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Resumen 

 

El presente trabajo se basó en la doctrina y jurisprudencia relevante, con el fin de 

sintetizar de las nociones generales de la cláusula penal y, a la vez, introducir nuevos 

temas de interés alrededor de la figura, especialmente, por medio del análisis de los 

nuevos usos y modalidades de la cláusula penal, y la inclusión de ésta en las nueva formas 

de contratación.   

 

Una vez, establecidos los fundamentos de la figura, el estudio se centra en el 

análisis de la cláusula penal en el Derecho Civil y Comercial, por medio de la consideración  

de las semejanzas, diferencias y particularidades de ambas ramas del derecho privado; así 

como el examen de las relaciones jurídicas particulares en materia civil y mercantil.  

 

Sin embargo, se destaca en el presente trabajo, el análisis de las cláusulas abusivas, 

y cómo la cláusula penal puede configurarse en alguna de ellas. Por esta razón, fue 

necesario investigar la posibilidad de modificar la pena en vía judicial, en los diferentes 

ordenamientos jurídicos, con el fin de establecer las facultades otorgadas al juez 

costarricense, relativas a la modificación de la pena. 

 

La Hipótesis que se espera verificar a lo largo de esta investigación se plantea en la 

siguiente afirmación: “Nuestro ordenamiento jurídico carece de una normativa suficiente 

que regule la figura de la cláusula penal, especialmente en materia comercial, por lo que 

ante esta insuficiencia normativa, ha operado una aplicación analógica de las leyes civiles 

y de sus rígidos principios. De igual forma, esta carencia en el ordenamiento, ha 

imposibilitado el ejercicio de la facultad judicial de modificar la pena en casos de abuso y 

desequilibrio contractual.” 

 

Se busca con el presente trabajo reunir de manera sintética los principios y 

generalidades que rodean a la clausula penal, con el fin de hallar soluciones  a las 
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interrogaste que genera la figura, cuando es aplicada en los diferentes contratos 

particulares en materia civil y mercantil. 

 

El método utilizado en el presente trabajo reúne las técnicas de Investigación 

documental por medio de la búsqueda, recopilación, indagación y análisis de la doctrina, 

normativa y jurisprudencia, con respecto al tema en estudio. Para el cual, también, se 

utilizó el método comparativo, con la intención de obtener similitudes, diferencias y 

particularidades por medio de los datos obtenidos. 

 

Asimismo, se procedió a emplear el método deductivo, con el fin de ubicar el 

significado de los hechos y fenómenos, hacia los que fue dirigido el interés de este trabajo. 

Se analizaron los fenómenos, casos o hechos particulares, con el fin de alcanzar datos 

uniformes que nos pudieran revelar una generalidad, en otras palabras el método 

inductivo fue parte de la presente investigación. Dada la abundancia de información, fue 

de vital importancia la utilización del método sintético, para condensar, de manera 

coherente, las justificaciones o críticas sustentadas por cada teoría, con el afán de evitar 

repeticiones innecesarias. 

 

Al final del presente trabajo es posible concluir que tanto en materia civil como 

mercantil existen varias lagunas, respecto de la regulación de la cláusula penal. Sin 

embargo, es el Derecho Civil el que desarrolla con mayor amplitud el tema, por lo que, el 

Derecho Comercial depende en gran manera de las normas civiles para completar la 

regulación de la clausula penal. Entonces, es posible afirmar que la cláusula penal 

adquiere un carácter mercantil, por el simple hecho de adherirse a un contrato comercial.  

 

Después del análisis de la normativa y la jurisprudencia nacional, concluimos  que 

el juez nacional tiene pocas posibilidades de modificar la pena, a diferencia de sus 

homólogos en Francia, España, Alemania, hasta la misma Italia. 
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Introducción 

 

El presente trabajo se basó en la doctrina y jurisprudencia relevante, con el fin de 

sintetizar el contenido básico de la cláusula penal y, a la vez, introducir nuevos temas de 

interés alrededor de la figura, especialmente, por medio del análisis de los nuevos usos y 

modalidades de la cláusula penal, y la introducción de esta en las nueva formas de 

contratación.   

 

En el mundo de hoy, es casi imposible afirmar verdades inmutables. De igual 

forma, sería presuntuoso asegurar, que todo se ha dicho ya, sobre la cláusula penal. La 

sociedad es dinámica y cambia de manera constante. Por esta razón, el jurista de nuestros 

tiempos debe renovarse constantemente, mantener su mente abierta para ver los 

cambios constantes, cuestionar y replantear los viejos paradigmas.   

 

A los largo de historia, desde la Época de los Romanos, pasando por Las Siete 

Partidas y el Code Napoléon, hasta los nuevos ordenamientos jurídicos como el BGB 

Alemán y las reformas realizadas a los Códigos Civiles de España y Francia; la cláusula 

penal ha ido evolucionando. A pesar, de que nuestro Código Civil se mantiene incólume 

respecto de las normas que regulan la cláusula penal, sin duda alguna, las nuevas formas 

de contratación y las diferentes exigencias sociales le han dado mayor dinamismo a la 

figura. 

 

Los radicales cambios económicos, han obligado al derecho, principalmente, al 

mercantil, a adaptarse a éstas transformaciones. Los contratos contemporáneos, mueven 

cada vez más, sumas de dinero exorbitantes, por lo que las partes, buscan de alguna 

manera, asegurar el cumplimiento del contrato, o bien, garantizar por cualquier medio la 

indemnización de los daños y perjuicios causados con el incumplimiento. Existe entre los 

contratantes una manifiesta desconfianza, por lo que buscan asegurar las convenciones 

estipuladas. Esto lleva a el surgimiento de nuevos modos de garantía, o a la utilización 
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conveniente de las formas preexistes en el ordenamiento jurídico.    

 

Esta necesidad de las partes por asegurar la convención contractual, los lleva a 

pactar cláusulas sancionatorias o indemnizatorias, entre ellas, sin duda alguna, sobresale 

la figura de la cláusula penal, por cumplir con ambas funciones.  Sin embargo, muchas 

veces, con el fin de evitar las pérdidas o asegurar su provecho, las partes, generalmente, la 

parte con una posición privilegiada dentro del contrato, abusa de su derecho, estipulando 

cláusulas excesivas en beneficio propio, rompiendo el equilibrio contractual. Estas 

cláusulas terminan siendo abusivas, lesivas, desproporcionadas y van en contra del 

principio de equidad y justicia.  

