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Abstract  
 
A diferencia de la inmensa mayoría de ordenamientos europeos de derecho continental (Alemania, 
Austria, Bélgica, Francia, Italia, Portugal y Suiza), el Derecho español sólo permite la reducción de 
la pena convencional en caso de incumplimiento parcial y excluye, por tanto, la revisión judicial de 
la cláusula penal por razones de equidad. El objeto de este artículo es analizar si esta solución es la 
más deseable en términos de eficiencia. 
 
 
Unlike most of the European civil law systems (Germany, Austria, Belgium, France, Italy, Portugal 
and Switzerland), Spanish law only allows courts to reduce the sum stipulated by the parties in a 
penalty clause if the breach of contract has less entity than the one anticipated. Hence, the judicial 
review of penalty clauses on the grounds of equity is excluded. This paper aims to analyze whether 
this is the most desirable solution in terms of efficiency. 
 
 
Title: The Judicial Review of Penalty Clauses in Spanish Law 
 
Palabras clave: Derecho de contratos; Cláusula penal; Revisión judicial 
Keywords: Contract Law; Penalty Clauses; Judicial Review 
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1. La intervención judicial  de la cláusula de liquidación anticipada del daño 
 
Uno de los principales rasgos distintivos entre los sistemas de civil law y los de common law 
es la intervención judicial de la cláusula de liquidación anticipada del daño. Mientras que 
en los ordenamientos de common law los tribunales pueden apreciar su nulidad de acuerdo 
con la prohibición de coercer al deudor al cumplimiento in natura, en los ordenamientos de 
derecho continental los tribunales únicamente podrán o deberán moderar la suma pactada 
si estiman que es desproporcionada o, en Derecho español (artículo 1154 CC), tan solo si 
ésta se previó para un incumplimiento de mayor entidad que el ocurrido.  
 
Así pues, excepto en Derecho español, las sumas pactadas que excedan la pérdida sufrida 
por el acreedor serán anuladas por los jueces angloamericanos o, si la exceden en mucho, 
reducidas por los jueces de Europa continental y América latina. La diferencia de base 
entre una y otra tradición jurídica reside en concepciones distintas de la responsabilidad 
contractual: para unos, verdadero cumplimiento; y, para otros, sanción o efecto del 
incumplimiento1. Por ello, para un jurista de derecho continental, la pena convencional es 
por definición más alta que el daño2. 
 
No hay duda, sin embargo, que los ordenamientos occidentales comparten –con excepción 
del español- una limitación imperativa más o menos rígida de las cláusulas penales 
supracompensatorias, aquéllas en virtud de las cuales el deudor indemniza al acreedor en 
una cuantía superior al perjuicio que realmente ha ocasionado. Sea como sea, los analistas 
económicos del Derecho reprenden las posturas dogmáticas de los tribunales anglosajones 
que, en aras de la eficiencia, combaten cualquier estipulación que consideran 
supracompensatoria, sin averiguar la función que cumple en cada concreta relación 
contractual3. 
 
Más aun, una intervención judicial de carácter discrecional, ya sea para anular la cláusula 
penal o bien para reducir su monto, pone en jaque la finalidad económica de este remedio 

                                                 
1 Siguiendo a Fernando PANTALEÓN PRIETO (1992), “Las nuevas bases de la responsabilidad contractual”, 
Anuario de Derecho Civil, vol. 46, núm. 4, pp. 1737-1740, tres son las posibles concepciones de la 
responsabilidad contractual en un sistema jurídico: verdadero cumplimiento por ser contenido de la 
promesa contractual (sistemas de common law); sanción de un acto ilícito (sistemas germánicos e Italia); y 
“efecto que la ley liga al contrato, no contra la voluntad de las partes, pero sí sin ella” (sistemas de corte 
francés).  
 
2 MATTEI (1995), “The Comparative Law and Economics of Penalty Clauses in Contracts”, 43 American 
Journal of Comparative Law, p. 428. 
 
3 De manera muy significativa, Aaron EDLIN y Alan SCHWARTZ (2003), “Optimal Penalties in Contracts”, 78 
Chicago-Kent Law Review, p. 37, quienes afirman: “[c]ourts therefore no longer should focus on the sixe of the 
contract’s damage multiplier: multipliers of any size can be efficient or inefficient, depending on the function they 
were set to serve”. 
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contra el incumplimiento y, carente de atractivo, las partes podrían llegar incluso a 
prescindir de él4.  
 
1.1. Interferencias en la determinación ex ante del daño 
 
La cláusula de liquidación anticipada del daño no es otra cosa que una determinación del 
perjuicio derivado del incumplimiento consensuada en el momento de contratar. Los jueces 
discuten la validez de dicha determinación ex ante del daño cuando la suma pactada sea 
una valoración incorrecta de los daños5. Dejando de lado los fundamentos legales que 
amparan una respuesta en uno u otro sentido, la cuestión que toma protagonismo es si la 
decisión judicial es susceptible de corregir las presuntas estimaciones erróneas de las partes 
o si, por el contrario, el juez está falto de elementos suficientes para calificarlas de correctas 
o incorrectas. 
 
Tales estimaciones erróneas pueden deberse a motivos que, a primera vista, no son 
aparentes para alguien ajeno al contrato, o bien, simplemente, a sesgos cognitivos, fallos de 
los que la mente humana es prisionera. 
 
1.1.1. Motivos que explican estimaciones erróneas a priori 
 
El juez que ciñe su análisis de validez a la comparación entre la suma pactada y el perjuicio 
derivado del incumplimiento comete una simpleza, pues ignora la complejidad latente en 
un pacto de liquidación anticipada. La desviación de la suma acordada respecto el perjuicio 
efectivo puede ser azarosa, a causa de la dificultad de valoración del daño por su grado de 
dispersión6; o deliberada, con soporte en uno de los motivos que examino abajo. Por 
evidente que parezca, la suma pactada nunca equivaldrá exactamente al daño esperado y, a 
su vez, tampoco al daño efectivo7. 
 

                                                 
4 Así lo advirtió Aída KEMELMAJER DE CARLUCCI (1981), La cláusula penal, Depalma, Buenos Aires, p. 109: “si 
las facultades judiciales fueran amplísimas, las penas habrían perdido su razón de ser, y de nada valdría 
pactarlas; es preferible para las partes someterse directamente a la fijación judicial de los daños y perjuicios 
y tomar todas las precauciones necesarias en cuanto a los medios de prueba para acreditarlos”. 
 
