
A mis padrea, 

por lo que soy; 

y a mis profesores, 
~ 

por lo que se.-

Claudio A. Naranjo V.-
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PREFACIO 

QONGEP'ro _y PLAN'l'EAMIEN'l10 _ DJ~_L _ PHOBLEMA DE LA CLAUSULA PENAL 

Es el pro~6slto de la presente tesis, como au nom

bre lo indica, hacer un breve anAlisis sobre la naturaleza 

jurídica de la cl~uaula penal tal como so presenta en la le

gislaci6n civil costarricense, es decir, estudiar la insti

tuci6n juridica. conocida entre nosotros como cllt.usula penal 

en busca de su peculiaridad especifica. Esta actitud sitúa el 

problema, objeto de las páginas que siguen, as1: como concep

cepto fundamental o punto de par·tida, una ins ti tuci6n juridi

ca objetiva:mente determinada por nuestro C6digo Civil; como 

sistema. o m6t0.do de análisis, un procedimiento 16gico -al 

menos que procura serlo- tendiente a definir y por ende a ca

racterizar especifica.mente aquella institución dentro de nues

tro sistema. juridico positivo civil; como prot)6sito final, 

que esa caractcrizaci6n pueda rendir algw1a utilidad cuando 

se trate, tanto de distinguir nuestra cl~usula penal frente a 

otros tipos de obligaciones que pudieran, por su similitud, 

prestarse a. equivocas, cuanto cie establecer, internamente, sus 

limites y condiciones b~sicas.-

Conforme a nuestro primer tratadista de Derecho Ci• 

vil, don Alberto Brenes Córdoba, ttse conoce con el nombre de 

cláusula penal un convenio en cuya virtud el deudor se compro

mete a una prestuci6n cualquiera accesoria, consistente por lo 

com6.n en el pago de una suma de diner•o 1 para el caso en que no 

satisl'aga su u.euda de la manera convenida, o que .fuere consti

t uido en mora.. Esa oxlc;encia a que ao somete <.:l ueudor se con

sidera como unu pena, una mulb~ civil convencional; y tiende, 
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por un lado, a constreñirlo a. cumplir puntualmente su compro

miso; y por otro, a indemnizar al acreedor, llegado el ca.so• 

sea. por la falta de cu'!¡1plim1ento, sea por el retardo en la 

ejecuci6n".-

Prescindimos por ahora de examinar en detalle las 

características que eupoc1.ficamente definen nuestra cláusula 

penal, caractex•ísticus que estAn por lo demfts enunciadas, pero 

no resueltas adecuadamente en la def1nici6n ezcoe;ida, para ob

servar desde luego: a) que la cl~usula penal siempre constitu

ye un caso ti.pico de estipulac16n convencional y, por lo mismo, 

una modalidad de los contratosJ b) que esa modalidad consiste 

pre cisaxnente en la estipulaci&n de una. pena,, es decir, de una 

prestaci6n sustltutoria de otra aue es el objeto de la obliga

ción principal,, y que, por ello, t1e trata. de un con trato acce

sorio; e) que la sanci6n de esta. manera convenida tiende, apa

renta.mente, bien a !6orzar el cumplimiento de la obligaci6n prin· 

cipal, en otras palabras, a reforzar la coacci6n psíquica earac· 

ter1st1ca de las sanciones ordinarias establecidas por la. pro

·pia ley, mediante una sanción convencional; bien a determinar 

de _previo y por acuerdo de las partes contratantes el monto de 

los daibs y perjuicios que serian debidos a causa del incumpli

rniento del deudor; como veremos adelante, ambas finalidades se 

excluyen, porque una y otra determinan consecuencias 16gicrunon

te diferentes y contradictorias. Sobre estas bases, pues, cohs

trulremos el sistema de la rr esente tesis, cuyo ob.1eto preciso 

es examinar esas caractoristicas, tratando de delimitarlas ri-

u~ro a amen te. -
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Para alcanzar esos prop6si tos 1 comonzarem.os por re a

li zar un breve es tu dio hls t6r ico, quo nos dari{l las 11neas ge

rtGrales seguidas para la. regulaci6n de la clll.usula penal a tra

vés de los tiempos, pero concreta.rnente re.ferido a los tres sis

temas de le5islaci6n que, en r claci6n con EÜ nuestr•o, mayor in ... 

1~luenciu b6.sica haya ejercido: el i~omano, el espafiol y el fran

cl s; sobre estas bases, sec;u.iremos indagando ya d.Lrectm,¡ontc 

las normas qu6 sirvieron de J:uentea u las que en la materia 

contiene nuestro C6di~o Civil, casi todas portenocientes al 

último de los sistemas dichos, sea do modo inmediato, aea a 

través de los C6digos latinoamericanos, especialmente el chile

no, cu.ya influencia en esta mat eria se hace sentir. Pasaremos 

entonces a lo que constituye propiamente la rw~dula de nuestro 

objeto, o sea, al antilisis determinado de la naturaleza y carac

teres de la cl~usula penal en nuestro C6digo Civil, sobre las 

bases o.el prublema presentado en el p!rrafo anterior; os decir, 

a e:xa.m.inar, dentro del concepto de naturaleza de la e lAusula 

penal, qu6 es lo que constituye precisarJente su esencia, su na

turaleza especifica, dentro del sistema escogido por nuestro 

Código Civil para reglamentar•la, lo cual, como veremos, ae re

duce a deter'minar si la pena pactada es realmente una pena ten

dit;.nte a sancionar· al deudor por el incumpl'1miento de la obli

gac16n principal, y por allí una especie de ro1'ue1"'zo psicol60i

co de lste., o es, po1"' el contrario• solamente una f'ijación an

ticipada de los cla:í:1os y perjuicios que causaría. al ac1"'eedor• su 

incumplimiento o su raor•osidad. Dentro del concepto u.e caracte

r o n de la clfmsula penal, estuc l. arernos l<JS restantes dos e:x tr1)-
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mos d.el pr·oblema. planteado, o sea la cucst.16n de ·su la clhu

sula penal constituye realmente un contrato, y si, a.demás, es 

un contrato accesorio. Pura terminar, nos reatar~ indagar las 

diferencias que median entre la cltrnsula penal y otro.s modali

dades contractuales que, por su semejanza, pudieran pr0staree 

a conJ'usiones: concretamente la obllgacl6n alternativa, la ~a

cul tati va, la multa penitencial y las arras; con lo cual espe

ramos lograr cuando menos algunos principios fundamentales que 

alcancen en cierta manera los pro:{>6sitos f'inhles enunciados.-

Claudlo Andr€is Naranjo Villa.lobos .... 

setiembre de 1954. 



- 5 -

DHEVE E~)'l'UDIQ HrtYrOHICO DI~ LA CLAUSULA PENAL 

Cor:io un primer• puso, en el estudio que iniciamos, 

h emos crc1c.lo conveniente ha.cor, como ol mismo título lo indi

ca, un rápido o ligero anti.lisis de la cllrnsula penal en aquellos 

sistemas legales que, a no dudarlo, han influido en nuestro de

r e cho en la .Cormaci6n de las diversas normas legales que regu

lan la ins ti tuci~n de la clá.usula penal. 

Este e ~; tudio comprende un a116.llsis de dicha instl tu

ción on el De1•ccho Riinano, en el Derecho Espafiol y en el Dere

cho PPancós con el deseo de tenor una base s6llda sobro la cual 

se pue da g irar con posterioridad y que a .La vez nos permita de

terminar a que sistema pePtenoce o cuales son las i'uentos de 

rl.uestrs. institución de la cláusula penal, o si ella se encuen

t ro. fundamentada en los principios directrices de los diversos 

sistcman, toaando de uno y otro lo que nuestro legislador consi

der6 que era más técnico y propio para nuestro medio. 

Mas, es necesario advertir que ol análisis que pro

t cndemos llevar a cabo no tiene por f inalidac.1 un estudio inte

_: ral J o esta institucitm en los sistcmus locales úicho.s, sino 

~;implemento hacer resal ta.r la flnalida ,_, de la clltusula penal 

en cada uno de esos sistemas, as1 como las principales dispo

siciones que regulaban esta instituci6n del derecho civil. 

Por cuesti6n de m6todo estudiaremos primero las dis

poaiciones dol Derecho Homano, para pasar luego al Derecho Es 

paiíol y concluir con el Derecho Francés. 

a} Derecho Howmo ... 

El entudio de la cV\usula. penal en el Derecho .ttomano 
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interesa a todas aquellas legislac:tones que en una y otra for

ma y por diferentes conductos han incluido dentro de sus dis

posiciones o normas las enseñanzas y principios desarrollados 

eíl dicho sistema ler..;al, ya quo los or•1gencs remotos de lu clli.u

sula penal los encontramos en sus disposiciones. 

Esta instituci6n fu~ conocida en Homa con ol nombre 

de ºstioulatio poenae" y en sus inicios sirvió para designar 

toda estioulaci6n que tuviera por fin imponer al prometiente de 

la misma una promesa d.e prestuci6n en favor del estinulante papa 

el caso de que un determinado acontecimiento previsto por las 

partes tuviera lugar o no. Tal y como queda dicho, la stipula

tio poenae era una especie dentro de las obligaciones condicio

nales po1• lo que en realidad no merec1a una reglamentaci6n in

dependiente. 

Pero a la par de esta concopci6n de la stipula.tio poe

nae, sea como una. modalidad de las obligaciones condlcionalea, 

se í'u6 creando la stipulatio poena.e conocida por nosotros con 

el nombre de clá.usula. penal y llamada. por los autores "propia", 

para dif'el'enciarla de la an tcrior a la quo hu.n dado en llamar 

11 imoronia.t1
• La dif'erencia que existe entre una y otra es sustan

cial: la stipulatio poena.e propia es en el l.Jerecho liomano una 

obligaci6n accesoria a una obligaci6n principal cuya 1'inalidad 

es compeler al obligado a cumplir con lo prometido; la impro

pia se presenta como una estipulaci6n aisla.da, osto es, sin re

laci6n a otra olJllp~aci6n. Do manera que la stipulatio poenae 

propia exige siempre, necesariamente. una obligaci6n principal 

a la. que accede y de la que depende, ya que no tiene vidu si no 
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es en esa forma; en cambio lu impropia se nos pr•esenta en con

dicionas contrarias a las dichas . 

La razón do ser de esta nueva c:oncepci6n de la sti

pulatio poonae (prop:ta) tiene su funda.mento en que el primi tl

vo Derecho Home.no, al menos, no otorgaba la protección legal 

a todo col!lpromi so convencional, por lo que las partes y aún el 

m:Lsrno juez no pc.dlan coerci tivamento obligar al deudor a cur11-

pl.lr con lo proilict;ido , tal co1no sucedía con la.s obligaciones 

de hacer y no hacer, careclendo asimismo (el juez) de la i'acul

tad de podor· fijar e l valor de los dafios y perjuicios on los 

ctUios de .incumplimiento.· Anto tal situaciün se concibo la sti

pulatio poenue propia, con el carlir.t.P.-r• ciP. una. verdadera pena, 

que e :-> un v1nculo jurídico ncccsor1o a una obligaci6n princ i

pal y cuya í.' inalldad inmediata es compeler· al deudor al cur~pli

micn to de _ aquellas convenciones que no e;ozaban de la protección 

lo;;al, por lo que, dado el carúcter intimidatorio que reviste, 

sorne tiendo al prometiente al pago de una pena en el supuesto de 

que no ejecu to aquello a que S\:l comprometió, en forma indirec

ta se est~ garantizando el cumplimiento de la obligaci6n prin• 

cipal. Mas, en el supuesto de que el obll¿:;ado no cumpliera con 

lo prometido, la pena se hacía cí'ectiva lor;i-•an<.lo así indemini

zarse .el acreedor los dailoo y porjuic,os surridos por el incwu

pl i ?ücn to, ya q u e er. la casi totalidad de las veces, por no de

cirlo en todas, la pena consiotía en lo. .. ent:r'C-Jisª ¡_;_e una determi

nada cantidad de dinero, la que si no ·eru. entre¡_;ada voluntaria.

mento por 01 deudor a su acreedor, lste gozaba de v1as legales 

privileciadas para hacerla efectiva,, en atención a que on las 
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sociodndes primitivas el trasgresor del derecLo era considera

do cmno un verdadero delincuente, al que de modo necesario se 

le debla cnstiear, consistiendo ese castigo precisamonte on 

huoer e foc ti va la. pena convenida• Por otra parte, en los casos 

de incumplimiento, el acreedor gozaba a.e una situac16n privi

leg iada ya lp.e no tenia que probar ni la e.xls tone ia <..iel daiio 

ni el monto U.el mismo. 

Este sistema que vino a contrarrestar en cierta for

ma esa espe ele de lnf er ior•ida.d en que se encon.Lraba el acreedor 

para 1)oder hacer· el'ectiva la oblle;ac16n creada, i'ué desapare

ciendo paulatinamente conformo fueron des1;1paroclendo las í'or

rnas solemnes ue que os taba revestido el Derecho Roma.no, hasta 

que llee;ó el momento en que todo convenio entre la.s pa1•tes te

n1a fuerza obligatoria y como su natural consecuencia el juez 

gozaba de ooder suficiente nara hacer efectivos los fallos que 

dictaba, obligando en esa for•ma al deudor• a cumplir con lo pro

metido . En este pe:eíodo de la evoluoi6n del Derecho Romano se 

consider6 que la stipulatio poenae pr•opla estaba destinada a de

saparecer, ya que los motivos que la originaron hablan desapa

recido; pe1•0 no otste.nte el crunbio de circ:unstancins se mantu

vo ya que no se desconoci6 el influjo que la misma ejercia en 

el obllc;ado a cumplir con lo prometido, sino que tmübien para 

los casos de inejecuci6n de la obligaci6n principal los d.aífos 

y por juicios '1u.e daban deterrJinados con cmter:toridad con lo que 

su benel'lclaba en mucho la pa1•te acreedora í)Ues lo relevaba no 

solo ue la rn•ueba uemostrativa de la existencia de los misraoa 

sino te.rabien dol monto ; prueba po:r• lo general dif'í.c il d.c obte-
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Do conformidad con lo dicho podemos af'irmar que en 

el Derecho rtrnnano la stlpulatio poenao tuvo dos momentos: ini

clalnente y dentro del nr !Lmitivo der•ccho como un v1nculo jurí

dico accesorio que reafirma, garantiza y sujeta o.l deudor al 

cumplimiento ::iol vinculo jui-•idico principal,y con posterio1,i

dad, sin desconocer la pres16n que la misma ejerce en el obli-

gado a cumplir con lo prometido, sirve para determinar en .ror-

ma previu y convencional los daños -y perjuicios que pueden cau

sarse a la parte favorecida con ella en la contrutaci6n en los 

casos de falta de cwnplimiento y principalmente el librar al 

acreedor de la prueba tanto de la existencia corno del monto 

de los mismos. prueba que, como so dijo, era bastante d11·icil 

de obtener. 