 

Entonces, es necesario que el derecho intervenga, con el objetivo de restablecer el 

equilibrio contractual, en defensa de los principios de equidad y justicia. Sin embargo, la 

discusión sobre la intervención judicial, ha sido no poco discutida, por los diferentes 

autores. 

 

De esta manera, se ha intentado con este trabajo, hacer ver la importancia, 

relevancia y actualidad de la cláusula penal. Dicha figura, sigue siendo, tan actual como 

hace veinte o treinta años, tanto así, que los diferentes autores, continúan discutiendo los 

nuevos alcances de esta institución. 

 

Para discutir los temas relevantes que envuelven la figura de la cláusula penal, es 

necesario, tener claro las bases y nociones generales de la misma. Por esto, el presente 

trabajo parte desde el análisis de las nociones generales de la cláusula penal, ya que son 

conceptos básicos que deben tenerse claros, para poder profundizar más adelante en el 

estudio de la cláusula.  

 

Una vez, establecidos los fundamentos de la figura, el estudio se centra en el 

análisis de la cláusula penal en el Derecho Civil y Comercial, por medio de la consideración  
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de las semejanzas, diferencias y particularidades en ambas ramas del derecho privado; así 

como el examen de las relaciones jurídicas particulares en materia civil y mercantil.  

 

Sin embargo, se destaca en el presente trabajo, el análisis de las cláusulas abusivas, 

y cómo la cláusula penal puede configurarse en alguna de ellas. Por esta razón, es 

necesario investigar la posibilidad que tiene el juez de modificar la pena en los diferentes 

ordenamientos jurídicos, con el fin de establecer las facultades otorgadas al juez 

costarricense, relativas a la modificación de la pena. 

 

Como OBJETIVOS GENERALES se han propuesto los siguientes: 

1) Reunir de una manera sintetizada las nociones generales sobre La Cláusula 

Penal.     

2) Analizar la naturaleza de la cláusula Penal en el régimen jurídico del 

Derecho Civil y Mercantil. 

3) Realizar un análisis de la cláusula penal en el derecho Civil y Comercial, por 

medio del estudio de la normativa vigente. 

4) Determinar las particularidades de la cláusula penal en las distintas 

obligaciones y contratos. 

5) Establecer por medio del análisis del régimen jurídico las diferencias, 

semejanzas y particularidades de la Cláusula Penal en el derecho civil y 

comercial.   

6) Investigar los posibles abusos de la Cláusula penal dentro de los contratos. 

7) Investigar las soluciones de los diferentes ordenamientos jurídicos ante los 

usos abusivos de la cláusula penal.  

 

Como OBJETIVOS ESPECÍFICOS se han esbozado los siguientes: 

1) Delimitar el concepto de Cláusula Penal en el ordenamiento jurídico, por 

medio de la investigación en la doctrina, normas, jurisprudencia, usos y 

costumbres.  
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2) Enumerar los elementos, características y tipos de la cláusula penal, por 

medio de la sistematización de la doctrina predominante.   

3) Desarrollo de la cláusula penal en los contratos y obligaciones civiles y 

comerciales por medio de la investigación y análisis de la doctrina en dichas 

ramas del derecho.  

4) Investigar la naturaleza jurídica, efectos, función y requisitos de la cláusula 

penal, mediante el análisis de las diferentes obligaciones y contratos en el 

régimen jurídico civil y comercial. 

5) Analizar la estructura, elementos, características de la cláusula penal por 

medio del Estudio  del articulado contenido en el Código Civil y Comercial 

costarricense que norman la cláusula penal dentro de nuestro 

ordenamiento jurídico. 

6) Determinar la aplicación de la cláusula penal en los diferentes contratos 

civiles y comerciales. 

7) Determinar los requisitos para la exigibilidad de la cláusula penal en los 

diferentes contratos civiles y comerciales. 

8) Analizar la preponderancia de la ley, jurisprudencia, costumbre y uso; con 

respecto al desarrollo de la cláusula penal en el régimen jurídico civil y 

mercantil. 

9) Determinar similitudes y diferencias de la cláusula penal según el derecho 

civil y comercial, por a través de la investigación y análisis de las relaciones 

jurídicas particulares en el derecho civil y mercantil.  

10) Determinar los casos en los cuales la cláusula penal puede ser instrumento 

para un abuso del derecho, fraude de ley, o ir en contra de la buena fe y las 

buenas costumbres, por medio de la investigación de los diferentes 

contratos.    

11) Analizar la posibilidad del juez para moderar la cláusula penal en los casos 

de abuso del derecho, utilizando como referencia las experiencias en otros 

ordenamientos jurídicos y en el costarricense. 
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El MÉTODO utilizado en el presente trabajo reúne las técnicas de Investigación 

documental por medio de la búsqueda, recopilación, indagación y análisis de la doctrina, 

normativa y jurisprudencia, con respecto al tema en estudio. Para el cual, también, se 

utilizó el método comparativo, con la intención de obtener similitudes, diferencias y 

particularidades por medio de los datos obtenidos. 

 

Asimismo, se procedió a emplear el método deductivo, es decir, el razonamiento 

que parte de un marco general de referencia hacia lo particular y, así, lograr ubicar el 

significado de los hechos y fenómenos hacia los puntos de interés de este trabajo. Por otra 

parte, se analizaron los fenómenos, casos o hechos particulares, con el fin de alcanzar 

datos uniformes que nos pudieran revelar una generalidad, en otras palabras el método 

inductivo fue parte de la presente investigación.  

 

Dada la abundante información, principalmente en los temas generales del 

presente estudio, fue de vital importancia la utilización del método sintético, para 

condensar, de manera coherente, las justificaciones o críticas sustentadas por cada teoría, 

con el afán de evitar repeticiones innecesarias. 

 

La HIPÓTESIS que se espera verificar a lo largo de esta investigación se plantea en 

la siguiente afirmación: 

 

Nuestro ordenamiento jurídico carece de una normativa suficiente que regule la 

figura de la cláusula penal, especialmente en materia comercial, por lo que ante esta 

insuficiencia normativa, ha operado una aplicación analógica de las leyes civiles y de sus 

rígidos principios. De igual forma, esta carencia en el ordenamiento, ha imposibilitado el 

ejercicio de la facultad judicial de modificar la pena en casos de abuso y desequilibrio 

contractual. 

