en razón de otro daño 

provocado previamente, pero la justificación debiera ser otra, sobre ello se tiene la 

opinión del Bachiller Yanac (2017),en su tesis para optar el título profesional de 

abogado titulada La Responsabilidad Civil de las Personas Jurídicas derivadas de los 

actos de sus dependientes dentro de la Legislación Peruana, justifica el estudio, toda vez 

que: 

(…) supone un perjuicio o daño privado, no social, donde la víctima es un 

particular y no toda la sociedad y en ese sentido la víctima del daño no tendrá que 

castigar al autor del daño, sino únicamente le pedirá su reparación(pág. 28). 

 

Aclara pues la investigadora citada, que no se trata de un daño por otro daño, sino la 

exigencia de un acto que repare, lo que nos lleva a la necesidad de identificar si se trata 

de ello o acaso sería más apropiado hablar de la indemnización por el perjuicio, lo cual 

nos lleva al ámbito patrimonial. En relación al uso de ese término, se puede apreciarlo 

señalado por el tratadista francés Le Tourneau (2004) quién en su libro La 

Responsabilidad Civil, sostiene que: “La responsabilidad civil es la obligación de 

responder ante la justicia por un daño, y de reparar sus consecuencias indemnizando a la 

víctima (…)” (pág. 22)., entonces se puede entender el carácter de la indemnización 

como venida de la idea de protección patrimonial más allá de la concepción subjetiva 

del querer causar un daño para reparar otro. 

 

Será preciso por ello identificar el carácter proteccionista desde el sentido patrimonial 

con la intención de justificar la capitalización de la reparación que se ha de producir en 
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razón de la responsabilidad civil reconocida, lo que puntualmente indica el investigador 

Espinoza (2015) en el prólogo que realiza al libro Análisis sistemático del Código Civil 

. A tres décadas de su promulgación, detallando sobre el proceso de codificación del 

Derecho Civil lo siguiente: “(…) debido a tendencias, como la unificación del derecho 

privado patrimonial, (…) ha generado la “edad de la recodificación”(pág. 17), 

entendiendo el carácter proteccionista sobre la línea de acción patrimonial. 

 

Entonces, si el lineamiento de la recodificación de la que habla Espinoza, se ocupa de 

un carácter proteccionista desde el ámbito patrimonial, se encontrará justificada la 

indemnización en busca de la compensación del daño causado a otro. 

 

Sobre esto último se debe tomar la referencia de Restrepo (2008) en su artículo de 

investigación El remedio preventivo en la Responsabilidad Civil, citando a Viney y 

Mazeaud, ha señalado que: “Es común afirmar que la reparación es la función 

preeminente de la responsabilidad civil en todos los ordenamientos jurídicos, tanto así, 

que esta es definida, generalmente, como la obligación de reparar el daño causado” 

(pág. 219)., que considerando la característica patrimonial propia del derecho civil, 

podría explicar que el término reparación en materia de responsabilidad civil estaría 

haciendo alusión al carácter resarcitorio proveniente delas consecuencias del acto 

dañoso, esto es su indemnización de forma pecuniaria, pues así encontramos lo 

manifestado por Ossorio (2012), quién en su Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas 

y Sociales, ha conceptualizado tal término de la siguiente manera: “La que lleva consigo 

el resarcimiento de los daños causados y de los perjuicios provocados por uno mismo o 

por tercero, por el que debe responderse”(pág. 878). 

 

De un lado se hace alusión a la obligación consistente en la reparación del daño y por 

el otro a su correspondiente indemnización, como lo hace notar la Bachiller Mariños 
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(2016), en su tesis para obtener el título profesional de Abogada que trata sobre los 

Criterios Jurídicos para la unificación del Régimen dual de la Responsabilidad Civil a 

nivel del Ordenamiento Civil Peruano, quien recogiendo la opinión del tratadista 

internacional López Rodríguez, que a su vez extrae lo dicho por el profesor Alessandri 

Rodríguez, señala que la responsabilidad es “la obligación que pesa sobre una persona 

de indemnizar el daño sufrido por otra” (pág. 9)., y a la vez, citando a Visser del Pino, 

indica que: “La responsabilidad civil es la obligación que surge en cabeza de una 

persona de reparar un daño a otro, como consecuencia de la comisión de un hecho 

ilícito, doloso o culposo, o por el incumplimiento de una obligación”(pág. 11)., por ello, 

con la intención de establecer una relación entre las definiciones antes citadas, resulta 

importante desarrollar los dos conceptos que se incorporan dentro de la definición de 

responsabilidad civil, esto es: la reparación e indemnización. 

 

Sobre los términos reparación e indemnización no hay legislación puntual, así al revisar 

lo prescrito en los artículos 1321°, 1322° y 1969° del Código Civil se observa que no 

existe diferenciación alguna entre ambos términos, pues reparar e indemnizar son 

conceptos que aparecen cuando se causa un daño a otro y se pretende obligar al 

responsable por las consecuencias de sus actos. Pues, en la doctrina existen posiciones a 

favor de considerarlos idénticos y otros que consideran su distinción. 

 

3.2. La indemnización como reparación del daño. 

La meta de este acápite es llegar a establecer la relación de la indemnización como una 

reparación, observándola desde la perspectiva de una reparación del daño causado, así 

es que resulta propio repasar la definición de reparación, por lo que se debe citar a 

Ossorio (2012), quién define a la reparación como: “Arreglo de daños o averías. 

/Satisfacción tras ofensa o agravio. /Indemnización” (pág. 865). 
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Puede apreciarse que la definición recogida toma en cuenta una secuencia lógica de la 

reparación conducente a la indemnización, partiendo de la producción de un daño el 

cual ha de ser reparado, buscando como medio de ello la satisfacción del afectado que 

ha sufrido el daño o agravio, teniendo como consecuencia final la indemnización que 

ahora ocupa la atención de la investigación. 

 

Se ha llegado al punto en que se trata de una satisfacción del agraviado del sujeto 

dañado buscando regresar las cosas a como estaban antes de haberse producido el daño 

que ocasionó el perjuicio, sobre ello se menciona lo dicho por Maier y Barrientos, 

citados por Ortiz (2013) en su Tesis Doctoral - La Reparación como tercera vía –ha 

sostenido que:  

Reparar es, básicamente, deshacer lo hecho, procurar llevar las cosas al estado en 

el cual se encontraban antes del delito o en el estado en que previsiblemente se 

encontrarían de no haberse producido el delito; es decir, volver al status quo ante 

(pág. 20). 