5 La mencionada discusión tiene en los sistemas de common law carácter absoluto, validez o nulidad; pero 
en Derecho continental la discusión es de carácter parcial, percepción por el acreedor de la suma pacta 
íntegra o sólo de parte de ella, dado que únicamente deviene inexigible un tramo de la misma, aquél que el 
tribunal juzga que supera el daño efectivo. 
 
6 Los errores sobre la valoración del daño suelen mutuos, puesto que el error unilateral tiende a 
desaparecer en el transcurso de la negociaciones por el intercambio de información entre los contratantes, 
véase Samuel A. REA, Jr.  (1984), “Efficiency implications of penalties and liquidated damages”, 13 Journal of 
Legal Studies, p. 162. 
 
7 Samuel A. REA, Jr.  (1984), op. cit., p. 163. Este autor describe en la obra citada diferentes motivos por los 
que la suma pactada se aleja del daño esperado, pp. 152-163, y del efectivo, pp. 163-166. 
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Por un lado, las principales razones exógenas a la voluntad de las partes son dos: un 
cambio de circunstancias que altere las consecuencias del incumplimiento y la variabilidad 
del tamaño de la pérdida. La diferencia entre ambas razones es su previsibilidad, ya que la 
variación del tamaño de la pérdida es del todo imprevisible. Así, la pérdida –la horquilla 
de valores que puede tomar el daño- puede no ser conocida en el momento de contratar y 
permanecer ignorada hasta que ocurra el incumplimiento. 
 
Por otro lado, al margen del curso de los acontecimientos, las partes pueden decidir que la 
suma pactada no se corresponda con el daño esperado, porque no deseen compensar 
determinado tipo de perjuicios o porque descuentan la posibilidad de que el deudor 
induzca el incumplimiento de manera no detectable. 
 
No obstante, el aumento o disminución de la suma pactada puede responder a una 
transferencia del riesgo entre los contratantes, la cual se traduciría en el correlativo 
incremento o rebaja de la contraprestación, según el sujeto asegurado. Quizás éste sea el 
motivo que explica la mayoría de desviaciones de la cuantía pactada respecto el daño 
efectivo, pues el pacto de liquidación es un mecanismo idóneo para la transmisión del 
riesgo inherente a todo contrato susceptible de ser incumplido. 
 
Otros motivos que explican la desviación al alza de la suma pactada son, por una parte, la 
voluntad de resarcir los costes de reclamación de la indemnización pactada y de detección 
del incumplimiento (imperfect enforcement); y, por otra parte, la utilización de la cuantía 
estipulada para señalizar una baja probabilidad de incumplimiento8.  
 
1.1.2. Sesgos cognitivos 
 
En la fijación de la suma pactada, las decisiones de las partes pueden basarse en motivos en 
las antípodas de la racionalidad económica, inclusive inconscientes. Son los denominados 
“sesgos cognitivos”, fallos estructurales en el funcionamiento de la mente humana que han 
sido identificados por la psicología y que muchos autores utilizan como argumento a favor 
del escrutinio judicial de las cláusulas de liquidación anticipada del daño9. En el extremo, 
EISENBERG insiste en la necesidad de proteger a las partes de una representación falsa de la 
realidad y postula la inexigibilidad de la cuantía pactada si de su voluntad no puede 
inferirse su aplicación al estado de la naturaleza acaecido10.  

                                                 
8 Las partes comunican de este modo información creíble sobre su propia fiabilidad. Éste es el argumento 
tradicional a favor de los pactos de liquidación –véase Richard A. POSNER (2003), Economic Analysis of Law, 
6a ed., Aspen, Nueva York, p. 128-, pero Samuel A. REA, Jr.  (1984), op. cit., p. 157, entiende que si hay 
reparación íntegra, la fiabilidad es irrelevante. 
 
9 Posición, entre otros, de Robert A. HILLMAN (2000), “The Limits of Behavioral Decision Theory in legal 
Analysis. The Case of Liquidated Damages”, 85 Cornell Law Review, p. 717: “[parties] fail to bargain 
adequately over remedial provision”. 
 
10 Melvin A. EISENBERG (1995), “The Limits of Cognition and the Limits of Contracts”, 47 Stanford Law 
Review, pp. 234-235. “If, in the breach scenario that has actually occurred, liquidated damages are significantly 



Moderación judicial de la cláusula penal en Derecho español Ignacio Marín García 

 6

 
Los tres sesgos cognitivos más característicos de los que son víctimas las partes en la 
negociación de un contrato son tres:  exceso de optimismo (overoptimism), atribuir a las 
acciones futuras una probabilidad de éxito superior a la real; exceso de confianza 
(overconfidence), infraestimar la probabilidad de que las propias conductas sean incorrectas 
o contrarias a lo pactado; e ilusión de control (illusion of control), creencia en la posibilidad 
de influir en fenómenos ajenos al ámbito de dominio de cada cual11. 
 
La experiencia en la negociación de pactos de liquidación habría de aliviar los efectos de 
estos sesgos, aunque el aprendizaje por el método de ensayo-error jamás eliminará al 
completo estas herramientas con las que está dotada la mente humana para agilizar la toma 
de decisiones. Además, entre particulares no profesionales, raramente constituirá la 
negociación de pactos de liquidación una experiencia muy repetida. Tal vez por ello tiene 
sentido el régimen diferenciado que establece el Derecho alemán para empresarios a 
efectos de moderación de la pena convencional12. En las organizaciones empresariales, la 
rendición de cuentas a la que están sometidos los agentes hace que no se abandonen a sus 
juicios intuitivos y sean mucho más cuidadosos en las decisiones relativas a la organización 
a la que pertenecen13. Por tanto, el peso de un control externo mitiga los sesgos cognitivos 
que padecen los agentes en una negociación. 
 
1.2. La función correctora del juez: ¿mito o realidad? 
 
Los jueces, contra lo que se pueda pensar, no son inmunes a los sesgos cognitivos. El 
tribunal también es propenso a equivocaciones, por mucho que su visión de la relación 
contractual sea imparcial y ex post. Típicamente, el juzgador sufre los sesgos cognitivos 
etiquetados como hindsight bias y framing effect. El primero de ellos consiste en considerar 

                                                                                                                                               
disproportional to real losses (that is, losses in fact, not simply legal damages), the provision is unenforceable unless it 
is established that the parties had a specific and well-thought-through intention that the provision apply in a scenario 
like the one actually occurred”.  
 
11 Sigo la sucinta descripción de estos tres sesgos cognitivos de Enrico BAFFI (2007), “Efficient Penalty 
Clauses With Debiasing: Lessons from Cognitive Psychology”, disponible en 
http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1029926, pp. 7-9. 
 