 

El presente Trabajo Final de Graduación se divide en tres títulos. Cada título se 
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divide en una serie de capítulos, que su vez, se fracciona en secciones.  

  

El primer Título hace referencia a: “LAS NOCIONES GENERALES DE LA CLÁUSULA 

PENAL”. En el capítulo primero de las “Generalidades” se busca establecer de manera 

precisa la definición y concepto que encierra la cláusula penal, así como los elementos y 

estructura que la constituyen, de igual forma, se establecen las diferencias con otras 

figuras semejantes, todo esto, con la finalidad de aclarar el término “Cláusula Penal”. El 

capítulo segundo recoge de manera resumida la naturaleza y la función de la figura, y de 

ésta manera comprender los tipos de cláusula penal. Terminando con el tercer capítulo 

que desarrolla los requisitos para la exigibilidad de la pena, o bien, las formas de extinción 

de la misma.  

 

El título segundo, “LA CLÁUSULA PENAL EN EL RÉGIMEN JURÍDICO CIVIL Y 

COMERCIAL”, dedica en el primer capítulo, el estudio de la normativa civil y comercial, en 

busca de diferencias y semejanzas, así como principios aplicables a la figura, según, el 

ordenamiento jurídico costarricense. El capítulo segundo se encarga de analizar la cláusula 

penal en los diferentes contratos civiles y mercantiles. 

 

El título tercero denominado: “REVISIÓN JUDICIAL DE LA CLÁUSULA PENAL”, inicia 

con el examen de las cláusulas abusivas en general, para pasar a analizar el abuso en las 

cláusulas penales, esto en el capítulo primero. Por su parte, el capítulo segundo, investiga 

la facultad modificadora de la pena por el juez en caso de cláusulas penales abusivas, 

tanto en ordenamientos extranjeros como en el nacional. 

 

El presente trabajo se realizó con la finalidad de reunir de manera sintética los 

principios y generalidades que rodean a la clausula penal, con el fin de hallar soluciones  a 

las interrogaste que genera la figura, cuando es aplicada en los diferentes contratos 

particulares en materia civil y mercantil.  

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TÍTULO PRIMERO 

NOCIONES GENERALES DE LA CLÁUSULA PENAL 
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CAPÍTULO PRIMERO 

Generalidades 

 

SECCIÓN I. Precisiones Terminológicas de la Cláusula Penal 

 

No es el principal objetivo del presente trabajo redundar en términos y conceptos básicos 

de la institución jurídica de la cláusula penal, la cual se encuentra regulada, 

principalmente, por los artículos 705 al 714 del Código Civil (C.C.), 427 y 428 del Código de 

Comercio (Co.Co.). Sin embargo, como punto de partida es necesario establecer nociones 

básicas en el análisis de la cláusula penal, que nos permita desarrollar de manera integral 

el estudio jurídico de dicha figura. 

 

A. Definición 

 

Alrededor del término “cláusula penal”, se desarrollan otros conceptos los cuales son 

utilizados por los diferentes autores como sinónimos, y algunos otros, como términos 

diferentes, pero relacionados o paralelos a la cláusula penal. 

  

De esta forma, se pueden encontrar expresiones como: “cláusula penal”, “obligación 

con cláusula penal”, “pena convencional”, “liquidación convencional”, utilizados de manera 

discrecional por los autores como sinónimos o como nociones conexas. Para efectos del 

presente análisis, tomaremos las diferentes nociones de forma individual. 

 

Según Albaladejo, “la obligación con cláusula penal” es una relación obligacional, un 

vinculo jurídico, afectado por esa especial estipulación denominada cláusula penal. 1 En este 

caso, es necesario resaltar la existencia esencial de una obligación principal, sin importar la 

                                            
1
 Albaladejo, Manuel. (1983) Derecho Civil. Vol. II, séptima ed. Barcelona, Bosch. p. 347.  
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especie de ésta, la cual busca condenar el incumplimiento de una de las partes por medio 

de una sanción. Entonces, resulta necesaria la existencia de una obligación original para la 

formación de la cláusula penal, la cual se incorpora a la obligación principal. 

 

Por otra parte, está la obligación originada por la aplicación de la cláusula penal. Esta 

nace a la vida jurídica en el momento cuando se incumple la obligación original; y es 

instaurada por las partes obligadas, cuyos alcances están establecidos en la cláusula penal. 

Esta obligación es de carácter accesorio y subsidiario, ya que depende tanto, de la 

obligación original como de la cláusula penal. 

 

La obligación nacida de la cláusula penal, producto del incumplimiento de la 

obligación principal, tiene como objeto la “pena convencional” o “liquidación convencional”. 

Dicha pena es establecida por la cláusula penal como indemnización producto del 

incumplimiento de la obligación principal. De esta manera, tenemos la obligación principal, 

la cual contiene a la cláusula penal de manera accesoria, en cuyo caso de incumplimiento se 

aplica la pena convencional establecida en dicha cláusula.  

 

Con el fin de definir de una manera clara el término de la cláusula penal, se ha 

realizado la distinción entre dichas nociones, las cuales sin duda alguna, están 

estrechamente relacionadas, pero no por eso son iguales.  

  

No solo hay disparidad de criterios con respecto de los términos que rodean la 

institución de la cláusula penal, sino que también, son muy variados los criterios 

doctrinarios entorno a la definición de dicha figura.  

