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TITULO: ¿Es la función económica un test para controlar las cláusulas 
penales que tienen una naturaleza limitativa de la responsabilidad? 
 
TITLE: ¿Are the economic function a test to control the liquidated damages 
clauses which has a responsibility’s limitative   nature? 
 
 
TOPIC: 4. Contract 
JEL CLASSIFICATION: K12 - Contract Law 
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ABSTRACT: The purpose of this paper is to introduce some controls to 
undermine the capacity of the liquidated damages clauses which has a 
responsibility’s limitative nature to extent its effects on contract by re-examining 
the traditional approach. The economic approach confers some racional 
arguments that covers its.  
 
El propósito de la comunicación es introducir algunos controles para limitar la 
capacidad de las cláusulas penales que tienen naturaleza limitativa de extender 
sus efectos en el contrato reexaminando la dogmática tradicional. El analisis 
económico del derecho confiere algunos argumentos racionales que cubren los 
controles. 
 

 
1. Identificación del problema de la cláusula penal que, fuera de su 
propósito, al aplicarse tienen como resultado la limitación de la 
responsabilidad contractual. Disfunciones derivadas de la construcción 
de la cláusula: la aparición del problema. 
 
Partimos de un concepto tradicional y amplio de cláusula penal. Este es aquel 
pacto en que las partes  establecen una prestación a cargo del deudor - 
usualmente una cantidad fija de dinero, a tanto alzado o proporcional a un 
índice o dato previsto en la estipulación -  que ha de cumplirse o pagarse 
inexorablemente, a consecuencia del incumplimiento del programa prestacional  
en el contrato,  con carácter, o sustitutorio de la indemnización de daños y 



perjuicios o cumulativo a esta indemnización nacida1. También se consideran 
otras modalidades, como son  la multa penitencial o la pena de 
arrepentimiento2. Nos concentramos, en el presente escrito, en aquellas penas 
que operan como sustitutos de la indemnización de los daños y perjuicios . 
 
Pues bien, cuando la cláusula penal obedezca a la función sustitutoria, puede 
ocurrir que,  en el momento en que se aplica la misma, el resultado final sea 
limitativo de la responsabilidad contractual. Es decir,  de no haberse producido 
la convención, se hubiera declarado por los jueces o tribunales una 
indemnización más gravosa de la que resulta de la cláusula.   
 

Así, por ejemplo, imaginemos la típica cláusula penal sustitutoria por dilación 
en la entrega de una obra en la que se dispone por día de retraso la cantidad 
de 30 € con objeto de compensar los daños producidos por éste. Y que, para el 
propietario del terreno la consecución de un arrendamiento que compense la 
pérdida del uso de la vivienda suponga la cantidad de 45 € en la zona en el 
momento en que el incumplimiento se ha producido. Pues bien, la cláusula 
penal es evidente que no cubre la totalidad de los daños que se le van a 
originar al acreedor. 

 
Dicho resultado se puede pactar atendiendo a la consideración de que la pena 
responde a una cantidad que se cree por encima de los daños que 
previsiblemente entienden las partes que pudieran producirse3. Como 
consecuencia de la dinámica de la pena, a diferencia de la acción 
indemnizatoria, su pretensión en el proceso eludirá la prueba del daño real y 
efectivo  y  su avalúo judicial dado que se entiende un hecho irrelevante – a 
diferencia de la prueba del incumplimiento-.  De todo lo cual se deriva que, de 
ser inferior al daño la cantidad pactada, resultará que el acreedor finalmente 
tendrá una posición más débil en el contrato, pues, a partir de la relativa 
facilidad de su aplicación puede ser que no llegue a conocer la virtualidad 
limitativa de la cláusula aparentemente penal. Dicho resultado, no sólo puede 
ocurrir por que las partes no han tenido previsión alguna de la realidad y 
relevancia de los daños, sino puede ser consecuencia sobrevenida a partir de 

                                                 
1 A los efectos de la noción de incumplimiento y su actual extensión en nuestra doctrina, véase 
Pantaleón Prieto, F.: “Las nuevas bases de la responsabilidad contractual”, ADC ( 1993), 
Págs.1720-1721; Morales Moreno, A.M.: La modernización del Derecho de Obligaciones, 
Madrid, 2007, Pág.56; Gómez Pomar, F.:“El incumplimiento contractual en el Derecho 
Español”, Indret 3/2007, Pág. 6 que integran unitariamente  toda desviación del programa 
prestacional, con independencia del tipo de obligación de que se trate y de que la falta de 
ejecución pueda ser imputada subjetivamente al deudor; ya que éste como nos dice Gómez 
Pomar puede tener que responder más allá, a partir de un reparto de riesgos o de criterios de 
oportunidad o deseabilidad de eventos – añadiendo un plus, a mi parecer, al circulo de control 
del deudor que reflejara Pantaleón Prieto-. 
2 Albaladejo García, M.: Derecho Civil, II-1º, 7ªed. Barcelona, Pág. 250-251. Pinto Monteiro, A: 
Cláusulas limitativas e de exclusâo de responsabilidade civil, Coimbra 1985, Pág. 136; 
Rodríguez Tapia, J.M.: , "Sobre la cláusula penal en el Código Civil", ADC (1993), Pág. 514 y 
517. Davila González, La obligación con cláusula penal, Madrid 1992, Pág. 32. Espín Alba, I: 
La cláusula penal, Madrid 1997, Pág. 51. 
3 Se debe entender dicha previsibilidad, no a los fines de la aplicación del Art. 1107 del Cc, 
como entorno objetivizado de lo que es la responsabilidad en el contrato- así en Pantaleón 
Prieto, F.: Ob.cit., Pág. 1719 y 1742- sino como sustrato subjetivo sobre el cual cada una de las 
partes convienen la cláusula. 



la existencia, por ejemplo, de un contrato de tracto sucesivo y la falta de 
actualización del daño previsto. 
 
En nuestro país, mayoritariamente la doctrina, entiende  que si la cantidad 
pactada está por debajo de los daños producidos estamos, por su naturaleza y 
a pesar de cómo se describa el convenio,  ante una cláusula limitativa de la 
responsabilidad; en cuanto que,  en ésta, también,  se fija convencional y 
previamente el "quatum respondeatur".  Por contra, la cláusula penal no tendría 
dicha naturaleza  limitativa de la responsabilidad y operaría realmente  como 
penal si al menos resarciera en realidad los mismos daños producidos, dado 
que lograría su misión de garantizar/reforzar el cumplimiento de las 
prestaciones debidas; y ello, dado que, a partir del hecho objetivo del 
incumplimiento, no necesitaría probar el daño y su cuantía4.  Como se ve, no 
hay, en general, una clara distinción entre cláusula de liquidación de los daños 
de tipo “forfaitaire” y cláusula penal, lo cual, como veremos determina una serie 
de disfunciones en cuanto a los efectos y régimen de nuestra cláusula5. 
 
A este argumento sirve de apoyo también que la doctrina y la jurisprudencia,  al 
interpretar la regla del Art. 1152.1º párrafo del Código civil español, entiende 
que la norma  evita que se pueda solicitar la indemnización de los daños 
producidos superiores al quantum determinado en la cláusula. La regla dice: 
“En las obligaciones con cláusula penal, la pena sustituirá a la indemnización 
de daños y al abono de intereses en caso de falta de cumplimiento, si otra cosa 
no se hubiere pactado”. Pues bien,  se  entiende  que la cláusula penal 
sustituye realmente a los daños futuros  impidiendo que el acreedor pueda 
pedir la acción de indemnización de la responsabilidad contractual por la 
cantidad de daños que supere los convenidos, salvo que se pacte otra cosa6. 
 
Esta posición doctrinal y jurisprudencial resulta incluso reforzada en la 
”Propuesta de modernización del Código civil en materia de obligaciones y 

                                                 
4 Sanz Vila, A.: La cláusula penal en el Código civil, Barcelona, 1994, Pág.18. 
5 Rodríguez Tapia, “Sobre la  cláusula penal...”, Pág. 532 ss y  Espín Canovas, "La cláusula 
penal en las obligaciones contractuales", RDP (1946), Pág. 153 diferencian separadamente la 
cláusula limitadora de la responsabilidad contractual de la cláusula de pago "a forfait", a los 
efectos de su afinidad con la cláusula penal; distinguiéndola de esta última por que "el "forfait" 
no es exclusivo de la formulación de la pena, pero no sólo porque pueda haber penas que no 
consistan en una suma de dinero, sino porque el “forfait” sirve también para fijar la cuantía de 
una transacción indemnizatoria a posteriori (no preventiva), para determinar la prestación de 
cumplimiento de un contrato, o para determinar la cuantía de la pretensión de 
enriquecimiento...de ahí que la utilidad del forfait se derive de ser instrumento de cálculo 
simplificado de una prestación, y la de la pena, en establecer una cuantía (“forfataria” o no) 
indemnizatoria, exenta de prueba" y de la cláusula de indemnización preventiva. No así , en 
general, véase De Cupis, Il danno Teoria Generale della responsabilità civile,  3ªed., Milano 
1979, Pág. 523 y ss. Mas Badia, M.D.: La revisión judicial de las cláusula penales (Apéndices 
cronológico y sistemático de  jurisprudencia), Valencia 1995, Pág.265, entiende que la cláusula 
irrisoria debe ser tratada como un pacto de limitación o exoneración de responsabilidad. 
6 Entre otros Albaladejo Garcia, M: “Comentario a los Arts.1152 y 1153”, en Comentarios al 
Código Civil y a las compilaciones forales, XV-2º, Madrid 1983, Pág. 468-469; Sanz Viola, 
Ob.cit., Pág. 54-55, con inclusión de jurisprudencia en la nota 109. Ragel Sanchez, L.F.: 
“Comentario a la Sentencia de 7 de diciembre de 1990”, CCJC Num. 25,  658, Pág. 113 y ss..  



contratos” de la Comisión General de Codificación española7, en donde, se nos 
presentan dos normas que afectan directamente a nuestra trabajo:  
 

Artículo 1146. 
La prestación convenida para el incumplimiento o el cumplimiento 
retrasado o defectuoso sustituirá a la indemnización de daños sin 
necesidad de probarlos, salvo que las partes le hubiesen asignado sólo 
carácter penal. 
 