Y de las ensefümzaa romanas nos qued.~m dos de sus 

principales directrices en esta materia qu~ son: 

a) La pena prometida se debe desde el mo:men to mismo 

en que existe 1nejecuci6n de la obligaci6n principal, teniéndo

se por tal 'no s6lo el caso de ínejecuci6n total, sino trunbien 

, , 1 cuando esta .fu.ere parcial o incompleta y aun la tard a, y ~ata 

exis.te uesde el momento en que la obl1gaciOn principal tiene 

existenc1a-ac:tual o uesdü el momento en que se haya vencido el 

plazo en el caso de que · so hubiere estipulado. En el primer ca

so dicho, el incumplimiento surgiria desde el momento mismo 

ea. que hallfilldose el deudor . en capacidad de cumplir la obliga

ci6n principal, no lo hace. No obstante tenia la racultur de 

cumplir con dicha oblic;uc16n principal, evitando as1 el pago 

de la pena, si p!'Oced1a a la e J cJ CUCi6n de la. misma ante s de que 
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surciera la litis contestatio. En los casos en que se habla 

est.Lpulado un plazo .'! 6ste habla transcurrido,, la pena se po

dia hacer efectiva y era debida de un modo irrevocable. 

b) ra acreedor tlone el der(-)cho de hacer efectiva la 

pena desde el momento mi smo en que es debida, poro on el even

to de que optare por hacerla efectiva, carecía de acci6n para 

poder exigir el cumplimi ento de la. obllgn.ci6n principal. 

'l'ales son las principales dir-e e t,rices quo ti>azaro:n 

los ro11mnos en esta materia. Y a la par de esas, oxistian otras 

disposiciones que aún hoy dia encontrarnos en los diversos cuer

pos legales, tales coL10 de que la pena no puedo tener por obje

to una acci6n ilícita o lnmoral, o las que tcnian por finalidad 

restringir la libertad de casarse o divorciarse Jel prometien., 

te, o someterlo de tal modo a la dependencia de otra persona 

que ::¡u uo:ara. en un todo s ujeto a su v<;;luntad. 

Las ens e ñanzas que el Derecho lfomano nos e1.ió en esta 

materia., fuePon asimiladas por• los sistemas legales que se crea

ron con posterioridad,, l as quó, dosde luego, sufrieron altera

cionos sec ún las necesidades propias en donde reg1an los sis

temas a lon cuales fue:con incorporadas, o bien fueron objeto de 

una reglarncntacJ.t.m rn{is arnplla, capaz de ir solucionando los con

í'lictos que se pr•esentaban. Pero para los ei'octos del presento 

estudio y de conf'ormldad con el plan trazado, veren:1os en esta 

parte hist6rica únicamen te la influencia. que el Derecho Roma.no 

en esta materia eje:eci6 en los sistemas legales espaifol y franclis. 

posibles fuentes, de ln instituci6n oue estudiamos, on nuestro 

derecho. 
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b) Dore cho Esp añol,. -

Al iniciar el estudio del Derecho 6spai'1ol ~ente 

a esta materia, deja.>nos a un lado toda la primera época de le

Gislación, debido al e aos en que estuvo sumida, lo quo hnc!a 

imposible poder 4ieterminar cual.es leyes eran las que se encon

traban vigentes y cualoB hablan sido deroc;ada.s, debido al dee

orden en que se legisl6, as1 como el periodo de coexistencia 

de dos códigos X de •rolosa promulgado por Eurico y el Brevia

rio de Aniano mandado a confeccionar por Alarioo) que sobrevi

no con motivo de la lnvasi6n que sufrió España de parte de los 

bltrbaros, y nos concretamos al primer cuerpo legal que rigi6 

en la misma, con carácteI• de unidad y que 1'ué el producto de 

una uni1'icaci6n de las disposiciones legales quo en ese enton

ces regían y que se lla.1116 Fuero Juzgo. 

Es el Fuero Juzgo, a la vez, el primer cuerpo de le

yes espafiol que contien e disposiciones referentes a la cld.usu

la penal tomadas en lo substancial dol Derecho Romano sin mayor 

altoraci6n. Así, se di spuso t¡ue los vvuv.1.·u.¡;os obligan por el 

solo hecho d.e huuer sido otorgados y en el supuesto de que se 

huLiere estipulado una pena para el caso de incumplimiento, si 

se produc la éste, la pena de bia pugar•se; mas, la finalidad de 

la pena es con~pelor al obligado. a cumplir con lo prometido, que 

servir de medio para liquidar en forma previa los daiios y per

juicios causados en los casos de incurnplirnionto 1 como lo demues .. 

tra claramente la disposici6n que establecía quea 11 la pena no 

puedo exceder del duplo de la. cosa. principal dellida, salvo cuan

do se trate de douda de dinero, en cuyo caso puede ser del tri-
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ple 11 • Pero, con el deseo de proteger al prometiente contra los 

abusos do la parte uonericlada con la pena se dispuso:"no se 

puedo e~tipular como pena, y si se conviniere se tendrá por nü-

lo ol con tra to, aqu\.,lla en que se compr•orneta l a pernona y la 

totalidad do los bienes del oblig ado". 

E,'l li'uero Juzc o de J.6 de rcr; ir en Espafia a consecuencia 
t,..) .. -

de la in.vasi6n que los á rabes llevaron. a cabo en ~sa, salve. en 

aquellas cir cunscripciones ¿;eoc;rltficas que quedaron fuera de su 

dominio, y disposiciones legales referentes a la cllusula penal 

no las volvemos a tener sino con motivo de la apariciOn en Ea-

pafia ael ~uero Heal. 

Es el Fuero Re al o Libro de los Consejos de Castilla, 

corJpilaci6n jurídica mandada a establecer por Alfonso X ( a.ño 

1254) 1 el nuevo cuerpo de leyes que rig ió on Es paña despu6s del 

lanzamiento de los árabes de la. penlnaula, el que vino a reco-

Ger las disposiciones establecidas en el Fuero Juzgo relativas 

a esta materia, las que ampliadas y mejor reglamentadas en aten

ción a las rn;;ccslda des de la ápoca y a una mejor concopci6n que 

del derecho se habla de s arrollado, van dando a esta. instituci6n · 

un* mejor contenido. 

En r ea.lidad podemos decir Y.ue la reglamentaci6n que 

de la. cláusula penal hi zo el E'uero He al constituye un 1'loreci

miento de los principios contenidos en el J:'ucro Juzgo, como lo 

vamos u ver inmediatamente, los que ta.rabien han servido de an-

tecedente a las nuevas normas leg a.les que con posterioridad se 

dictaron. 

En primer lugar, el l-'uero Heal considera que los con-
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ve:nioa son obl i¡.:; utorios po:t• el solo hecho de haber sido pacta

dos <lo buena f(; y quo en todo cont1.,ato se puede estipular una 

pena CO d!O garantia de cunwlimiento de lo convenido. Vemos tanto 

on tU10 co1l!o en otro c t.terpo de leyes idénticos prlnclpioa o 

idéntica. ea la finalida d per•aeguida. por ambos cuando porulten 

que como seg uriJud de cumplimiento se estlplj.le una pena. Esta 

tiene como fun ci6n prin cipal,, dentro de la contra taci6n, mas 

que a lndeminizar al acreedor en cuso . de !.ncur:1plimlento del deu

dor, . a reforzar• el vlnculo contractual con la finalidad de que 

el prorne tiente cumpla con lo pactado. Es un elemento que busca 

hacer• observar la contratación en los términos convenidos. 

En cuanto a la facultad de que gozaban las partea 

para estipular una pena , ésta era libre, mas no en cuanto a.l 

objeto de la misma, pues siguiendo en eso al Puero Juzgo se 

consid.er6 que no podía pactarse como tal aquella que comprome

tiera la persona o todas las cosas del prometiente, por ·estar 

inspirada esta disposiciCn en las buenas costurnbres. Y con la 

aparición de las Leyes del Estilo, que vinieron a ser una com

plementación del Fuero Heal,, la facultad de fijar clftusula pe

nal en lo que se refiere al monto, también quedó limitada, ya 

que no se permitía establecer como tal una qu (') sobrepasara el 

duplo de lo prometido en la contratación, fuere cual fuere el 

objeto del mismo. Y la liral taci6n introducida por las Leyes del 

Estilo fu~ t an exigente qu.e se consider•6 que toda pena que se 

hubiere establecido infringiendo el m~ximo permitido,,, a.ca1•reaba 

no s6lo la nulidaO. de la pena convenida sino ta.mbien la de la 

cóntrataci6n,, salvo cuando aq u.olla hul>ierc aido establecida por 
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el Hey, en cuyo caso no I'et..;1a la limi taci6n antes dicha. 

Con lo expuesto se desprende que en el ~~ero Heal la 

cl!msula penal no tenia cor110 finalidad el i'ijar en forrua con

vencional y anticipado. los dafios y perjuicios posibles por el 

incumplimiento por• parto del deudor de la obllgaci6n principal, 

sino que, como lo hemos dicho, se m:i.raba como un rei'orzamiento 

del vinculo, unido en tal rorma con la obligaci6n principal que 

su nulidad acarreaba la nulida<.l de la contr·ataci6n. Es la con

ccpci6n que de la cláusula penal tiene el nrimi tivo Derec.ho no

:rua.no en la quo la pena no se consideraba como una liquidaci6n 

convencional cte los perjuicios que se le causaban al acreedor 

en los casos de incumplimiento de la obligación principal, sino 

como un lazo que tiene por i'inalidad el constreflir a.l obligado 

a cumplir con lo prometido y que se encuentra intir:mmento liga

do al vínculo ju1~ldico pi•incipal. Y tan es a.si lo dicho quoy ve

mos que la pena puede establecerla el Hey y a6.n iruponer•la por 

onciina. d.el máxirno permitido por la ley, man. teniéndose con todo 

su vic;or, porqu6 en realidad lo que se per·sigue es que el obli

gado cumpla con lo que habia prometido, pues de no ser as!, qué 

justi1.'icaci6n tiene el que sea puesta por el Rey?. 

A pesar de que como lo hemos visto, la finalidad de 

la pena en este cuerpo legal era el oblie;ar al deudor al cu.n1pli

Liiento de lo convenido, §1 Fuer•o Real estable~ió reglas en cuan

to al cumplimiento de la pena para aquellos ca.sos en que fuera 

necesar•io hacerla ef'ecti va. Y. asi dispuso, f.H1 principio, que la 

pena no puede sa. tis1'acerse o pagarse pnrcialrn.ente, aun cuando 

~idmlte cpo si el deudor hul.üe1.-·e cumplido parte do la obllc uci6n 
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principal, la pena s6lo es debida on pr•oporcion a la parte prin

cipal no cumplida. A primera vista parece que existe una con

tradicci6n entre estas dos reglas de derecho, pero en atenci6n 

a otras disposiciones que sobre la ;:aateria contiene el li'uero 

Heal y con un deseo de armonizar ambas normas, se llegó a la 

conclusión, por interprotaci6n, que la regla primera se apli

caba cuando el acr•eedor negábase a r•ccibir la parte de la obli

gaci6n pr·lnclpal satisfecha, pues no habia medio legal para 

obligai"lo a recibirla, por lo que el deudor debía la pona en 

su totalidad. Y siendo una facultad del acreedor ol recibir o 

no la parte u.e la obligación principal satisfecha, en el S;,Lpues

to de que se confo:r>mara con dicl10 recibo, y en atenci6n al es

trecho vL1ciJ.lo que hnbia ent-.ro la obliguci~n principal y la 

pena, se entendia que al recibir la parte cumplida queria con

ferir un beneficio a su deudor, por lo que la pena sólo era 

debida en proporción a l a parte no s1itisfecha, dándosele asi 

aplicaci6n a la aegunda reGla de derecho dicha. De manera que 

la pena, en los casos de cumc.ü·i.miento parcial de la obl:i.gaci6n 

í\1ndamental, se dela en todo o en parte, sec;t'm que el acreedor 

manifestara su voluntad en uno " otro sentido. 

Estas disposic iones del Fuero Heal ref'erentes el cum

plLniento parcial de la. obliga.ci6n principal en relaci6n con 

el tanto d.e la pena d.cbida, fueron dulcif lea.das con la apari

ci6n de las Leyca del Es tilo, al disporn:n• que la pena se debe 

en proporci6n a la parte do la oblisaci6n principal no satis

f'echa, aún contra la vohm tad expresa que el acreedor• pudiera 

manifestar en con trario. 
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Y es tm1bién c on la promulgaci6n de las Leyes del 

Ea tilo, cuyg c <'.J, r7:'.1:c,ter Ht tlca fué ya dichu. que irurgen ci ea tr•o 

del Lerecho Espaüol una nueva forma de cláusula penal, al p1~e-

veer qu.e 11.1 pena pueda cons ls t1r en pagar una. deter•mlnada can-

t1dad el deudor n.1 acreedor por cada d1a de atraso en el cum-

pl.lnüento de la obligaci6n, hasta tanto ~wta no quedare satis-

fecha o CU.Júplida, circunsti:mcia que se mantenía a(m en el caso 

ue que se nandare a cumplir por sentencla; lo que nos viene 

a evicleüciar, cor:10 y a lo hemos dicho, qu e la pena. tiene un ca-

rácter de rcf'orzami.ento G.el vinculo jurídico pr:Lncipal, cuya 

finalidad es compeler a l o blig ad.o a cumplir con la obligaci6n 

principal, pueH de otro modo no se explica co1!10 la p ena pueda 

deberse a razón de tanto por di.a cualquiera que sea el monto 

que llegllc a alc:anzar. 

Co:n lo que hasta aquí hemos dicho del Derecho Español, 

ve.mos que las lineas di rectrices del Fuero Juzgo fu .., ron reco

g ida s por el .i?uero Heo.l , cuerpo de leyeB que s a encarg6 de dar-

le 11:.r1 mayor c cmtenido y campo de aplicac16n a la cláusula penal 

y alcanz a s u máxi ma expresión con las Leyes del .lc'. s tilo• y a la 
' 

vez notamos que todos e stos sistemas leg ales encuentran en la. 

pena un medio de compeler al deudor al cumplimiento Je la obli-

g ar::i6n principal y no e l concebirla p1•opiamente como una li-

llLLid.aci6n pI•ev la ;y convenc lonal de los <iai1os y pe1"' juicios cp. e 

so puedan causn.1"' al acreedor por falta de cumplimiento. Estarnos 

en p1.,osencia de aquel primer periodo del Derecho Romano. 

Analizado en entn. forma el l1'uero Real, en sus princi-

rmlca J..lsposiclones sobre la r i:i toria sometida a (;Studio, toca, 
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siguiendo un or·den cronol~gico, ver cuales fueron los princi

pio a ordenadores que sobre esta materia ~ratG el C6digo de las 

Siete lJartidas, cuya c a.rncter•ística fundamental fu~ la de tra

tar de preveer· dentro ae sus normas todos aquellos casos que 

pudieran presentarse, con lo que lleg6 más bien a un casuismo 

no conocido hasta entonces en Espaila y del cual no escap6 la 

cláusula penal. 

Mas, el Código d0 las Siete Partidas sigu1ó la ten

dencia espaüola de considerar la cláusula penal como un vinculo 

cuya f inalidaJ esencial es el obligar al deudoi .. a cumplir con 

lo prom.; tido, con lo que vino, en realidad, a hacer una repro

ducci6n de los mismos p r incipios establecidos tanto on el 1''uero 

Juzgo como tin el "''uero Heal y en las Leyes del Estilo, tr·atan

do, como se dijo anteriormente, ae preveer dentro de sus dis

posiciones todos los posibles casos que pudieran presentarse. 