 

La corriente doctrinaria más prolífera define a la cláusula penal como una 

estipulación o pacto, en otras palabras, una condición inserta en el negocio, dejando de 

lado, o en segundo plano, cualquier enunciación relacionada con su función de garantía, 

sanción o resarcimiento.  De esta forma, el autor Casso señala que la cláusula penal es “la 
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estipulación de una prestación, generalmente de pagar una suma de dinero, a cargo del 

deudor a favor del acreedor, para el caso de que aquel no cumpla lo que le incumbe o al 

menos contravenga al tenor de la obligación”.2 

 

Una segunda corriente utiliza como punto esencial de partida la función de 

garantía y sanción de la cláusula dentro de la convención contractual. Al respecto, Gómez 

Calero cita a Bonet quien sostiene “se llama cláusula penal la convención accesoria que las 

partes añaden, frecuentemente, a una obligación principal para asegurar el cumplimiento 

de la misma, prometiendo una prestación especial a cargo del deudor, para el caso de 

incumplimiento o mero retraso”.3 

 

Por otra parte, otros autores no hablan de cláusula penal en sentido estricto, sino 

más bien, enfatizan su definición en los conceptos de “obligaciones con cláusula penal” o 

“pena convencional”.  Huguet dice “obligaciones con cláusula penal son aquellas 

obligaciones en que, con objeto de asegurar más su cumplimiento, se pacta o establece 

una pena que debe sufrir el deudor u obligado, si falta a su compromiso”4; Diez-Picazo 

señala que “se denomina pena convencional a aquella prestación que el deudor se 

compromete a satisfacer al acreedor para el caso de incumplimiento o cumplimiento 

defectuoso de la obligación principal”.5 

 

Para tratar de definir la institución de la cláusula penal las corrientes doctrinarias han 

utilizado la naturaleza, efectos, características, o bien, la fuente de la misma; todo  esto con 

el fin de dar un concepto acertado a dicha figura. 

 

De ningún como se pretende tildar alguna corriente como “correcta”, sino más bien, 

acercarnos al concepto de cláusula penal más preciso y acertado al adoptado por nuestro 

                                            
2
 Casso. (1961) Nociones de Derecho Civil. Tomo II. Madrid, Dykinson. p. 150. 

3
 Gómez Calero, Juan. (1980) Contratos Mercantiles con Cláusula Penal. Madrid: Civitas. p. 53.  

4
 Ídem. p. 55. 

5
 Diez Picazo, Luis. (1972) Fundamentos del Derecho Civil Patrimonial. Tomo I. 2ª ed. Madrid: 

Tecnos. p. 573. 
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ordenamiento jurídico.  

 

B. Concepto 

 

Desde la época de los romanos, se puede apreciar la raíz y el principio de la figura de la 

cláusula penal. Los romanos llamaban “stipulatio poenae” a toda disposición que tuviera 

como objeto imponer al deudor una promesa de prestación a favor del acreedor en caso 

de que un determinado  acontecimiento tuviera o no lugar.  

 

Según cuenta Peirano, en la Antigua Roma el juez no tenía la potestad de obligar a 

ningún ciudadano a hacer o no hacer alguna cosa. A falta de esta potestad judicial, se 

determina el nacimiento de la stipulatio poenae, como respuesta a la necesidad de hallar 

un medio que obligara al deudor al cumplimiento de la obligación.6 

 

Posteriormente, esta institución fue evolucionando y adaptándose a los diversos 

sistemas y ordenamientos jurídicos ulteriores, adoptando con mayor o menor fidelidad los 

principios de la figura romana original, y desarrollando sus peculiaridades necesarias. 

 

De esta manera, el concepto de cláusula penal ha sufrido una evolución durante el 

desarrollo de dicha institución en el tiempo. Es por esto que el concepto que se tenga por 

cláusula penal dependerá del momento cuando el investigador realice el estudio. De 

modo, que en el presente estudio partirá desde una posición contemporánea con 

respecto de la noción del término.  

 

Desde un primer punto de vista se puede establecer, como concepto, que la 

cláusula penal es una promesa anticipada hecha por el deudor y aceptada por el acreedor. 

Esta consistente en la Obligación establecida en caso de Incumplimiento o retardo en el 

cumplimiento de una obligación. En esta primera aproximación, sólo se habla del pacto 

                                            
6
 Peirano Facio, Jorge. (1982) La Cláusula Penal. Edición 2; Bogotá: Temis. 
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entre deudor y acreedor en caso de incumplimiento, sin agregar otros elementos 

característicos de la cláusula penal  acuñados en otras nociones del término. 

 

Al respecto, Brenes Córdoba dice: 

 

Se conoce con el nombre de “cláusula penal”, un convenio en cuya 

virtud el deudor se compromete a una prestación cualquiera 

accesoria, consistente por lo común en el pago de una suma de 

dinero, para el caso en que no satisfaga su deuda de manera 

convenida, o que fuere constituido en mora.7 

 

Otras nociones del término agregan los elementos de garantía y sanción como 

componentes esenciales del concepto “cláusula penal”. Por lo cual, según esta corriente, 

la cláusula penal puede ser conceptualizada como aquella obligación accesoria tendiente a 

asegurar, de cierta forma, el cumplimiento de la obligación principal, de manera que si se 

da el incumplimiento o mora de la obligación se le impone al deudor una prestación 

especial con carácter sancionatorio.  

  

Dicha exigencia sometida al deudor producto del incumpliendo es considerada una 

pena o multa civil convencional. Por esta noción, es que también se ha acuñado el término 

“pena convencional” como concepto homólogo a la cláusula penal.  

 

Otro término definitorio dentro del concepto de cláusula penal es el relacionado 

con el resarcimiento, ya que la cláusula penal facilita la obtención y determinación de la 

indemnización producto del incumplimiento. Lacruz Berdejo concibe por cláusula penal “la 

oposición, en el contrato creador de obligaciones, de una estipulación señalando a la 

indemnización en caso de incumplimiento un importe determinado”.8 

                                            
7
 Brenes Córdoba, Alberto. (2006) Tratado de las Obligaciones. Edición 7 a. San José: Editorial 

Juricentro. p. 110. 
8
 Lacruz Berdejo, José. (1977) Elementos de Derecho Civil. Tomo II. 1ª ed. Barcelona: Bosch. p. 
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Nuestro ordenamiento jurídico estipula en el artículo 708 del C.C. lo siguiente: “El 

efecto de la cláusula penal es determinar con anticipación y a título de multa los daños y 

perjuicios debidos al acreedor, por el deudor que no ejecute su obligación o que la ejecute 

de una manera imperfecta” 

 

Como se puede notar, el Código no da un concepto detallado de lo que se debe 

entender como cláusula penal, sino que lo define, principalmente, por su función 

sancionatoria e indemnizatoria. A pesar que el Código no nos da un concepto en sentido 

estricto, éste se puede extraer, pues se señala que por medio de esta cláusula se 

determina de manera anticipada y a título de multa los daños y perjuicios producto del 

incumplimiento parcial o total del deudor.  