 

Status quo, término que se refiere al estado de cosas, haciendo alusión a la situación en 

que se encontraba el bien afectado antes del daño producido, lo cual es explicado 

también por el investigador Fernández (2015) quién en su artículo científico titulado: 

Tutela y remedios: la indemnización entre la tutela resarcitoria y el enriquecimiento sin 

causa, haciendo mención a Di Majo, expresa que en sentido lato restituir “(…)significa 

restablecer las condiciones de hecho y de derecho que caracterizaban la situación del 

sujeto antes que una cierta mutación se haya producido (…)” (pág. 122). 

 

Pero, si se trata de restituir las cosas al estado anterior, que ha de suceder si es que 

concretarlo en la realidad es materialmente imposible, entonces corresponderá valerse 

de otros medios para hacer valer la responsabilidad civil como argumento para exigir la 

reparación, sobre ello la misma investigadora Ortiz (2013), citando a Alastuey, señala 

que: “cuando la restitución no es posible, se debe recurrir a otras modalidades de 
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resarcimiento en forma específica, es decir, obligaciones de dar, hacer o no hacer; o 

resarcimiento por el equivalente o indemnización” (pág. 28). 

 

Entonces esto último ha de ser la justificación de que se pueda exigir una indemnización 

que aunque no repare el daño en forma exacta o retorne las cosas al estado anterior a la 

producción de la afectación, cuando menos constituya un resarcimiento mediante la 

compensación patrimonial, con el fin de hacer frente a la responsabilidad civil que se le 

atribuye al dañador. 

 

3.3. El resarcimiento generado por la indemnización. 

Así pues, Osterling (2015), en su artículo de investigación Indemnización por Daño 

Moral ha conceptualizado a la indemnización de la siguiente manera: “(…) la suma de 

dinero que recibe la víctima después de haber sufrido un perjuicio o un daño (…)”(pág. 

383), esto es, alternativamente la responsabilidad civil procura económicamente resarcir 

a la víctima de tal evento dañoso, siendo esta forma de compensación, este mismo autor 

cita lo señalado por Ripert, cuando refiere que: 

“Ripert defendiendo la postura que considera como fundamento de la 

indemnización la función punitiva, señala que lo que mira en realidad la condena 

no es la satisfacción de la víctima, sino el castigo del autor. Para él, los daños e 

intereses tienen carácter ejemplar”(pág. 384). 

 

El investigador argentino Moisá (2009) en su investigación El enigma del artículo 1113, 

que:“(…) la responsabilidad civil presenta una naturaleza jurídica bifronte: desde el 

punto de vista del damnificado, es resarcitoria, mientras que, desde la perspectiva del 

responsable, es sancionatoria” (pág. 1554). 
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3.4. La responsabilidad Civil extra contractual. 

Pese a que la intención del desarrollo de este ítem se orienta hacia la conceptualización 

de la responsabilidad extracontractual, deberá hacerse en forma previa una suerte de 

comparación con su par que es la responsabilidad contractual, para lo cual tomamos la 

siguiente referencia: 

Álvarez (2017): 

En realidad la responsabilidad contractual y extracontractual tiene dos 

fundamentos o bases distintas y dos medidas distintas. La responsabilidad 

contractual valora el cumplimiento o contravención de la obligación, y se funda 

en la obligatoriedad del contrato y el deber de lealtad entre los contratantes, 

personalmente ligados por un vínculo directo, mientras que la extracontractual se 

fundamenta en la culpa y el interés que protege es el resarcimiento del daño. 

Sucede que cuando en el incumplimiento del contrato se puede probar la culpa, la 

medida de la indemnización se extiende a todos los daños sufridos y ambos 

regímenes se superponen, siendo difícil delimitar su campo respectivo. (pág. 161) 

 

Tal vez no resulta suficiente delimitación la que se recogido anteriormente, teniendo en 

cuenta que el límite no sólo opera sobre la configuración que se estaciona fuera o dentro 

de un contrato, debería revisarse también la naturaleza misma de las acciones que 

generan la responsabilidad, es decir no sólo la afectación material sino también la 

repercusión subjetiva, trabajo que se ocupará de desarrollar la investigación proyectada. 

Ahora bien hablando en estricto de lo que corresponde a la responsabilidad civil 

extracontractual que es el tema que nos importa para el desarrollo de la problemática en 

el presente trabajo de investigación, se debe tener en cuenta lo reseñado por Taboada 

Córdova (2000), la define como: “el deber jurídico de no causar daño a otro” (pág. 15) 

Barbero Gonzáles(2012), citando a Yzquierdo Tolsada, señala lo siguiente: 

 

La obligación de resarcir surge entre personas que no se encontraban vinculadas por una 

relación previa”. En este supuesto, no media ningún tipo de acuerdo de voluntades 

anterior, sino que las partes “se conocen a través del hecho dañoso”. Por ello podemos 

definir la responsabilidad extracontractual como aquella obligación de resarcir que 
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surge por la causación de un daño antijurídico entre personas que no se encontraban 

vinculadas por una relación previa (pág. 11). 

 

De lo recogido podemos entender que la responsabilidad civil extracontractual a 

diferencia de la contractual no necesita para su existencia que previamente se haya 

constituido un acuerdo de voluntades entre las partes, sino que esta clase de 

responsabilidad surge cuando se ha producido el hecho dañoso entre personas que 

anteriormente no habían tenido contacto alguno –en palabras del autor se conocen 

recién a partir del hecho dañoso- es decir este daño se da por la negligencia o 

imprudencia de quien lo ocasiona, por ello que para que se configure este tipo de 

responsabilidad no es necesario la existencia de una relación previa. 

 

Asimismo tenemos que, en una publicación acerca de la jurisprudencia en derecho civil 

en Gaceta Jurídica(2014), se ha desarrollado el tema de la responsabilidad civil 

extracontractual de la que se manifiesta lo siguiente: 

Cuando se vulnera el principio general de derecho "neminem laedere" (no se 

puede causar un daño a otro), estamos ante responsabilidad extracontractual, 

donde la única finalidad es la reparación: entendida esta como el traslado del peso 

económico del daño de la víctima de la esfera jurídica del agraviado a la esfera 

jurídica del agraviante (pág. 12). 