Y entre sus d i sposiciones tenemos: a) Que se consi

dere la pena, en forma expresa, como un accesorio, por lo que 

en aquellos casos on que la obligaci6n principal fuere nula, 

la validez u.e la pena qu edaba supeditada a la validez de la 

ot)ligaci6n principal; b) En el caso de que el deudor incuPrie

re en incmupllmiento, si este es ajeno a su voluntad, como por 

ejemplo el caso lle enfer.modud o avenida do r io, quedaba r•ele

vado de pa:.:~:.u.., la pena, lo mismo cuando con ella s e trataba de 

amparar un pacto u e usu1•a; e) El ac1•c.edor no puede poJ.ir a la 

vez el cumplimi ento de la obligaci6n principal y el pago de la 

pena, salvo que asi se hubiera estipulado cte antemano. 

Con el an~llsis de los cuerpos legales dichos, termi-
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na.mes el estudio hist6rico de la cláusula penal en el Derechp 

bspaifol, pues los or•dcnamie n tos que con posterioridad han de 

r-e¡_,;ir en la península, no h acen otra cosa que reproducir los 

conceptos que sobre la pena hemos vis to en esos c6digos. Y no

tan1os que la tendencia~ del Dex•echo Espa.iíol en todos los tiem

pos ha sido el ele considera r la cláusula penal co;rro una (iara.n

tia de cum1;'1imiento del vinculo contractual cuya finalidad es 

contreiíir al ollligado a cumplir con lo prm:ietido, circunstan

cia que aún se manifiesta en el Código Civil actual,cuando dis

pone en su articulo 1153: "El deudor no podrá eximirse a.e cum

plir la obli13aci6n pat; tmdo la pena, sino en el caso d.e que ex

presamente le ilubiese sido reservado ese derecho". Pero por 

otra par•te no desconoce la importancia. que tiene la cláusula 

penal co.mo 1 iquidaci6n prev la y convencional de daños y per jui

cios pura los casos de incw nplii2liento de la obligación princi

pal, cuando dispone en su a rticulo 1152:" En las Obligaciones 

con cláusula penal, la pena. sus ti tuirll. a la indemnizaci6n de 

dafios y al abono de interes es eri ca.so de falta de cumplimiento, 

si otra cosa no se hubiere pacta.do. 

e) Dcr1.3cho J..'rancés.-

.El primitivo Derecho J:'°ranc~s tuvo su fuente de ins

pi:baci6n on las a isposicioncs del Derocl10 Homano, las que su

Lrieron una. lige1~a variante como consecuencia uel trasplante 

de qLte fueron objeto, debidas fundamentalmente a los estudios 

uo los antiguos jurist~onsultos i·ranceses. 

r1•oca luerr;o a Dumoulin estudiar esta insti tuci6n del 
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Derecho G ivil, quien se i>ctfrn principalmente en las iu.eus de 

esos antlguos ju:r>isconsul tos .t'.ranceses y en lo que ,_1uodaba de 

la leg islu ci0n de J·u s tin l ano, y al csT ruc t urar su. sistema lle

c a a la concl usión do que la í'inalldaJ de la clf:msula. penal os 

liquidar en f m•na previa y convencional los d ai:í.os y perjuicios 

que Be pudieran causar al acreedor en los ca.sos de incur.iplimien

to de la obl:Lgaci6n principal, con lo que se separa de la ten

dencia rol.ianista, dándose así a la. cl~usula. ponal una finalidad 

diferente de la hasta ~wra estudiada. 

El sistema creado por Dumoulin es acogido plenamente 

por Pothler, el que pasa luego al C6digo de Napole6n, ya que 

las cnseilanzas de este tratadista sirvie1~on de i'uent0 a este 

cuerpo legal, y trasciende a todos aquellos sistemas leca.les 

que -¡¡ uvleron su iU.ente de 1nsplraci6n en el Código Civil l'T·an-

cés. 

Antes de entrar' al estudio del C6digo de Napole6n, 

vel que analizaremos Micamente sus líneas dire ctrices as1 

como las consecuencias que de .las mismas se desprende, creen!OS 

oportuno referirnos prime ro a la del'inic16n y finalidad que 

de la cláusula. penal nos da Pothier, ya. que ambos conceptos los 

vamos a or+contrar en i'orn1a idllntica en este cuei•po legal, dada 

la decisiva influencia que las doctrinas y ensefla.nzas de este 

autor tuvieron en la conl'ecci6n del dicho Código. 

Pothier, cu.EU""1do define la cláusula penal, nos dice 

que es ttaquella que establece 1..ma. per~wna par·a asegurar la ejo

cuclón de un prh,er• c;o¡¡¡promiso y so 0bliga por• llKidio Je wm 

pena a cualquier cosa en caso ,Je inejecuci6n do ese compr·o:mlso", 
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con lo que, a primera vista, pareciera que est~ •.1e acuerdo en 

corn.lidorar que la f:lnalidad perse¡_;u.ida al establecerla, es bus

car un medio que re.fuerce el vinculo jur.1dico principal, situán

dose a.si U.entro ue aquel periodo del primitivo derecho Ho.u1ano. 

Per•o afirmar quo para Pothier la f ina.lidad de la cláusula. pe

nal es la dlcha., es cae r en un error ya que en punto a esta ma

teria, este autor sigue en forma i'iel el sistema. creado por 

Dumoulin, quion conside ra que la finalidad no es propiamente 

sor·vir de reforzarnlento al vinculo juridico principal, sino 

a.valuar en l'orma previa y· convencional los uaiios y perjuicios 

que se puedan causar a la pa:r•te favorecida con su inclusi6n en 

el contra.to, para los casos O.e inejecuci6n o lincumplimiento de 

la oblieaci6n principal • .i:,;n consecuencia., la dei'inici6n que 

nos da Pothier no tiene i•a.z6n de existir dentro ue su sistema, 

por lo que bien se puede considerar que ella. obedece naJ.a mas 

a. la. influencia que el Derecho Homru.10 ejerci6 en ~l, cuando es

tudió esta instituci6n. 

Lo dicho en el ph.1.~ral'o anterior tiene importancia y a 

que el articulo 1226 del 06digo Civil .r•ranc~s hace casi una re

producción de la definlci6n que lle la cltmsula penal nos da. 

Pothier. En el'ecto, establece que la cláusula penal Hes aquella 

por la cual una porsona. 1 para. asegurar la ejecuci6n de un con

trato, so obliga a alguna cosa en ca.so de 1·a1tar a su cumplirnien· 

to". Vemos, claramente, la marcada influencia que las enseftan

zas -de Pothier• tuvicrun en .ia coni'ecci~n de la cláusula penal 

en el C6dic;o Civil i'·ranc6s, por lo quo, sin luí_;;d.r a equivocar-

nos, podemos ueclr aquf lo n i..smo que dijimos cuando en J OI'ma 
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rápida vinos el pensamiento de este autor: Por el hecho ue que 

así se del'ína la cláusula pt;trnl, es to es, como un vinculo que 

tiene por finalidad re:Lor•zar el llgrunen jur~dico principal, no 

vamos a aceptar que esa sea la finalidad. por lo menos, inmedia

ta del articulado que contiene el referido Código en rela.ci6n 

con esta materia, pues en at.enci6n a lo que los demás artículos 

diüponen, la finalidad en este cuerpo lega.l es la de avaluar 

en for1aa previa ::/ convencional los daros y peI' juicios que se 

puedan causar a la parte ac1~eedora en los casos de incumpli

rniento de lo convenido, como en forma. clara lo expresa el pbra

fo primero uel artículo 1229 ibidem que dispone: "La cláusula 

penal u s la co111pensaoi6n de los daüos y pe1 .. juicios ti.ue el acreedor 

pueda cxporimenta1"' po;p la falta de ejecuc1Ün de la obligaci6n 

principal 11 De manera que el citado C6digo 0ivil sigue el sis

tema creado po:c Duraoulin y aceptado desde luego por• Poth.ier•, 

que considera que la. finalidad de la cláusula penal es 1'ijar 

en .forma previa una indenlinizaclón de dafios y perjuicios en los 

tér•mir1os dichos, por lo que ·en realidad viene a ser W1a pieza 

.dentro dol mecanismo previsto por la ley para la liquidaci6n 

de los mismos. A eso ue debe que la mayoría de los tratadistas. 

ir•anceses la consideren como avaluacion que hacen las partea 

de los dafios y perjuicios a los que puede dar lugar la. ine je

cuc1.6n o el si1:1ple r·eta.r+do en la ejecución de la obligación, 

llamando a cada uno de estos supuestos, por su orden, dailos y 

per,juicios compensatorios y daiios y perjuicios moratorios, lle

gando a la conclusión do que dalí.os y perjuicios convencionales 

y cláusula penal son una soln y misma cosa con nombres distintos, 
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por lo que la rnisma debe estar dentro ..ie la secci6n que corres

ponde a los dai1os y perjuicios. 

En Pesuu:en, el pensamiento i'rancl:s enfoca el proble

ma de la finalidad de la cláusula penal dentro ci.el tema de la. 

liquidaci6n convencional de los dai1os y perjuicios, y no la 

concibe como un ligrunen que tiene poi" i'inalldad r-ef'orzar el 

vinculo jurldico principal, ya que dent1 .. o del De:cecho Francés, 

como en los demhs, las convenciones válidas son obligatorias 

por si nlls.mas, y su e jecuci6n está asegurada por• la ley, f'uera 

de toda cláusula penal. Pero para que revista carácter dv 

cláusula penal es necesario qua la liquidaci6n de los daiios y 

per' ,juicios convonidos sean deter•mina.cios con antoPioPidaJ. al 

suceso que los produzca, pues en el caso de que ese convenio 

sur¿iere con posterioridad al hecho generados de los mismos, 

no estamos en presencia. de una clfj,usula penal sino simplemen

te de lll1. acuex•do de partes en cuanto a la detcrminaci6n del 

~aonto a que alcanzan. 

A pesar <le que la 1'inalidad de la cláusula. penal en 

el De1·echo francés sea la dicha, no podernos desconocer que en 

forma indirecta sirve para rerorzar el vinculo jur1dico prin

cipal, ya quo cuando en un contrato se pacta, el deudor• se en

cuentra, subjetivamente, :rn~s obligado a cumplir con lo prome

tido. 

Vista así la linea directriz que el sistema francés 

adopta, se üespronuen : e la misma las siguientes pr.inci:pa.les 

consecuencias~ 

a) Bl acreedor no . uede exigir al mismo tiempo el 
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cwnplimiento de la oLligaci6n principal y la pena,. pues,siendo 

la 1.'inalidad de la cl{-msula penal inden1inizarlo de los daños y 

perjuicios en los casos de incmnpllmiento de la obligaci6n prin

cipal, ambae pretensiones se excluyen 11 eciprocamente. No obstan

te lo dicho, existen autores franceses que consideran que cuando 

las partes, por contrato, convienen en que se puede exigir 

tanto el cumplimiento de la prestación estipulada como la pena 

en los casos de que sobrevenga incumplimiento, ello es licito, 

por ser el con trato ley entro las partes y por estar, ademfts, 

revestido sólo de una impe1•ativ1dctd aparente el ;1irrafo segundo 

del articulo 1229 del Código Civil F'rancés, disposici6n le&;al 

que parece cerrar' e 1 c amino o. lo dic.ho aqui, en es te p!lrrafo. 

Lo dicho no rige en los casos en que la pena se hueie

re establecido para el caso de simple l"etardo, dada la í'inali

dad porset;uicta al establecerla, pues el acreedor tiene derecho 

a exigir el cmiiplimiento .no s6lo de 111 pena sino de la obliga

ci6n pr:lncipal, ya que el dafío consiste en la. demora en el curn

pllmJento, y para alcanzar su fin debe ser concedida al acreedor 

sln per' juicio de que pueda exigir el cmnplim1ento de la obliga

ción prtncipal. 

b} Para que l a cláusula penal cobre vigencia es ne

cesar'io que el incumpliraiento sea im;outablo al lieudor, por lo 

que cuando el ooligado no cumple con la obligaci6n fundamental, 

por impedírselo ol pt•opio acreedor o poi-> sobrevenir e a.so for

tuito o i~erza mayor, la pena no se debe. 

e) Siendo -la cláusula penal una liquidación previa y 

convenc:tonal de daüos y per jul.cioa y siendo requisito no cea ario 
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para poder exicir, dentro oo la leglslnci6n francesa, el pago 

de éstos, que la pena pactada .se deba, es ne cosario previamen

te constituir en mora en cuanto a la obligaci6n Pl"incipal al 

deudor, salvo si se trata de ooligaclonos ao no hacer·, on las 

que no es necesa1~ io ese requisito. 

tl~n lo dicho h1:u~ta aquí terminamos este breve estu

dio his t6rlco de la eláusula penal en el Derecho I• 'ranc6s, ya 

que lo que porse¿•;uíamos era resal tur, nada mán, la i"inalidad 

de la misma eu este sisterna legal, que ciifiero i'undamentalmen

te üel sis tema español, a pesar de que ambos nis temas lega.les 

tuvieron una iuente com(:¡.n, a saber: .El Derecho Homa.no.-
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~F'UENTES .DE LA CLAUSULA PENAL EN NUES 1l1HO CODIGO CIVIL 

Por todos los medios a mi alcance he tratado tie ave

r· iguur cuales disposiciones legisla ti vas sirvieron de base a 

las diversas normas lega.les que reeulan la instituc16n de la 

cl!msula penal para poder 1 por ahi, determinar que sistema le

gal, jurispr•udencia o doctrina nos pueden ayudar en mucho a 

resolver los diferentes problemas que en x·olaci6n con esta ma

teria se pueden presenta~. 

Mas, en la buaqueda que hemos llevado a. cabo, sin po

der, desde luee;o, decir que hemos revisado la totalidad de~ los 

textos legales, no por falta de interés sino por la inexisten

cia O.e los mismos en nuestras bibliotocas, hemos llegado a la 

conclusión ' e que la~ diversas disposiciones legislativas, por 

lo menos en la for•ma. rio coinciden nlena.monto con Rlguno de 

los sistemas~ legales vist.os, pudiendo decir que var~ias de las 

disposiciones quo ro¿;ulan la institución de la cláusula penal 

son propias y únicas de nuestro sistema~ circunst.ancia quo no 

se inanifestaba en el Código de 1841, ya que este cuerpo legal, 

en lo que respecta u la materia hizo una copia, casi palabra 

por palabra, de las disposiciones contenidas en el C6digo Ci

vil Franc~a. 

Este problema de la determina.ci6n de las fuentes de 

la cláusula penal not4 presenta.ria ninguna uificultad si exis

tiera entre nosotros al é:,l"lln antecedente, proyecto o acta que se 

hubiere levantado con motivo de la discusión de nuestro C6di

go Civil • .tero habiendo sido elaborado por una comisi6n nombra-
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da por el Poder Ejecut ivo, en el siglo ante1"ior, intervinien

do esto Poder únicament e para promulgar el Código Civil, nos 

encontramos con que no existe on nuestro period&co oi'icial an

tecedente alguno que nos pueda .se1•vir• de base para poder deter

minar con exactitud las i'uentes de la instituci6n que estudia

mos, ni proyecto o acta levantada por la Comisión encargada de 

su confecci&n que nos de una. idea para desarrollar este tema. 