12 El § 348 HGB excepciona para los empresarios el principio de mutabilidad de la pena del § 343 BGB. § 
348 HGB: “Eine Vertragsstrafe, die von einem Kaufmann im Betriebe seines Handelsgewerbes versprochen ist, kann 
nicht auf Grund der Vorschriften des § 343 des Bürgerlichen Gesetzbuchs herabgesetzt“ (“Una cláusula penal, 
pactada por un empresario en el ejercicio de su actividad, no podrá ser reducida en aplicación del § 343 del 
BGB“, traducción de Ariadna AGUILERA RULL). Por su parte, según el § 343, “[i]st eine verwirkte Strafe 
unverhältnismäßig hoch, so kann sie auf Antrag des Schuldners durch Urteil auf den angemessenen Betrag 
herabgesetzt werden (…)“ (“En el caso de que una pena sea desproporcionadamente alta, podrá ser reducida 
por sentencia a la cantidad adecuada, a instancia del deudor (…)”, traducción de Ariadna AGUILERA RULL). 
 
13 Véase Enrico BAFFI (2007), op. cit., pp. 13-16, autor que en las páginas posteriores plantea la 
desprotección de los empresarios individuales bajo el régimen alemán (pp. 16-17). 
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un suceso pasado como altamente predecible porque el mero hecho de haber tenido 
lugar14. El segundo sesgo gravita en la resolución de una misma cuestión de maneras 
diferentes según el contexto en que se plantee15. 
 
El juez aumentaría la eficiencia del contrato si fuera capaz de suplir la voluntad de las 
partes en el momento de celebración del contrato e incorporar la contingencia no prevista 
del mismo modo que lo hubieran hecho las partes. La intervención judicial difícilmente 
logrará una distribución eficiente del incremento o decremento imprevisto de la pérdida, 
puesto que esta distribución ha de hacerse de acuerdo con el grado relativo de aversión al 
riesgo de las partes y otros parámetros de prueba dudosa16. La reconstrucción veraz del 
pasado es inviable cuando se presta con facilidad a la manipulación de las partes afectadas.  
 
Por consiguiente, no sólo nadie duda de la imposibilidad de que los tribunales puedan 
contar con toda la información pertinente, sino que además la capacidad de los jueces para 
el procesamiento de dicha información ha merecido críticas tan escépticas como la de Eric 
A. POSNER17. 
 
Por otra parte, a la hora de valorar la eficiencia de uno y otro tipo de intervención judicial 
en relación con las cláusulas estrictamente penales, la solución propia de los sistemas de 
civil law se muestra más eficiente, a causa de la importante discontinuidad de los 
ordenamientos de common law: de la pena a la indemnización por daños y perjuicios, en 
lugar de una pena excesiva a una pena reducida. Esta discontinuidad supone un poderoso 
incentivo al deudor para incumplir o cumplir de manera defectuosa y luego litigar18.  
 
 
 
 
 

                                                 
14 Véase sobre este sesgo cognitivo el trabajo de Jeffrey J. RACHLINSKY (1998), “A Positive Psychological 
Theory of Judging in Hindsight”, 65 University of Chicago Law Review, pp. 571-626. 
 
15 Al respecto, Amos TVERSKY y Daniel KAHNEMAN (1986), “Rational Choice and the Framing of Decisions”, 
59 Journal of Business, pp. 251-278. 
 
16 Samuel A. REA, Jr.  (1984), op. cit., p. 165. 
 
17 Eric POSNER (2000), “A Theory of Contract Law Under Conditions of Radical Judicial Error”, 94 
Nothwestern University Law Review, pp. 749-774. Contrariamente, Gerrit DE GEEST y Filip WUYTS (2000), 
“Penalty Clauses and Liquidated Damages”, en Boudewijn BOUCKAERT y Gerrit DE GEEST (ed.), 
Encyclopedia of Law and Economics, vol. III, Edward Elgar, Cheltenham, p. 148, argumentan que el 
funcionamiento imperfecto del sistema judicial ha de ir acompañado de un examen más escrupuloso de la 
validez de la cláusulas penales. “[b]ut just because the judicial system works imperfectly, sanctions should not be 
infinitely harsh”. 
 
18 MATTEI (1995), op. cit., pp. 442-443. 
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1.3. Lecciones para un modelo económico básico de la cláusula de liquidación anticipada 
del daño 
 
Un modelo económico básico de la cláusula de liquidación anticipada del daño podría 
comprender tres secuencias temporales:  
 

1. Una primera fase de formación del contrato y revelación del tipo antes de su 
celebración, en que el deudor pactaría con el acreedor Dn. Si el deudor ejecuta la 
prestación debida, la cuantía estipulada no será exigible. 

 
2. Una segunda fase que se abrirá ante un incumplimiento ineficiente, ya sea 
efectivo o inminente, debido a la falta de previsión de una contingencia que se 
torna relevante. La renegociación exitosa posibilitaría el cumplimiento eficiente del 
contrato. 
 
3. Una tercera y última fase: si el cumplimiento del contrato original deviene 
ineficiente y la renegociación fracasa, el deudor abonará sin más la cantidad 
estipulada (Dn) o el acreedor perjudicado la reclamará judicialmente. 

 
El incentivo del deudor que incumple a oponerse a la demanda del acreedor crece 
gradualmente en función del régimen del pacto de liquidación. Así, en orden creciente, el 
sistema de aplicación literal de la pena, el de aplicación literal sujeta a moderación o el de 
inaplicación. 
 
Estando bajo sospecha la intervención judicial y la calidad de sus resultados, el 
debilitamiento de la exigibilidad de la cuantía pactada puede afectar a la formación del 
contrato, puesto que en última instancia el pacto de liquidación alcanzado (Dn) no 
transmitirá información creíble sobre el tipo de acreedor y las ganancias de eficiencia 
asociadas a esta estipulación mermarían.  
 

La cláusula de liquidación anticipada del daño opera como mecanismo de revelación del tipo de 
acreedor (valoración alta o baja de la prestación y, por consiguiente, mayor o menor sensibilidad 
frente al incumplimiento). Pero también, como instrumento para la transferencia del riesgo del 
incumplimiento, que puede realizarse de acreedor a deudor o viceversa, de acuerdo con el grado 
relativo de aversión al riesgo19. Asimismo, en los sistemas de aplicación literal de la cláusula 
penal, dicha cláusula impulsa la renegociación a fin de evitar incumplimientos ineficientes, pues 
pesa sobre el deudor ser condenado al pago de la pena y además el “impuesto” de la falta de 
transacción porque debería soportar sus costes de litigación y, si hay condena en costas, una 
porción sustancial de los generados por el acreedor demandante20. A estos tres efectos positivos 
hay que añadir el ahorro de costes de transacción en sede judicial para la valoración del daño y la 
mencionada señalización por el acreedor de una baja probabilidad de incumplimiento. 