 

El daño sufrido se configura cuando no se respeta el principio que señala “no se puede 

causar daño a otro”, dicho principio protege a la persona cuando se vulneran sus 

derechos, encauzando dicho daño a una reparación evaluando previamente el 

comportamiento de quien lo provoco, ya sea porque debió actuar con la debida 

precaución y diligencia necesaria para no perjudicar a otra persona, de modo que si se le 

encuentra culpable deben responder por este daño teniendo en cuenta las circunstancias 

de conexión que tuvieron en aquel momento del daño. 
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Por su parte Ojeda Guillen(2008), se ha pronunciado respecto a la responsabilidad 

extracontractual señalando lo siguiente: 

A todas luces, es evidente que el sustento fundamental de la responsabilidad 

extracontractual está en la verificación de un hecho dañoso en la esfera del 

perjudicado, o si se quiere de la víctima, al margen de la secundaria consideración 

respecto a la ilicitud de dicho hecho. Todo daño es resarcible, aun el no 

patrimonial, en la medida en que sea resultado de un ataque a un interés que ante 

el derecho deba juzgarse digno de protección. En otras palabras, todo daño 

derivado de un acto generador de responsabilidad civil extracontractual es 

indemnizable” (págs. 189-190). 

 

Para el citado doctrinario, todo daño va a causar perjuicio en el perjudicado, por lo que 

debe ser resarcible en las distintas modalidades que la doctrina ha establecido entre los 

que encontramos al daño patrimonial que comprende el daño emergente y el lucro 

cesante, y el daño extrapatrimonial que está comprendido por el daño moral y el daño a 

la persona. Para poder determinar la existencia del daño extrapatrimonial es necesario 

hacer un estudio de los elementos de la responsabilidad civil aplicable a esta clase que 

nos ocupa desarrollar. 

3.4.1. Elementos De La Responsabilidad Civil 

Para poder configurar la responsabilidad civil ya sea contractual como 

extracontractual es necesario la presencia de elementos que permitan determinar 

la responsabilidad así tenemos que en la doctrina se consideran dentro de estos 

elementos a la antijuricidad, el daño, el nexo causal y los factores de atribución 

que pasaremos a estudiar  

 

3.4.2. La antijuridicidad 

La antijuricidad, en palabras de Taboada Córdova (2000), es cuando una conducta 

antijurídica “contraviene una norma prohibitiva, y cuando la conducta viola el 

sistema jurídico en su totalidad” (pág. 17), en ese sentido la conducta antijuricidad 

está destinada a la afectación de los principios que rigen el ordenamiento jurídico. 
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Al respecto la Corte Suprema de la República en la Casación N° 3168-2015-

LIMA, ha señalado que uno de los principales elementos de la responsabilidad 

civil es la Antijuricidad de la conducta la cual consiste en: 

determinar que aquel comportamiento ha contravenido una norma 

prohibitiva, y/o violado el sistema jurídico en su totalidad; es decir, solo 

nacerá la obligación de indemnizar, cuando se haya causado daño a otro u 

otros, mediante un proceder que no es amparado por el derecho, porque se 

incumple una norma imperativa, los principios del orden público, o las 

reglas de convivencia social, como las buenas costumbres; y en el caso de 

los asuntos contractuales, ésta surgirá del incumplimiento de una conducta 

pactada de forma previa, lo cual, es considerado como una conducta típica; 

supuesto que está regulado en el artículo 1321 del Código Civil; lo que dará 

lugar a la obligación legal del resarcimiento. Entonces, cuando se cause 

daño en el ejercicio regular de un derecho, legítima defensa o estado de 

necesidad, no existirá responsabilidad civil, porque estos habrían ocurrido 

en el ámbito permitido por el ordenamiento jurídico”(Contenido de la 

antijuricidad como elemento de la responsabilidad civil, 2016, pág. 8). 

 

De lo sostenido por la suprema corte, tenemos que nos presenta el supuesto de la 

conducta antijurídica tanto en la responsabilidad contractual como 

extracontractual. En cuanto a la primera siempre resultara ser típica, debido a que 

está regulado en el artículo N° 1321 de nuestro código civil, la misma que deriva 

del incumplimiento total, parcial, defectuoso o tardío de una obligación, la que 

dará como resultado a un resarcimiento. Respecto a la segunda versa como se 

manifiesta la antijuricidad en la responsabilidad extracontractual, la misma que 

puede ser típica cuando la conducta se encuentre prevista en hechos normativos y 

es atípica cuando estos no están regulados sin embargo la conducta causa daño lo 

que dará lugar a una indemnización. 

 

Resalta que no existe responsabilidad civil cuando el daño se ha producido en el 

ámbito de una conducta lícita permitido por nuestro ordenamiento jurídico. 

3.4.3. El daño causado. 

Desde una perspectiva jurídica el daño es una condición desfavorable para un 

sujeto de derecho que merece ser resarcida, siempre que el evento que lo ha 
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producido afecte una posición protegida por el ordenamiento, y cuando sea 

imputable a otro sujeto, según un juicio reglamentado por la Ley. Es importante 

diferenciar el daño del evento que lo genera; este elemento es fundamental en la 

responsabilidad civil ya sea esta contractual o extra contractual, pues en ausencia 

de daño no hay nada que reparar o indemnizar. El daño se clasifica en: 

 

A. Daño Patrimonial.- viene a ser la lesión de derechos de naturaleza 

económica o material, que debe ser reparada, por ejemplo: la indemnización 

de un auto. A su vez se clasifica a su vez en: 

 

a) Daño emergente:  Viene a ser la pérdida patrimonial efectivamente 

sufrida por el incumplimiento de un contrato o por haber sido 

perjudicado por un acto ilícito, implica siempre un empobrecimiento; 

comprenden tanto los daños inmediatos como los daños futuros, pues no 

siempre las consecuencias van a ser inmediatas. Es en consecuencia la 

disminución en la esfera patrimonial, es una afectación actual que ya 

corresponde a la persona en el instante de daño. Por ejemplo, la factura 

por la reparación del automóvil abollado. 

 

b) Lucro cesante: Se entiende como la ganancia dejará de percibir, o el no 

incremento en el patrimonio dañado, mientras que en el daño emergente 

al empobrecimiento, en el lucro cesante hay un impedimento de 

enriquecimiento ilegítimo; es decir, hace un bien o interés actual que 

todavía no es de la persona al momento de daño. Por ejemplo, el dueño 

del auto destruido no podrá seguir trabajando, por lo que está dejando de 

obtener una ganancia. 

 

B. Daño Extrapatrimonial.- También llamado subjetivo o inmaterial. Viene a 

ser el daño ocasionado a la persona en sí misma, dentro de la cual se 

encuentra el daño moral y a persona. 

 

a) Daño moral: es el daño no patrimonial que se entiende como una lesión 

a los sentimientos de la víctima y que produce un gran dolor, aflicción o 

sufrimiento, por ejemplo, la pérdida de un ser querido. 