 

La regulación de la cláusula penal en el Código de Comercio es más que escueta y 

se limita a dos artículos dentro de su cuerpo normativo, por lo que supletoriamente se 

aplicará las disposiciones del Código Civil.    

 

Por su parte, la jurisprudencia se ha encargado de completar el concepto de 

cláusula penal, dando mayor contenido y claridad al término.  Al respecto, la Sala primera 

ha determinado como cláusula penal:  

 

Una obligación accesoria, generalmente pecuniaria, a cargo del 

deudor y a favor del acreedor, que sanciona el incumplimiento o 

cumplimiento irregular de la obligación contractual, a la vez valora 

en forma anticipada los daños y perjuicios ocasionados por dicho 

incumplimiento. 9 

 

Como se puede apreciar en la noción del término de cláusula penal dada por la 

Sala, se sigue la tesis de la función y efecto sancionatorio e indemnizatorio de la cláusula 

                                                                                                                                     
166. 
9
 Voto 00731-02, de la Sala Primera de la Corte 
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para definir su concepto.   

 

De esta forma, se puede decir que en el ordenamiento jurídico costarricense se 

entiende como cláusula penal aquella convención de carácter accesoria por la cual el 

deudor se obliga a realizar una prestación, generalmente de pagar una suma de dinero, 

tendiente a sancionar el incumplimiento parcial o total de la obligación principal, 

calculando de forma anticipada los daños y perjuicios ocasionados por dicho 

incumplimiento.  

 

SECCIÓN II. Elementos en la Formación de la Cláusula Penal 

 

Es preciso, en este apartado, establecer cómo se pacta la cláusula penal por medio de la 

indagación de sus elementos subjetivo y objetivo, así como el análisis de las solemnidades  

necesarias para la validez de la cláusula. En otras palabras, analizaremos el nacimiento, 

formación y establecimiento de la cláusula en estudio. 

 

A. Sujetos 

 

Por  principio general, a la hora de configurar una obligación, el cual en pocas palabras se 

define como un vínculo o relación jurídica, requiere la presencia de dos o más sujetos 

distintos, determinados o determinables y que tengan capacidad. Como expone Lobato10 

estos sujetos ligados por el vínculo, ocupan la posición de acreedor o sujeto activo, que 

tiene derecho a exigir y recibir la obligación; y deudor o sujeto pasivo, sobre el cual pesa el 

deber de realizarla.  De esta forma, se puede afirmar en principio, que, necesariamente, 

estarán presentes por lo menos dos partes: la pasiva (deudor) y activa (acreedor); aunque 

cada una de ellas puede estar compuesta por más de una persona. 

 

                                            
10

 Lobato de Blas, Jesús. (1974) La Cláusula Penal en el Derecho Penal, 1ª ed. Pamplona: 
EUNSA. 
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Corresponde al sujeto pasivo de la obligación asumir el deber jurídico de efectuar 

aquello a lo cual se constriñó a cumplir, en este caso, la prestación. En la cláusula penal, 

en caso de incumplimiento, el sujeto pasivo está obligado a cumplir otra prestación, 

constituida por la pena convencional, generalmente, establecida por una suma de dinero. 

Al tratarse de un medio de garantía, la doctrina ha equiparado al sujeto pasivo de la 

cláusula penal con el de la obligación principal. 

 

El sujeto activo o acreedor, posee la facultad de exigir el cumplimiento de la 

prestación. Al sujeto activo se le concede la atribución para ejerce el poder jurídico, 

constituyéndolo titular de derechos y facultades con la finalidad de que su interés sea 

satisfecho por medio de la conducta del deudor.  Tratándose la cláusula penal de una 

obligación, el ordenamiento jurídico le confiere el derecho de exigir lo pactado.  

 

Con respecto de la capacidad de los sujetos que forman parte de la cláusula penal, 

en principio, estos deben cumplir con los mismos requisitos necesarios para contraer la 

obligación principal.   

 

Respecto de este punto Kemelmajer agrega que:  

 

Se exige la capacidad necesaria para constituirse en deudor, 

atinente a los actos que exceden la mera administración. Esta 

posición se funda, evidentemente, en el carácter accesorio de la 

obligación pactada y en su función indemnizatoria; si la cláusula no 

es más que la traducción de los daños y perjuicios provenientes del 

incumplimiento del deudor principal ha echado sobre sus hombros, 

basta para contratar la misma capacidad que se requiere para la 

principal. Sin embargo, en razón de la función compulsoria, la 

cláusula penal puede significar una prestación mucho más onerosa 

que la principal. En consecuencia, la capacidad requerida dependerá 
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del objeto que sea el contenido de la prestación penal”. 11  

 

Referente a quién puede pactar la cláusula penal, la doctrina sostiene dos 

posiciones. Por un lado, hay quienes sostienen la posibilidad de estipular de manera 

unilateral una cláusula penal dentro del contrato. Tal es el caso del testador al establecer 

en el testamento alguna carga sobre sus herederos, o por el juez al imponer a los 

particulares alguna prestación especial. Citando a Polacco, Peirano afirma: “sería erróneo 

creer que la cláusula penal es posible solo en los contratos, ya que ella puede figurar en 

otras clases de actos jurídicos del todo diversos de los contratos”.12 

 

Contrariamente, están quienes defienden que la cláusula penal no puede tener su 

origen fuera de una convención. Los defensores de esta posición consideran que dicha 

cláusula es materia especial de los contratos.  

 

Nuestro ordenamiento jurídico señala que la cláusula penal se establece 

accesoriamente a una obligación. En el artículo 632 C.C. se formula que las fuentes de las 

obligaciones son los contratos, cuasicontratos, delitos, cuasidelitos y la ley. En 

consecuencia, las causas productoras de las obligaciones son, a su vez, posibles fuentes de 

la cláusula penal.   

 

En resumen, de forma restringida, es posible afirmar que las fuentes de la cláusula 

penal son: los contratos y la ley.  En su tesis de grado, Quirós Alvarado expone la 

posibilidad que la cláusula penal tenga su origen en la ley, atribuyendo su nacimiento a la 

voluntad ajena de los contratantes.13 Sin embargo, sigue siendo el contrato la fuente 

primaria de la cláusula penal, por lo que su nacimiento depende principalmente de la 

voluntad de las partes.  