Ante la carencia de alg6.n dato cierto que nos airva 

do guia en ente eutudio y con el afán más que todo de poder· 

determinar, como se dijo , que jurisprudencia o doctrina son 

aplicables a las disposiciones lega.les que sobre este punto 

contiene el c6die;o "'ivil, trata.remos de hacer un estudio de 

las fu.entes de la cláusula penal buscando as1 los ori::r.énes de 

las diversas disposiciones legales vicentes, teniendo presen

te aue este estudio carecerá de eí'icaciu en cuanto aparezcan 

· datos ciertos que lo contradigan. 

Dispone nuestro Código Civil en su: 

Artículo 70B: "El éfecto de la cláusula penal es de

terminar con anticipaci6n y a titulo de multa los daiios y per

juicios debidos al acreedor, por el deudor que tio ejecute su 

obligaci6n o que la ejecu te de manera imper•f'ectatt. 

Este articulo tal y como esttL redactado no lo he po

dido encontrar en ninguno de los textos legales que he visto,, 

ya que todos, en luBar de señalar el ei'ccto de la cllmsula pe

nal co:mo lo hace el nuestro 9 raodlficando en parte la redacci6n, 

tratan mas bien de definir• la cláusula penal, basándose en la 
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definición que de la misma establece el articulo 1226 del c6-

cii c o Civil 1 l''nnc~s, posible fuente de todos osos sistemas le

gale s . Esto me lleva. a decir que el articulo 708 nor la i'orma 

es p r opio de nuostr·o s.istema, mas p or . el f ondo parece e star 

ins pirado en el articulo 1229 del C6die;o de Napole6n. el que 

establece: "La cláusula penal es la coLpensaci6n de los dar.os 

y perj u icios q t1e el acreedor pueda experimentar por la falta 

de eje .uci6n do la obligaci6n principal". Como podemos notar, 

existo verdadera. similitud, por el fondo como se dijo, entrf. 

la disposlci6n nuestra y la f rancesa., ya que a:ln mayor esfuer

zo resulta que la clll.usula penal debe ser pactada con anterio

r i dad al suceso c1~ca.ctor de dai'ioa y perjuicios y la finalidad, 

en ambos sistemas, es avaluar loa mismos en forma previa y 

convenc :tona.L para los casos en qu e no se . cumpla la obligación 

prin cipal en la Lo rnu convenida. 

Articulo 709: 11La nulidad de la obligación princi

pal acarrea la de la cláusula penal; pero la. nulidad de ésta 

no produce la de la oblig aci6n principal. 

Con todo, cuando uno promete por otra persona, i mpo

nléndose una p e na para el caso de no cumplirse por 6sta lo pro

rne tido, valdrá la pena., aunque la obligaci6n p1•incipal no ten

ga efecto por ful t a de consentimiento de dicha persona. Lo mis

mo sucederft cuando uno estipula en f'a.vor de un tercero, y la 

persona con quien se estipula se suje~a a una pena, p ara el 

caso de no cumplir lo prometido". 

Esto articu lo, tal CQno esth redactado, se encuentra 
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en forma ld~ntica en el C6digo Civil Chileno de 1857 en el ar

t1culo 1536 pudiéndose presumir que sea. eEm la Cuente rr.enera

dora oe nuestra. disposición, si desconocer que son muchos los 

c6dlc,os civiles, pI'incipalmentc los hlspa.norunericanos, :µe con

tienen igua.1 norma, cogida, posiblemente, de la leglsla.ci6n 

chilena siguiendo un oriterlo cronol6gico. 

Como vei;1on, esto articulo contiene una. .r•cglo. y dos 

excepciones. La regla la <:mcont1 ... amos indistintamente en el 

C6dic;o Civil Franc6s ( articulo 1227) y en el C6di}to Civil 

Espafíol ( articulo 1155), pero al comentar don Andrés Bello 

el C6dlgo ~ivll Chileno reconoce como fuente de la misma la 

dlsposici6n francesa, por lo que nuestra dlsposici6n ( la re

gla) proviene directan~nte del 0 ódigo Civil Chileno e indirec

tmnente í.lol Código i''rancés. Las dos excepciones~ que han tras

cendido a diversas sistemas legales, tienen su fuente Onica y 

directa en la legislaci6n Chilena. 

"'rt1culo 710: " 1:L1ambién es vhlida la cl6.usula penal, 

cuando una persona garantiza. obligaciones que pueden anularse 

por alguna excepci6n pu:eamente personal del obli¿::;adou • 

Esta disposic16n, tanto en la forma como por el fon

do, no la he podido oneontrar en ningup.o de los ~dstemas lega

les vistos, por lo que pien puede sei .. considerada como propia 

de nuestro sistema, es decir, f'ué craada por nuostro legisla

dor, taabien, co1:10 una excepci6n a la roela establecida en el 

pó.~·,rafo primer-o del artículo 70<) de nuestro C6digo <.iivil. 

Articulo 711: " El acreedor puede exic;il' el cumpli

miento de la obllgaci6n o el de la pena, pero no ambos, salvo 
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el convenio en contraria". 

Considero que la fuente de inspiración de cate articulo 

bien puede ser Peferida al 1229 pl.r·rafo segundo del Código Civil 

i'rar1c8s, au.nque difi€,........ do éste en un pututo com.o luego se verá • 

.Para mayor• claridad veamos lo que a.l efecto dispone la legis ... 

la.ción francesa: "No podrá pedir a la vez el principal y la pe

na, a faunos que ésta no se haya estipulado por el sim:¡J le rotra

uo" . Con l<A transcripción hecha tenemos a la v:tsta. que tt:mto 

el C6dit.; o íJivil .Francés cvmo el nuestro coinciden en lo que se 

refiere a qu.0 el a.ere' dor estfl facultado p~u·a exl,~ ir el cumpli

ulen to de la oblig1.1ci6n prlnc:ipa.l o ol de la pena convenida.; 

pero dif'lorcn en el sentido de quo nuestro euerpo legal facul-

ta al acreedor p;~ra ex.t ¿r, lr ol cum1;llmient;o de la obligaci6n 

principal y la pena cuando al respe cto haya ha.Lid.o convenio, 

pr•lncipio que no lo encontramos on la lc¿islación francesa, 

sino que ésta rn~s bien liispone que ambas prestaciones s6lo se 

pueden exig ir en el caso de que la pena se hubiere estableci-

do para el simple retr'aso 1 con lo ~1ue a:mbos textos se separan, 

sin que, por lo expuesto, se vaya a creer que no es posible en

ti ... e nosotros ex:i.i.:;lr el cllií1plimiento . de la obligaci6n pr•inclpal 

y la. pena cuando lsta se haya eato.bleeido para el caso de que 

exista retraso de aquella, ya que el pacto que se celebrara en 

este sentido E:S pe_·fcctamente licito y por lo tanto puede exi

c;irso su cwaplimiento por los .moaios que al efecto establece la 

ley. A pesar de loa té:C'minos en que esth concebido el pár•rafo 

se~undo del a1·t~Lculo 1229 del "'ódigo Civil F'ranc6s, que s6lo 

fncul ta ¡:,ara exigir el cumplL:nient.:, de la obligaci6n principal 
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y la p ena ccw.nd o hub i 0re sido pactada tsta para el caso de atra-

so en el cwnpl :imi e n to d e aquella, existen nuuero.sos tratadi s -

t as f r ance ses .que consideran qu e ~Ji o ndo el con tra to l ey en ·crc 

l as par tes, ós t as, en u so do s u s fa cultades, ,.:d,;.oden perfe cta-

mente es tablecer que el acreedor, en los casos de incumpllnden-

t o de la ol> l i g aci6n principal, pueda exigir que se cnmpla lo 

c onve nido y ade~'ª e l p a go de la pena. 

Con vis t a d e lo e xpuesto, ll ego a. la conclusión de 

que, on realidad, e l a i.' t :tculo i ;229 ·p{u• ra.fo sep:un do del C6dig o 

Civil F'rancés, en parte, sirvió de f'uente a nue stl'o articulo 
V 

711 del C6d:Lg o l vil, eoncretamente en cu anto a la. primera 

prer:ilsa; J so apa·í· t6 do dicha legisluci6n~ n.cor~ lendo e l c:e l -

t.erio de la doctr i n a fran c esa en . lo que ros ¡Jccta u.1 s e r:.uncio 

p r i ncip io que contien e, l imitado por lo que G. isp one e l ar L: ieulo 

712 de nue s t ro C6dl30 °1v11. 

Articulo 712: ttCua.ndo s6lo se reclame la pena, 6sta 

no puede exceder en valor ni en: cuantia a la obligaci6n prin-

cipal; y en los caso.s en que es posibl e e l reclamo del prin-

cipal y de l a pena conjunta.mente,, la pena no puede exceder de 

la cUal"'ta parte e.e aquel"'. 

Aunque los códigos que he podido revisar no contie-

n en ninguna norma parecida a la ·i:,ransci•i ta, que en reo.lida.d 

viene a dcsenvolve1' y limitar los principios con t enidos en e l 

a.r·t 1culo 711 del Código Cl vil, p odemos cas i, sin te1nol a e qui-

vocarnos, as ecur nr que nues t ro legislador se Las6 en aquellas 

d i spo siciones establ e cidas (Jn la vieja leg isl uci6n e spe.í'iola, 

a saber: Fut~ro Juzgo, l;'uero He nl, etc, que establec1an llmi-
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taciones en cuanto a.l valor o cuantia de la pena, a la hora de 

redactar el articulo que estamos viendo. F'uera de este ante-

cedente remoto no existe otro que ha.ya podido servir de base 

t.; al nrt1culo 712 de nuestro Código .lvil. 

Articulo 713: "Si la obligación fuero cumplida en 

parte, la pena se modif'icará en la misma. proporci6n" 

Dispone el articulo 1154 del Código (.;ivil Español: 

El juez modificará equitativamente la pena cuando la obliga-

ción pr:Lncipal hubiera sido en parte o ír1•egularmente cumpli

da por el deudor". Y el 1231 del Código Civil Franc~s: nLa pe

na pod11 á modlí'ica.rse por el Juez cuando la obligación princi

pal haya sido ejecutada en parte". Arnbos textos legales esta-

ble con un mismo princloio: "modificu.r la pena cuanu.o se huüle-

ro cumplido en parte la obligaci6n", por lo que, por el fondo, 

ya que nuestro C6digo \.iivil establece igual principio, indis

tintarnente podrían servir de fuente a nuestro articulo. Mas ,Em 

la .forma, encontramos que el texto Francés y el Español se si-

túan en planos diferentes, ya que el primero establece que: 

la pena "podrll 11 modificarse por el juez. • • con lo que viene 

a. establecer que es !'acul tativo pzira eJ. Juzea<ior mod11'1car o 

no la. pena pactada, on cambio el C6digo Givil Esnafio1 estable-

ce i El juez · "modi.f icará" equi tativam.ente la pena. • _ •• lo que 

nos demuestra, dada la forma imperativa en que se usa la pa

labra "modif icarlt", que siempre que haya cumplimiento parcial 

de la ooligaci6n ' tiene quo habez• disminución de la pena. 

Si ex.aminamos nueo Lr•o a1•ticulo 713 nos encontramos 

qu.o se emplea la palabra "mc• ú ifice.rá" on el mismo sent:ldo cu-
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plcada en la legislación cspai'iola, por lo que podemos decir 

que la fuente ciol artlculo que estudiamos no es pr•opiamento el 

corre la ti vo de la legislac i6n francesa sino el 115!.~ del Códi

go Civil Espail.ol. 

Arii~'i "-Ulo ·714: "El cumplimiento de la cl!usula penal 

sólo nuedo exigirse en los casos y cuando concurran las circuns

tancias en que, a. no haber cláusula penal, se podrían reclamar 

da.iios y perjuicios, según lo dispuesto en el capitulo anterior". 

Esta norma la considero como propia de nuestro sis

tema. ya que no ho encont rado ninguno que se parezca on las le

c islaciones cxtranJoras y que, como pportuna.meqte se verá, vie

ne a caracterizar el sistema de nuestro c6digo relativo a la 

cláusula penal. 

Articulo 1005: 0 Bn ningún caso se podr6. estipular 

como pena entro los pa:eticulares, para asegurar el cumplimien

to de aJ. 2;u1a obligación, el apremio co:r•poral". 

La. disposici6n, sin lugar a dudas, tuvo su i'uente do 

inspiraci6n el ol articulo h4 de nues t1"a Constitución Pol.1. tic a 

do 1071, pues al disponer ésta que ninguna persona po<ll•ia ser 

reducida a prisi6n por deuda, y siendo la clh_usula penal una 

deuda que pesa sobre el oblieado, al no permitir a los contra

tantes establecer como pona el apremio corporal, que viene a 

ser practi.cui:cente una sanci6n de carácter punitivo, no hizo 

o t ra cosa que respetar ol canon constitucional. 

Articulo 671: «cuando la obligaci6n indivisible va 

acompai1ada do lU1a. cláusula nena.l, la pena :::;e aplica por la c0n

travenci6n de uno d e los deudores. 
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Sin embar•go, la pena divisible no puede ser 1•eclama

da totalmente, sino del codeudol" que haya contravenido. Los de .. 

más BÓlu están ot;lic; ados por su respectiva parte". 

Evidentemente la norma ·está inspirada on la nú.moro 

123;.2 del C6digo IJ1v11 .1."rancés, aunque con una. redacci6n dife

rente, lo que trajo co;·;io consecuencia que los poi:it.ulados que 

contiene sean tle nas i'acil as irailaci6n. 

Articulo 672: 1131 hubiere viu>los aci-•eedores de una 

pena di 1ris ible, la pena no se deberh sino o.1 acreedor contra 

el cufal se contraviene y en proporción a la parte que ~ste ten

ca en el cr6dito". 

Este texto no tiene su fuente en ninguna. do las lo

c;islaciones extranjeras examinadas por lo que bien pude consi

derarse co:,¡o propio de nuestra C6digo ~ivll. Pero si so · coteja, 

a.unquo sea a la ligera, so :nota la íntima relación en que está 

con el artículo ante Pior, poi• lo que mas bien _se debe conside

rar como un complemento de los principios establecidos en el 

671. 

Articulo 677: 11Sl la o;.;ligaci6n divisible v a aco1apa

iíada de una clAusula penal , ó.nicar!lente inclu•re en la pena el 

contJ:•avEmtor de la obliguci6n, y será r•esponsahle proporeio

nalmente a la pa:r•te qlH) le corresponda en la obligaci6n prin

cipafil11. 