 

b) Daño a la persona: es una novela de código civil de 1984, y viene a ser 

el daño que lesiona a la persona en sí misma estimada como valor 
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espiritual, psicológico, inmaterial. Afecta y compromete la persona en 

cuanto en ella carece de connotación económico-patrimonial. 

 

3.4.4. El nexo causal. 

Viene a ser un tercer requisito que se presenta en la relación de causalidad, que se 

entiende como “causa-efecto” o “antecedente-consecuencia”, es indispensable 

pues sin ella no existe responsabilidad civil. 

 

Este requisito se presenta tanto en el ámbito contractual como en el 

extracontractual, la diferencia reside en que mientras en el campo extracontractual 

la relación de causalidad debe entenderse según el criterio de la “causa adecuada”, 

en el ámbito contractual la misma deberá entenderse bajo la óptica de la “causa 

inmediata y directa”, aunque finalmente ambas teorías nos llevan al mismo 

resultado. 

 

a) Causa adecuada: esta teoría se cumple cuando un acto, una actividad o una 

conducta incrementa las posibilidades de que un daño ocurra. Es decir, no es 

causa cara condición del evento, sino sólo la condición que sea adecuada o 

idónea para determinarlo. En consecuencia, para establecer cuál es la causa de 

un daño conforme a esta teoría es necesario formular un juicio de probabilidad. 

 

b) Causa directa: por la cual se llama causa solamente a aquella de las diversas 

condiciones necesarias de un resultado que se halla temporalmente más 

próxima a este; las otras eran solamente "condiciones". El fundamento de esta 

teoría se centra en la imposibilidad de poder determinar en un caso en concreto 

las causas de las causas, y por ello se juzga la causa inmediata. 

 

3.4.5. Los factores de atribución. 

Es el último de los elementos de la responsabilidad civil y se resume en la 

pregunta ¿a título de que es responsable?, pues viene a ser el fundamento del 

deber de indemnizar; existen los sistemas de responsabilidad: el sistema subjetivo 

y el sistema objetivo, cada uno de ellos fundamentados en distintos factores de 

atribución, denominados factores de atribución subjetivos y objetivos. 
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a) Sistema Subjetivo. 

El dolo: se entiende enroló como la voluntad o el ánimo deliberado de la persona 

de causar el daño. 

 

La culpa: es la creación de un riesgo injustificado, la culpa es el fundamento del 

sistema subjetivo de responsabilidad civil (fluye claramente el Artículo 1969º). 

 

b) Sistema Objetivo. 

Riesgo creado: Para la doctrina en riesgo creado viene a ser el riesgo adicional al 

ordinario, tales como: los automotores, los artefactos eléctricos, las cocinas de 

gas, ascensores, los diferentes tipos de armas de fuego, los medicamentos, las 

actividades industriales. En todo este tipo de bienes y actividades no será 

necesario examinar la culpabilidad del autor, pues deberá bastar con acreditar el 

daño producido. 
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CAPÍTULO IV: ANÁLISIS Y RESULTADOS 

 

La necesidad de incluir en el ordenamiento civil el reconocimiento de las tratativas 

a fin de generar responsabilidad civil por su incumplimiento. 

 

En esta parte de la investigación corresponde plasmar los resultados que se han obtenido 

del análisis de los aspectos que han estructurado el trabajo de campo, dada la 

constitución de la investigación una de tipo descriptiva, procedimos al análisis de la 

realidad que circunda el tema de investigación; siendo que la población se delimitó en 

del distrito judicial de Lambayeque en donde se recogieron las posturas de los 

operadores jurídicos en el campo del Derecho Penal. 

 

Siendo así, se logró estimar que la muestra a trabajar esté conformada por cincuenta 

(50) individuos, sobre los cuales se aplicó la encuesta que figura en el anexo número N° 

01. 

 

4.1. Análisis de los resultados: 

Tal cual lo detallado anteriormente, procederemos a plasmar los resultados, según 

corresponda al rubro, de la siguiente manera: 

 

4.1.1. Resultados del análisis estadístico. 

El análisis estadístico desarrollado para corroborar la realidad que circunda a la 

investigación se ha realizado en base a los datos proporcionados por la Oficina de 

Estadística de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque, la misma que se 

puede observar en el anexo Nº 2 de esta tesis, cuyos resultados se clasifican de la 

siguiente manera: 

 

Solicitud del número de expedientes ingresados según materia a los Juzgados 

especializados en lo Civil de la ciudad de Chiclayo durante el año 2018, la cual 

asciende a un total de 19744, de los cuales se ha podido identificar materias que se 

relacionan con el sentido de la investigación que para el caso de la indemnización 

se presentan en dos rubros: indemnización con un total de 111 y la indemnización 

por daños y perjuicios con un total de 6 casos, en tanto que la materia específica 

que se refiere a procesos sobre acuerdos precontractuales no registra ningún 

ingreso, toda esta información se puede corroborar en la siguiente tabla y gráfico: 
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Tabla N° 01: Expedientes ingresados a los juzgados especializados en lo civil según 

materia- Distrito Judicial de Lambayeque. 

 

Consolidado de expedientes ingresados por materia – Juzgados especializados 

en lo civil- 2018 

MATERIA CANTIDAD 

Indemnización 111 

Daños y perjuicios 6 

Otros 19627 

 

Se puede apreciar que existe una gran cantidad de expedientes atendidos en los 

juzgados civiles de la ciudad de Chiclayo, de entre los cuales con fines 

académicos se ha discriminado la cantidad de casos atendidos respecto a 

indemnización en general y también los de daños y perjuicios, lo cual corresponde 

describir de la siguiente manera según el gráfico que se muestra a continuación. 
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Ilustración N° 01: Gráfico de la Tabla N° 01. Ingresos por materia a los juzgados civiles 

de la ciudad de Chiclayo - 2018 

 

Según se pude apreciar de la gráfica las cifras respecto a la materia que interesa 

analizar son bastante bajas en comparación al total de los expedientes atendidos, 

siendo más relevante el hecho de verificar el fundamento de la aceptación de estos 

procesos en función a la determinación de la responsabilidad el cual servirá para 

alcanzar una estructura similar en la propuesta que permita justificar la 

incorporación legislativa de las tratativas negociales en la regulación jurídica de 

los contratos, a fin de que se pueda identificar bajo los mismos parámetros la 

responsabilidad precontractual y autorizar con ello al reconocimiento de la 

correspondiente indemnización. 