Artículo 1147. 
La fijación convencional de la indemnización impide al acreedor exigir 
una cantidad mayor por el daño excedente, salvo que otro hubiera sido 
el pacto de las partes. 
 

Nos dice, muy recientemente MARIN GARCIA8: “...el artículo 1147 de la 
Propuesta se antoja reiterativo porque recoge una consecuencia necesaria de 
la función liquidatoria propia de cualquier cláusula penal- la imposibilidad del 
acreedor de reclamar el daño  excedente-. Su novedad radica en facultar a las 
partes para que alteren la regla de defecto y pacten que el deudor deba resarcir 
al acreedor perjudicado si la cuantía de la pena es inferior al daño sufrido. Tal 
regulación disiparía cualquier clase de duda que pudiera existir sobre la validez 
de este pacto”. 
 
A pesar de todo lo expuesto, como trataremos de demostrar que tal doctrina y 
su razonamiento, no es ni  uniforme en nuestro país, ni es asumida 
acríticamente por la jurisprudencia – veremos que utiliza la técnica 
interpretativa para  intentar superarla- ni, desde la perspectiva de la función 
económica que debe cumplir, se puede considerar satisfactoria.  Esta cuestión 
resulta relevante por que, en función de la finalidad económica de la cláusula, 
se debería conseguir el máximo resarcimiento del acreedor, en atención a que, 
al convenir la cláusula penal, siempre pensó que esta operaba como verdadera 
garantía de cumplimiento y, probablemente, admitió un sobreprecio en la 
prestación del deudor que era consecuencia inmediata de cubrir un riesgo real 
de que, aplicada la cláusula, tendría que responder realmente en mayor 
medida. De esta manera se debe, en todo caso, criticar la opción legislativa, en 
tanto no cubre el problema y su solución no sólo eficiente sino justa, pero 
además, hay que plantearse si se puede reconducir, a partir de  la propuesta 
normativa anterior,  la doctrina para que se replantee la misma, a fin de 
armonizar los pactos con su función económica y lograr la máxima indemnidad 
posible.  

 
 
 
 
 
 

                                                 
7 Publicada en Boletín de Información del Ministerio de Justicia, Suplemento , Año LXIII, Enero 
2009. 
8 “La cláusula penal en la Propuesta de Modernización del Código Civil en materia de 
Obligaciones y Contratos”, Indret 2/2009, Pág. 4. 



2. Funciones económicas de la cláusula penal como método para 
diferenciarla con la cláusula limitativa de la responsabilidad contractual a 
partir de las mismas. El problema de la identificación entre convención de 
reparación a tanto alzado y cláusula penal.  
 
Debemos partir de una afirmación metodológica: fuera de las diferencias 
existentes en el tratamiento normativo de la cláusula penal en cada uno de los 
Ordenamientos de nuestro entorno, la función económica logra unitariamente 
identificar, a partir de los intereses de las partes en el contrato, los problemas 
que la cláusula penal plantea  al comparar su resultado con sus propósitos: 
excesiva punición o no, existencia de  reparto de riegos y beneficios, 
consecuencias de la elusión de prueba del daño, diferencias entre pena, 
limitación de la responsabilidad contractual y anticipación del daño…etc. 
 
2.1. Las cláusulas penales sirven como un pacto de refuerzo y garantía de una 
obligación en el contrato en donde, teniendo presente  las partes, previa y 
anticipadamente, los daños que se pueden producir su incumplimiento, lo tratan 
de evitar imponiendo una liquidación que perjudique al deudor. Probablemente 
si el deudor no considerara que es posible que el incumplimiento pueda 
ocasionar daños, no admitiría que el acreedor le impusiera la cláusula penal. La 
virtualidad lesiva del incumplimiento hace que las partes consideren que, una 
vez producido éste, se corra el objeto del  pacto, desde la garantía de 
cumplimiento al momento de la perfección del contrato– tratando de evitar los 
remedios futuros de cumplimiento e indemnización-, hasta la liquidación de los 
daños contractuales que aparentemente se podrían producir. Resulta, por 
tanto,  finalmente un remedio indemnizatorio a pesar de que, inicialmente, 
mientras no se incumplió resultaba garantía de las obligaciones del contrato9. 
Además se nos dice que, a la vista de los demás medios de garantía de la 
prestación – reales o personales,  su función de prevención del incumplimiento 
o de coerción es muy limitada por cuanto representa una reacción mediata 
respecto a aquel; interviniendo no en la sanción del acto antijurídico en cuanto 
a tal sino en la compensación de la consecuencia dañosa que provoca10.  Sin 
embargo, a pesar de dicha dinámica, no puede eludirse de la cláusula penal, 
en sentido estricto, su consideración como SANCION COMPULSATORIA; 
debiéndose identificar a esta como función principal y la indemnizatoria, como 
propiamente vicaria de la primera11. 
 
De esta manera, debemos diferenciar la pena de las cláusulas limitativas de la 
responsabilidad contractual. Y así tradicionalmente la doctrina está 
mayoritariamente de acuerdo en que se distinguen por:  
 
1.º) Una finalidad enfrentada:  mientras que la cláusula limitativa de la 
responsabilidad  libera al deudor de las consecuencias del daño, la cláusula 
penal asegura o refuerza la voluntad del deudor en el cumplimiento de la 
prestación – que a aparece como causa de la estipulación penal-, tutelando el 
derecho de crédito de forma aparentemente más eficaz que si recurrimos 
estrictamente a los remedios legales anteriormente vistos. 
                                                 
9 Zoppini, A: La pena contrattuale, Milan 1991, Pág.110 y ss. 
10 Zoppini, A: Ob.cit., Milan 1991, Pág. 122. 
11 Pinto Moneiro, A.: CLausula penal e indemnizaçao, Coimbra, 1990, Pág. 18. 



 
2.º) Su incidencia objetiva sobre el hecho del incumplimiento, mientras que las 
cláusulas limitadoras de la responsabilidad recaen sobre el hecho del daño. 
Cuestión esta que tiene varias consecuencias prácticas puestas de manifiesto 
por la doctrina: a) Incumplido el contrato, la pena a pagar se debe 
inexorablemente;  mientras que,  si la suma fijada en la cláusula limitadora es 
mayor que el daño real, el deudor se libera normalmente con el pago del 
equivalente económico de la lesión producida; b) la cláusula penal tiene efectos 
nada más probar el incumplimiento, mientras que en la indemnizatoria hay que 
probar además el daño y su relación de causalidad con el comportamiento 
debido; c) La  cláusula penal permite que se llegue  a sustituir el cumplimiento 
con la pena (art. 1153 del Cc), cuestión que ni siquiera se plantea en la 
limitativa al recaer sobre la responsabilidad y no sobre el débito; d)   la acción 
por la que se exige la pena no podrá ir conjuntamente con la acción de 
cumplimiento, salvo pacto en contrario (ex art. 1153, 2º párrafo y 56 del C de 
C); mientras que la acción de indemnización si puede ir con la de cumplimiento, 
si hay daños efectivos y reales12 . Lo cual no es óbice para que, el hecho de la 
imputabilidad en la falta de cumplimiento pueda afectar a la eficacia de la 
cláusula13.   
 
Por el contrario se puede identificar similitudes: “evaluar por adelantado el 
riesgo de cada negocio, eliminar gran parte de la litigiosidad procesal, dotar de 
eficiencia y certidumbre la operación negocial efectuada”14 . También coincide 
también con la cláusula limitativa de la responsabilidad contractual,  en tanto 
que se centran las dos en la  fijación de la previsión del daño en el contrato 
anticipadamente; ya lo sea en alguno de sus conceptos o realizándose sobre 
su totalidad. Ahora bien, en un caso, para agravar la misma con fines de 
garantía o disuasión  y en otro caso para liberar total o parcialmente al deudor 
de la misma con fines de contrarrestar el coste de la contraprestación si se 
asumiera por el deudor la totalidad del daño. Es más, como señala MATTEI15, 
desde la perspectiva de un economista, en tanto que  la cláusula penal 
consiga, por una parte, no llegar a tal punto que el deudor  retire la oferta y por 
otra sea suficientemente alta para operar como eficiente incentivo para el 

                                                 
12 García Amigo, M.: Cláusulas limitativas de la responsabilidad contractual, Madrid 1965,  Pág. 
120-121; Rodríguez Tapia, Ob.cit., Pág. 530. Gómez Calero, Contratos mercantiles con 
cláusula penal, Madrid 1980, Pág. 168 y ss; Blanco Gómez, La cláusula Penal en las 
Obligaciones civiles: Relación entre la prestación penal y la prestación principal y el 
resarcimiento del daño, Madrid 1996, Pág. 40-41. También puede verse De Cupis, “Il 
danno….”,  Págs. 517 y ss. 
13 Rodríguez Tapia, Ob.cit., Pág. 525, nota 37, y 564 y ss; si bien tendría que estudiarse hasta 
que punto debe diferenciarse entre imputablidad en el cumplimiento de la obligación asegurada 
y imputabilidad en los daños ya que, en parte de la doctrina, no es lo mismo. Si bien, la 
operatividad automática de la cláusula, a partir del incumplimiento, determinaría la falta de 
necesidad de examinar hasta que punto es imputable por los daños producidos el deudor. Si 
bien, destaca después de que nuestro T.S. no es muy amigo de dicho juicio, entendiendo 
posible la aplicación de la cláusula penal incluso en los supuestos de fuerza mayor (STS de 1 
de febrero de 1989). 
14 Rodríguez Tapia, Ob.cit., Pág. 547.  También Zoppini, Ob.cit., Pág. 132; Diez Picazo, L: 
“Cláusula Penal y Resolución de contrato”, en Libro Homenaje al profesor Manuel Amoros 
Guardiola, Vol.1º, Madrid 2006, Págs.  385 y ss; Sanz Viola, Ob.cit., Pág. 14 y ss .  
15 “The comparative law and economic of penalty clauses in contracts”, American Journal of 
Comparative Law (1995), Num. 43, Pág.429 y 431. 



cumplimiento, se maximizará el beneficio del negocio16. Incluso, a pesar del 
riesgo de incumplimientos por los que deba responder, el deudor entrará en el 
contrato. Además logrará, a través de la cláusula, atraer a más  posibles 
clientes en tanto en cuanto garantice personalmente el incumplimiento. Por el 
contrario, en la cláusula limitativa, el deudor debe jugar con que el acreedor no 
se retire del negocio por la existencia del convenio, ofreciendo un precio o 
contraprestación lo suficientemente bajo como para que opere como incentivo 
frente al riesgo de que no todos los daños están cubiertos. De ahí que tengan 
las dos figuras  finalidades completamente diferentes y  contradictorias;  lo que  
lleva al autor último a desear que se traten independientemente.  Así, 
claramente, nos lo dice PINTO MONTEIRO17: “A primera vista, habría una 
contradicción , dado que la cláusula penal y la cláusula limitativa persiguen 
fines diametralmente opuestos; la primera, dirigida a proteger al acreedor, 
incentivando el cumplimiento; la segunda, estipulándose para favorecer al 
deudor, atenuando la responsabilidad de éste. 
 