                                            
11

 Kemelmajer de Carlucci, Aida. (1981) La cláusula penal: su régimen jurídico en el derecho civil, 
comercial, laboral, administrativo, tributario, internacional y procesal. Buenos Aires: Depalma. p. 28 
12

 Peirano Facio, Jorge. Óp. cit. p. 168.  
13

 Quirós Alvarado, Ana Felicia. (1983) La Cláusula Penal. Tesis para optar por el titulo de 
Licenciatura en Derecho. Universidad de Costa Rica. Facultad de Derecho. 
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 También, existe la posibilidad de pactar penas a favor de una tercera persona 

ajena al negocio jurídico. Ferreira aclara diciendo que: 

 

La  pena se estipula en casi todos los casos en favor del acreedor, 

que es quien está directamente interesado en asegurar el 

cumplimiento de la obligación principal y en prevenirse de los 

eventuales males que le acarrearían la inejecución del contrato, 

pero no es menos cierto que esta función, propia de toda cláusula 

penal, no dejaría de cumplirse si se estipulara el pago de la pena a 

favor de un tercero.14  

 

De igual forma, existe la posibilidad de que un tercero pueda constituirse en 

deudor de la obligación accesoria, en cuyo caso para una parte de la doctrina en este 

supuesto no se está en presencia de una cláusula penal, sino una fianza. Con respecto de 

la distinción entre ambas figuras, se dedicará  una sección para analizar la diferencia.    

 

El Código Civil Costarricense en el párrafo segundo de su articulado 709 estipula:  

 

Con todo, cuando uno promete por otra persona, imponiéndose una 

pena para el caso de no cumplirse por ésta lo prometido, valdrá la 

pena, aunque la obligación principal no tenga efecto por falta de 

consentimiento de dicha persona. Lo mismo sucederá cuando uno 

estipula en favor de un tercero, y la persona con quien se estipula se 

sujeta a una pena, para el caso de no cumplir lo prometido. 

 

Nuestra legislación establece la posibilidad de que el tercero sea tanto el sujeto 

pasivo como activo.  

     

                                            
14

 Ferreira, Edgard. (1978) Principales Efectos de la Contratación Civil, Buenos Aires: Ábaco. p. 
347.  
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B. Objeto 

 

Como definición de objeto es muy clara la concepción de Hernández Gil. Dice este autor 

que “el objeto de la obligación es la prestación, a cuya caracterización cooperan dos 

factores. Uno de ellos constante, que es el comportamiento del deudor; otro variable, que 

puede o no concurrir, la cosa”.15  

 

Cuando la obligación consiste en dar o entregar una cosa, ésta, aunque no integre 

por sí sola el objeto, forma parte de él. En otras palabras, la prestación, que siempre es 

conducta, puede o no estar referida a las cosas. Si va referida a las cosas, como en las 

prestaciones de dar, aquéllas se incorporan al objeto. Si no va referida a ellas, como en las 

prestaciones de hacer, es sólo conducta lo que integra el contenido de la obligación. 

Eliminar radicalmente las cosas del objeto no es posible; e incluso ha de subrayarse que 

en las prestaciones de dar, las cosas son jurídicamente más relevantes que el 

comportamiento, desde el punto de vista del objeto, puesto que el comportamiento no 

es, sino un medio para lograr el resultado querido. 

 

El objeto de la cláusula penal, en primera instancia, se encuentra enmarcada por 

las mismas limitaciones que posee toda prestación, entendido como: posibilidad, licitud, 

determinación, existencia, patrimonialidad. La cláusula penal no tiene requisitos 

especiales en cuanto a la clase de prestación.  

 

Lobato alega que: 

 

La obligación derivada de la pena convencional consistirá en una 

prestación, de la clase que fuere a favor del acreedor. En cuyo caso, 

generalmente el objeto de la obligación penal será una suma o 

cantidad de dinero, nada se opone a que su contenido se integre a 

                                            
15

 Hernández Gil, Antonio. (1976) Derecho de las Obligaciones. 1ª ed. Madrid: Bosch. p. 255  
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una acción o abstención del obligado.16 

 

Teóricamente, el objeto de la cláusula penal puede ser diferente a dar una suma 

determinada de dinero; pero, desde el punto de vista práctico cuando la prestación tiene 

por objeto una cantidad pecuniaria ésta cumple en su máxima expresión su finalidad 

compulsoria y liquidataria. 

 

Después de una lectura detallada del Código Civil Costarricense, se puede 

desprender que el legislador nunca contempló la posibilidad de que el objeto de la 

cláusula penal fuera una obligación diferente a la de dar una determinada cantidad de 

dinero.  

 

Se puede notar que el Código equipara a la cláusula penal y la multa, con el 

objetivo de responder por daños y perjuicios causados por su incumplimiento.  El Código 

refuerza de manera especial la función indemnizatoria, por lo que constituir como objeto 

de la cláusula penal una obligación diferente a la dineraria podría conllevar a la 

debilitación de esa función.  

 

La jurisprudencia por su parte ha establecido que la cláusula penal es, 

esencialmente, una obligación dineraria, y al respecto ha dicho: 

 

La cláusula penal y cumple un doble objetivo: por un lado, estimular 

o inducir al deudor al adecuado cumplimiento de la prestación 

debida; y por el otro, facilitar al acreedor, en caso de violación de la 

obligación contractual, de quedar liberado de los daños y perjuicios 

sufridos con más facilidad dispensándolo de la prueba de ellos y su 

cuantía. De esa manera, no se discute luego la indemnización, salvo 

si hubiere dolo o cumplimiento parcial, pudiendo el acreedor 

                                            
16

 Lobato de Blas, Jesús. Óp. cit. p. 215.  
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reclamar de forma directa la cuantía prefijada. Se trata, entonces, 

resumiendo, de una obligación accesoria, generalmente pecuniaria, 

a cargo del deudor y a favor del acreedor, que sanciona el 

incumplimiento o cumplimiento irregular de la obligación 

contractual, a la vez, valora en forma anticipada los daños y 

perjuicios ocasionados por dicho incumplimiento. Como tal la 

cláusula penal constituye una obligación dineraria, pues si bien toda 

obligación de indemnizar daños y perjuicios es una obligación de 

valor, al convenir las partes contractualmente una suma fija por 

estos conceptos, no puede calificarse ya de deuda de valor sino 

dineraria.17  

 

C. Forma 

 

Diez-Picazo hace referencia a la forma y la define como “un conjunto de solemnidades 

exteriores que son consideradas como un necesario vínculo de expresión de la voluntad 

contractual, la cual debe quedar exteriormente revestida de ellas con el fin de que alcance 

plena validez y eficacia jurídica”.18 

 

Se plantea un problema evidente al tratar de establecer las formalidades a la hora 

de instituir la cláusula penal.  Por un lado, se discute la necesidad que tiene la cláusula 

penal de cumplir las formalidades previstas para la obligación principal; mientras otros 

defienden el principio de independencia de las formas. 