Dispone el articulo 1233 del Código ~~vil f~anc6a: 

••cuando la obl1g :~ci6n prir:ütiva., contratada bajo cláusula pe

nal, sea di visible, f.lÓlo incurr:l'!i{t en ello. aquol ,_¡e los here

do ros dol d4H.ldOl"' que ha.ya conLravc nJ.do a. esta obligaci6n, y 
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'6nlcamente por la pa2te en c,_ue estaba obligao.o en la obliga

c:t6n pr:i.ncipal, sin que haya acc16n contra .los que la hayan 

ejecutado ••• " 

C0i:110 vemos, ·salvo los carnbios de forma, tanto el 

texto del artf culo 677 de nuestro Código ~ivil en sus lineas 

directrices, como lo que cstabl0ce el C6dlgo Civil 11'rancis en 

el articulo transcrito coinciden plenamente, por lo quo sin 

tomo~ a equivocarnos podemos decir que en la. leg islación i'ran

cesa es donde se encuentrn la. .l uente g .:.: nerador•a de nuestra nor-

ro.a.. 

Articulo 705: "Cuando el deudor por una cláusula pe

nal se ha co:npromctJ.do a pagar una suma determina.da como in

de1~1.i nlzaci6n de daños y perjuicios, el acr•eedor no puede, sal

vo sl hubiere dolo, exig i r por el mismo titulo una suma. mayor; 

pero t ampoco podrá el deudor pedir reducción de la suma esti

pula.da". 

Es muy pos ibl'e que la.fuente genera.dora de ea te articulo 

lo sea el 1152 del Código Civil· Pr nncés quo se encuentra , al 

is;ual que e l nu c s tro, compPendl do Gen tro del ca¡;í-tulo r eferen-

t e a d.aúos y por-juicios ya que esa disposlci6n c:ontiene los 

mismo s p:cincipios 1·unuai:ientales que e 1.1 conLramos en la uisposi

ción nuestra, como e l referente ftl acuerdo de partes; el que 

el fav orecido con su inclusión en la contrats ci6n no tiene 

derecho de exig ir mayor suma que la convenida y el qu(:j se re

f' i e re a qu.e la par t e o blic;ad a no puede pedir• :ee du cci6n •:le la 

suma c unvonida. • 

.t:i.rtlculo 1384: "Si en la t1•unso.cci6u se ha pactado 
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una pena para el que no cumpla, habrá lugar a ella contra. el 

que í'al tare, sin por juicio do llevar so a ei'ec to la transac

ci6n ·en todas sus partes, salvo quo se haya estipulado lo con

trario". 

Sin desconocer la influencia que el C6dir.;o Civil F'ran

c6s ejerci~ en la confecci6n del Código ~ivil Chileno, conslde

r•o qu.e este ar·tímüo se inspir6 en el 246' cie la le¿islaci6n 

chilena, pues si bien tanto la disposici6n nuestra como la fran

cesa ;/ 1a chilena coinciden en el fondo, la 1'orma en que se 

encuentra reíiactado nuestro ar•ticulo y el chileno, salvo li

geras variantes, acoplan mejor, lo que ha motivado el c:i:•i ter lo 

expuesto. 

Cdmclusi6n: 

Con lo expuesto en esta parte llegaraos al 

fin o meta que tuvimos en mente cuando inicinrilos este estudio 

y que era el determinar, a falta de dato cier·to, las fuentes 

de las nor•mas qu0 r•e¡.:;ulan la ins ti tuci6n de la cláusula penaJ.. 

Con el estudio i~oalizado concluimos en que' 

a) Varias de los a,pt.1.culo s son propios de nuus tr•o 

s ls tt;ma so brc la clliusulu penal> abarcando los aspee to ti u.e 1·01•

lila y .fon do o 0i0n sola.mente uno 17 otro• 

b) Ciertas disposiciones tiene su fuente directa en 

el articulado que ~1olJ _ e la materia tiene el C6digo Civil Chl-

lena. 

e) Otras de nuo~1tras normas parecen estar• inspira

das en los viejos principios que de la cláusula penal encOntra-

. , 13 en la antic ua legislac i6n e npaflola. 
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d) Y por 'Ó.ltimo, hay que reconocer como fuentes di-

rectas uo ciertos articulas nuestros, las nofinas que sobro es

ta mntor· la c::m tiene el C6digo Civ 11 I'rancés • 

En r· osumen, podemos afirmar que las f'uentes de la 

instituci6n qae est-u.diamos son varias, pero teniondo presente 

los cowe:ntarios que don Andrés Dello hace del Código ¡;ivil Chi

leno, en los qu0 nos dice que ese cuex•po de leyes, y en con

creto la im1toria sor..otida a estudio, tiene su J.,uonte de inspira

ción en el Gódie;o Civil Francés, resulta que aquellas <.<. isponi

clones nuestras qne e8tán basadas on la legislación chilena, 

indircctru:ientc lo están en la leglslaci6n civil francesa., r~or 

lo que bien poderws reconocer como (micas fuentes de los diver

sos artJ.culos que sobre la cláusula penal con tiene nuestro có

dic;o Civil las cor-respondientes normas de la legislaci6n ci

vil francesa y de la vie,ia legislación española,-con excepei6n, 

desde luego, de aquellas . •ormaa que ho.r: ,os llamado proplas .-
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NNl'URALEZA DE LA CLAUSULA PENAL EN NUES'J.HO CODIGO CIVIL 

En esta parte, prescindimos del análisis úetallado 

do loa diversos a:ct1culos que tratan de la cláusula penal en 

nuestro C6digo, ya que lo que .nos interesa es detor·minar la 

naturala.za do esta instituci6n; esto es, precisar si, de con

í ·ormidad con el articulado respectivo, nuestra cláuru la penal 

es, como sucede en la legislación francesa, una liquidaci6n 

convencional y anticipada de los daños y perjuicios debidos 

por el incumplimiento ci.e la obllgac16n principal, o bien, si 

os un vinculo jurídico accesorio do una oblie;aci6n principal 

que tiene por .finalidad r•ef'orzar precisamente ese v lnculo ~ tra

tando rle lo r,·;rar, median te la estipulaci6n de unu. ver•daúora 

sm1ci6n pura su s11pues to incumnlimiento. aue la convenci6n se 

cumpla en la forma y condiciones prometidas, tal como aconte

cía en la vle i..a le i:; islu.ci6n espai1ola. 

La cuestión as1 planteada. nos lleva a. las siguientes 

consider·aciones: 

Si corno r•esul ta.do de nuestra investigación hubiéra

mos de considera!' que nuestra cláusula penal no es otra cosa 

que t.ma liquid.aci6n convencional y anticipada de los daños y 

pe1~ juicios causados por el posible incumplimiento de la obli

g aci6n principal, te:ndr1runos entonces que afirmar que la pe-

na pactada constituye propiamente tma cornp0nsaci6n de las le

siones que se cnusar1a.n ·al acreedor, tendiente a colocarlo en 

una si tuaci6n que se considera, por acuerdo expr•eso de las JHU'

tes contratantes, como equivalente de aquella en que se encon-
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traria si la obligación í'ucra cabalmente cumplida. En este caso, 

puos, la clllusul:J. penal se establecería con un criterio cir

cunstancial o subjetivo, en el sentido de que su existencia y 

condiciones üependerian de circunstancias concretamente refe

r•idas a ln situación particular del acreedor. En consecuencia, 

sería. forzoso ostablocer que la pena. pactada s6lo se deberla 

en los casos y en las mismas condiciones en que se deberían 

los da:iios y perjuicios. se.~:;ún los términos legales ordinarios; 

asi, por• v1a. de ejemplo, no podria reclamarse la pena cuando 

el i n c umplimiento ruera debido a ca.so í'ortuito o fuerza. mayor, 

o proviniera de un hecho de la parto acreedora, salvo, desde 

luego, que el deudor hubiere contrllbuido al caso fortuito o 

h ubiere aceptado expresamente osa responsabilidad; porque en 

todos los casos la. ' pena pactada sería una ver•dadera susti tu

ci6n convencional J.e los dafios y perjuicios, y desde luego, 

dentro ae .Las mismas cons10.erac1ones que rigen .Lega.Lmente para 

que dichos dafios y perjuicios puedan tenerse por causados. 

Porque debe tomarse en cuenta; por sobro todo, que al estable

cer la ley l a s condiciones en que los dafios y perjuicios son 

deoidos, puede decirse, sin temor a equivocarse, que estable

ce al mismo tJ.empo los limites fundamentales respecto de la 

oportunidad y cuantía en que son debidos, de manero. quo ruera 

de esos 11mit os no podr1a 16gicamente estipularse na.da por el 

s imple acuerdo de .as partes, cuya i'uerza jurldica se deriva 

precis amente de que sea instituido por la pro pia ley como f uen

te do Derecho. 

Por el contrario, si nubiérrunos de llegar, nl fin de 
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nuestro análisis, a la conclusi6n de que la cláusula penal tie

ne d.entr•o ue nuestra ler;islación e_l car~.cter de unu verdu.dera 

pena o sanci6n por el incumplimiento de_ l.a. obli 11~aci6n P!'inci

nal, ento.bleclda con la i'ino.lidali caracter1stica de l.oda sanci6n, 

o sea la de constreiUr psicol6idcamente al o bli~a.do Eil cwnpli

rniento volunturio5 mediante la estipulaci6n previa de consecuen

cias más c r avosas para el su¡.mesto l ncwnplimiento, tcnclriamos 

entonces que considerar que la cllrusula p enal no es otra cosa 

que el cjer•clcio de u.na delec ac16n del poder U.e establecer san

ciones que es caracter>isticamente propio del Estado, y que, por 

ende. 4t:a pena. scr•ia debida en todo o uso por el hecho alnro le, 

ob jetivo, del lncum,plimiento, independienteinonto de los da.üos 

o perjuicios causa.dos al acreedor, y de las circunstancias en 

que la ley carg a sobre el deudor la obligác16n de repararlos. 

De manez•a que aún en ca~os co:.üo los '-te incUinplimiento involun

tario del deudor, causados por fuerza mayor o oor c.aa_o_ fo.rtui to, 

la pena pactada serla de bida. Aún más, podria entonces decirse 

que la pena misma puede no consistir en una _p;res_t _ac16n que be

n 0ficie al propio acree dor , sino en ~;eneral en cualquier f'orma 

de condLlcta sustltuto1"ia del curnplimiento de la oblig aci6n orin

ci.pal, porque la pena_ no se consideraría estipulada en relación 

u.irecta con la situaci6n particular del acreedor peri\Miicado, 

sino dirocto.1:1ent o en inteJ:•és .• el cumplimiento 1.:.e la obli&c:i.(!i6n 

pr .i,ncipal. lJe ah! que si la cláusula pena,l f uera consider•ada 

cor:io una v erdadE::I'a pena, ésta puede exceder en cuantiu a la 

oblie aci6n u que estl sujeta. 

Dicho lo cual, y cou el objeto JG precisar la natu-
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raleza que en punto a esta. materia sicue nuestra legíslaci6n 

civil, veamos, en primer lugar, lo que nuestro tratac..is·ta de 

Derecho Civil., don Alberto Brenes Córdoba. dice en su rratado 

de las Obligaciones y Contratos: 

" Se conoce con el nombre de cláusula penal un con

venio en cuya virtud el deudor so compromete a una prestaci~n 

cualquiera accesoria, consistente por lo común en el pago de 

una su..: .• a do dinfü~o, para. el caso de que no so satisfaga su deu

da "ff'e la n1anera convenida, o que f'uere cons ti tuído en mora. 

E;s'..a &xlu·r:tncia a que se somete el deudor se considera 

c0Ir10 unu oena. una multa civil convencional; y tiende. por un 

lado, a constreüir•lo a cumplir puntuo.lmento su compromiso; y 

por• otro, a indeminizar al ac.r>eédor, lle:ada el caso~ sea .Qor 

la í'al ta o.e cw,rpli::a:lento. soa POI" el retardo en la e .iecuci6ntt 

Como í'acilmente puede notarse, pareciera que don Al

be1•to Brones considera que la clliusula penal tiene una doble 

finalidad : a) servir de vinculo ref'orzatorio de uno principal; 

b) deter1:d.nar a ~irlori la lndeúünización a que tiene derecho 

la parte i'avor•ecida. con su inclusión en el con trato para el caso 

de incurnpiliimlento o simple retardo de la obligación principal, 

se¿ún fJe haya estipulado. Consideramos que cuando el señor Bre

nes nos J.ice que la cláusula penal tiende por un lado a constre

fiir• al doudor· a. cum~)llr con lo convenido, se sitúa en un plano 

mormrientc subjetivo, pues es evidonte que el deudor ante el te

mor de incurrir en la pena pactada se vea compelido a hacer· cllln

pllr la contratüción en los tÓ.r'minos estipulados, más no consi

deramos que en su mete haya pr:·1 v a.do el criterio de considerar 
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la clli.usula penal como una pena en el sentido expresado en 

párrafos anter-iores; en cambio, cuando nos dice quo la 1·1-

nulidad pcrsocuida es detor•mínar con anticipación la indemni

zuoi6n a qlle tiene derecho el acreedor si el obligado no cum

ple con lo convenido en los tér•minos estipulados, consideramos 

que adopta una posición n1ás acorde con la esencia U.e nuestro 

sistema legal, como se verá oportunamente. Aci.cmás, parece que 

esta úl t1ma. conce1')ci6n de la cl1\usula penal es la qL1e priv6 en 

la mente del se.rior Brenes, pues en diferentes partes de :ta sec

ción que dedica a esta fuateria en su Tratado de las Obligacio

nes y Contratos se manifiesta en este sentido; a.si, en Lorma 

expresa nos uice: 11La pena viene a ser, en realidad, una regu

luci6n anticipado. de los posibles daños y perjuicios, hecha de 

común acuerdo de partes", lo que viene a confirmar la. aprecia

ci6n critica hecha. anteriormente. 

Analizando ahora las diversas disposiciones legisla

tivas que nos pueden ayudar a determinar la naturaleza de la 

cláusula penal en nuestr•o Código Civil, nos encontramos con que 

ol artículo 708 de ese cuerpo legal dice; 11.El efecto de la 

cláusula penal es dctormlnar con anticipación y a titulo d.e mul

ta los da.ríos y perjuicios de 0 idos al acreedor, por el deudor 

que no e.1ecute su obligac16n o que la ejecute de manera imper

recta.". Cmr.o cla.ra;Lente se puede ver, este articulo. al deter

minai~ el efecto do la cláusula penal en nuestra legislaci6n, 

viene a establecer que el sistema secuido por nosotros, rela

tivo n esta materia, 0s el concebirla como una avaluaci6n pre

via, que hacen jhas partos, de loü daños y perjuicios debidos 



- 42 -

al acreedor en los casos de incumplimiento u.e la obligaci6n 

principal por parte .... el deudor. Lo que aqu.1 estamos a.firmando 

lo corrobora decisivamente el artículo 714 del código dicho 

cuando establece que: 11El cumplimiento de la cláusula penal 

sólo puede exi:.;irse en los casos J' cuancio concurran las cir

cuns tm cias en que, a no haber cláusula penal, se podrian re

clarna.r daüos y perjuicios, se¿ún lo dispuesto en el ca~,1 tulo 

an:...erior", lo que nos viene a evidencias que dentro íle nues

tra le1,_;islaci6:n la cláusula _t>enal y la lil1~i.ciaci6n previa y 

convenclonal de dailos y perjuicios son una misma cosa . 