                                                 
19 Según A. Mitchell POLINSKY (1983), “Risk Sharing Through Breach of Contract Remedies”, 12 Journal of 
Legal Studies, p. 438.  
 
20 Véase Eric L. TALLEY (1994), “Contract Renegotiation, Mechanism Design, and the Liquidated Damages 
Rule”, 46 Stanford Law Review, pp. 1229-1236. 
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1.4. Cláusulas penales cuya intervención judicial está justificada 
 
Aquellas cláusulas penales que no resulten del acuerdo real de las partes tras el 
intercambio de información propio del proceso de formación del contrato no servirán 
ninguna de las funciones económicas señaladas y alejarán el contrato celebrado del 
paradigma de “contrato completo”, aquél en que las partes han explicitado todas y cada 
una de las contingencias que pueden afectar a la relación contractual y las han resuelto de 
manera mutuamente satisfactoria21. Ello sucede con las cláusulas penales abusivas en 
contratos de adhesión con consumidores y con los pactos de liquidación anticipada del 
daño contrarios a la libre competencia22. 
 
1.4.1. Cláusulas penales abusivas en contratos de adhesión con consumidores 
 
En los contratos de adhesión con consumidores, la ausencia de un proceso de formación 
del contrato previo a su celebración y la desigualdad en el poder de negociación de los 
contratantes favorecen conductas oportunistas por parte del empresario que, en algunos 
casos, puede insertar en las condiciones generales pactos de liquidación 
desproporcionados, que únicamente respondan a la lógica económica de su 
enriquecimiento a costa de consumidores incautos23. 
 
En un escenario como el descrito, el consumidor merece la protección del ordenamiento 
contra una estipulación de este tenor, que va a perjudicarle sin ni siquiera haber prestado 
un consentimiento del todo informado. En la práctica totalidad de ordenamientos, la 
consecuencia jurídica es la nulidad de dicha cláusula, efecto que prescriben las normas que 
salvaguardan los intereses de los consumidores. 
 

                                                 
21 El contrato completo es una construcción teórica que permite valorar las ventajas e inconvenientes de los 
distintos modos de intervención jurídica en el contrato. Véase Fernando GÓMEZ POMAR (2002), Previsión de 
daños, incumplimiento e indemnización, Civitas, Madrid, Capítulo II, pp. 28-49, quien lo presenta como una 
herramienta analítica muy poderosa, por mucho que  añada que “[e]s evidente que esta noción de contrato 
completo es una entelequia en el sentido metodológico de la palabra: un concepto puramente ideal, 
construido con finalidad heurística y sin referente en la realidad social”. 
 
22 Ninguna de esta clase de estipulaciones incrementa la eficiencia, puesto que la pena excesiva jamás 
comportará un resultado pareto-óptimo. En este sentido, Aristides N. HATZIS (2003), “Having the cake and 
eating it too: efficient penalty clauses in Common and Civil contract law”, 22 International Review of Law 
and Economics, pp. 392-394, quien se alza contra las críticas a las penas convencionales, si bien alerta de 
determinados usos en detrimento de la eficiencia.  
 
23 Nótese que el empresario, como ocurrirá en el apartado siguiente con el incumbente y los potenciales 
competidores, ocupa la posición de deudores de la prestación característica (entrega de un bien o 
desarrollo de una actividad), mientras que los clientes son los acreedores. Y es el incumplimiento 
contractual de estos últimos, y no el de los deudores, aquél para que las partes estipulan una cláusula de 
liquidación anticipada del daño. 
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Para valorar la desproporción, el juez tomará, por un lado, la suma pactada y, por  otro, los 
daños previsibles en el momento de celebración del contrato. Sobre este extremo, resalta la 
claridad de la ley alemana: el § 309.5.a) BGB, que, en sede de condiciones generales de la 
contratación, prohíbe aquellas cláusulas penales cuyo montante supere los daños 
previsibles según el curso normal de las cosas24. 
 
1.4.2. Cláusulas penales que constituyen ilícito concurrencial 
 
A pesar de las bondades ya enunciadas de la cláusula de liquidación anticipada del daño, 
este remedio puede revelarse dañino para la competencia25. Sin embargo, para que 
realmente la inclusión de una cláusula de liquidación del daño afecte a la competencia la 
obligación garantizada debe ser la de no competir contra un contratante con poder de 
mercado26, un incumbente que sea monopolista u oligopolista. La estipulación que 
garantice otra obligación, o que lo haga respecto un sujeto sin poder de mercado, no 
supone jamás una afectación de la competencia, pues no impide la entrada de nuevos 
competidores.  
                                                 
24 § 309.5.a) BGB: “Auch soweit eine Abweichung von den gesetzlichen Vorschriften zulässig ist, ist in Allgemeinen 
Geschäftsbedingungen unwirksam: (...) 5. (Pauschalierung von Schadensersatzansprüchen) die Vereinbarung eines 
pauschalierten Anspruchs des Verwenders auf Schadensersatz oder Ersatz einer Wertminderung, wenn a) die 
Pauschale den in den geregelten Fällen nach dem gewöhnlichen Lauf der Dinge zu erwartenden Schaden oder die 
gewöhnlich eintretende Wertminderung übersteigt oder (…)“ [“En condiciones generales de la contratación, en 
tanto que una desviación de las disposiciones no esté permitida, tal desviación será ineficaz: (…) 5. 
(Liquidación de la indemnización) la cláusula de liquidación de la indemnización en beneficio del 
predisponente, cuando su montante supere el daño previsible según el curso normal de las cosas o la 
pérdida de valor habitual“, traducción de Ariadna AGUILERA RULL]. En Derecho español, el artículo 
85.6 del Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de 
la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias (BOE núm. 
287, 30.11.2007), atribuye el carácter de cláusula abusiva a “[l]as cláusulas que supongan la imposición de 
una indemnización desproporcionadamente alta, al consumidor y usuario que no cumpla sus 
obligaciones”. La mejor doctrina entiende este precepto al igual que el § 309.5.a) BGB, el juez comparará la 
suma pactada con los daños previsibles en el momento de celebración del contrato, véase Jorge CAFFARENA 

LAPORTA (2002), “Disposición adicional 1ª, 6 (cláusula 3ª, segunda parte)”, en Aurelio MENÉNDEZ y Luis 
DÍEZ-PICAZO (dirs.), Comentarios a la Ley sobre Condiciones Generales de la Contratación, Civitas, Madrid, pp. 
1030-1031. 
 