Con independencia de lo dicho, en cada caso en concreto, a partir de la 
voluntad  de las partes, acreedor o deudor, y de una correcta composición de 
intereses y riesgos en el contrato, nos podemos encontrar con distorsiones 
queridas y aceptadas plenamente que, como la que tratamos, determinan que 
dichas ventajas sean total o parcialmente anuladas para una de las partes. 
Ahora bien, en el conjunto o generalidad de las ocasiones, las distorsiones 
funcionales de la cláusula penal, en sentido estricto, deben ser consideradas 
relevantes a los efectos de que la pena no tenga tal inmediata e inexorable 
naturaleza sustitutoria de la indemnización de los daños. 
 
2.2. Como se ha visto anteriormente, nuestra posición da preponderancia a la 
función de   refuerzo para el cumplimiento que supone la cláusula,  hasta el 
punto de abandonar la denominada por PINTO MONTEIRO Y D. MAZEAUD18, 
doctrina tradicional que consideraba unitariamente los aspectos punitivos e 
indemnizatorios. Sin embargo, tanto en la doctrina española, como en 
determinadas proposiciones normativas – algunas cercanas,   en estudio19- , no 
                                                 
16 Posiblemente, se debe partir para entender los presupuestos vistos, como nos dice Zoppini, 
A.: Ob.cit., Pág. 126 y 152 que la critica fuertemente, de la doctrina del incumplimiento eficiente  
- efficient breach- que supone que el deudor siempre puede elegir entre el cumplimiento o el 
resarcimiento por ser éste un perfecto sustituto – la doctrina se construye en el entorno de la 
tradición jurídica del common law, a partir del clásico trabajo, en nuestro entorno: Goetz, 
C.JScott, R.E.: “Liquidated damages, penalties and the just compensation principie:some notes 
on an enforcement model and a theory of efficient breach”, 77 Columbia Law Review (1977), 
Pags. 544 y ss.. De modo que, si el perjuicio por cumplir supera la pérdida que suscita al 
acreedor el incumplimiento, opta por éste último. De modo que concluye, Zoppini, Ob.cit., Pág. 
131: “Quando,invece, la penale renda indifferente al promittente adempiere o no adempiere, 
l`esistenza di risorse economiche non sfruttate potrebbe, comunque, generare in entrampe le 
parti l`interesse a rinegoziare la prestazione e, anche in questa hipótesis, i possibili guadagni 
sarebbero divisi”.    
17 “Clausula penal....”, Pág. 260. 
18 La notion de clause pénale, Paris 1992, Págs. 61 y ss. 
19 Así en la actualidad se propone por Anteproyecto de reforma del derecho de obligaciones , 
presentado el grupo formado por los profesores Catalá, Viney y Cornu, el 22 de septiembre de 
2005, la siguiente norma nueva: Art.1383 – dentro de un parágrafo 2 denominado 
“Convenciones de reparación a tanto alzado y cláusulas penales”-: “Cuando las partes han 
fijado por adelantado la reparación debida, el juez puede , incluso de oficio, moderar la sanción 
convenida si es manifiestamente excesiva. El juez dispone del mismo poder respecto de las 



hay una completa diferenciación entre cláusula penal sustitutoria y cláusula de 
liquidación anticipada  a tanto alzado de los daños. Esta última ofrece al 
acreedor la posibilidad de cuantificar, con carácter previo, los daños que 
entienda que se van a producir realmente. La mejor doctrina entiende que hay 
diferencias entre ambas figuras – cláusula penal y cláusula de reparación o 
fijación anticipada a tanto alzado de los daños; no sólo por su objeto 
perseguido sino también por sus efectos jurídicos, entre los que está  la 
exigencia de que, al momento de la reclamación de los daños, se  deberá 
probar su existencia, y también,  en solución de “lege ferenda”, la posibilidad de 
que el acreedor reclame por el daño excedente en el caso de la cláusula penal 
y no sea posible cuando sea propiamente una cláusula de liquidación20.  
 
Por tanto, esta posible confusión  la consideramos grave a los efectos tratados. 
Y ello dado que determinaría que, en el caso de que se partiera de una 
concepción que no distinguiera ambas y el pacto no reflejara totalmente su 
carácter penal-garantista, se podría decir, con mayor fuerza en la 
argumentación,  que la pena ofrece, con carácter “ex ante”, la convención de 
los daños que, total o parcialmente, pueden deducirse del incumplimiento. Y, 
por ello, no habría  posibilidad de pedir daños excedentes  controlando la 
cláusula en función de la finalidad. Por otro lado no se nos esconde que, 
desaparecida también dicha alusión a la función, podría directamente aplicarse 
los límites normativos o interpretativos propios de las cláusulas limitativas de la 
responsabilidad contractual.  
 
En este punto, conviene recordar lo dicho por DIEZ PICAZO21: “En las primeras 
-penas convencionales-, la pena absorbe la indemnización, pero, como ésta 
debe ser integral, si no hubiera quedado cubierto con la pena, nada impide la 
pretensión de un mayor resarcimiento, salvo que hubiera sido expresamente 
excluida por voluntad de las partes. En cambio, frente a un pacto de liquidación 
anticipada de las indemnizaciones la regla debe ser pacta sunt servanda, sin 
desviaciones, salvo en aquellos casos en que la interpretación o la integración 
del propio pacto lo permita”. Así también lo ve PINTO MONTEIRO22: “En 
verdad, habiendo las partes fijado la indemnización “forfaitaire”, siendo ella una 
predeterminación de ese montante, no podrá el acreedor alegar, más tarde, 
que la indemnización repararía mejor que la pena pactada, a la luz de los 
daños realmente producidos. Por que la pena, como ya sabemos, es la fijación 
                                                                                                                                               
cláusulas cuyo objeto consiste en constreñir al deudor contractual a la ejecución. Cuando el 
compromiso ha sido ejecutado en parte, la sanción convenida puede, incluso de oficio, ser 
disminuida por el juez en proporción del interés que la ejecución parcial ha procurado al 
acreedor, in perjuicio de la aplicación del párrafo precedente. Toda estipulación en contra se 
considera no escrita”. Cuando se comenta dicha norma, se dice por el grupo, si bien es 
responsabilidad de Geneviéve Viney el comentario: “ Ha parecido inútil conservar la distinción 
entre cláusula penal y cláusula de indemnización a tanto alzado así como las disposiciones de 
los actuales artículos 1226 a 1230, 1232 y 1233, que no son casi nunca aplicadas y cuyo 
significado es controvertido. En cambio, los dos sistemas de revisión judicial reglamentados 
actualmente por los artículos 1152 y 1231 son mantenidos, con excepción de la facultad de 
revisión al alza de una penalidad manifiestamente irrisoria que no parece apenas utilizada” (En 
Cabanillas Sánchez, A.: “El Anteproyecto francés de reforma del Derecho de obligaciones y del 
Derecho de la prescripción (Estudio preliminar y traducción), ADC (2007), Pág. 830). 
20 Pinto Monteiro, “Clausula penal...”, Pág.631-632, 703 a  705. 
21 “Clausula penal y resolución del contrato”, Pág.401. 
22 “Clausula penal ...”, Pág. 449. 



“ne varietur” de la indemnización, e implica ventajas y riesgos para cualquiera 
de los contratantes. En esta medida, ella sirve a los intereses de ambos”.  
 
 
3. Proposiciones normativas para resolver el problema: Análisis de la 
legislación, doctrina y jurisprudencia. 
 
3.1.  El problema a través de nuestra doctrina. 
 
Debemos partir de la realidad de que, en la actualidad, en nuestro 
Ordenamiento, no hay una norma que claramente resuelva el problema de la 
desnaturalización de las cláusulas penales sustitutorias que, al momento de 
producción del incumplimiento, no cubran la totalidad de los daños producidos 
por el mismo.  No obstante de una interpretación extensiva de la redacción del 
Art.1152. 1º párrafo del Cc se puede pensar que no es posible reclamar más 
cantidad por el daño realmente ocasionado, dada la naturaleza sustitutoria de 
la cláusula penal. No obstante, como veremos,  la doctrina y la jurisprudencia 
no es conclusiva y uniforme.  
 
Las propuestas  que hagamos deberán partir de la dicotomía clásica entre, por 
una parte, respetar la autonomía privada de los contratantes y, por otra, un 
reparto equitativo de las obligaciones, riesgos y responsabilidades que 
determina la exigencia de intervención judicial moderadora23. 
 