 

De otro lado, en razón a la variable que corresponde a las razones del 

incumplimiento de las tratativas como acuerdos previos, con el fin de equiparar la 

justificación de su reconocimiento con el argumento que se reconoce en materia 

de contratos, se hace necesaria la revisión de las sentencias que motivan estos 

fallos que resuelven los contratos, para ser usados en el ámbito precontractual; en 

ese sentido como producto del requerimiento a la Oficina de Información 

Estadística del Poder Judicial de Lambayeque, se ha obtenido la siguiente 

información: 
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Tabla N° 02: Cuadro de expedientes ingresados en los juzgados civiles de la ciudad de Chiclayo de la Corte Superior 

de Justicia de Lambayeque-2018 

MATERIA CANTIDAD DE EXPEDIENTES 

RESOLUCIÓN DE CONTRATO 26 

RESCICIÓN DE CONTRATO 1 

CUMPLIMIENTO DE CONTRATO 5 

TOTAL 32 

  

4.1.2.  Resultados de la opinión de operadores jurídicos. 

En esta sección del análisis, dirigiremos la atención a la opinión recogida de los 

operadores jurídicos en la ciudad de Chiclayo, la misma que resultó de la 

aplicación del cuestionario de encuesta que figura como Anexo N° 01 de esta 

investigación. 

 

Los resultados de la opinión de los operadores nos darán la luz del conocimiento 

que se maneja en la comunidad jurídica respecto al tema materia de investigación, 

ello constituirá un factor importante al momento de la construcción de la 

discusión en cuanto lo referido a las conclusiones. 

 

Así tenemos la primera interrogante planteada cuyos resultados se plasman 

inicialmente como sigue: 
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Tabla N° 03: Resultados de la pregunta 1 del cuestionario de encuesta. 

1. Las tratativas son acuerdos previos a la celebración de cierto contrato cuyo 

contenido se vincula con aspectos relacionados al interés patrimonial de las partes 

celebrantes. 

 

ALTERNATIVAS 

 

CANTIDAD 

a. Acuerdo 41 

b. Desacuerdo 01 

c. No opina 08 

TOTAL 50 

 

Ilustración 2: Gráfico de la tabla 3- respuestas de la pregunta 1 de la encuesta. 
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Tabla N° 04: Resultados de la Pregunta N° 02 del cuestionario de encuesta. 

2. Se justifica jurídicamente la inclusión de las tratativas en el Código Civil, puesto 

que su finalidad es permitir el reconocimiento indemnizatorio en razón de su 

incumplimiento. 

 
 

ALTERNATIVAS 

 

CANTIDAD 

a. Acuerdo 41 

b. Desacuerdo 04 

c. No opina 05 

TOTAL 50 

 

 

 

 
Ilustración N° 03: Gráfico de la tabla 4- respuestas de la pregunta 2 de la encuesta. 
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Tabla N° 05: Resultados de la pregunta 3 de la encuesta. 

3. Teniendo en cuenta la naturaleza jurídica de los contratos en nuestro ordenamiento 

que se valida a través de la buena fe, se encuentra en ello la justificación para 

incorporar las tratativas al Código Civil. 

 
 

ALTERNATIVAS 

 

CANTIDAD 

a. Acuerdo 38 

b. Desacuerdo 09 

c. No opina 03 

TOTAL 50 

 

 

 
Ilustración 4: Gráfico de la tabla N° 5- pregunta 3 de la encuesta. 
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Tabla N° 06: Resultados de la Pregunta N° 04. 

4. El reconocimiento de la indemnización por el incumplimiento de las tratativas, 

requerirá su incorporación a la estructura del contrato mismo, por lo cual habrá de 

consignarse como un acuerdo pre contractual. 
 

 

ALTERNATIVAS 

 

CANTIDAD 

a. Acuerdo 29 

b. Desacuerdo 18 

c. No opina 03 

TOTAL 50 

 

 

 

 

Ilustración N° 05: Gráfico de la Tabla N° 6- pregunta 4 del cuestionario de encuesta 
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Tabla N° 07: Resultado de la Pregunta N° 05 del cuestionario de encuesta. 

 

5. El fundamento para reclamar indemnización por el incumplimiento del acuerdo pre 

contractual, es la responsabilidad contractual. 
 

 

ALTERNATIVAS 

 

CANTIDAD 

a. Acuerdo 31 

b. Desacuerdo 11 

c. No opina 08 

TOTAL 50 

 

 

 

 

 

Ilustración N° 06: Gráfico de la Tabla N° 07- Pregunta N° 06. 
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Tabla N° 07: Resultados de la Pregunta N° 06 del cuestionario de encuesta. 

 

6. El fundamento para reclamar indemnización por el incumplimiento del acuerdo pre 

contractual, es la responsabilidad extra contractual. 

 
 

ALTERNATIVAS 

 

CANTIDAD 

a. Acuerdo 33 

b. Desacuerdo 09 

c. No opina 08 

TOTAL 50 

 

 

 

 

 

 

Ilustración N° 076: Gráfico de la Tabla N° 08- Pregunta N°06 
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Tabla N° 08: Resultados de la pregunta 7 del cuestionario de encuesta. 

 

7. Fundamenta la reclamación indemnizatoria el hecho de que la negativa al 

cumplimiento del acuerdo pre contractual lesiona patrimonialmente a la otra parte. 
 

 

ALTERNATIVAS 

 

CANTIDAD 

a. Acuerdo 38 

b. Desacuerdo 04 

c. No opina 08 

TOTAL 50 

 

 

 

 

 

Ilustración N° 08: Gráfico de la Tabla N° 8- Pregunta N° 07 del cuestionario de enuesta. 
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CAPÍTULO V 

CONTRASTACIÓN DE LA HIPÓTESIS 

 

5.1. DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS. 

 

Corresponde a esta sección la discusión de los resultados obtenidos con el sentido que 

representan las metas trazadas por los objetivos específicos, con el fin de verificar su 

validez y finalmente conseguir. 

 

5.1.1.  Discusión sobre el objetivo: “Desarrollar doctrinariamente la 

concepción de las tratativas negociables” 

 

Respecto del primer objetivo específico teniendo en cuenta la formulación del 

problema que origina la presente investigación debe orientarse la discusión hacia 

la percepción de las tratativas negociables en el ámbito de los contratos que 

constituyen un aspecto previo de los mismos. 

 

Es por ello que la primera línea de discusión se dirige a resolver el 

cuestionamiento: ¿Qué son las tratativas negociables? 