 

Kemelmajer es partidaria de la primera teoría, en su argumento sostiene: 

 

Prestamos apoyo a esta posición por una razón de índole práctico: la 

tesis contraria puede llevar a fines no queridos; bastaría pactar una 

                                            
17

 Voto 00394-09, del Tribunal Segundo Civil Sección I 
18

 Diez Picazo, Luis. Óp. cit. p. 437. 
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cláusula penal para eludir el sistema de formas previsto por el 

legislador. En efecto, la principal no podría ser reclamada, pero si la 

accesoria con lo que habría cumplido, al menos, la finalidad 

económica.19   

 

Peirano se adhiere a la posición que defiende el principio de independencia de las 

formas. De esta forma, expone su tesis de que lo accesorio debe seguir la suerte de lo 

principal, debe limitarse únicamente en razón de la existencia, y no en razón de la 

naturaleza.20 

 

Con referencia a nuestro ordenamiento jurídico, la regulación legal respecto de la 

forma es nula. Sin embargo, la jurisprudencia ha recalcado la accesoriedad de dicha 

convención, por lo que cabe afirmar que la cláusula penal, en razón de su elemento 

formal, exige a la hora de su constitución las formalidades de la obligación principal.  

 

En materia civil, la forma tiene gran trascendencia en la vinculación de las partes 

en el negocio jurídico, especialmente de los contratos típicos. Por su parte, con respecto 

de las solemnidades en el derecho mercantil, establece el Código de Comercio en el 

artículo 411 lo siguiente:  

 

Los contratos de comercio no están sujetos, para su validez, a 

formalidades especiales. Cualesquiera que sean la forma y el idioma 

en que se celebren, las partes quedarán obligadas de la manera y en 

los términos que aparezca que quisieron obligarse. 

 

De esta manera, la declaración de la voluntad tiene gran relevancia, mayormente 

en materia comercial. Por lo que cabe señalar, que en la creación de la cláusula penal se 

aplican los principios que la teoría del negocio jurídico ha establecido en torno a la 
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 Kemelmajer de Carlucci, Aida. Óp. cit. p.52. 
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 Peirano Facio, Jorge. Óp. cit. p. 99. 
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declaración de voluntad. 

  

Cabe señalar que la declaración de voluntad puede ser expresa, cuando se 

exterioriza de manera clara por medios sensibles hacia el destinatario el querer interno; o 

bien, tácita, cuando la exteriorización del querer no es expresada por medios sensible, 

pero son de tal naturaleza que se muestran como capaces de indicar la voluntad de quien 

los ejecuta. En este punto, la doctrina no encuentra uniformidad, de si la voluntad en 

torno a la cláusula penal puede ser tácita o ha de ser necesariamente expresa.  

 

La tesis lógicamente predominante ha decidido que la cláusula penal debe ser 

resultado de la declaración expresa de la voluntad de las partes, por cuanto no hay 

disposición legal alguna que autorice a presumirla o suponerla. La doctrina y 

jurisprudencia no ha profundizado sobre este tema.  

 

D. Momento  

 

Relativo en el momento u ocasión cuando la cláusula penal debe o puede ser pactada, en 

forma general, es posible decir que en este punto hay mayor uniformidad doctrinal.  

 

En torno a este punto, unánimemente, se considera que cláusula penal puede ser 

pactada en cualquier momento, ya sea al constituir la obligación principal o después de 

establecida y durante la vigencia de la misma. Salvat indica que no estableciendo la ley 

limitación alguna, la cláusula penal puede ser estipulada al tiempo de celebrarse el 

contrato o con posterioridad a él.21 

 

El Código Civil y Código Comercial son omisos con respecto de este punto, no por 

eso cabe alguna duda sobre la aplicación de este criterio generalizado de consentir que la 

cláusula penal nazca a la vida jurídica en cualquier momento de la obligación, ya sea, 
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 Salvat, Raimundo. (1952) Tratado de Derecho Civil Argentino. 3ª ed. Buenos Aires: Tipográfica 
Editora Argentina.  
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desde la génesis de la obligación principal o durante su vigencia.  

 

SECCIÓN III. Estructura de la Cláusula Penal  

 

A. Negocio jurídico principal y negocio jurídico penal (Autonomía de la 

cláusula penal) 

 

Es indiscutible la necesaria relación de la cláusula penal con la obligación principal dentro 

del negocio jurídico, por lo que dicha cláusula es categorizada como accesoria. 

Precisamente, esta accesoriedad es nota característica de la cláusula penal. Pero, parte de 

la doctrina trata a la cláusula penal como un negocio autónomo del negocio principal. 

 

Para la formación de la presente cláusula es necesaria la declaración de voluntad 

específica diferente y autónoma a la de la obligación principal. Con base en esto, surge 

una nueva relación jurídica la cual tiene un objeto y una causa diferente al del principal. A 

diferencia de las cláusulas negociales, las cuales son simples partes del negocio con la 

finalidad de adherir determinados elementos, la cláusula penal constituye una relación 

jurídica en sí misma.  

 

Orti Vallejo defiende esta posición con el siguiente argumento: 

 

Esta autonomía negocial se observa con mayor claridad en aquellos 

supuestos en que la cláusula penal no tiene como antecedente 

inmediato un negocio jurídico principal, como ocurre en aquellos 

supuestos en que la cláusula penal o pena convencional garantiza 

obligaciones dimanantes del “neminem leadere”. Aquí, no existe un 

negocio jurídico principal que pueda restar autonomía a la 

convención principal. La existencia de un negocio jurídico principal  

no es un requisito necesario, el presupuesto necesario y suficiente 
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de la cláusula penal es la existencia de una obligación y no de un 

negocio o contrato principal.22 

 

Blanco Gómez23 cita a Trimarchi quien establece que la cláusula penal será un 

negocio autónomo si tiene una causa, de lo contario, será una simple cláusula negocial. 