En nuestra doctrina,  RODRIGUEZ TAPIA acepta, genéricamente que el pacto 
desnaturalizado valga; si bien,   al no estar “sirviendo al fin principal en 
abstracto previsto por el ordenamiento”,  piensa que, con independencia de la 
cláusula,  está abierta la vía ordinaria  del resarcimiento total; para ello hace 
una interpretación teleológica, constitucional y por último, sistemática de la 
norma del Art. 1152, 1º párrafo, del Cc español. En relación con el primer 
argumento señala el autor que “la finalidad de la cláusula penal no se ve 
cumplida si el deudor cree que puede incumplir porque la pena es inferior al 
valor de la prestación o los daños”, de forma que tampoco la solicitud 
alternativa de cumplimiento garantiza el total interés prestacional del acreedor 
cuando éste es imposible o no cumple ya el propósito del mismo. Concluye, “ el 
deudor puede negarse siempre a cumplir porque acabaría pagando la pena. 
Una pena con estos efectos no es pena alguna y carece de causa”24.  En 
relación con el argumento sistemático se relaciona el Art. 1152 del Cc español 
con el Art. 1153 del  mismo texto; esencialmente,  cuando nos dice que la pena 
no obsta para la exigencia del cumplimiento, por lo que también no será óbice 
para solicitar la indemnización de los daños reales y efectivos producidos25. Por 
                                                 
23 Por eso Gómez Pomar, F.:”El incumplimiento contractual….”, Pág.13, a la nota 15, diferencia 
del remedio de la indemnización de los daños, a la pena convencional, en las cuestiones que 
suscita en términos de intervención judicial. 
24 Rodriguez Tapias, Ob.cit, Pág. 576.  
25 Rodriguez Tapias, Ob.cit.,  Págs 576-577 ; también,  especialmente en la Pág. 550 nos dice 
“La estimación previa que hacen los contratantes al cuantificar la pena no tiene, a mi juicio, ni el 
efecto de precluir (a menos que expresamente se pacte, la cláusula no será  una limitación 
convencional de la responsabilidad, pues su finalidad es, como ya hemos, contraria. Debe 
especificare para que así se entienda) la acción derivada   del 1107.1, argumentando que la 
previsivilidad prevista por dicha norma ha sido objetivada y agotada en el acuerdo- y a éste hay 



último, en cuanto al denominado argumento institucional, el autor no entiende 
por que, si el acreedor puede probar el mayor daño sufrido por el 
incumplimiento en general, se debe restringir cuando existe una cláusula penal, 
más cuando ésta es un refuerzo o garantía de la obligación.  Con diferente 
argumentación DIAZ ALABART26, nos hace una proposición de “lege ferenda”: 
“ Como regla general, de la que es una concreción ese art.1154 Cc, pienso que 
tendría aquí su aplicación el art.1103 Cc, aun para supuestos de 
incumplimiento total, pero en los que, sin embargo, se den motivos para 
moderar (…). Aun aceptando por entero esta tesis no se resolverían todos los 
problemas sino sólo el de reducir las cláusulas penales excesivas. Quedaría 
otro, de tanta o mayor entidad que éste, el elevar las cláusulas penales 
manifiestamente inferiores a los daños causados. Para ello no quedaría más 
expediente que el utilizado por los franceses, codiciar la ley permitiendo una 
mayor intervención judicial en base a la equidad en este campo”.  
 
Esta proposición de poder solicitar la indemnización aunque exista la cláusula 
penal es  la solución  reflejada por el parágrafo 340.2 del BGB, que permite 
lograr el completo resarcimiento en el Derecho alemán. También en la Ley 518, 
párrafo 3º,  del Fuero Nuevo en Navarra27. En menor término,  el Art. 1152 del 
Código Civil francés permite dicha solución, por vía de la libertad que tiene el 
juez de aumentar la pena cuando la cláusula sea manifiestamente “dérisoire” 
(irrisoria)28. En ambos casos se parten de soluciones normativo-regulativas que 
se plantean la integración  de la voluntad negocial con otras reglas con objeto 
de que la cláusula cumpla su verdadera función penal. Ahora bien, tal vez 
debería pensarse en reconducir la cláusula reinterpretándola en el sentido de 
que las partes, salvo que se diga otra cosa,  no agotaron la previsión del daño 
contractual ya que la cláusula tiene por objeto, producido el incumplimiento,  la 
facilitación de la reparación y por ello, la elusión de la prueba del daño; de 
forma que, si hay mayor lesión, puede solicitarse la indemnización de todo el 
daño existente29.  Por otro lado, el Código civil portugués (Art. 811.2º) e italiano 

                                                                                                                                               
que atenerse literalmente-, ni el valor legal que pueden tener, por ejemplo, las declaraciones de 
valor que hace el cargador en la carta de porte de un contrato de transporte o en el 
conocimiento de embarque, que le vinculan en la eventual pretensión  indemnizatoria”; también 
véase Pag. 577, especialmente cuando nos dice: “desde una interpretación sistemática, puede 
entenderse que el acreedor puede elegir el cumplimiento y lo hará si le reporta más utilidad que 
la pena. Exigido el cumplimiento, se está admitiendo que puede exigir 100 al deudor aunque la 
pena sólo ascienda a 40, pero no quiere decir que la indemnización debida por incumplir la 
pretensión de cumplimiento sería 40 (pues sustituye a la indemnización, según el art. 1152) 
porque entonces el deudor nunca cumpliría”.  
26 Diaz Alabart, S.: “Prologo”, en Amunategui Rodríguez, C.: La función liquidatoria de la 
cláusula penal en la jurisprudencia del Tribunal Supremo, Barcelona, 1993, Pág.10-11. 
27 “Cuando el acreedor acepte el cumplimiento de la obligación, aunque éste sea parcial, se 
entenderá renunciada la estipulación penal, salvo que otra cosa se hubiere pactado. Cuando 
cobre la pena, y luego exija la indemnización por incumplimiento, la pena cobrada se deducirá 
de la indemnización que resulte deberse en virtud del contrato”. 
28 “Cuando el contrato disponga que aquel que falte a su cumplimiento pagará una cierta suma 
en concepto de indemnización por daños y perjuicios, no se podrá conceder a la otra parte una 
cantidad ni mayor ni menor. No obstante, el Juez podrá, incluso de oficio, moderar o aumentar 
la indemnización que hubiera sido convenida , si fuera manifiestamente excesiva o irrisoria. 
Toda estipulación en contrario se tendra por no puesta” (Trad. Según Código Civil Francés, 
Madrid-Barcelona, 2005, Págs. 537-538). 
29 Postura que critica De Castro Vitoles, G.: La cláusula penal ante la armonización del derecho 
contractual europeo, Madrid 2009,  Pág. 20, nota 23, ya que el Código civil no casa con la 



(Art. 1382.I) permiten mediante pacto que las partes acuerden  la facultad de 
poder reclamar la indemnización en caso de daño mayor30. 
 
Otros autores, como hemos visto, no son proclives a admitir que se puedan 
pedir daños y perjuicios independientemente de la cláusula penal, si otra cosa 
no se pacto.  Y ello dado que la pena sustituye a la indemnización de daños y 
perjuicios y , como nos dice ALBALADEJO31: “cabe sólo pedir su pago, pero no 
en cantidad superior, aunque la indemnización por los daños que causen el 
incumplimiento o el cumplimiento defectuoso penado, dé una cifra mayor que la 
de la pena”. 
 
Ahora bien, en el caso de que el incumplimiento sea producto de la voluntad 
del deudor, se puede presumir que, desde el inicio el deudor no realizó la 
prestación debida en consideración de la cláusula o, apercibiéndose de ella se 
desentendió de la misma por ser más beneficioso para él. De forma que se 
puede concluir que la cláusula penal o se impuso con objeto de eludir la 
prohibición del Art. 1102 del Cc32 o que  facilita el incumplimiento. Y ello por 
que, el factor de la realidad del resultado limitativo junto con la voluntad en el 
incumplimiento nos permite presuponer que, desde el inicio o más tarde, el 
deudor pretende poder liberarse a un menor coste. Pero además, aunque 
hubiera otros factores que nos hicieran entender difícil la previsibilidad del daño 
realmente producido en el futuro – factores económicos sobrevenidos-; ello no 
es óbice para que, realmente, se haya desnaturalizado la cláusula y el deudor 
pretenda la elusión del cumplimiento y, por ende, de los daños producidos de 
propósito, en contradicción con el Art. 1102 del Cc. De este modo los deudores 
dolosos deberán en toda su extensión la responsabilidad33. 
 
Por el contrario, cuando el deudor se considere responsable del incumplimiento 
por culpa o por otro comportamiento diferente del que deba responder, 
entienden que se debe aplicar sin más la cláusula penal.  Y ello, a partir, de la 
consideración de que la pena obra perfectamente como sustitutoria de la 
indemnización de los daños previstos en el pacto34.  
 
Desde ese punto de vista, se identifica la cláusula penal con cláusula limitativa 
de la responsabilidad contractual y, por lo tanto, se ofrecen los mismos límites 
que tiene ésta para regular e invalidar las cláusulas que, siendo penales, 

                                                                                                                                               
visión extensiva del equivalente específico al que, en caso de incumplimiento, tiene derecho el 
acreedor (Art. 1153 del Cc), sino que éste como pretensión resarcitoria se encontraría dentro 
de aquello que tiene que ser sustituido por la pena (Art. 1152 del Cc); con independencia del 
lugar en el que se encuadre doctrinalmente: dentro o fuera de  la responsabilidad contractual. 
30 Nos indica Zoppini, Ob.cit., Pág. 201, que la norma (Art. 1382.1 párrafo del Cc italiano) va 
referida a la posibilidad de que la cláusula penal no agotar siempre el importe del daño, porque 
las partes no han tenido al momento del contrato una visión exacta de la lesión patrimonial que 
puede derivarse del incumplimiento, lo cual determina también la naturaleza del pacto como de 
mera liquidación del daño , en cuanto, con el se logra finalmente el resarcimiento total. 
31 Ob,cit, 2003, 469. 
32 En contra: Rodríguez Tapia, Ob.cit., Pág. 54. 
33 De Castro Vitoles, Ob.cit., Pág. 19. 
34 Sanz Viola, Ob.cit., Págs. 54-55 y 82 y ss. Amunategui Rodríguez, Ob.cit, Págs. 59-60. 



tengan como resultado la limitación de la responsabilidad35, sobre todo en el 
caso de penas irrisorias36.  
 
Esta posición última es la que me parecía más correcta en mi tesis doctoral37.  
Así decía que, en caso de atribuirse el incumplimiento a una conducta 
infractora, dolosa o gravemente negligente,  se debe aplicar e interpretar 
extensivamente  los arts. 1102 y 1107 del Cc a la cláusula penal sustitutoria, de 
modo que ésta sea considerada ineficaz:  de otra forma, la cláusula penal  
puede llevar en la práctica a la limitación convencional de la responsabilidad 
contractual por debajo de lo que es admisible legalmente38.  El fundamento de 
esta postura es la aplicación del remedio legal del fraude a  la ley imperativa 
“ex arg.” art. 6.4 del Cc39. Este recurso a las instituciones que integran el 
Ordenamiento Jurídico (la analogía  o los principios generales del Derecho) o 
que protegen su eficacia (el fraude a la ley) permiten salvar esta laguna, si bien 
no permite la solución de casos  en donde atentándose contra la finalidad 
garantizadora de la cláusula penal no se infrinjan tan radicalmente estos 
presupuestos de la limitación convencional de la responsabilidad . 
 