 

Ha de entenderse en esencia que el análisis se referencia desde el punto de vista de 

la preparación del contrato por lo mismo que según se ha encontrado en la 

doctrina se le podría considerar como  aquellos acuerdos previos, es decir 

decisiones que se vinculan a la finalidad del contrato que suceden como tratos 

fuera del contrato los mismos que adquieren la fuerza que otorga la manifestación 

de la voluntad luego del protocolo de la celebración, por lo mismo que bien se 

podría entender que el puente para que adquieran tal importancia es sólo una 

cuestión formal, puesto que el espíritu de la voluntad se mantiene tal cual nació en 

el momento de constituirse como tratativa hasta la formalización y ejecución del 

contrato. 

 

Dado el carácter de importancia que permite establecer lo antes indicado es que se 

sostiene la postura del maestro La Puente y Lavalle cuando refiere que aquellos 

sujetos que pretendan contratar desarrollarán los cálculos, la valoración de las 

circunstancias y las posibilidades, verificarán la posible existencia de ciertas 

dificultades, sondean puntos de diferencia, sugieren variantes; es decir, que se 
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forman circunstancias y acomodos en razón de la naturaleza y los efectos del 

negocio, que constituyen incluso cambios estructurales con el fin de lograr la 

consecución del negocio en sí. 

 

Lo cual invita a razonar que en determinadas circunstancias el efecto de la 

cancelación del acuerdo al nivel de los acuerdos previos o tratativas sin duda 

alguna acarrea perjuicios que vulneran el sentido del contrato mismo por atacar la 

manifestación de voluntad así como la creación de un perjuicio económico para la 

parte afectada. 

 

¿Existe en la doctrina alguna estructuración específica respecto a las tratativas 

negociales? 

 

Teniendo en cuenta que las tratativas negociales en el común de las legislaciones 

no aparece positivizada, no se puede establecer una estructura exacta; sin embargo 

de la orientación hispana se puede reconocer una suerte de elementos como 

sugerencia para su identificación previa al reconocimiento indemnizatorio. 

 

¿Cuál sería la eficacia de la configuración de los tratativas negociales? 

Según corresponde al ordenamiento jurídico que nos rige, es de indispensable 

exigencia la positivación de la regla que establezca a las tratativas como un acto 

previo a la constitución del contrato, pasible de castigo en tanto se incumpla su 

fin. 

 

Es importante reconocer que la finalidad de las tratativas negociales se enfoca a 

sentar las bases para llegar al convencimiento del compromiso definitivo, lo que 

vale entender como la incorporación de la voluntad orientada hacia un fin, 

contratar; en ese sentido lo esta peculiaridad sería la que sirva para identificar la 

eficacia de las tratativas negociales, puesto que su logro permitiría la consecución 

de su finalidad. 

 

Esta característica relacionada con su eficacia, es la que permitiría argumentar la 

posibilidad de la exigencia del reconocimiento indemnizatorio ante el 

incumplimiento de las mismas, puesto que generan un perjuicio directo sobre la 

parte interesada, el mismo que ha de entenderse como la no formalización del 

contrato. 
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5.1.2.  Discusión sobre el objetivo: “Estudiar la indemnización como producto 

de la responsabilidad civil extra contractual”. 

Sobre la discusión respecto de validez de este objetivo específico conviene 

recordar lo desarrollado en la investigación al referirse a la indemnización, lo cual 

debe entenderse como una compensación por el daño causado, lo cual tiene cierta 

coincidencia con lo señalado por Ossorio quien respecto a la reparación señala 

como definición a aquel arreglo de daños causados  o las averías provocadas 

como consecuencia. 

 

Por lo mismo ha de tenerse en cuenta que lo indicado se inclina hacia la búsqueda 

de la satisfacción que ha de operar luego de haberse producido un hecho ofensivo 

o la configuración de un agravio; lo que finalmente en su conjunto constituye la 

indemnización. 

 

Esta condicionalidad se puede apuntalar con el fundamento establecido por 

Ripert, pues lanza un enfoque punitivo de la indemnización, esto es la intención 

de castigar el acto que ha conducido a la causa de un perjuicio, siendo así resulta 

preciso señalar que lo buscado sería más bien una suerte de condena dejando en 

un segundo plano a la satisfacción de la víctima, desde esa arista se puede 

considerar prudente el castigo de la acciones negativas respecto a la celebración 

de contrato pese a existir tratativas negociales, ello en razón del perjuicio 

económico ocasionado por dicha acción perturbadora de la voluntad.  

 

Desde ese plano de ideas interesa continuar la discusión respecto al 

reconocimiento de la responsabilidad civil extra contractual, para cuyo fin se 

señala el siguiente cuestionamiento: ¿aplicaría a la determinación de la 

compensación de un perjuicio causado por el incumplimiento de las tratativas? 

 

La existencia de acuerdos previos o tratativas negociales, se han de considerar 

como una parte externa al contrato en si, por lo mismo que la atención sobre la 

responsabilidad civil deberá analizarse como una acción fuera del contrato, en ese 

sentido sólo el carácter extra contractual como línea de examen de la acción 

irresponsable deberá ser la que delimite la responsabilidad. 
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Si bien se puede establecer que el incumplimiento de ese tipo de acciones 

corresponde a la generación de un perjuicio, lo que constituye en sí un daño 

creándose así el enlace con la determinación de la responsabilidad a fin de resarcir 

el perjuicio, lo cual lleva al cuestionamiento: ¿Qué límites configuran la 

discriminación de reconocer la responsabilidad por incumplimiento de las 

tratativas negociales como una de carácter contractual? 

 

Es claro que la responsabilidad civil configurada en nuestro ordenamiento civil se 

enfoca a la discriminación entre dos tipos una de carácter contractual y otra extra 

contractual; siendo así se ubica la limitación que deja fuera a las tratativas 

negociales por no pertenecer a ninguno de estos seccionamientos. 

 

Pese a que la legislación no establece su consideración en ninguno de los ámbitos 

antes mencionados y más aún que no se las reconoce como tal, corresponde 

generar la idea de dos opciones que permitan una solución al problema 

identificado como el perjuicio que ocasiona la negativa de celebrar contrato a 

nivel de las tratativas; la primera que se ocuparía de la incorporación de una regla 

que ante el incumplimiento genere responsabilidad, así se estaría tocando la 

posibilidad de crear un nuevo ámbito de responsabilidad que podría denominarse 

precontractual; por otro lado una segunda opción sería la incorporación de la regla 

haciendo formar parte a las tratativas en el ámbito de la responsabilidad 

contractual a fin de determinar su responsabilidad, lo cual se justifica por la 

manifestación de voluntad que aunque previa ya constituye una relación. 