A su vez. el articulo '705 ael mism.o cuerpo a.e leyes, 

que está comprendido en el capitulo referente a los da.üos y 

perjuicios, c: .. ando autoriza a las partos para pactar una clAu

sula penal, no hace otra. cosa que reaLirrna la tesis U.e que 

la naturaleza lie ésta, en nues _.ra lee,islac16n, está rcf'erlda 

a la liquidaci6n de daíios y perjuicios y no a la ae pena, pro-

1~.l.:~1ente dicha, ya que el ac1~eedor no puede exigir, salvo el 

c•aso J.e dolo del Qeudor, una suma mayor por concepto de dailos 

y per uicios que la convenida; y a su vez el deudor tam9oco 

puede pedir reducci6n de la suma estipulada. 

Los artículos 712 ·y '713 ibidou sientan. i,eglas , ue 

confir1:mn, digru.1oslo asi, en último __;rado, la naturaleza que 

atribuimos a la cláusula penal o sea cor;10 liquidación previa 

y convencional ue dai'1os y perjuicios.En ei·ecto. es [JOr todos 

sabido q\J.e la condenatoria en dafi.os y perjuicios en los casos

de lncumpli lento ue la obligaci6n, incluyendo en este supues

to el simple retardo o la ejecución de_,_ectuosa, tiende a equ.i-
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librar la situaci6n económica del acreedor, colocándolo en 

otra cqLlivalentc a. la que se hallaría si el deudor hubiere cum

plido en la i'orma convenlda el contrato, por lo que cuando el 

primero de los artículos dichos f'a.culta. al acreedor para exi

gir el cwuplilniento de la obligacl6n principal o la pena, no 

hace otra cosa. que eBtableccr un equivalente enti"e ambos, ha .. 

ciendo en forma indirecta un e4uivalente, tamblen, entre pena 

y danos y per ,iuicios, de conf'or.tnidad con lo dicho anteriormen

te • .81 otro articulo, el 713, por su parte, al diSiJoner que la 

pena se debo r:1odi.J:icar en proporci6n a la pai•te ,, .. e la obliga

ción cumplida, i 'uera ctel aspecto equitativo y medida tendiente 

a evitar la opr·osi6n del deudor, no hace otra cosa que esta

blecer 011 f'orrua clara un. de los principios cie la coadenato

r•ia en daíioa y per•julcios en los casos de incumpllriliento cie lo 

convenido. 1•.n efe e to, la condenatoria en daños y perjuicios 

tiene como finalidad, segdn se dijo, poner al acreedor en la 

misma situaci6n en que se encontrarla si la obligaci6n hubiere 

sido cllr;1plida on la. forma pactada¡ Cuando haya inejecu.ción 

total, los danos y peí• juicios se deben en su totalidad; poro 

cuando el :incuLiplimiento es par·clal, aquellos son debidos en 

la :mev.ida necesa1•ia para poner al acreedor en la misma situa

cl6n en q;_rn se enccn tr:1rla si huuler•o habido cumplimiento to

tal. B~1 u s ta l'orma ve:mos co.m el al'ticulo que e ornen tamos nos 

ovidc:ncia, una vez í~ms, '-F<ü par•a nosotros, cláusula penal y 

daiiou y pc.i:• juicios, doterminauos por acuerdo de parte:J rui.tea 

del suceso ¿,onoracio:c de los .. üsmos, son una niSlila cosa. 

En virtud u.e todo lo ex:. tlesto llegarnos a la conclu-
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si6n, sin temor a equivocarnos, que tanto la doctrina, cuyo 

~nico exponente en punto a esta materia lo es nuestro traia

dis ta don Al óerto Brenes C6rdoba. como nuestro C6digo Civil. 

cuando hablan de daños y pe1• juicios como e qui valen tes a cl{tu

sulu penal no hacen otra cosa que .tnostrarnos quo la naturale

za de la instl tuci6n que estudiamos está :r•ef'erida a la liqui

dación de los daiíos y po1~juicios que son debidos a la parto 

favol"'ecida con su inclusión on el contrato cuando el convenio 

l'LJ se cumple en la forma y condiciones estipulados y no al 

concepto de pena a que aludíamos al principio de osto capitu

lo.-
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CARACTERES DE LA CLAUSULA PENAL 

En el desarrollo de estu te~is y on dií'er·ontes opor

tu.nidades, HO!ilO~ mar111·cstado que la cláusula pcnul os W1 vin

culo juridico accesorio a una obliguci6n principal que tiene 

co::w finalida ~=- llquidar en f orma previa y convencional los da

rías y perjuicios de¡_ idos al acreedor por• el deudor ouo no cum

pl e con lo prometido. 

De conf~rmida& con el concepto que de la clhusula pe

nal hemos dado, aparecen en forma clara los dos caracteres que 

ne le apuntan a esta instituci6n y que se enuncian asl: a) la 

cláusula penal es un contrato; b) la cláusula penal es un con

trato accesorio. 

Veamos, ahora, por separado cada m10 de esos carac te

res teniendo presente, eso s1, que el estudio que vai,1os a lle

var a cabo estará limitado a nuestro derecho, el que le sorvi-

rft de !íltU'CO. 

La cláusula ¡Jcnal comq _cont_ruto.-

HcE1os dicho en torma rei torada en es te trabajo, que 

la cláusula penal tiene por í'inalidad liquidar en 1·orma pr·evia 

y "convencional" los daños y pex>juicios que sufre el acreedor 

cuando el obl lgado no cu.>nple el convenio en la i'orma pactada. 

Dicho en otras palabras, el acreedor y el deudor pueden poner

se de acuElrdo y dete1•müw.r; antes del suceso ti_u.e los pueda ori

¡_;innr, ,,1 monto cie los daíios y perjuicios para el evento de que 

no se cwnpla. la. olJL.ic;ución en los términos estipulados. 

fürn facultad Je que ozan las partes para po.dvenir 
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sobre uno de los oí'ectos de las obligaciones, es el punto de 

pai•tiu.a quo nos permito poder afirmar que la cláusula penal es 

un contra.to, C.i. ' l ter lo quo encorl"i.;r•ai11os en forma rei tcraúu en la 

doctrina y, a;;oi:dw, r:dendo :;stn -~.- daüos y pcr juicios liquida

dos con anterioridad al suceso capaz de generarlos, cosas igua

les con nombro diícrentett ,, y estos últiLos uno O.e los efectou 

do las obll¿:;aciones , no so ve (JOr qué pudiendo lus pa.r•tes con

venil' en lo principal, no lo ¡_;uedan hacer en lo qu(; u6lo es 

un ci·ecto U.e aquello . 

Nucstr•o C.:ódigo Civil en su articulo 705 acot;o el cri

terio doctrina.r·io c¡tpúe'sto, ya que i'acul ta al ucrüodor• y al 

deudor pa.:i:•a. que por mejio de convenio r;uedan determinar U.e an

temano el monto de los daílos y perjuicios que el segundo pueda 

lle ~a.r u debor a!l. primero si no cumplo con lo pr•ometiá.o. 

Por eso, siempre que se habla de cl_áusula. penal ha 

de entenderse que ha sido pactada libremente. pues s::i.endo ese 

a.cuerdo de partos uno de aquellos que la ley considera suscep

tibles do aca.rear como consecuencia el nacimiento de presta

ciones coactlvamente exigibles, I'esulta que la cláusula penal 

de;.;c encontrar, ncccsar>iamente, su origen E;ll uno <le aquellos 

convenios que lleva la. caructeristica d.ieha, esto es: en un 

contrato . 

De se1• la cláusula penal un contrato, üe1•ivan impor

tantes consecuencias, ya que requie r·e par::t tener una existen

cia válida, q ...:..e se r.ianifiest0n aquellos requ.isi tos que deter

mina el ar•t1culo 1007 uel Código Civil como esenciales a 

todo contrato. Estos I'equisitos son: 
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1) Capa cidad para contratar.- En realidad no os nada 

novedoso ucclr• que se roqu.iore tener c apacidad para estipular 

vál .L da:rnentc una cláusula penal, en t ondi6ndose por capacidad 

la Rptitud lo¿al del sujeto para obligarse. Poro eato concep-

to s onc ilJ.o se puo de lL.'. gar• u complicar cuando se trata de 

averiguar cual es la. cnpacidt1d reque1"'ida para contratar una 

cláusula penal; esto es, si par•a establecer cláusula penal bas

ta l a misma capacidad requerida on el negocio principal o por 

el contrario os necesario otra. 'I'eniendo presonte el f in per"'." 

se ~culdo en esta tesis, o sea hacer un análisis de la citada. 

ins ti tuci6n uentro do nuest1~0 dere.cho • eliminamos aquellas ex

posiciones que no tienen reluci6n con nuestro sistema y que 

mas blcn puodon lle,car n. confundirnos y nos encontramos con 

que la d0terminaci6n de la capacida d r .equerida para establecer 

cláusula penal no presenta n i n guna dificultad en nuestro medio, 

ya que el articulo 705 del Código Civil, que está com9rendldo 

eu el capítulo rcf'erente a. los dru1os y perjuicios, í'acul ta e n 

f'or:m.a e :¡~p rona :_t la8 partes pura convenir sobre el monto de los 

da.Líos y perjuicios que be pueden causar a una de las partes con• 

tratn.ntes 7 por• la otra, si no se ejecuta el contrato en la í'or

ma convenida; y habiendo ya concluido que daños y perjuicios 

y cláusula penal son una misma cosa con nombres diferentes, si 

a quellos son avaluados con anterior•idad al suceso ea.paz de ge

nerarlos, llcGamo s o. la. conelusl6n de que si la ley otorga ca

pacidad a las partes para convenir so óre un punto que s6lo es 

efecto 0 .. e uno pr.1.ncipal, on realidad no esth exigiendo una ca-

pacidad diferente de la roque :t" lda para coletr·ar el contrato irun-
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do.mental o pr i mario. ~n segundo lugar, siendo la cláusula pe

nal un acco.sor•io de lo pr_~ncipal según nuestro Derecho Civil 

(artíeulo 709 ¡J{u·r·al'o prinic .. ro), sin.uayor esfuerzo fle ueduco 

que la c:.tpacidau. r·equericta para c:elebrar el convonio princi

pal no so aife:i.· <. ncia u. e la que se neces1 ta para lo que s6lo 

es accesor•io ue aquello. Y por Cü timo, cuando el artículo 712 

del mismo cuerpo legal limita el monto de la cllusula penal 

a un valor que no puede a obropasar al valor de la obligac16n 

principal, no hace otra cosa que confirmar lo que acá hemos 

venido diciendo: la capacidad requerida para celet rar el con

venio principal no difier•e do la que se necesita para pactar 

una cláusula penal. 

2) Ob J!i to o cosa eierta. y posible que sirva de mate

ria a la obligaci6n. Este puede consistir en hacer, no hacer o 

dar alc;una cosa, con tal ue que no sea contr•a.rio a la ley, la 

moral, las buenas costumbres o el orden piiblico. Sin embargo, 

a pesal" de la amplitud de que gozan las pul'tes pura establecer; 

eomo objeto de esta institución, alguno ue los dichos, lo fre

cuente es que s6lo impongan como tal el pago de una suma de di

nero. A su vez, el articulo 705 del Código Civil nos habla. de 

"una suma. 11
, con lo que pareciera indicar que s6lo el dinero 

puede ser objeto de la cláusula pena.l,ya quo su naturaleza, sec6n 

se dijo, os una liquidación convencional y a priori d.e daños y 

perjuicio~, y el medio que indudablemento mejor· se pres ta para 

satisfacerlos es el dinero. Sin embargo creemos que cuando la 

ley nos habla de " una sum.a 0 no lo hace con un son tido que tien

do a limitar lo que puede ser objeto de la cláusula penal, sino 
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mf1s bien e.lo convcnioncia para las partes, por ser óse la medi

da común de los valoras, lo que no impide, on consecuencia, 

que u.na vez quo la.u partos hayan í'ijado el monto de los daños 

y perjuicios que puedu. causar la conducta a.ntijur>idica del obli

gado, uc terminar como objeto do la cláusula penal uno de los 

dichos con anterioridad, teniendo presente, eso si, la limita

ción apuntada. 

3) Una. causa para obl .Lgarse al pago de la pena. Se

;~ú.11 el sis te:ma seguido por nosotros referente a la cliusula 

penal, la causa de la misma. radicará. en la voluntad de las 

partes de liquidar los daños y perjuicios que puedan sobreve

nir• por el :incumplimiento de la obligaci6n. Esa ha de ser la 

·única causa. de la cláusula penal, pues si fuere diversa, no es

tarlamos en presencia de una verdadera clAusula penal sino de 

nlc;una de aquellas instituciones del derecho civil, a las que 

nos referiremos en ol otro ca~1tulo. 

4> Consentimiento. Es esto, otr•o ue los requisitos 

necesarios que derivan de lu. caracter•1atica dG ser la cl~usu

la penal un contrato, pues, a posar do ser uno de esos contra

tos que son llamados unilatora.les, es necesal'io quo to.nto la. 

parte que se obliga como aquella que se favorece con su inclu

s i6n en el contrato estén de acuerdo en el pacto accesorio. 

Además, en el orden natural de las cosas resulta i16gico supo

ner que alcuien se obligue a más cuando la otra parte as1 no 

so lo ha pedido. 

La cláusula Eonal ea un contrato uccosorio.-

Para pode1· fijar bien esta segunda caracteristica que 
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le apw1tamos a la cláusula penal, os necesario, primero, hacer 

un dls til1i;;O entro las nociones de accesorio y principal; pero 

dado que rut1ba.s son correlativas, no puede hablarse ci.e la una 

con pre:.:cindoncia de la otra. El concepto más generalizado 

para ha.cor el distingo que perseguimos os aquel que estal>lece 

que uná cosa so dice accesoria. de una principal, cuando la ªª"" 

gunda es la ruz6n de soi-• de la primera, en el sentido de que 

la e.1istencia ue aquella se funda en la de ésta.. Heferido es

te concepto al campo de las obligaciones, tendr1amos que con .. 

cluir que aquellas obligaciones que llamamos accesoi•ias tienen 

existencia porque existo otra, llamada principal, que le sirve 

de :::u.stento. 

Pero antes do seguir o.delante, es necesario manifes

to.r que estos conceptos de accesorio y principal, dentro del 

campo de las obl ieaciones, pueden ser aplicadas a d.os s 1 tua

ciones difei-•entes: a) cuando se u.san denti•o de una sola y -6.ni

ca obligación para determinar ciertas circunstancias que se de

ben cumplir, como sucedorio., P'ir ejemplo, en una obligaci6n de 

entroga.r determinada cosa, que vendrin a ser cosa. principal, 

en un lugar prevllunente aceptado por las partes, que vendria 

o. Ber una manif'estaci6n acceooria en relaci6n con la otra; y 

b) cuando se usun para explicar que dos obligaciones se encuen

tran en relac16n de dependencia la una respecto de la otra. Es 

en esto último sentido que aceptamos la noción de lo acceso

rio cuando con ello ti•a trunos de perfilar uno de los carao teres 

de l~ cláusula. penal, pues siendo /Jata una liyu1daci6n de daños 

y perjuicios o sea un convenio ;;obre uno de los efectos de la 
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obJ.i ,:;aci6n, como ei'ecto que es, su existencia está supedita.

tia a la existencia de una obllgaci6n que le sirva de sustento , 

por• lo que hay que concluir que si no e .x iste unu obligación, 

que lla.mru.1os ¡,r•lncipal, es del totlo imposible podor celebrar 

un convenio sobr•c lo que s6lo es e.fecto d.c aquella. Por lo 

t anto , para poder convenÍl' en una cláusula penal es necesario 

qu e existe una obligac i6n principal que sea capaz de generar 

d .'..üí.os y perjuicios .por falta de cumplimiento. Queda as1, en 

fornla cl ara, exp1.iesta la caructcristica que le l.i.ab 'c a:m.o~ ae.íla

lado a la cldusula penal. 