Por último, DE CASTRO VITORES40 entiende que, a pesar del considerar 
menor el problema – conforme al Anteproyecto francés- y partiendo que el 
acreedor toma la iniciativa de construir el pacto, debe estarse, salvo en casos 
de penas irrisorias, al “riesgo” derivado del resultado dañoso; si está por 
encima o por debajo será irrelevante.  A partir del modelo francés, si el juez 
considerará manifiestamente baja la pena, deberá entender que la pena 
previsiblemente se construyo en beneficio del deudor- argumento que se 
reforzará si tiene un comportamiento oportunista-, para lo que podrá 
interpretarla restrictivamente para evitar su aplicación al caso en toda su 
extensión o aplicar la norma relativa a la invalidez de la cláusula de limitación 
en caso de  dolo o culpa grave. 

                                                 
35 Amunategui Rodríguez, Ob.cit., Pág. 55. Zoppini, Ob.cit, Pág. 233. 
36 Claramente en Mas Badia, Ob.cit., Págs. 266-267. 
37 Rivera Alvarez, J.M.: Clausulas Limitativas de la Responsabilidad Contractual, inedita, Madrid 
1997, Págs.116 y 117. 
38 Orti Vallejo, “Nuevas perspectivas sobre la cláusula penal”, RGLJ (1982), Pág. 301-302; 
Sanz Viola, Ob.cit.  Pág. 86, Amunátegui Rodríguez, Ob.cit. Págs. 59 a 60, Espin Alba, Ob.cit., 
Pág 112. 
39 Lacruz Berdejo, J.L. et alios: Elementos de Derecho Civil ,II-1º, 3ª ed, Barcelona 1994  Pág. 
370; Jordano Fraga, F.:  La responsabilidad contractual, Madrid 1987,  Págs. 344; Carrasco 
Perera, A .: “Comentario al art. 1102”, en Albaladejo Garcia, M.(Dir): Comentarios al Código 
Civil y a las compilaciones forales, XV-1º, Madrid 1989 Pág.466 y 468; González Porras, 
“Modificaciones convencionales de la responsabilidad civil (Contribución al estudio de tales 
pactos en el contrato de transporte y su conexión con el seguro de responsabilidad civil en 
general)”, RDM (1978), Pág.513; Orti Vallejo, ibidem; Ruiz Vadillo,” Algunas consideraciones 
sobre la cláusula penal”, RDP 1975, Pág.403; Amunátegui Rodríguez, Ob.cit, Pág. 56; Mas  
Badía,  Ob.cit.,   Valencia 1995, Pág. 266; Espín Alba, ibidem, Alvarez Lata,N.: Las cláusulas 
restrictivas de la responsabilidad civil,  Granada 1998, Pág. 54; Davila González, Ob.cit.,  Págs. 
323 y 359 ss. (con fijación en la STS 7 de Diciembre de 1990, Aranz.1990\9900); Rodríguez 
Tapia, Ob.cit, Pág. 548 y ss establece que en relación con la aplicabilidad de la previsibilidad 
del daño, ex art. 1107. 1º del Cc, en el caso de una cláusula penal, propiamente dicha, necesita 
del cumplimiento de dos requisitos: "primero, que ambos contrayentes hayan dispuesto de 
información semejante o suficiente para evaluar correctamente los daños; segundo, que hayan 
querido traducir dicha previsibilidad en la cláusula penal". 
40 Ob.cit., Pág. 139-140. 



 
Por último, no vamos a considerar, a los efectos de lo aquí tratado, el problema 
de la interpretación de las cláusulas penales como remedio para aplicar, junto a 
ellas, la pretensión de indemnización por entender que el pacto no cubre la 
totalidad o parte de los daños derivados del contrato. Y ello por que elude o se 
desvía el problema tratado aquí sobre la función económica de la cláusula 
penal como remedio normativo frente a las situaciones en donde su resultado 
es limitativo. No escondemos que, como nos dice el último autor, las partes, en 
función a sus intereses y, en base a la doctrina mayoritaria, deberían cuidar la 
construcción del pacto, al objeto de que, finalmente, puede en caso de quedar 
desnaturalizado, poder pretender la indemnización del daño excedente.  
 
3.2. El problema desde la jurisprudencia. 
 
 Resulta en este punto muy pertinente acercarse y examinar la jurisprudencia 
de nuestro Tribunal Supremo. No sólo, por argumentarse que apoya las tesis 
tradicionales, como se puede ver en los anteriores autores41, sino por que, por 
el contrario de esta afirmación, recurre a la interpretación restrictiva para 
solventar nuestro problema y permitir en la mayoría de los casos el 
resarcimiento integral.  Destaquemos las siguientes conclusiones: 
 
Primero, que hay una  jurisprudencia que admite que se puede pretender la 
acción de indemnización de los daños contractuales sobre el exceso dispuesto 
en la cláusula penal. Lo dicho se hace de dos maneras: 
 
A) Mediante la interpretación de las normas que regulan en el Código civil la 
cláusula penal. Sólo he encontrado un caso fuertemente criticado. Es el 
planteado en  la Sentencia del Tribunal Supremo de  3 de Octubre de 1985 
(CCJC num.9), 236, en donde se permite que, junto con la aplicación de la 
cláusula penal por retraso, pueda el acreedor exigir el valor de mercado de los 
pisos que, debido a la imposibilidad de cumplir la prestación, no pudieron ser 
entregados por el deudor por su culpa. El Tribunal Supremo entiende que, en 
este caso, el resarcimiento a través de la prestación sustitutoria  no entra en la 
consideración de la indemnización de los daños cubiertos por la cláusula que 
derivan del retraso. En dicha argumentación el Tribunal Supremo parece 
acudir, más que a la aplicación de las técnicas interpretativas, a la postura de 
separar de la indemnización de los daños contractuales, la prestación 
sustitutoria consistente en la “aestimatio rei”, a los efectos, posiblemente de 
enmarcarlo como remedio de cumplimiento a los efectos de enmarcarlo en el 
Art.1153 del Cc español. Así parece deducirlo DELGADO ECHEVARRIA  en su 
comentario a la sentencia42: “ Lo dicho no obsta a que la pena para el caso de 
mora pertenezca a la variedad sustitutiva y compensatoria de la cláusula penal; 
la pena será entonces un equivalente “del tiempo perdido”, no de la prestación, 

                                                 
41 En Amunategui Rodríguez, Ob.cit., Pág. 77 se destaca las sentencias de 8 de enero de 
1945(Aranz.-1945\7), 11 de marzo de 1957 (Aranz.-1957\751), o 25 de enero de 1985(Aranz.- 
1985\197),  8 de febrero de 1989(Aranz.1989\759). En Ragel Sanchez, Ob.cit., Pág. 113, las 
sentencias de 27 de diciembre de 1957 y 27 de septiembre de 1961(Aranz.-1961\3029) – en el 
caso de la primera no tiene que ver con cláusula penal. 
42 “Comentario a la Sentencia del Tribunal Supremo de 3 de Octubre de 1985”,  CCJC Num.9, 
236, Pág. 2957-2958. 



y consecuentemente podría decirse que esta pena para el caso de mora 
sustituye, en el sentido del artículo 1152, a la indemnización de daños y al 
abono de intereses correspondientes a la mora, de modo que no podrá exigirse 
a la vez esta pena y la indemnización  por el retraso”.  Si bien, el autor del 
comentario no esta conforme con extender generalmente esta doctrina 
permitiendo que toda indemnización de daños puede solicitarse junto con la 
cláusula penal. Lo cual, desde la perspectiva, creemos acertada, de que dicho 
remedio basado en el valor de la cosa no dada, debe considerarse dentro de la 
indemnización de daños y perjuicios, determinaría una posible decisión a favor 
de nuestra tesis43. Pero, por otro lado, si consideramos el remedio de la 
“aestimatio rei” como autónomo, también nos llevaría de nuevo a la posibilidad 
de que el Art.1153 del Cc puede interpretarse extensivamente, no sólo a los 
casos de cumplimiento sino a otros remedios posibles en el contrato. 
 
B) En otros casos, se interpreta la propia cláusula limitando su objeto para 
permitir el resarcimiento de otros daños que entiende que  no están previstos 
en la cláusula.  
 
En la Sentencia del Tribunal Supremo, de  7 de diciembre de 1990 
(Aranz.1990)  se indica claramente, en un caso en donde se pacta la cláusula 
penal por la que el promotor puede hacer suyo el 50% del precio estipulado;  
los compradores, por su parte, se quedarán durante un tiempo en el chalet ya 
construido sin desalojarlo una vez operada la resolución. Lo esencial de la 
decisión está en que, el Tribunal Supremo, expresamente, utiliza la función 
interpretadora con un claro propósito: evitar la consecuencia normativa que, de 
aplicarse estrictamente la cláusula, derivaría en la limitación de los daños 
contractuales. Así claramente se ve cuando nos dice:  
 

“Pero dicha pena convencional, aun cuando deba ser entendida como 
absorbente y anticipadora de la indemnización de daños y perjuicios, al 
actuar como previa liquidación de los mismos (y no cumulativa o 
adicional con carácter rigurosamente penal o punitivo), ello no significa 
que todos los perjuicios producidos a la otra parte puedan entenderse 
absorbidos indefinidamente y más allá de lo que resulte del 
incumplimiento contractual propiamente dicho, pues lo contrario 
supondría que el incumplidor contumaz y avispado tendría en sus manos 
la posibilidad de vaciar de contenido y efectos la previsión cautelar de la 
propia cláusula sancionadora, al poder aquél, a su arbitrio y de forma 
unilateral, retrasar el desalojo efectivo del inmueble continuando su 
ocupación de mala fe hasta considerarse compensado de las cantidades 
perdidas por aplicación de la cláusula contractual pactada. Situación de 
hecho representada por esa demora arbitraria que se traduce en una 
auténtica posesión de mala fe que tiene en el Código civil (art. 455) la 
correspondiente sanción de abono de los frutos percibidos y los que el 
poseedor legítimo hubiera podido percibir y cuya ocupación indebida 