25 Al amparo de los artículos 81.1 del Tratado Constitutivo de Comunidad Europea (en adelante, TCE) y 
1.1 de la Ley 15/2007, de 3 de julio, de Defensa de la Competencia (BOE núm. 159, de 4.7.2007; en adelante 
LDC), una cláusula penal supracompensatoria que garantice el cumplimiento de un contrato de exclusiva 
constituiría una conducta prohibida, salvo que le sea aplicable la excepción contenida en el artículo 81.3 
TCE, reproducida asimismo por el artículo 1.3 LDC. Para la aplicación de dicha excepción legal han de 
satisfacerse de manera cumulativa cuatro requisitos: la mejora de la eficiencia, el beneficio equitativo para 
los consumidores, el carácter indispensable de las restricciones y la no eliminación total de la competencia. 
 
26 Según Massimo MOTTA (2004), Competition Policy. Theory and Practice, Cambridge University Press, 
Cambridge, p. 377, las restricciones verticales sólo son anticompetitivas si involucran a partes con un 
poder de mercado que sea significativo, pues el daño a la competencia decrece con el aumento del número 
de competidores. En contra de atribuir a toda cláusula penal un efecto anticompetitivo per se, Eric L. 
TALLEY (1994), op. cit., p. 1216. 
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En contratos de exclusiva, de acuerdo con AGHION y BOLTON27, la suma pactada impone a 
los nuevos competidores un coste de entrada en el mercado que puede tomar dos formas: 
el transcurso del plazo necesario para la terminación del contrato suscrito con el 
incumbente o, sin mediar espera, el abono a los clientes del incumbente de las 
indemnizaciones por incumplimiento que hayan de satisfacerle. Este tipo de contratos tiene 
un importante coste social al impedir la entrada de competidores con un coste de 
producción más bajo28. 
 
Ahora bien, las cláusulas penales en contratos de exclusiva tienen como reverso el efecto 
positivo de promover la realización de inversiones específicas eficientes. Es más, EDLIN y 
SCHWARTZ las juzgan necesarias para alcanzar este objetivo si ambos contratantes llevan a 
cabo inversiones específicas. Estos autores ponen de relieve29 que en la renegociación de un 
contrato de exclusiva, susceptible de ser incumplido a causa de una contingencia no 
prevista y tras cuya celebración las dos partes han realizado inversiones específicas, un 
pacto de liquidación supracompensatorio fomenta que el contratante obligado a 
indemnizar procure un acuerdo con el otro contratante a fin de percibir al menos una 
porción del excedente derivado de la ejecución del contrato bajo las nuevas circunstancias. 
De este modo, las inversiones específicas que el contrato precise serán realizadas por una y 
otra parte y, por añadidura, son rentabilizadas. 
 
Examinados los pros y los contras de las cláusulas penales en contratos de exclusiva, el 
resultado final sobre el bienestar social es ambiguo, pues dependerá fundamentalmente del 
sector de actividad concreto en que se desenvuelvan los contratantes, aunque cuanto 
mayor sea el desequilibrio entre el poder de mercado de una y otra parte, las estipulaciones 
supracompensatorias en este tipo de contratos responderán casi con toda probabilidad a la 
voluntad del incumbente de excluir a nuevos competidores30.  

                                                 
27 Philippe AGHION y Patrick BOLTON (1987), “Contracts as a Barrier to Entry”, 77 American Economic 
Review, p. 389, utilizan la suma pactada como medida implícita de la duración del contrato de exclusiva. 
 
28 Las conclusiones de AGHION y BOLTON fueron validadas por Kathryn E. SPIER y Michael D. WHINSTON 
(1995), “On the Efficiency of Privately Stipulated Damages for Breach of Contract: Entry Barriers, Reliance, 
and Renegotiation”, 26 RAND Journal of Economics, pp. 188-192, quienes introdujeron dos factores de 
complicación: la realización de inversiones específicas por el incumbente y la posibilidad de renegociación 
del contrato. A pesar de ello, el efecto final era idéntico: con la finalidad de frenar la entrada de nuevos 
competidores, el incumbente invierte para disminuir su coste de la prestación y se protege contra la 
pérdida de dichas inversiones mediante la fijación de sumas elevadas en los pactos de liquidación del 
daño por incumplimiento. Ahora bien, al igual que en el trabajo de AGHION y BOLTON, el incumbente no 
puede verificar la estructura de costes de sus rivales y, por ello, sus inversiones son un despilfarro si los 
nuevos competidores son en realidad más ineficientes. 
 
29 EDLIN y SCHWARTZ (2003), op. cit., pp. 46-49.  
 
30 Así lo remarcan Joseph FARRELL y Paul KLEMPERER (2007), “Coordination and Lock-In: Competition with 
Switching Costs and Network Effects,” en Mark ARMSTRONG y Robert PORTER (eds.), Handbook of Industrial 
Organization, vol. III, Elsevier-North Holland, Amsterdam, pp. 2004-2005. Y, si esta finalidad fracasara,  el 
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2. La singularidad de la moderación judicial de pena en Derecho español 
 
La incertidumbre de los sistemas de common law coloca a las partes en la peor de las 
situaciones posibles, puesto que no gozan ni de la certidumbre de los sistemas de 
aplicación literal de la cláusula (España) ni de la flexibilidad de aquéllos con aplicación 
literal sujeta a reducción (Alemania, Austria, Bélgica, Francia, Italia, Portugal y Suiza)31. 
Por otra parte, la prohibición de la cláusula penal en los sistemas de common law, sin obviar 
una tímida pero renovada permisividad, es ineficiente porque el deudor tiene incentivos a 
incumplir y litigar para que un tribunal declare la pena inexigible32.   
 
2.1. Evolución de los sistemas de derecho continental: abandono del principio de 
inmutabilidad de la pena 
 
La inmutabilidad de la pena convencional es una regla de Derecho romano que permitía al 
perjudicado reclamar la suma pactada sin restricción alguna, según Paulo (D. 44, 7, 44, 6). 
La Compilación de Justiniano (C. 7, 47) limitó el máximo de la cuantía exigible: la pena 
convencional (stipulatio poenae) no podía superar el doble del valor de la prestación. El ius 
commune recibió igualmente las influencias del Derecho canónico, que tildaba de ganancia 
indebida aquellas sumas que castigaban con severidad el incumplimiento del deudor. En el 
siglo XIX, el principio de inmutabilidad de la pena retornó con la codificación a los 
ordenamientos de los distintos países europeos33. 
 