De la. circunstancia u.e considerarse la cláusula pe

nal como un accesorio, derivan importantes consecuencias, las 

que, como veremos, han sido acoe;idas plenamente por nuestro 

C6di go Civil, y q ue pasarnos a examinar iruiiediatarnente. 

Dispone d i cho cuerpo de leyes en su articulo 709: 11La 

nulidad ae la obligaci6n principal acarrea. la de la cláusula. 

penal",. • • Y en ci'octo , a.si es si· se tiene PI"esen te que lo 

acceso1~10 no puede existir una vez que ha. desaparecido lo prin

cipal • .Pero para s e r un poco más exactos, cróemoa que la nuli

dad ü.e la obli[;ación principal no es propiamente la que acarrea 

la nulidad de la cláusula p6nal , sino la circunstancia de q.te 

d.0sapa.rccida la oblic;aci6n principal por .causa. de nulidad. la 

cliusuln penal doju de existir por ser obligación accesoria a 

una oblig ación principal . Co:,;o clarrunente se puede notar el fin 

es úl mismo , pero el nmdumento si difiere au:3ta.ncia.lmcnte. 

'l'eniendo preHente la uisposic16n legal que comentamos, . 

podemos sacar las siguientes cunclus1onesa 
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a) cuando en una converici6n .falta alguno de los re

quisitos neconar•ios para. la validez de los con tro.tos, la con

vc.aci6n no puede tener una vida vAlida, por lo que la cláusula 

ponu.l que so hutiero uüudido estaría igualmonte viciada y no 

pouría tener• valor. 

b) Lo mis1no 1)odemos u.e ci1• cuando la ley exige para 

la validez del contra.to algún roquisi to o forrn.alidad y éste se 

hubiere omitido en la con trati).ción. St~ ausencia invalida la 

convcncl6n y en virtud del principio de que lo accesor i o corr·e 

la suo:tte ue lo pr•.Lnclpal, la cláusula penal devlen«e por ende 

inef"lcaz. 

e) '.L'rat{mdoso de eontratos que sean contra.r•io a la 

ley, la moral o las buenas costumbres o bien al orden pdblico, 

co.:10 la ley les nd.ega eficacia, la cláusula penal que hubiere 

sido pactada con rolaclón a ellos, adolece O.el mismo vicio, 

pu.os de no sor asl, en primer• lugar, el príncipio que estable

ce la sue:.:te que coi•r•e lo accesopio cuando lo principal carece 

U.e validez qucdai-•1a vulnerado, ;; , en segundo luga¡•, si se acep

tara la validez de la estipulación pcno.l, so cnconcr•aria un 

medio i'ácil u.e burlar la ley, la. moral, las buenas costuubres 

o el 01·den p~blico. En esto :.;e sieue el princio de que "cuando 

so porhibe al¿u.na cosa, se entienden protdbidas aquellas por 

cuyo mcdlo quedaría ejecutada la primera" 

A pesar de que la. nulidad de la obligación pr•incl-

pal acarrea la nulidad o insubsistencia de la cláusula penal, 

uuestro C ódic;o Civil, al igual que muchos otros cuerpos lega-

les de esa naturaleza, establcc0 reglas de oxcepci&n a ese prin-
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cipio cene11 al , en el pAr·ra.fo segundo . del artículo 709 y en el 

nrt1culo 710. Estaa excepciones sona 

~) Cuancio uno promo te por otra persona, imponilmdose 

tma pena para el caso de no cumplirse por· ésta lo pro:.11etido, 

valdrá la ponu, au.nque la obligación pr.incipal no tenga eí'ecto 

por• falta de consentimiento de dicha pe1•sona. Esta excepci6n 

catá rei'ei•lda ul supue ... to caso do que unos contratantes conven-

13an en que una tercera pcr•sorrn. lleve a cabo un detcJ:'raJ.nad.o acto 

y para t:: l evento do que ~::>ta no manifieste su consentim:Lento en 

lo que los otros c onvinieron, uno de los contratantes, llamado 

prometiente, estallloce una clfrnsula penal co :10 liqu1ds.ci6n an

ticipada de dE+fios y per•juicios debidos al otr•o contratante por• 

la negativa o falta de c nnsentim:iento de parte del tercero, de 

ejocuta.r lo que aquellos hab1an convenido. ;ta de entenderse 

que en este supuesto, quien p1•omete no obra en nombr·o y repre-

sentaci6n de €:sta tercera persona., valga decir como un apodera

do, etc, pues si as1 fuere, la contr -' tación convenida lo afoc

taria en J:orma. dir•ecta , ya qu0 no .tendría el carácter de terce-

:;:•o slno de parte . 

A pesar .Je que nntrc nosotros se presenta ente caso 

co:..10 una cxccpc i6n a la roela ¿oncral, corwidero quo propiamen

te no estamos em presoncla Je tal excepc16n, ya qlte el hecho 

tlol tercero, si no es r•eallzado por óste, no acarrea la rn.ü:tdad 

de la obliga.ci6n, pues de coní'ormidud co11 '"l articulo 1027 del 

Código Civil, a."lteu ~ie que el t0rco1•0 ha.ya aceptado, el prome

tiente o8tá facultado, y no olJllgado como irnpropiamonte dicce, 

para efectuar lo que aquél tenla quo hacer si no qLdere sor res-
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ponsable do danos y per juicion. L'e nrane11 a que si el tercero 

no acepta y el prometlente no quier•e ejecuta1~ lo que di;;bia ha

cer• aquél, la. clá11sula penal , como liquicl.aci6n pr•ovia y conven

c iona.l de daüos y per Juicios, SEJ hace efectiva, no por invali

dez de la oblicaci6n principal sino .POI' incumplimiento, pues 

tJara <:: l promo tlente reviste ol c arácter• de oblica.ci6n principal 

suj ::: ta a una condie16n, de.: conformidad con lo expuesto. 

2) F l sec;undo ca.so ele exccpci6n que es tabl e ce nue.stra 

le ~t e ivil (;)Stá referido Hl d(-) estipulación en favor cie un ter·

cero, en los cuales la persona que estipula en favor de ese ter

ce1•0, se sujeta e.1 pago de una. pena para el caso de no cumplir 

lo pro.metido. En es ta circunstancia se pretende que aunque la 

estipulación en sí misma no .valga, vale la cláusula penal. En 

r·e nlidad, con sidero que no estamos en pr e sencia de un caso de 

excepci6n a lr:t regla general, porque la cláusula. penal que se 

pacta no reviste el car~cte~ de cosa accesoria sino de obliga

ci6n. principal con r•e specto a la persona qua estlipula en f'avor 

del tercero, si lste no acepta.lo prometido, por lo que si ese 

tercero no manifiGS ta 3U asen ti:miento, la cl{msu la penal es de

bida, no por invalidez de la obligación , ya que el consentimien

to del tercero en nada puede perjudicarla., sino !)Or no h~bel""se 

cm:mlldo una 00:::1dlci6n do la conven.c16n. 

3) El te:t:>cer caso de excepción que en forma c oncreta 

eritablece nuestro Código Givil lo enconti-•mnos en el a1•t1culo 

710, que establece: "'I1a11bién en válida la cláusula p enal, c:uan

do una per•sona c;arantiza obligaciones que pueden anularse por 

al gwis. excep c16n p1.n•urncrlte per u Jnal del obligado" El c aso de 
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excepci6n quo contempla este articulo si puede ser considera.do 

como tal a la :r:cgla c eneral dicha, yo. que l& cláusula penal 

depende en forma directa ü.e la. existoncia de la obligación 

principal, y no obstante que ésta. desaparece por motivos do nu

lidad, aquella conserva toda su eficacia. La raz6n de ser de 

tal excepci6n parece tener• su origen en la circunstancia d.e que 

la cláusula penal se incorpora en la contratación con conoci

miento del vicio de que adolece la obli¿;aci6n principal. 

4) Un último caro de excepción que no contiene en f or

ma. expresa nuo btr•a le c; islac16n civil, se presenta en la venta 

de cosa ajena cuando el comprador ignora el vicio del contrato, 

¡:mes pudiendo exi¿:; ir el pago de danos y perjuicios a su ven

dedor, en pr•evisión de los mismos bien puede pactarse una cld.u

sula penal, la que llegarla a conservar toda su eficacia en el 

caso de declararse la nulidad de la venta efectuada por ser co

sa ajena. 

Con vista de lo expuesto podemos sacar• la slguiente 

conclus16n: en tod.os aquellos casos que la legislaci6n autori-

. za para co brar dafios y perjuicios en el supuesto de que .so de

clare la nulidad de la oüligaci6n principal, si se hubiere pac

tado una cláusula penal, éota conserva todo su vir;or o eficacia. 

Como conclusi6n podemos decir que ~ los casos de ex• 

cepci6n al principio de que la nulidacl cte la obligaci6n princi

pal acarrea la nulidad de la cláusula penal, do conformidad con 

nuestro derecho civil son cuatro 1 pero teniendo p1•esente lo que 

en lineas a tl'fü3 hornos dicho, es tos se reducen a los doa Últimos 

expuestos. 
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De la circunstanc:la de ser cons.iderada la cláusula 

penal corno un contrato accesorio deriva su "áltima consecuen

cia, la quo ha sido recog ida. por nuestx•o Código Civil, cLrnndo 

es tab l e ce que: 11 La nul :ldad de la clhusula penal no pro0.uce la 

de lu obligaci6n principal" 

En realidad, nada se puede decir de esta Última con

s ecuencia que deriva O.e ser consideracm la cláusula penal co

mo un. contrato accesorio, ya que lo accesorio, en el orden ló

,_;ico de la.s cosas, no puede lle¡;ar nunca a perjudicar lo prin

cipal. 

No obst ante sex• este el crite:i::•io que impera en la 

doctrina y que ha sido recog ido po1• las leg islaciones de los 

diversos paíse:::i, n os encontramos con autores que consiueran 

que c i.rnnd:J la cláus u.la penal os contraria a la ley, a la moral, 

a l as :Ju.enas costumbres o al or uen público, no s{>lo es nula la 

estipulación penal sino que tambieñ debe acarrear la nulidad 

de · 1a. oul igaci6n principal, como forma de sancionar a los con

tr~i.tantes quo consienten en una· pena que es reprobada por el 

derecho • .Lntre nosotros esta opini6n doctr•inária no tiene apli

cac i6n en ·¡¡ irtud ce lo dispuesto en el pti.rrai'o primero del ar

t1culo 709 dol Código Civil, sogundo supuesto, que ha sido co

piado en lineas atras . 

Para t o.r•minar, sólo basta dccil• que cuando se decla

r a la n .üidau de la cláu sula pona.l, la parto que ha sido per

ju.dic<.icla, 1_.:; 01• ol no cwnplbniento cie la obliDac.i6n principal en 

la 1·op1;ia convenida tiene derecho a exigir el pago de dailos y 

perjuicios por los modios que al efecto brinda la ley.-
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Dill'ERENC IA EN·rim LA CLAUSULA PENAL 

f 0'l11WS INS'l'ITU1ros ANALOGOS 

Dentro de este capitulo vamos a distinguir la cl~u

sula penal de otros tipos J.e obligaciones que sin ser totul

men tc id~ntico.s se presentan con caracteres do similitud tan 

notables que pueden prestarse 11 confus16n 

Para eso es necese.r•io tener presente los caracteres 

que le hemos a.puntado a la cláusula penal, lo cual no quiere 

decir qua con presencia de ellos nos encontremos en capacidad 

de resolver los problemas de diferenciaci6n que se preaentan, 

pues dada la v ariadisima forma que la º'mtrata.ci6n puede tomari~ 

a vecos se ha.ce dl1'1cil podei• distinguir si estarnos en presen

cia de una obligaci6n con cláusula penal o ante una de esas ins

tituciones que podemos bien considerar similares a aquélla. En 

todo caso, el pr•oblema que so presenta es uno úe esos proble

mas que llararuuos de interprotaci6n, que se reduce a saber si 

en un caso dado las partes convinieron en una cláusula penal o 

en otra relación similar. 

Es necesario advertir quo la diferenciación que varaos 

a llevar a cabo tiene por objeto resaltar puntos sustanciales 

entre una y otra forma obligacional simplemente. 

Hechas las consideraciones anteriores, veamos la di

:rer•encia que existe entre aquellas instituciones que considera

mos análogas a la cl{1usula penal y ésta. 

1) Con la obligac16n alternativa.-

Sin lugar• a dudas, entre lo. oüligación alterna. ti va y 
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la cláusula penal ex:Lsten semojan.:i:ah relativa..'11.ente grand.es, lo ... 

que nos obliga a estaUlecor un criteri•-' definido de a.istlnc16n 

ontr•e la üna y- l a otra. 

Con el do seo <le hacer rosal tar on forma bien clara 

tu.nto los pl..mtos J.e contacto como los que sir•ven para diferon-

ciar arabas instituciones, croemos conveniente, en primer• luc;ar, 

pone1" un ejemplo. 

a) Una per·sona se obliga a entregar un saco üe café 

o a pagar• ~ 100,oo. 

b) Una persona se obliga a entregar un saco de café 

y si incwnple su compromiso debe pagar ~ 100,oo. 

En el primero de los casos puestos en el ejemplo, 

notamos lo siguiente: Que el deudor se descargo. de la oblie;a

cl6n entregando el saco de café o entregando la suma de ~ 100,oo 

E~s to es, que el deudor en el ejemplo dicho puede escoger entre 

las dos formas propuestas, indistintamente, para cumt;lir con 

la oblig aci6n. En cambio,, en el segundo de los casos puestos 

en el ejemplo, ol deudor s6lo.cumple, y cumple bien, si hace 

ontroi::;a dol sac:o de café; solo en esa forma queda descat•gado 

de la obligación. 

En forma a priori podemos decir que el pr·in1ero de los 

casos propuestos on el ejemplo es una obliga.ci6n alternativa y 

el segundo es una obll¿:;aci6n con cláusula penal, con base en 

lo siguiente: Se dice que una obligaci6n es alternativa cuando 

la prestaci6n recae sobro dos o más objetos,dobidos en forma 

tal qu.e el deudor se libera de la obligación con solo satisfa-

cer uno de los extremos, y en ol caso de que uno de ellos pe-
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rozca, la oblicación se concrenta en el que queda, y cuando 

s .',lo quede uno, la caractor.1.s ti ca de ser lo. obligación al ter

natl va se pierdo para convertirse en una ubligaci6n pulta y sim

ple. No ocu ·re lo mismo en las obllu;aciones con clfmsula penal, 

ya que en éstas el oojeto de la obligaci6n, deade el prlnci,llüo, 

es uno solo y o:.::tá determinado en una sola cosa: en aquello que 

es materia u.e la oullgación principal, en tanto que la pena 

queda corno un mero accesor.io que deberú pagarse únicamente en 

caso de incmnplimiento. Es decir, en la obligaci6n con cláu

sula penal él deudor no puede librarse del co.:pro;dso pagando 

la pena en luear de la prestaai6n pI•incipal,ni ol acreedor 

puede, anteik del incumpihimiento de ésta, pedir• el pago de la 

pena. Sólo cuando deje de cun1plirse la obligación principal pa

rece nacer una especie de alternatividad en favor del acreedor, 

pues ~ste puede pedir la ejecución forzosa de Asta o la de la 

pena. Además, y socún se ha. visto, si la principal es ilícita 

o imposible, la obl i baci6n desaparece y la cláusula penal queda 

sin erecto, por su car6cter de accesoria. 