                                                 
43 A partir de Gomez Pomar, Ob.cit., Pág. 15. A pesar de ello, lo contradicen Morales Moreno, 
Ob.cit., Pág. 86 y 90 ya que entiende, como medida autónoma,  que es “una medida especial 
que tiene su propio supuesto de hecho en las normas de procedimiento de ejecución. Se 
justifica en la pretensión de cumplimiento que plasma. Con ella, se satisface, indirectamente, el 
interés del ejecutante acreedor y se evita que se frustre la función satisfactiva de la ejecución”. 



debe entenderse iniciada cuando el matrimonio demandado y hoy 
recurrido hizo caso omiso del requerimiento de pago y subsidiario de 
resolución (marzo de 1986). Desde dicha fecha hasta aquella en la que 
realmente se produjo el desalojo efectivo del chalet (noviembre de 
1987), procede el mantenimiento de la cantidad de doscientas mil 
pesetas mensuales establecidas por la Juez de Primera instancia (cifra 
ponderada y calculada de acuerdo con precios de alquiler de chalets 
similares en la misma zona), como indemnización de perjuicios por el 
tiempo transcurrido con aquella ocupación indebida, pudiendo 
configurarse la suma resultante, sea como cantidad debida por 
aplicación de los artículos citados por la parte recurrente en su segundo 
motivo (especialmente art. 1106 y concordantes, de aplicación extensiva 
a las obligaciones extracontractuales), sea con base en lo dispuesto en 
el antes citado art. 455 C.c. («iura novit curia»), tendentes tales 
preceptos de forma coincidente a evitar el enriquecimiento injusto de la 
parte que obra con dolo o mala fe, pues la base y el designio de tales 
normas es precisamente la indemnidad de la otra parte”. 

 
Es decir la aplicación de la interpretación limitativa de los daños cubiertos por la 
cláusula penal permite evitar que el incumplidor contumaz y doloso consiga el 
propósito de limitar sus daños. Dicho argumento es, desde la técnica del  
control del contenido contractual, más sencillo que las proposiciones 
normativas de la doctrina que hemos visto antes44. Ahora bien, la misma 
conforma un argumento, a mi parecer, que pudiera ser “falaz” ya que, sin 
atender a la voluntad o a la declaración negocial, entiende  que los daños 
contractuales cubiertos son los producidos antes del momento resolutivo; es 
decir los del incumplimiento en sí; y no  los del retraso en la entrega ya que son 
extras al pacto; lo cual puede suponer utilizar un argumento normativo que 
distingue entre daño antes del incumplimiento y después de él, en la resolución 
convencional45.  
 
La Sentencia del Tribunal Supremo de 18 de julio del 2005 (Aranz 2005\5480), 
ante un caso similar, en donde los compradores que incumplieron el contrato 
                                                 
44 Así lo reconoce Ragel Sanchez, Ob.cit., Pág. 114: “La indemnización adicional concedida por 
el Tribunal Supremo a la vendedora no es una indemnización por incumplimiento de contrato, 
pues esa cifra fue calculada anticipadamente en la cláusula penal: se trata de una 
indemnización por los daños producidos fuera del contrato, una vez que la compraventa ya 
había sido resuelta, al continuar utilizando indebidamente los ex compradores la vivienda 
objeto de la litis”. El argumento de Ragel Sanchez no son razonables por cuanto, en los 
contratos que conllevan la puesta en posesión de la cosa, debe considerarse daño contractual 
– entendido como previsible- el de la continuación en la ocupación de la misma; ya sea un 
arrendamiento, préstamo, o una compraventa, como es en este caso, con pacto de retro o no. 
Y así, en este tipo de contratos son muy habituales la cláusula que determina por día de 
retraso en la entrega una cantidad de dinero.  Y así, posteriormente, considera los casos de las 
sentencias de 12 de mayo de 1988 (Aranz.- 4087), 2 de junio de 1989, 22 de Octubre de 1990 
y 26 de diciembre de 1990 (Aranz.- 10374)  del Tribunal Supremo como ejemplos en donde lo 
indicado por él y la sentencia resultan contradichos al aplicar cláusulas de indemnización 
pensadas para la situación de retraso en la devolución de la posesión de los inmuebles 
comprados cuando se resuelve la operación. En la misma línea que el anterior autor, Serrano 
García, J.A.:”Comentario a la Sentencia de 5 de Octubre de 1995”, CCJC Num. 40, 1080, Pág. 
223-224. 
45 Así la Sentencia de 13 de junio de 1962 del Tribunal Supremo (Aranz.-1962\3168) que no 
entiende de dichas distinciones a la hora de aplicar al supuesto de hecho la cláusula penal. 



de compraventa de un hotel, permanecieron, a pesar de la resolución instada 
por el vendedor en él. En el contrato había la típica cláusula penal que, en caso 
de resolución, imponía la perdida de la mitad de las cantidades entregadas. De 
nuevo, entiende el Tribunal Supremo que: “las dudas sobre el alcance de la 
cláusula penal deben entenderse con carácter restrictivo es de aplicación al 
supuesto debatido, donde la sentencia recurrida ha rechazado la petición de la 
demanda sobre la condena a los compradores del inmueble por los daños y 
perjuicios causados por el no desalojo del mismo y la no restitución de la 
posesión a los vendedores tras la resolución del contrato de compraventa, con 
fundamento en que la cláusula penal convenida adquiere incidencia decisiva al 
resolverse la venta y viene a sustituir a la indemnización, sin tener en cuenta 
que la misma sólo alcanza a la resolución del contrato por falta de pago de las 
cantidades aplazadas a su vencimiento, con los efectos que para tal 
circunstancia se estipularon, pero no a la inobservancia mostrada por aquellos 
respecto a la no devolución del bien objeto del contrato tras su resolución y, en 
definitiva, a los daños y perjuicios ocasionados por tal incumplimiento”. Como 
se ve, la decisión es pareja con la anterior vista, pero, en este caso, los 
argumentos de la falta de previsión/inclusión en la cláusula de los efectos de la 
inobservancia de la devolución son más sangrantes cuando se ve la cláusula 
penal del contrato: 
 

«Cualquier falta de pago de las cantidades aplazadas a su vencimiento, dará lugar a la 
resolución de este contrato, haciendo suyas la parte vendedora el cincuenta por ciento de la 
totalidad de las cantidades percibidas hasta dicho momento a cuenta de la compraventa, así 
como recuperación de la posesión del inmueble objeto de esta compraventa con cuantas obras 
de mejora se le hayan efectuado en concepto de indemnización y pena condicional, pero los 
compradores podrán evitar la resolución de esta venta, de conformidad con lo preceptuado en el 
artículo 1504 del Código Civil Español pagando lo adeudado aun después de vencido dicho plazo 
y en tanto no hayan sido requeridos para ello judicialmente o de forma notarial y terminado el 
plazo reglamentario para contestarla de cuarenta y ocho horas». 

 
De igual manera, la Sentencia de 17 de marzo de 1986 (Aranz.-1986\1256), en 
donde en un contrato complejo se había estipulado la cláusula penal con objeto 
de que se produjera tempestivamente el desalojo de una casa que se había 
ofrecido para el caso de que la acreedora abandonara una vivienda arrendada. 
Se obligaba por tanto la parte deudora a la entrega del referido piso, en 
compensación a las expresadas renuncias, al término de los treinta meses, y 
en su defecto al abono de un millón de pesetas. Esta pacto se decía: 
”evidentemente respondía al establecimiento de un módulo temporal que para 
ese período de tiempo se entendía adecuada y proporcionadamente 
compensador, y que por tanto no tiene aplicación al transcurrir con exceso ese 
período de treinta meses, dado que entonces por la acción del transcurso del 
tiempo, y las correlativas desproporciones económicas producidas, queda 
desfasada la compensación convenida a las relacionadas renuncias, cuyo 
valor, mediante aquel pacto sexto del contrato reflejado en el documento 
privado de siete de junio de mil novecientos setenta y tres, en orden a la 
cláusula penal en él establecida, venía estricta y rigurosamente sometido y 
supeditado, en su efectividad, a dicho ámbito temporal de los treinta meses 
siguientes al desalojo producido por parte de la tantas veces mencionada doña 
María S. C. de la finca que venía llevando en arrendamiento, del que hizo 
renuncia al igual que de su preferente derecho a la compra posteriormente 
llevada a cabo por don Pedro C. F.”. En el mismo sentido, restrictivo o limitador 



del ámbito objetivo de la cláusula, la Sentencia del Tribunal Supremo de 5 de 
diciembre 2007 (Aranz.- 2007\8902), en donde con relación a una cláusula 
penal por retraso en un contrato de obra, el Tribunal Supremo hace suyo el 
criterio de la Audiencia de que "los conceptos condenatorios son distintos, 
independientes y perfectamente compatibles; si "DERINI, SL" hubiera 
culminado total y correctamente la obra antes del 18 de febrero de 1998 -fecha 
del requerimiento de resolución-, a la propiedad le hubiera sido posible iniciar la 
venta de las casas a partir de ese día, cobrando los correspondientes precios y 
pudiendo atender con ellos a los gastos financieros de sus créditos; al no haber 
ocurrido así, la posibilidad de venta de las casas - y, por tanto, la de atender a 
los gastos financieros- se retrasó hasta el momento en que 
"CONSTRUCCIONES UMBE, SL" logró que otros contratistas, industriales, 
etc., arreglaran lo que "DERINI, SL" construyó mal o, simplemente, no 
construyó; los intereses devengados por los préstamos durante ese tramo 
temporal constituyen un perjuicio evidente, que no hubiera existido de haber 
cumplido perfectamente la contratista con aquéllo a que venía obligada; 
perjuicio que en modo alguno interfiere, ni tiene en absoluto que ver con el 
costo que a la propiedad le ha supuesto que terceros completen la obra como 
"DERINI, SL" debió haberlo hecho". 
 