El Code Civil (1804) fijaba la inmutabilidad de la pena en su artículo 1152: “[l]orsque la 
convention porte que celui qui manquera de l’exécuter paiera une cetarine somme à titre de 
dommages-intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre”34. Este 
cuerpo legal fue imitado por las legislaciones vecinas (Bélgica, Italia, España y Portugal). 

                                                                                                                                               
incumbente extraería rentas del competidor entrante, aunque los verdaderos perjudicados de la 
imposición de costes de alternancia (switching costs) son los consumidores. 
 
31 G. H. TREITEL (1988), Remedies for Breach of Contract. A Comparative Account, Clarendon Press, Oxford, p. 
233. 
 
32 MATTEI (1995), op. cit., p. 443. La propensión del deudor a incumplir es mucho mayor, pues el coste 
marginal de realización de la prestación fácilmente igualará el valor esperado de la reclamación judicial de 
la pena. 
 
33 Véase Reinhard ZIMMERMANN (1996), The Law of Obligations: Roman Foundations of the Civilian Tradition, 
Clarendon Paperbacks, Oxford, pp. 95-113. 
 
34 “Cuando la convención establezca que el que la incumpla pague una cierta suma a título de 
indemnización, no puede concederse a la otra parte una cantidad mayor o menor”. 
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Sin embargo, tras la modificación del Code Civil de 197535 y la aprobación del Código Civil 
italiano de 194236, ambos permiten la disminución de la pena por el juez si ésta es 
“manifiestamente excesiva”. El Código Civil portugués de 1966 también posibilitó la rebaja 
judicial de la pena por razones de equidad en su artículo 812: “[a] pena convencional pode ser 
reduzida pelo tribunal, de acordo com a equidade, quando for manifestamente excessiva”37. Y en 
Bélgica, sin reforma legal alguna, la jurisprudencia considera nulas las penas 
convencionales exorbitantes por ser contrarias al orden público38. Por tanto, la moderación 
judicial de la pena por razones de equidad es la solución comúnmente adoptada en la 
actualidad por los ordenamientos europeos, pues es la que también siguen los sistemas 
germánicos (Alemania, Austria y Suiza)39. 

                                                 
35 La Ley nº 75 – 597, de 9 de julio de 1975, añadió un segundo párrafo al artículo 1152: “Néanmoins, le juge 
peut modérer ou augmenter la peine qui avait été convenue, si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Toute 
stipulation contraire sera réputée non écrite” (“No obstante, el juez podrá moderar o aumentar la pena que 
hubiera sido convenida, si fuera manifiestamente excesiva o irrisoria. Toda estipulación en contrario se 
reputará como no escrita”). Este artículo abre la posibilidad de que el juez reduzca o aumente la pena si la 
estima desproporcionada. La Ley nº 75 – 597 también reformó el artículo 1231, relativo a la moderación de 
la pena en caso de incumplimiento parcial, e introdujo una referencia expresa al artículo 1152, de modo 
que el juez puede revisar una misma pena porque ha tenido lugar un incumplimiento parcial y por 
razones de equidad: “Lorsque l'engagement a été exécuté en partie, la peine convenue peut être diminuée par le 
juge à proportion de l'intérêt que l'exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l'application de 
l'article 1152. Toute stipulation contraire sera réputée non écrite” (“Cuando la obligación hubiera sido 
cumplida en parte, la pena convenida podrá ser disminuida por el juez en proporción del interés que el 
cumplimiento parcial hubiera proporcionado al acreedor, sin perjuicio de la aplicación del artículo 1152. 
Toda estipulación en contrario se reputará como no escrita”). No obstante, la intervención judicial es 
excepcional, pues la desproporción debe ser manifiesta, constituyendo un abuso de la función coercitiva, y 
tener además carácter injustificado, apartándose por ejemplo de los usos profesionales de los contratantes, 
véase Genieveve VINEY y Patrice JOURDAIN (2001), Traité de Droit Civil. Les effets de la responsablité, 2ª ed., 
LGDJ, París, pp. 486-489. 
  
36 Articolo 1384 Codice Civile: “La penale può essere diminuita equamente dal giudice, se l'obbligazione principale è 
stata eseguita in parte ovvero se l'ammontare della penale è manifestamente eccessivo, avuto sempre riguardo 
all'interesse che il creditore aveva all'adempimento”. 
 
37 Regulación anticipada por el antiguo Código Civil brasileño de 1916. 
 
38 La primera sentencia en este sentido fue la dictada por la Corte de Casación belga el 24 de noviembre de 
1972, sin olvidar que una sentencia anterior del mismo tribunal (17 de abril de 1970) declaró que las penas 
sustancialmente mayores al perjuicio previsible derivado del incumplimiento escapaban al principio de 
inmutabilidad. 
 
39 § 343 BGB: “[i]st eine verwirkte Strafe unverhältnismäßig hoch, so kann sie auf Antrag des Schuldners durch 
Urteil auf den angemessenen Betrag herabgesetzt werden (…)“ (“En el caso de que una pena sea 
desproporcionadamente alta, podrá ser reducida por sentencia a la cantidad adecuada, a instancia del 
deudor”, traducción de Ariadna AGUILERA RULL), aunque con exclusión de los contratos celebrados por 
empresarios en el ejercicio de su actividad (§ 348 HGB). Sin establecer un régimen diferenciado para los 
empresarios, el Derecho austriaco (§ 1336.2 ABGB) y el Derecho suizo (art. 163-3 del Code des obligations) 
acogen la moderación judicial de las penas desproporcionadas. 
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2.2. Vigencia del principio de inmutabilidad de la pena en Derecho español 
 
El artículo 1154 del Código Civil español vigente impone al juez el deber de modificar la 
pena sólo cuando haya existido un cumplimiento parcial o irregular de la obligación 
principal: “[e]l Juez modificará equitativamente la pena cuando la obligación principal 
hubiera sido en parte o irregularmente cumplida por el deudor”. 
 
Para moderar la pena, el juez ha de valorar la proporción entre lo cumplido y el total de lo 
que se debió cumplir para no resultar penado40. No cabrá tampoco moderación si la pena 
convencional se previó para un supuesto de incumplimiento parcial41. Únicamente 
corresponde al juez moderar la pena cuando la cláusula penal prevea un incumplimiento 
de mayor entidad al incumplimiento efectivo del deudor, no en el resto de casos42.  
 