 

5.1.3.  Discusión sobre el objetivo: “Analizar la necesidad de incluir en el 

ordenamiento civil el reconocimiento de las tratativas a fin de generar 

responsabilidad civil por su incumplimiento”. 

 

Habiendo llegado a comprender las bases teóricas respecto a la concepción de las 

tratativas así como lo concerniente a la responsabilidad civil, es prudente hace uso 

de dichos aportes para hacer la verificación de si realmente resulta necesaria la 

inclusión en el reconocimiento de las tratativas en el ordenamiento civil. 

 

Cabe aclarar que para el caso propuesto, la observación del incumplimiento de las 

tratativas constituye una afectación económica a la parte que en razón de los 
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acuerdos previos desarrolló acciones que ante la negativa de la celebración del 

contrato quedan sin sentido. 

 

Importante es resaltar el aspecto del daño relacionado con el nivel de 

responsabilidad, sin duda alguna no en todos los casos se ha de producir el mismo 

efecto gravoso, esto es que no en todas las ocasiones han de generarse daños; sin 

embargo el derecho civil ha de ocuparse de las circunstancias en las que 

corresponde un daño efectivo, por lo mismo que resuelta la apreciación del daño, 

es necesario establecer un lineamiento de responsabilidad con el fin de garantizar 

la seguridad jurídica de estos casos especiales. 

 

En busca del argumento que permita reconocer la responsabilidad civil por el 

incumplimiento de las tratativas, se ha podido establecer como base a la misma 

manifestación de la voluntad que corresponde al contrato para su celebración, lo 

que genera un enlace directo con la estructura contractual, dicho esto, es prudente 

señalar como necesaria la regulación de las tratativas negociales en el Código 

Civil a fin de garantizar el reconocimiento de la responsabilidad civil en razón de 

su incumplimiento, siendo prudente prestar especial atención a dicha construcción 

legal a fin de que se puntualice a qué tipo de transacciones corresponde dicho 

reconocimiento, determinado en razón de la naturaleza del contrato y del 

patrimonio comprometido. 

 

5.2. RESULTADO DE VALIDACIÓN DE VARIABLES. 

 

En lo que corresponde a esta variable se deben recoger las ideas que han surgido en 

mérito a la discusión sobre los objetivos que se enmarcan en cada una de ellas con la 

finalidad de verificar su validez y poder construir la hipótesis conclusiva la cual será 

comparada con la hipótesis que inicialmente se proyectó y así obtener como resultado la 

contrastación de esta, así tenemos el siguiente desarrollo: 

 

5.2.1. Respecto a la Variable independiente: La justificación jurídica válida para 

incorporar el incumplimiento de las tratativas en el Código Civil. 

 

Inicialmente debe dejarse clara la función de esta variable, afirmación que ha 

recibido la nominación de Independiente dada la ubicación dentro de la 

problemática como la causa que origina el cuestionamiento que señala el 
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problema que generó la investigación, dicho de otro modo, se verificará si existen 

justificaciones que hagan presumir su validez como causa del problema. 

 

Dada la construcción de esta variable ha de comprenderse que su finalidad es 

verificar si existe una justificación jurídica válida que permita establecer como 

una necesidad el hecho de regular las tratativas negociales en el Código Civil; 

acción académica que ha tenido como resultado el hecho de que dicho argumento 

se basa en la manifestación de voluntad que constituyen ciertos acuerdos previos 

al contrato, por lo mismo que se equipara a la constitución de un grado de 

exigencia para la formalización, lo cual hace que el incumplimiento de las mismas 

acarree un grado de responsabilidad en tanto se pueda demostrar la afectación 

patrimonial; por lo mismo que, la variable en estudio se valida mediante la 

siguiente afirmación: 

 

El carácter de manifestación de voluntad se constituye como la justificación 

jurídica válida para incorporar el incumplimiento de las tratativas en el 

Código Civil. 

 

5.2.2. Respecto a la Variable dependiente: El fundamento para reclamar la 

indemnización por la negativa de cumplir el acuerdo precontractual. 

 

Al igual que en el trabajo efectuado sobre la variable independiente como la causa 

del problema, es menester sobre ésta afirmación verificar su validez como efecto 

principal del problema, es decir, se determinará si existe realmente una afectación 

jurídica que respalde la investigación realizada. 

 

Según lo recopilado se ha establecido que existe una justificación jurídica válida 

para incorporar a las tratativas en el Código Civil, en ese sentido lo que 

corresponde es ubicar un fundamento que permita establecer la responsabilidad 

civil en razón del incumplimiento, generando ello la posibilidad de exigir la 

indemnización ante tal negativa de formalizar el contrato. 

 

Es precisamente sobre tal justificación que se fundamenta la razón de ser del 

reclamo, orientado a establecer la responsabilidad por los daños ocasionados, 

comprendiendo éstos como la pérdida de actos preparatorios construidos, 

adquiridos o  creados con el fin de alcanzar la celebración, cuya frustración 
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acarrea un perjuicio económico, bajo la necesaria aclaración de que este 

fundamento servirá para dar pase al reconocimiento de la responsabilidad en un 

novísimo ámbito precontractual; por lo mismo que la variable en estudio se valida 

mediante la siguiente afirmación: 

 

El daño patrimonial causado se constituye como el fundamento para 

reclamar la indemnización por la negativa de cumplir el acuerdo 

precontractual 

 

5.3. CONTRASTACIÓN DE HIPÓTESIS 

Para alcanzar la contrastación de la hipótesis se procederá a elaborar una hipótesis 

conclusiva, construida por la unión de las afirmaciones resultantes de la validación de 

variables, resultado que será confrontado con la hipótesis inicial, operación que a 

continuación se desarrolla: 

 

Hipótesis conclusiva: 

 

. El carácter de manifestación de voluntad se constituye como la justificación 

jurídica válida para incorporar el incumplimiento de las tratativas en el Código 

Civil; por lo tanto el daño patrimonial causado se constituye como el fundamento 

para reclamar la indemnización por la negativa de cumplir el acuerdo 

precontractual. 