Más razonable es el criterio de la  Sentencia del Tribunal Supremo de 18 de 
diciembre del 2006 (Aranz.- 2007\276), en donde se planteó el caso en donde 
los deudores, a partir del contrato de arrendamiento de ganado, habían 
cambiado el ganado a devolver a la finalización del contrato por otro más viejo 
y desnutrido. En el contrato se había estipulado que «el incumplimiento de este 
contrato por alguna de las partes acarrearía el abono a la parte perjudicada en 
la cantidad de quinientas mil pesetas». Pues bien, el Tribunal Supremo 
confirma el criterio del tribunal de audiencia al no resultar su interpretación de 
la cláusula ilógica o contradictoria cuando declaró que: “Desde luego el art. 
1281 del Código Civil ( LEG 1889, 27)  , tras decir que ha de estarse al tenor 
literal de las cláusulas del contrato, si sus términos son claros, añade que si las 
palabras parecieren contrarias a la intención evidente de los contratantes, 
prevalecerá ésta sobre aquéllas. Pues bien, en el presente caso, visto el 
considerable valor del ganado objeto del arrendamiento, era obviamente 
previsible que la falta de cumplimiento derivada de dicho contrato podría dar 
lugar a perjuicios muy superiores a la indemnización fijada en la estipulación: 
indemnización que, por otra parte, no estimulaba, por ello, la voluntad de 
cumplimiento, sino todo lo contrario. De ahí que aplicando criterios lógicos hay 
que concluir en que la intención de los contrantantes fue sólo la de fijar una 
indemnización genérica por la simple falta de cumplimiento de cualquiera de las 
obligaciones pactadas, sin perjuicio, además, de mantener la exigibilidad de la 
concreta obligación incumplida”. 
 
Segundo, aquellas que, expresamente rechazan, en el caso de que los daños 
hubieran sido mayores que la cuantía de la cláusula penal, la posibilidad de 
pedir la diferencia del exceso en concepto de daños y perjuicios. De los casos 
examinados por la doctrina, ninguno, salvo en el caso de la Sentencia de 21 de 
noviembre de 1913 (RGJL (1913), 130), señalada por ALBALADEJO, pueden 
entenderse propiamente como tales. Este puede comprenderse examinando , 
en la Sentencia, el noveno considerando que dice lo siguiente: “Considerando 



que la responsabilidad de daños y perjuicios puede exigirse por el mero 
incumplimiento de toda obligación, como en el presente caso ocurre, conforme 
a la repetidas declaraciones de este Tribunal Supremo y al art.1101 del Código 
civil, y a la Sala sentenciadora, al establecer la forma de indemnizar dichos 
daños y perjuicios, ha infringido lo preceptuado en el párrafo primero del 
art.1152 del Código civil, que dice: (…), ya que en el repetido convenio de 9 de 
diciembre de 1907 existe el pacto en que literalmente expresa: <<La Compañía 
Menfenor pagará como indemnización de daños y perjuicios a la mina la 
cantidad de 200 pesetas por cada día completo en que por cualquier causa que 
no sea fuerza mayor no sea suministrada la energía>>, que indudablemente 
tiene el carácter de cláusula penal, sin que otra cosa se haya pactado, porque 
las partes previeron el incumplimiento de la obligación principal y estipularon el 
importe de lo que entonces debería concederse al acreedor; pero sin derecho a 
pretender en ningún caso mayor indemnización que la pactada, porque esa 
había sido su voluntad”. Esta declaración parte de la Sentencia que es casada 
de la Audiencia Provincial en la que se obligaba a indemnizar los daños y 
perjuicios consistentes en el importe del mineral comprendido en las tierras 
dejado de extraer por culpa de la compañía  Mengenor, cuyo importe se 
determinaría en ejecución de Sentencia. 
 
Que no se encuentre en el Tribunal Supremo otros casos, no es impeditivo de 
que, se parta por la Jurisprudencia de tal doctrina. Así en la Sentencia de 19 de 
mayo de 1992 del Tribunal Supremo (Aranz.- 1992\4910) en donde esta 
cuestión no accede a casación  ya que los acreedores se aquietaron a que el 
juzgado y el tribunal de instancia les limitará los daños a los pactados en la 
cláusula penal y no recurrieron en casación la decisión de la Audiencia. 
 
De todo lo cual, se concluye que no se puede propiamente utilizar a la 
jurisprudencia como argumento por el cual se entienda que sus decisiones en 
torno al Art.1152.1º párrafo del Cc español son determinantes para entender 
que la norma impide que el acreedor pueda reclamar la diferencia de los daños 
y perjuicios producidos cuando la cláusula penal no los cubra. 
 
3.3. En la contratación con consumidores, cuando las cláusulas penales están 
incorporadas a las condiciones generales del contrato. 
 
La consideración del consumidor como contratante débil y, por lo tanto, como 
sujeto que sólo puede aceptar o no las condiciones generales que se le 
muestran en el contrato, determina que no pueda considerarse la cláusula 
como un producto propio de la autonomía privada. De esta manera, en las 
regulaciones normativas sobre la validez/invalidez de las cláusulas penales y 
en la doctrina hay  una cierta renuencia a la aceptación de agravaciones de la 
responsabilidad46 . La cláusula se entiende como prohibida cuando impone una 
suma desproporcionada en atención a los daños realmente producidos, como 
se nos ofrece en el Art.309.6 del BGB o esconde la posibilidad de que el pago 
de la suma pueda permitir liberarse de la obligación, como se ve en el Art. 
309.5 del BGB. En la misma línea esta nuestro Art. 85.6 del TRLGDCU, que 
entiende como abusiva, por vincular el contrato a la voluntad del empresario,  

                                                 
46 De Castro Vítoles, Ob,cit, Pág. 22-23. 



“la imposición de una indemnización desproporcionadamente alta al 
consumidor que no cumpla sus obligaciones” y nuestro Art. 87.2 que entiende 
abusiva, por falta de reciprocidad, “La retención de cantidades abonadas por el 
consumidor y usuario por renuncia, sin contemplar la indemnización por una 
cantidad equivalente si renuncia el empresario”. Y así, en concreto, en algunas 
situaciones resulta claramente aplicado esta norma para moderar o anular  el 
uso de cláusulas penales que, en consonancia con otras disposiciones, pueden 
resultar abusivas47. La opción será moderar y anular la cláusula por el  
Juzgado, tal como indica legislador que, en general, si bien señala, la 
posibilidad de anular la cláusula, permite, en el Art. 83.2 de la TRLGDCU o el 
Art.11.2 de la Ley de ventas a plazos de bienes muebles, la posibilidad de 
moderar la aplicación de la misma. 
 
Ahora bien, cuando la cláusula penal, a la luz de su resultado, acaba siendo 
una limitación de la responsabilidad contractual, encuentro que no es 
totalmente aplicable la norma del Art. 86.2 del TRLGDCU, que entiende que:  
“en cualquier caso serán abusivas las cláusulas que limiten o priven al 
consumidor y usuario de los derechos reconocidos por normas dispositivas o 
imperativas y, en particular, aquellas estipulaciones que prevean :1. La 
exclusión o limitación de forma inadecuada de los derechos legales del 

                                                 
47 Como pasa con la aplicación del pacto de intereses moratorios, dentro o fuera del ámbito 
objetivo de la Ley 7/1995, de 23 de marzo, de crédito al consumo, en donde, específicamente, 
se señala que en los intereses por descubierto en cuentas corrientes no se podrá aplicar una 
tasa anual equivalente  superior al 2,5 veces superior al interés legal del dinero, como señala el 
Art.19.4 de la referida Ley; Por otro lado, la Ley, en los arts. 9 y 10 señala también una serie de 
limitaciones a los daños ocasionados por el incumplimiento. Así en el primero se señala que, 
“en caso de créditos concedidos para la adquisición de bienes determinados, cuando el 
prestamista recupere el bien como consecuencia de la nulidad o la resolución de los contratos 
de adquisición o financiación de dichos bienes, las partes deberán restituirse recíprocamente 
las prestaciones realizadas. En todo caso, el empresario o el prestamista a quien no sea 
imputable la nulidad del contrato tendrá derecho a deducir: a)El 10 % del importe de los plazos 
pagados en concepto de indemnización por la tenencia de las cosas por el comprador. b) Una 
cantidad igual al desembolso inicial por la depreciación comercial del objeto. Cuando esta 
cantidad sea superior a la quinta parte del precio de venta, la deducción se reducirá a esta 
última. Por el deterioro de la cosa vendida, si lo hubiere, podrá exigir el vendedor, además, la 
indemnización que en derecho proceda”; en el segundo, se nos dice: “El consumidor podrá 
reembolsar anticipadamente, de forma total o parcial y en cualquier momento de vigencia del 
contrato, el préstamo concedido. En tal caso, el consumidor sólo podrá quedar obligado a 
pagar por razón del reembolso la compensación que para tal supuesto se hubiera pactado, que 
en ningún caso podrá exceder, cuando se trate de contratos con modificación del coste del 
crédito, del 1,5 % del capital reembolsado anticipadamente, y del 3 % del capital reembolsado 
anticipadamente, en el caso en que no se contemple en el contrato modificación del coste del 
crédito, sin que en ningún caso puedan exigírsele intereses no devengados por el préstamo”.  
De igual manera, la Ley 38/1998, de 13 de julio , de venta a plazos de bienes muebles,  
también limita los daños derivados del incumplimiento del contrato, en el Art.10: “1. Si el 
comprador demora el pago de dos plazos o del último de ellos, el vendedor, sin perjuicio de lo 
que dispone el artículo siguiente, podrá optar entre exigir el pago de todos los plazos 
pendientes de abono o la resolución del contrato. Cuando el vendedor optare por la resolución 
del contrato, las partes deberán restituirse recíprocamente las prestaciones realizadas. El 
vendedor o prestamista tendrá derecho: a) Al 10 por 100 de los plazos vencidos en concepto 
de indemnización por la tenencia de las cosas por el comprador. b) A una cantidad igual al 
desembolso inicial, si existiera, por la depreciación comercial del objeto. Cuando no exista el 
desembolso inicial, o éste sea superior a la quinta parte del precio de venta al contado, la 
deducción se reducirá a esta última. Por el deterioro de la cosa vendida, si lo hubiere, podrá 
exigir el vendedor, además, la indemnización que en derecho proceda”. 



consumidor y usuario por incumplimiento total o parcial o cumplimento 
defectuoso del empresario, o  2. La exclusión o limitación de responsabilidad 
del empresario en el cumplimiento del contrato, por los daños o por la muerte o 
por las lesiones causadas al consumidor y usuario por una acción u omisión de 
aquél”. Inicialmente, la cláusula puede no haber sido planteada como una  
previsión de limitación o exclusión, si bien puede producir dicho resultado 
debido a razones sobrevenidas. Por ello dicha cláusula penal no está 
comprendida dentro de la declaración genérica del Art.82 del mismo texto, aun 
cuando el listado de los arts. 85 a 90 no es cerrado, y puede considerarse 
abusiva otras cláusulas que” en contra de las exigencias de la buena fe 
causen, en perjuicio del consumidor y usuario, un desequilibrio importante de 
los derechos y obligaciones de las partes que se deriven del contrato”. Ahora 
bien, es cierto que, como hemos visto, puede darse la circunstancia 
sobrevenida e independiente a la buena fe que el resultado de la cláusula sea 
limitativo de la responsabilidad. En dicho caso, convendría aplicar el mismo 
criterio que hemos visto anteriormente en general para toda la contratación. Y 
ello, en virtud de que, en base al Art. 10 de la TRLGDCU, los derechos básicos 
– entre ellos, el de indemnización de los daños y perjuicios-, recogidos en el 
Art. 8, no puede renunciarse previamente y se entiende nulo cualquier pacto en 
dicho sentido.  
 