La jurisprudencia del Tribunal Supremo contraria a la moderación por razones de equidad 
es constante43 e incluso ha llegado a puntualizar que el hecho de que la pena sea 
desproporcionada o abusiva es irrelevante a efectos de la moderación44.  
 
 
2.3. La Propuesta de reforma del artículo 1154 CC: introducción de la moderación judicial 
de la pena por razones de equidad 
 
La Propuesta de Anteproyecto de Ley de Modernización del Derecho de Obligaciones y 
Contratos (en adelante, la Propuesta), elaborada por la Comisión General de Codificación 
para la reforma del Libro Cuarto del Código Civil español, incluye la modificación del 
precepto relativo a la moderación judicial de la pena: 
 
 
 
 

                                                 
40 Manuel ALBALADEJO GARCÍA (1983), “De las obligaciones con cláusula penal”, Comentarios al Código Civil 
y Compilaciones Forales, t. XV, vol. 2, Edersa, Madrid, p. 486. 
 
41 En este sentido, la STS, 1ª, 14.9.2007 (RJ 5307): “la obligación, o mandato, que viene establecido en el 
artículo 1.154 del Código Civil, (…) ha de actuar cuando, prevenida la pena para el incumplimiento total 
de la obligación, el cumplimiento es parcial o irregular, (…); de tal modo que, no cabe aplicar la facultad 
moderadora, cuando la cláusula está prevista para un determinado incumplimiento parcial” (FD 1º).  
 
42 Según Fernando GÓMEZ POMAR (2007), “El incumplimiento contractual en Derecho español”, InDret 
3/2007 (www.indret.com), p. 29, “[s]i concurre el supuesto de hecho previsto en toda su extensión, no 
cabría la intervención judicial moderadora”.  
 
43 Entre las sentencias más recientes, la STS 1ª, 15.10.2008 (RJ 5692; MP: Ignacio Sierra Gil de la Cuesta).  
 
44 Entre otras, las SSTS, 1ª, 29.11.1997 (RJ 8441; MP: Francisco Morales Morales) y 13.7.1984 (RJ 3981; MP: 
José Beltrán de Heredia y Castaño). 
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Código Civil vigente Propuesta  

Artículo 1154: El Juez modificará 
equitativamente la pena cuando la 
obligación principal hubiera sido en parte o 
irregularmente cumplida por el deudor.  

Artículo 1150: El Juez modificará 
equitativamente las penas convencionales 
manifiestamente excesivas y las 
indemnizaciones desproporcionadas en 
relación con el daño efectivamente sufrido.  

 
 
La Propuesta se hace eco del sector de la doctrina que se había manifestado a favor de la 
revisión judicial de la pena por razones de equidad: JORDANO FRAGA y RODRÍGUEZ TAPIA, 
ambos argumentan que la desproporción entre la pena y el daño sufrido es el verdadero 
presupuesto objetivo de moderación judicial de la pena45. En contra, la doctrina 
mayoritaria ha señalado siempre la necesidad de una reforma legal previa46. Con todo, la 
doctrina española se refiere a la comparación de la estimación ex ante con el daño ex post, 
sin tener nunca en cuenta el daño previsible en el momento de estipular la cláusula para 
valorar la razonabilidad de la suma pactada47. 
 
Además, a pesar de la eventual reforma legal, la moderación de la pena por razones de 
equidad no encaja en nuestro ordenamiento, pues choca con la rigidez extrema en la 
revisión de los contratos por cambio de las circunstancias48. Por ello, admitir la moderación 
de la pena por razones de equidad distorsiona el principio pacta sunt servanda (1258 CC) al 
debilitarlo única y exclusivamente cuando se trata de una cláusula penal.  
 

                                                 
45 Francisco JORDANO FRAGA (1992), La resolución por incumplimiento en la compraventa inmobiliaria. Estudio 
jurisprudencia l del artículo 1504 del Código Civil, Civitas, Madrid, pp. 199-200; y José Miguel RODRÍGUEZ 

TAPIA (1993), “Sobre la Cláusula Penal en el Código Civil”, Anuario de Derecho Civil, vol. 46, núm. 2, pp. 
578–580. 
 
46 María Dolores MAS BADÍA (1995), La revisión judicial de las cláusulas penales, Tirant Lo Blanch, Valencia, p. 
216: “Esta pena excesiva o manifiestamente excesiva, a cuya revisabilidad se tiende en todo el Derecho 
comparado, si puede ser reducida por el juez en el nuestro, habrá de serlo por otros caminos distintos a la 
extensión analógica del art. 1154, pues no es esta la ratio legis del precepto”. En este sentido, Isabel ESPÍN 

ALBA (1997), La cláusula penal. Especial referencia a la moderación de la pena, Marcial Pons, Madrid, p. 86. 
 
47 A la hora de valorar la licitud de la cláusula, las jurisdicciones estadounidenses evalúan la razonabilidad 
de la suma pactada en relación con el daño efectivo por incumplimiento o con aquél que era previsible, de  
conformidad con los § 356(1) del Restatement of Contracts, Second (1979) y §2-718(1) Uniform Commercial 
Code, respectivamente.   
 
48 Véase por ejemplo la STS, 1ª, 25.1.2007 (RJ 592; MP: Clemente Auger Liñán), que enumera los requisitos 
jurisprudenciales para la aplicación de la cláusula rebus sic stantibus: “a) alteración extraordinaria de las 
circunstancias en el momento de cumplir el contrato en relación con las concurrentes al tiempo de su 
celebración; b) una desproporción exorbitante, fuera de todo cálculo, entre las prestaciones de las partes 
contratantes que verdaderamente derrumben el contrato por aniquilación del equilibrio de las 
prestaciones” (FD 3º).   
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En contraste con el Derecho alemán (§ 348 HGB), la Propuesta no restringe en modo alguno 
la revisión judicial de la pena por equidad, al no instituir un régimen diferenciado para 
cláusulas penales pactadas entre profesionales en el ejercicio de su actividad. De hecho, la 
entrada en vigor del artículo 1150 la Propuesta supondría extender a personas distintas de 
los consumidores y usuarios una protección que, para colmo, sería más favorable para el 
deudor que la hasta ahora reservada a estos sujetos. 
 