Esta similitud en trc la obll1._;aci6n altci"'na tiva y la 

obligaci6n con cláusula. penal llega a su. sra.do r,1fucimo cuandp 

el der>echo a e.scoc::er con cual de las prestaciones ha de quedar 

cumplida la obllgaci6n al te1"nativa, le ha sido reservado al 

acreedor ,y s0 p:r·cs1:.m tan ambas .i.'ormas obligaciones vencidas. Si 

oxrunináramos el ejemplo propuesto resultar1a que: en la obl1ga

ci6n altornatlva el acreedor puede exigir ela entrega del saco 

de café o la swnu. de ~ 100,oo; y en la obligac16n con cláusula 

penal el acreedor puede exicir la entrega del saco de caf~ o 
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la suma de ~ 100,oo. Pari;Jce, ciues, que estamos en presencia 

de dos situacionos idénticas. Más, entre una y otra y aún en 

este supuesto, existe una dif'orencia. que no permite confund:hias: 

t.n:i. la oLlic;ación alternativa, las prErntaciones se consideran 

debidas de:;de el mismo :momento en que fu~ contr•a1da la obliga ... 

cl6n; en la obli¿aci6n con cláusula penal, sólo existe una pres-

taci6n, dc .; ida dusdo el momento en que se constituy6 el vinculo 

é'on trae tual. 

En vir t ud de todo lo expuesto, lle¿am.os a la conclu-. 

si6n de que exis t o un ver1 dader•o perfil que diferencia a. la 

cláusula penal de la obll; :aci6n alternativa, porque en aquélla, 

al nacer el v 1nculo con trae tual, la obl.Lgación coüprende s6lo 

ana prustaclón; en cambio, en la alternativa comprende dos o 
al. 

más, y porque en la obligación alternativa una de las presta-

clones desaparece se debe la otra y n.si sucesivrunente, en cam-

bio, en la obligación con cláusula penal si desaparece ,por nio-

ti vos do ilicí tud o cualquier otra causa que no sea por• culpa 

del deudor, la oulic;aci6n prirtcipal, la cláLtsula. penal deja 

ele existir. 

2) Con la obli3aci6n faou~tativa.-

Qon ol deseo J.e resaltar mejor la díi"ol'enc1u. asi como 

la o.naloe;1a que existe entre la obligaci6n con cláusula penll y 

la oblic;aci6n fa cultativa., veamos primer·o las car1:lctoi>.Ísticas 

del se ~_undo tipo de obligaci6n. 

S0 entiende por 0bligaci6n f acultatlva aquella que 

el compromiso está referido u una pr•estaci6n determinada pero 

en que el J.oudor t lene la. factil tad de dar otra cosa en su. lu-
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gar y descargarse as! de la o uligaci6n que lo ata, esto es, 

sustituir la prestaci6n in obligatione por otra in facultate 

sol u tionis. 

En el evento Je que la cosa que se debe por obliga

ción i'acultativa no fuere legalmente apta para ser objeto de 

ouligacitn, el con tratu es nulo aunque el l110dlo desi s nado como 

substituto no adoleciere de ningún vicio. Si la prestaci6n 

deLiidn in obligu..tionc desaparece sin culpa del obligado, éste 

queda libre <:tel cof?lp rorniso, careciendo de facultad el acreedor 

para poder exig ir la prestación in facultate solutionis. 

Como bien so vl, ontre la. obligaci6n con cláusula 

penal y la oblit;,a.ci6n i'ac·ul ta t iva, las anal ocias son rn.ayores, 

ya que tanto en una como en o :.ra es uno sÓlo el objeto de la 

obligación, y l a validez de la mioma está supeditada a que el 

O L jeto exi,~ible sea apto legalmente. 

No obstante esa aparente sir:dli tud entre uno y otro 

tipo de vinculo juridico, r·odemos establecer las sit~uientcs di

ferencias: on la obligación facultativa el deudor puede librar

se del compromiso ejecutando la prestac16n puesta. in facultate 

solutione, mientras que en la con clá.usula penal no puede a su 

arbitrio escoger la !)ena como medio de librarse del compromiso, 

sea, en sustituc i6n de la obligación principal. Por su parte, 

el acreedor, en los casos de que sea exigible la obli:,~a.ci6n, 

tratándose de una facultativa, s6lo tiene derecho do exie;ir la. 

. prcstaci6n puesta in obliga.tione, nunca. puede exigir la pres

tación in f'acul ta.te sol u tionis. En car11bio, on la. obligación con 

cliusula penal tiene fa.cul tar• para oxic:1r que so lleve a cabo 
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la prestación prin cipal o bien para que el deudor pac;ue la pe

na, salvo, desde luego, los ca.sos en que esta. (ll tima se hubie

re esta.ülocido p~1.ra el simple rotardo o ejecución defectuosa, 

¡mes le nsisto derecho para exigir tanto la. una ' Como la otra 

En conclusi6n, podemos decir que el problema que se 

presenta para poder determinar si las par·tes han convenido en 

una obli;;aci6n fn ;:ul ta ti va o en una con cl~usula penal, se re

duce a. una i terpr0tn.ci6n de la voluntad de los contratantes 

simplemente, para lo cual nos puede servir como base el si¿uien

tc razonamiento: si las partes han querido establecer una san

c16n reparadora, nos encontrrunos frente a un caso de ~bligaci6n 

con clf.1.usula penal; si, por el contrario, s61o han 1Qnido en men

te hacer más holc;ada la si t·üac i6n del deudor, permi ti~ndosele 

no ejecutar su obligación a cambio de un s~stitutivo de ésta, 

nos 6ncontramos en pruscncia. de lUla obligaci6n facultativa. 

3) Con la multa penitencial.-

Vamos a ocupaz·nos, a.hora, de establecer la diferen

cia que existe ent:ee la 11amada por la anticua doctrina multa 

peni tenclal o mul ta de a.rr•epentirniento y la ol;l igaci6n con cláu

sula penal. 

Hesulta interesante esto estudio, pues es raro encon

trar t:r·atadistas que se refieran a esta instituci6n, a pusar 

del uso frecuente de la misma en las transacciones comercia

les y- reviste aún mayor intt:;ré~ porque fuera del desfavor de la 

doctrina, ha surr ido un olvido en las legislaciones modernas, 

fundallentalmentc en las que tuvieron su 1·ucnte <ie inB¡)iraclón 
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en ol c6digo Civil Francés, ya que este cuerpo legal no hace 

ro1'croncia a ella , tal y como sucede con nuestro C6digo Civil. 

La caracter1sticn de la multa penitencial consiste 

en ser una estlpulacló:n por medi o de la cual los cont:.eu.tuntes 

convienen en· 1.'ijar una suma que, en caso de desistir de llevar 

a cabo la contr•at1.tci6n principal por par·te de cualqttiera de 

ellos, debe ser pagada al otro. Má.s, si se ve hacia. el fondo 

se nota que se trat.t=J, de una facultad concedida al deu.u.vJ.· cie 

la obligaci6n principal. 

En virtud de la multa penitencial, el deudor puede 

de:; is tir libromen te del contra to pagando la multa convenida, 

sin que la otra parte, o sea. el acreedor en la obligacHm, 

tenga derecho a insist1r en la ejecuci6n Qe la misma,, o a pre

t e nder cualq<1ier otra cosa a t1:tü.lo de indominización de dafios 

y perjuicios. 

La diferencia que entonces se presenta entre la cláu

sula penal y la multa penitencial consiste en que la primera 

se establece en beneficio exclusivo del acreedor y tiene por 

finalidad liquidar en forma previa y convencional los dafios y 

perjuicios,, disponsando de ea u prueba a. la parte acreedora.En 

cambio, la multa penitencial está siempre pactada en utilidad 

del deudor ya que le pcrrnite no ejecutar lo convenido, a :re

serva de pagar a la otra parte la suma estipulo.da corno multa. 

Con esto se percibe claro.mente que la clfiusula penal no da. al 

deudor la facultad de desdecirs.e de su obligación principal,en 

tanto que lR multa penitencial si. 

Es necesario hacer ve:r• que la í'acul tad del deudor de 
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retractarse de la obligac16n principal en loa casos en que se 

üaya establecido una multa penitencial, conforme lo advierte 

la doctrina, caduca cuando se ha ejecutado, aunque sólo sea 

parc ialnmnte, la obligaclón,11ues se considera que sl se ha da

do eorn.ionzo a la ejecuciGn del con:trato, tácitamente se ha re

nunciado a la facultad que tenia para uesisl:.ir de él, que antes 

le era acordada. E~ita situación se mantiene aún en el supues

to ca:.:Jo .... e que el obligado pro¡He ta pagar la totalid .. ~ <i de la mul

ta convenida coillo penitencial o de ai~I'epentimiento. 

l¡.) Con las arras o sefial .-

Otra de la instituciones del derecho c Lvil que inte

resa distinguir de la cláusula penal y aún de la multa peniten

cial, ya que en ciertas ocasiones se presenta con caracteres 

a f' :Lnes a ésta., <:~s la conocida con el nombre de '\Jeñal" o "arras", 

rnuy usada. en los contratos de compra ... venta. 

A pesar de que todos sabemos que las arras consisten 

en la entrega o dep6sito de una cosa en manos del otro contra

tante o de un tercero, r•estll ta dificil dar una definición de 

las misEias , y a qu e ellas se nos p:c•esentun con tres f' ino.lidades 

dlferen tos q1.1e de terminan, don tro del concepto ¿~enér;ico-doc tri

naría ,una. variedad dll'erente. 

En primer lugar• suelo decirse que las arras tienen 

una .f\11·::.ci6n probatoria, en cuyo caso sir•ven par•a confirmar la 

eJdstcncia de i...m contr:lto. A e:jte tipo de arras el al que se 

r efiero nuestro C6di c;o Civil en su articulo 1058. Por regla 

c;cneral la cantidad. o cosa que se entr•ega con esta finalidad 

su~le ser de poca nmnta, y si el contrato se realiza, do~en 
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ser devueltas a la persona que laa di6, o bien quedan forman

do par to el precio, cowo accd1tece entre nosotros. En el even

to -'ª que el e ord.;rato no se realice, la parte no culpable tie

ne derecho a la. ejecuci6n 1'orzos a del mismo, y en caso de que 

no log ro dicha ejecuoi6n,le asiste pleno derecho pura cobrar 

dai10 s y perjuicios, los que deben ser tasados por e l juez en 

la forma ordlnai"'ia. 

En seg u.ndo lug m:•, tenemos las arras coni' irmatorias 

que se p resentan como una liquida ci611 anticipada do los dafios 

y per- juicios en cuyo caso revisten la ca.r·acter1stica de una. 

vcI'da dera cláusula penal, de la que se diferencian únicamente 

e n qu e la prestaci6n es ent.1"'egada con an.te:..-•ioridad. al suceso 

c1"e adoi-> de dafios y :pcr juicios y no con posterioridad, como 

acontece en aquella.. 

En torcer lugar, cxi,s te la modalida~ de las llamadas 

arras de desistimiento o arras porütencialos, en cuyo caso cum

p len una 1'unci6n s :ilnilar a la multa. peni tenclal, ya que pernd

ten a las part~s i> o tirarse libr•emente del contr•uto sin que por 

ese hecho incurran en may or responsabilidad que satisfacer lo 

que por concepto du ai•ras habl.o.n convenido. gst;a n odu.lidad ele 

las al'"'i>as se dii'erc ncia U.e la 1;iul ta. peni ter~cia.l, en la misma 

forrna en que se dil'eroncian las arras coní'irma.torias de la cláu

sul a penal. 

En términos cenera.les, y tendiendo muy presente lo 

dicho con anterioridad , la diferencia entre la clAuaula penal 

y las a i: ras, an. cualquiera de SllS tres foi-•mas, se presenta en 

forma. clara si SE;) a~i0nde al mN .. u ,s operandl de bStas últimas, 
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ya :1ue ellaa existen desde el momento mismo de la entrega. ef'ec

t i va y actual de alguna suma de dinero o de alguna cosa; e lc

men to que no se cncucn tra en la cláusula penal, ya que ésta e on

sis te en una obli¿ nclón eventual de cu~~lir con determinada 

prestación para el caso de que cierta obligaci6n, llama.da prin

cipal, no se lle2~ue a cu.mpl ir en la forma que las par tes han 

convenido. 

En conclusi6n, cuando se está en pr•esencia de una 

ent~ega efectiva, rio se estl propiamente frente a una cl~usula 

penal sino frente a unas arras. 

Examinando ahora la diferencia que exlste entre cada 

uno do lus tJ.ilpos de arras di.ichos y la cl{rnsula penal, p odel11os 

decir: a) Con re::ipf, cto al prime .r> caso de arras propuesto no 

e;dsto nin¿Úl1. proülema de dli'eroncia.ei6n con la cláusula penal, 

ya qu.e como bien so dijo, las arras on. 0Dte caso s 610 tienen 

un car.1.cter probatorio , por lo que en cu.so do inejecuci~n <.iel 

contrato, la parto goza. de facultad legal para exicir el pago 

de los d af'.os y perjuicios su.í'r-idoa por ol incumplimiento en caso 

d.e que la ejecuci6n forzosa del cont.r..tto no pudiera llevarse 

a cabo. 1fo e " ist0 , pues, nlngm1 punto de contacto q u e pueda lle

varnos a Cünfundir este tipo de a1•x•as con la cláusula penal. 

b) En el seguwJ.o caso de arras expresado, ruera de looií'eren

cla g enÚl' ica que se hizo entre arras y cllmsula penal, se di

fcronc la. de esta última en el sentido de que la parte acreedo

ra no puoue exig ir ol cwupliuionto de la obL!.guci6n principal, 

cosa 1.'actible ou la oullga.cióü con cláusula penal, pues so con-

sidera que al aceptar por aueLU1tado el pago do loa aanos y 
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per ;juicios que puuierax1 sobrevenir por incumplimiento de la 

obli¿aci6n _.L'i.1ndaü1ental, hace un:.i ren ... ncia <ie tal derecho. 

e) Hespccto n la difor•cncia. que e ;: iste entre la clhusula pe

nal y el tercGl'O tipo do arras, sean las llamdda.s penitencia

l e s o de m•ropentimionto, podria docirse aqui lo mismo que se 

dijo al hacer tal diferencin. entre clúuuulu penal y multa pe

nitencial, a su.ber y en resumen: ·que la cláusula penal se da 

en interés del acr>eedO!', en cambio las a:r>rat3 penitenciales oe 

dnu en interés del deudor.-
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