4. Conclusiones y reformulación. 
 
Pues bien, hemos procurado utilizar argumentos que se centran en el examen 
de las conductas de los intervinientes en el contrato previa o durante el decurso 
del negocio que, al ser objetivadas, logran conformar lo que debemos 
considerar propiamente función económica.  Su consideración, junto a las 
corrientes criticas del conceptualismo,  permite hacernos ver la necesidad de 
tener presente siempre, con independencia de la “tipificación” de la cláusula su 
finalidad y resultado económico en el concreto contrato.  Así es razonable 
pensar que el acreedor pagó un sobreprecio por la prestación que debía recibir 
del deudor, en la consideración de que su posición frente al incumplimiento 
estaría reforzada por la cláusula. Si, posteriormente, por causas sobrevenidas 
o no, la cantidad pactada como pena es inferior al daño  y la consideramos 
como limitativa y aplicable – al no ser producto de una conducta fraudulenta-, 
deberías concluir que el  resultado es injusto y probablemente ineficiente. Y ello 
dado que, si hubiera conocido la realidad limitativa, nunca hubiera pagado más, 
sino que, en función de dicho riesgo, tal vez hubiera pagado a un tercero, 
asegurador, el exceso en el daño que no estuviera cubierto por la cláusula 
penal. Por el contrario, si el deudor comprende la realidad limitativa no habrá 
propiamente refuerzo en su comportamiento de cumplimiento sino todo lo 
contrario – más teniendo presente la doctrina tradicional-. A la vista de estos 
argumentos, vemos, en general, que, si atendemos a la solución clásica nos 
encontramos con que el acreedor no va a lograr la satisfacción del total interés 
prestacional – además del de indemnidad- ya que, el deudor no tendrá el temor 
de las consecuencias del incumplimiento y, por otro lado, en el caso de que la 
cláusula penal se aplique a pesar de su naturaleza limitativa, la cantidad 
recibida o prestación dada estará por debajo de dicho interés. Por el contrario, 
si, entendemos posible la aplicación de la acción de indemnización de los 
daños y perjuicios en caso de cláusula penal, al menos recibirá la total 



indemnidad y la operación podrá tener un resultado más neutro desde la 
perspectiva de la eficiencia.  
 
 
 MATTEI48 nos recuerda que, lo verdaderamente eficiente, desde la perspectiva 
del contrato, es tratar independientemente la cláusula penal de las demás 
cláusulas del contrato y, especialmente en los casos de las cláusulas limitativas 
de la responsabilidad contractual; lo que nos permite deducir, que pudiera ser 
correcto no aplicar estrictamente los remedios normativos derivados de las 
cláusulas limitativas de la responsabilidad contractual. Y ello por qué 
haciéndolo, por una parte, nos alejaríamos del propósito de garantía y refuerzo 
que tuvieron las partes, y , por otro, reforzaríamos en el caso de 
incumplimientos no dolosos o similares el resultado limitativo de la cláusula 
cuando el propósito de las partes era, en su inclusión, total y radicalmente 
diferente. 
 
De todo lo cual se deduce como conclusiones: 
 
Primero, que debe señalarse que, fuera de toda aplicación apriorística de las 
proposiciones clásicas normativas sobre la incompatibilidad de la acción de 
reclamación de daños y perjuicios si hay cláusula penal, debe utilizarse 
prioritariamente las reglas de interpretación de los contratos y, por ende, de sus 
pactos y convenciones para conocer cual era la voluntad de las partes: permitir 
o no la acción de indemnización de los daños y perjuicios con independencia 
de la aplicación de la cláusula. Y, conforme a tal conclusión, el acreedor debe, 
todavía, darse cuenta que si desea asegurar dicha posibilidad debe pactarlo. 
 

La interpretación debe hacerse conforme a los elementos objetivos y 
subjetivos que se deduzcan de la intención de las partes, evitando, en lo 
posible la utilización de construcciones dogmáticas como se da en la 
solución propuesta por la  Sentencia del Tribunal Supremo, de  7 de 
diciembre de 1990 (Aranz.1990). De tal interpretación se debe deducir la 
intención de las partes respecto a la aplicación en todo caso de la 
cláusula penal para solucionar el problema futuro de la existencia de 
daños y perjuicios que se pactaron expresamente en el pacto. 

 
Segundo, si no es conclusivo  la utilización de las reglas de interpretación,  la 
función económica de la cláusula penal  nos lleva a considerar que: 
 
A) La regla del Art. 1152.1 del Cc español esta preconfigurada para evitar la 
naturaleza cumulativa de la cláusula – salvo pacto en contrario-, incidiendo en 
el  carácter sustitutivo con  la indemnización de daños y perjuicios. De todo lo 
cual se deduce que debe realizarse una interpretación restrictiva para evitar 
que sea aplicada a otros supuestos, esencialmente el nuestro. Por todo ello, no 
debe entenderse que, si no se da esa naturaleza cumulativa sino la limitativa, la  
norma no debe evitar la acción de indemnización de los daños y perjuicios 
cuando haya cláusula penal, salvo que, de su tenor, esta fuera la real intención 

                                                 
48 Ob.cit., Pág. 431. 



de las partes. Así, si no fuera así, la pena se ofrecería como “facultad” para el 
acreedor. 
 
B) Si, a partir de lo dicho no hay propiamente norma impeditiva de la posibilidad 
de que se pueda reclamar los daños y perjuicios independientemente, al igual 
que ocurre con la pretensión de cumplimiento (Art.1153 del Cc), aquella es 
posible.  Y es más, que sea posible no supone una alteración de la regla “pacta 
sunt servanda”  puesto que el convenio “per se” no fija , por contrario, el 
derecho hipotético del deudor a que, en el caso de daños contractuales, sólo el 
acreedor pueda pretender el límite impuesto por la aplicación de la cláusula 
penal cuando estos sean mucho menores a los realmente producidos sino todo 
lo contrario –salvo que esté redactada claramente en ese sentido-49. Es más, el 
acreedor al pretender la reparación integral de todos los daños se arriesga, en 
el momento de la prueba del daño contractual, a finalmente no percibir todos 
aquellos que pudieran corresponderle,  en tanto no pidiera la aplicación de la 
cláusula penal. Pero pidiéndola, ya únicamente ya alternativamente con la 
aplicación de la pena,  y siendo la cláusula de naturaleza no cumulativa, la 
cantidad de la cláusula será la que se imponga en último lugar cuando esta sea 
superior a la producida – y por lo tanto, el coste de la prueba del daño 
contractual, será  por cuanta de él al no lograr rebasar dicho limite impuesto por 
la cláusula-50. 
 
 
 
.  
 

                                                 
49 Así las siguientes: la Sentencia del Tribunal Supremo de 19 de mayo de 1992 (Aranz.-

1992\4910) en donde se solicitó por el acreedor la indemnización de los daños resultantes de 
los alquileres no abonados y, el Tribunal, aceptó expresamente que esto se pudiera hacer, 
indicando:” Ciertamente que los demandantes-recurridos pedían en el suplico de su demanda 
la indemnización de los alquileres que desde el día del incumplimiento de la obligación de 
entrega por los demandados-recurridos habían abonado, es decir, solicitaron daños y perjuicios 
en lugar de poner en ejecución la cláusula penal pactada, y que la sentencia recurrida da lugar 
a aquella acción de daños. Pero no es menos cierto que desde el punto de vista sustantivo no 
se ha causado ningún perjuicio a los demandados-recurrentes, pues el propio fallo limita la 
indemnización a cuarenta mil pesetas mensuales como máximo. Por tanto, se respeta 
básicamente lo acordado por las partes, e incluso se mejora la posición de los vendedores, 
pues si el alquiler mensual que abonan los compradores no llega a aquella cifra, la 
indemnización que han de pagar es menor. Por otra parte, su condena no hubiera variado 
cuantitativamente si los compradores hubieran solicitado lo que la cláusula penal les 
autorizaba”. También, si bien más confusamente, en la Sentencia de 13 de abril de 1992 del 
Tribunal Supremo (Aranz.-1992\3100) en donde, se pretendía la indemnización de 40 millones 
de pesetas que, el Tribunal entiende que no supera el límite establecido en la cláusula penal 
que decía:”podrá optar entre exigir el pago o cobrarse la deuda pendiente mediante la entrega 
por el comprador de viviendas y obras por valor de tres veces el importe de dicha deuda”. 
También se puede ver la Sentencia del Tribunal Supremo 28 de septiembre de 2006 (Aranz.-
2006\6390). 

50 No aceptan nuestro Tribunal Supremo que se reduzca la “indemnización” por debajo de lo 
dispuesto en la cláusula – salvo cuando se aplique la facultad moderadora-: véase las 
Sentencias del Tribunal Supremo de 30 de junio de 1981 (Aranz.-1981\2622), 11 de mayo de 
1982 (Aranz.- 1986\2567) y 23 de octubre de 2005 (Aranz.- 2006\6714) entre otras. 