 

CONTRASTACIÓN DE HIPOTESIS 

HIPÓTESIS INICIAL HIPÓTESIS CONCLUSIVA 

. Si, se logra ubicar la justificación jurídica 

válida para incorporar el incumplimiento de 

las tratativas en el Código Civil; entonces, se 

estará generando el fundamento para reclamar 

la indemnización por la negativa de cumplir el 

acuerdo precontractual 

 

. El carácter de manifestación de 

voluntad se constituye como la 

justificación jurídica válida para 

incorporar el incumplimiento de las 

tratativas en el Código Civil; por lo 

tanto el daño patrimonial causado se 

constituye como el fundamento para 

reclamar la indemnización por la 

negativa de cumplir el acuerdo 

precontractual.  
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Del cuadro comparativo se puede apreciar que la hipótesis inicial ha sido contrastada 

positivamente, pues la hipótesis conclusiva ratifica el planteamiento inicial, dando por 

sentado que existe una justificación jurídica para plantear la incorporación de las 

tratativas en el ordenamiento civil y que en razón de ello se pueda reconocer la 

responsabilidad civil por el incumplimiento de las mismas y en consecuencia solicitar la 

indemnización correspondiente. 
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CONCLUSIONES 
 

PRIMERA: 

Se puede concluir en razón al desarrollo doctrinario de la concepción de las tratativas 

negociales, que se encuentra una postura bastante aceptable sobre su configuración, 

basada en la importancia que desempeñan al momento de la concreción del contrato 

mismo, puesto que constituyen una suerte de origen de la manifestación de la voluntad 

que se reflejará en la formalización del contrato mismo. 

 

SEGUNDA 

Luego de realizar el estudio de la indemnización como producto de la responsabilidad 

civil extra contractual, se ha podido establecer que la identificación de la acción 

responsable está determinada por la consecuencia dañosa, la misma que ha de estar 

relacionada directamente con el acto acusado. 

 

TERCERA 

Se puede establecer como conclusión surgida del análisis de la necesidad de incluir en el 

ordenamiento civil el reconocimiento de las tratativas a fin de generar responsabilidad 

civil por su incumplimiento, de que efectivamente es posible conseguir una estructura 

jurídicamente válida que permita no sólo la inserción adecuada en la regla, sino también 

la garantía de las partes que promueven intereses económicos considerables de que su 

inversión está a salvo de cualquier tipo de negativa puesto que la seguridad jurídica que 

se presume del ordenamiento civil, estará dada por la responsabilidad civil que se derive 

como consecuencia de la identificación del daño provocado por la negativa del 

cumplimiento de las tratativas. 
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RECOMENDACIONES 

 

PRIMERA: 

Se plantea como recomendación una de corte legislativa, puesto  que se sugiere la 

inclusión en el ordenamiento civil el reconocimiento de las tratativas a fin de generar 

responsabilidad civil por su incumplimiento, a fin de garantizar la seguridad jurídica 

que se presume del ordenamiento civil. 

 

SEGUNDA: 

Se sugiere la ampliación del artículo1361 del Código Civil referido a la obligatoriedad 

de los contratos que se debe hacer de la siguiente manera: 

 

CONFIGURACIÓN ACTUAL: 

Obligatoriedad de los contratos  

Artículo 1361º.- Los contratos son obligatorios en cuanto se haya expresado en ellos. 

Se presume que la declaración expresada en el contrato responde a la voluntad común 

de las partes y quien niegue esa coincidencia debe probarla. 

 

CONFIGURACIÓN MODIFICADA: 

Obligatoriedad de los contratos  

Artículo 1361º.- Los contratos son obligatorios en cuanto se haya expresado en ellos. 

Se presume que la declaración expresada en el contrato responde a la voluntad común 

de las partes y quien niegue esa coincidencia debe probarla, dicha naturaleza se extiende 

hasta las tratativas negociales previas a la celebración. 
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1. Cuestionario de Encuesta aplicada a 50 operadores jurídicos. 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO 
FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS POLITICAS 

 

TESIS 

 
“RESPONSABILIDAD PRECONTRACTUAL ¿SERÀ POSIBLE 

INDEMNIZAR LAS TRATATIVAS? LO QUE LA CORTE SUPREMA 

NO PUDO RESOLVER” 

 

CUESTIONARIO DE ENCUESTA 

 

Es grato dirigirnos a vuestra persona, con la intención de saludarlo y a 

la vez requerir de su valioso tiempo para la absolución de los 

cuestionamientos que se le presentan a continuación, cuyos resultados 

se tomaran como un aporte importante para la investigación académica 

que realizamos. 

 
I. La justificación jurídica válida para incorporar el 

incumplimiento de las tratativas en el Código Civil. 

 

1. Las tratativas son acuerdos previos a la celebración de cierto 

contrato cuyo contenido se vincula con aspectos relacionados 

al interés patrimonial de las partes celebrantes. 

a. Acuerdo. 

b. Desacuerdo. 

c. No opina. 

2. Se justifica jurídicamente la inclusión de las tratativas en el 

Código Civil, puesto que su finalidad es permitir el 

reconocimiento indemnizatorio en razón de su 

incumplimiento. 

a. Acuerdo. 

b. Desacuerdo. 

c. No opina. 
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3. Teniendo en cuenta la naturaleza jurídica de los contratos en 

nuestro ordenamiento que se valida a través de la buena fe, se 

encuentra en ello la justificación para incorporar las tratativas 

al Código Civil. 

a. Acuerdo. 

b. Desacuerdo. 

c. No opina. 

 
II. El fundamento para reclamar la indemnización por la negativa 

de cumplir el acuerdo precontractual. 

 

1. El reconocimiento de la indemnización por el incumplimiento 

de las tratativas, requerirá su incorporación a la estructura 

del contrato mismo, por lo cual habrá de consignarse como un 

acuerdo precontractual. 

a. Acuerdo. 

b. Desacuerdo. 

c. No opina. 

 

2. El fundamento para reclamar indemnización por el 

incumplimiento del acuerdo pre contractual, es la 

responsabilidad contractual. 

a. Acuerdo. 

b. Desacuerdo. 

c. No opina. 

 

3. El fundamento para reclamar indemnización por el 

incumplimiento del acuerdo pre contractual, es la 

responsabilidad extra contractual. 

a. Acuerdo. 

b. Desacuerdo. 

c. No opina. 
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4. Fundamenta la reclamación indemnizatoria el hecho de que la 

negativa al cumplimiento del acuerdo precontractual lesiona 

patrimonialmente a la otra parte. 

a. Acuerdo. 

b. Desacuerdo. 

c. No opina. 
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2. Solicitud presentada al Sistema de Información Judicial de la Corte superior 

de Justicia de Lambayeque. 
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3. Respuesta a la Solicitud presentada al Sistema de Información Judicial de la 

Corte superior de Justicia de Lambayeque. 
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