Asimismo, la Propuesta se aleja de la línea mantenida por los Principios del Derecho 
Europeo de Contratos (2000), cuyo artículo 9:509(2) posibilita la moderación de la cláusula 
penal excesiva en relación, entre otras circunstancias, con la cuantía del daño efectivo49, 
pero no solamente. En sentido idéntico, el artículo 7.4.13(2) de los Principios UNIDROIT 
(2004)50 y el III-3:712(2) del Borrador del Marco Común de Referencia (2009)51. El tenor 
literal de los tres textos citados permitiría al juez apreciar el daño previsible u otras 
circunstancias distintas, sin ceñirse al daño efectivo como factor exclusivo a considerar para 
la moderación de la pena. 
 
Por último, la Propuesta no se limita a incorporar la moderación por razones de equidad, 
sino que suprime la revisión judicial de la pena en caso de incumplimiento parcial, puesto 
que ni siquiera la menciona. A mi juicio, esta omisión no es deliberada y se debe a un 
olvido de la Comisión General de Codificación, por lo que versiones futuras del texto harán 
referencia a ella sin perturbar su contenido actual. 
 
3. El Derecho argentino como ejemplo de regulación de la moderación judicial 
de la pena por razones de equidad  mediante estándares 
 
Para poner límites a la pena pactada, el legislador puede utilizar reglas o estándares. Una y 
otra técnica de regulación difieren en el grado de discrecionalidad del juez que ha de 
aplicarlas. La regla determina con precisión el supuesto de hecho al que atribuye una 
consecuencia jurídica, mientras que el estándar deja al juez un radio de acción considerable 
porque su formulación es deliberadamente abierta. 
 
La norma de Derecho español que disciplina la moderación judicial de la pena es una regla. 
En cambio, el resto de ordenamientos europeos utilizan el estándar al fijar el régimen de 
intervención judicial de la pena, ya que sus normas aluden a penas “manifiestamente 

                                                 
49 Artículo 9:509(2): “Sin embargo y aun cuando se haya dispuesto otra cosa, la cantidad pactada podrá 
reducirse a una cifra más razonable, si su importe resultara manifiestamente excesivo en proporción al 
daño provocado por el incumplimiento y a las demás circunstancias”.  
 
50 Artículo 7.4.13(2): “No obstante, a pesar de cualquier pacto en contrario, la suma determinada puede 
reducirse a un monto razonable cuando fuere notablemente excesiva con relación al daño ocasionado por 
el incumplimiento y a las demás circunstancias”. 
 
51 Artículo III-3:712(2): “However, despite any provision to the contrary, the sum so specified in a contract or other 
juridical act may be reduced to a reasonable amount where it is grossly excessive in relation to the loss resulting from 
the non-performance and the other circumstances”.   



Moderación judicial de la cláusula penal en Derecho español Ignacio Marín García 

 17

excesivas” o “desproporcionadas”. Una tercera vía es la combinación de ambas técnicas, tal 
y como hace el artículo 1544 del Código Civil chileno, que establece tanto el límite objetivo 
del duplo del valor de la obligación principal como la apreciación discrecional de la “pena 
enorme”52. 
 
El Derecho argentino ofrece una regulación de la cláusula penal en que el legislador indica 
al juez qué criterios debe atender en la calificación de una pena como manifiestamente 
excesiva, pues la mutabilidad es la excepción y por ello la discrecionalidad judicial queda 
mucho más cercenada. El artículo 656.II del Código Civil argentino establece que: “los 
jueces podrán, sin embargo, reducir las penas cuando su monto desproporcionado con la 
gravedad de la falta que sanciona, habida cuenta del valor de las prestaciones y demás 
circunstancias del caso, configuran un abusivo aprovechamiento de la situación del 
deudor”. 
 
En la revisión judicial de la cláusula penal, el juzgador argentino ha de valorar si concurre 
el presupuesto de la reducción: el aprovechamiento abusivo de la situación del deudor, en 
el momento de estipulación o en el de su ejecución, con base en al menos dos parámetros: 
la desproporción notable entre la pena y el perjuicio previsible del acreedor, y la clase de 
incumplimiento del deudor53. 
 
 
4. Conclusión 
 
La regla de inmutabilidad de la pena es la más deseable en términos de eficiencia, puesto 
que los pactos de liquidación anticipada del daño tienen finalidades económicas legítimas 
que con frecuencia pasan desapercibidas a los jueces. Desde la posición del juez es 
prácticamente imposible averiguar la concreta relación de intercambio que las partes 
perseguían con el contrato en el momento de su celebración. Más todavía, en un litigio, los 
contratantes tienen incentivos a no desvelar cuáles fueron sus preferencias ni tampoco los 
elementos que tuvieron en cuenta durante la formación del contrato. 
 

                                                 
52 Véase sobre este punto Iñigo DE LA MAZA GAZMURRI (2006), “El secreto está en la técnica: los límites de la 
cláusula penal”, Revista Chilena de Derecho Privado Fernando Fueyo Laneri, núm. 7, pp. 9-50, autor que analiza 
el régimen de la cláusula penal en Derecho chileno y para quien el estándar siempre presenta unos costes 
de aplicación y cumplimiento mayores que la regla. Artículo 1544 Código Civil chileno: “Cuando por el 
pacto principal una de las partes se obligó a pagar una cantidad determinada (...) y la pena consiste 
asimismo en el pago de una cantidad determinada, podrá pedirse que se rebaje de la segunda todo lo que 
exceda al duplo de la primera, incluyéndose ésta en él. (...) La disposición anterior no se aplica al mutuo ni 
a las obligaciones de valor inapreciable o indeterminado. (...) En las segundas se deja a la prudencia del 
juez moderarla, cuando atendidas las circunstancias del caso pareciere enorme”. 
 
53 Sobre los estándares del Derecho argentino para la moderación judicial de la pena, Aída KEMELMAJER DE 

CARLUCCI (1981), op. cit., pp. 105-122, autora que opina que de este modo la cláusula penal preserva su 
genuina función compulsoria. 
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La solución del artículo 1154 del Código Civil español es preferible a la moderación judicial 
de la pena por razones de equidad. Los ordenamientos jurídicos actuales disponen de 
mecanismos alternativos más eficaces para evitar los eventuales abusos sufridos por los 
consumidores, así como las prácticas lesivas de la libre competencia. La revisión judicial de 
la pena no es el cauce adecuado para la salvaguarda de estos intereses, a causa de las 
distorsiones que genera en la contratación entre privados. 
 
En todo caso, si los sistemas de derecho continental mantienen la moderación judicial de la 
pena por razones de equidad, sería conveniente pautarla mediante estándares que 
garanticen un ejercicio verdaderamente restrictivo de esta facultad discrecional del juez. 
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