Según su análisis, con la cláusula penal los contratantes en un contrato principal, no 

buscan conseguir el fin del contrato, sino uno distinto, forzar a que el sujeto pasivo de la 

obligación principal de, haga o no haga algo en caso de incumplimiento.  De modo, 

concluye que con la pena se produce un efecto nuevo, diferente al del principal, 

convirtiendo a la cláusula penal en un negocio autónomo. 

 

Es posible considerar los establecimientos de la cláusula penal posterior a la 

obligación principal, integrando por medio de ésta (la cláusula penal) un negocio jurídico 

separado. A pesar de esta autonomía negocial es innegable el vínculo de accesoriedad 

entre cláusula penal y obligación principal. Dicho vínculo accesorio no es incompatible con 

la autonomía, tomando como autonomía negocial la posibilidad de llevar a cabo el 

convenio penal posterior al principal 

 

B. La coexistencia entre obligación principal y la cláusula penal  

 

“En definitiva hay una obligación principal, aquella cuyo 

cumplimiento se refuerza con la amenaza de la pena y, 

eventualmente, en el supuesto de que la misma se no cumpla 

exactamente, una obligación accesoria, que se puede llamar 

obligación penal, la de ejecutar la prestación en la que la pena 

consiste. Siendo accesoria, depende de la principal, razón por la que, 

además de por las causas de extinción de las obligaciones en 

                                            
22

 Orti Vallejo, Antonio. (1982) “Nuevas Perspectivas sobre la Cláusula Penal”. Revista General de 
Legislación y jurisprudencia. p. 293 
23

 Blanco Gómez, Juan José. (1996). La cláusula penal en las obligaciones civiles: relación entre la 
prestación penal, la prestación principal y el resarcimiento del daño. Madrid: Dykinson. 
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general, se extingue también por la extinción de aquella”. 24 

 

Es necesario que el negocio jurídico penal se integre al negocio jurídico principal. 

En este sentido, está la accesoriedad, representa tan importante característica, de tal 

modo, que esta cualidad se integra al concepto y nomenclatura: “cláusula penal”.  

 

Según el criterio de varios autores, esta accesoriedad se deriva de la función 

indemnizatoria. Kemelmajer ha dicho que si la cláusula penal es la estimación de daños y 

perjuicios, ellos significa que la estipulación supone una obligación preexistente cuya 

inejecución produce daños, derivándose de ellos dos obligaciones: una principal (la que se 

incumplió) y otra accesoria (la de pagar los daños y perjuicios del incumplimiento).25 Lo 

expuesto no significa de ningún modo que el fin compulsorio obste al carácter accesorio. 

Precisamente, la sanción se impone al incumplimiento, o cumplimiento irregular o tardío, 

de una obligación que se estima principal. 

 

Para otra parte de la doctrina, dicha accesoriedad se deriva de la función de 

garantía que cumple la obligación penal.  Como consecuencia de esta accesoriedad si se 

extingue la obligación principal, por cualquier medio de extinción de las obligaciones: 

pago, compensación, incluso nulidad, la cláusula penal sigue la suerte de la principal, 

precisamente, por el principio de accesoriedad que la caracteriza. A contario sensu, este 

principio no es aplicable si la cláusula es nula. En tal supuesto, la obligación principal 

continúa siendo eficaz, simplemente que ya no estamos en presencia de una obligación 

con cláusula penal, sino que ésta pasa a ser una obligación simple y pura. 

 

SECCIÓN IV.  Diferenciación de la Cláusula Penal con otras Figuras 

 

En la mayoría de los trabajos que tiene como estudio la cláusula penal, se ha hecho 
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 Albaladejo, Manuel. Óp. cit. p. 194. 
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 Kemelmajer de Carlucci, Aida. Óp. cit. 87. 
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necesario distinguirla frente a otras instituciones con las que puede haber cierto parecido, 

que sin ser totalmente idénticas presentan similitudes notables, las cuales pueden dar pie 

a dificultades terminológicas y confusiones de carácter teórico o práctico. Por lo que se 

dedicará un espacio para hacer la diferenciación de la cláusula penal con otras figuras 

afines, con el fin de singularizar a la cláusula penal frente a esas instituciones similares. 

 

A. La cláusula penal y la obligación alternativa, facultativa y condicional 

 

En el caso de la obligación alternativa, trataremos de ilustrar su semejanza y, a la vez, su 

distinción con el ejemplo utilizado por Peirano26 de la siguiente manera: en un primer caso 

de obligación, se pacta la obligación de entregar un caballo o entregar cien pesos y en 

otra, se pacta la obligación de entregar un caballo, con la obligación de no pagarlo, de 

entregar cien pesos. Con este ejemplo, es comprensible la confusión entre ambas figuras. 

 

A pesar de la similitud aparente, el análisis profundo permite diferenciar ambas 

figuras. En el primer caso, estamos en presencia de una obligación alternativa, en donde 

no existen dos obligaciones, sino una sola, con la particularidad que esta obligación tiene 

dos objetos en donde si la primera prestación perece la obligación se concentra en la otra. 

Por el contrario, si se pactó cláusula penal, como en el segundo caso, el objeto es uno 

solo, que es principal, en tanto que la pena cumple una función accesoria, en el cual el 

deudor deberá pagar solo en caso de incumplimiento de la obligación principal. La 

diferenciación principal entre ambas figuras es que en la cláusula penal nunca se puede 

ofrecer el pago de la pena en lugar de la prestación principal, y el acreedor no puede pedir 

su cumplimiento si el deudor no ha caído en mora. 

 

Respecto de la obligación facultativa y la cláusula penal las dos están compuestas 

por dos prestaciones, y en ambas, la desaparición de la obligación principal acarrea la 

extinción de la accesoria. Pero la diferenciación principal es que en la obligación 
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facultativa el deudor puede preferir cumplir la prestación accesoria, por el contrario, en la 

obligación con cláusula penal no se puede arbitrariamente elegir cumplir la pena y dejar 

de cumplir la obligación principal.  

 

La obligación condicional se aproxima con la cláusula penal en el estricto sentido 

en que la pena es debida desde la condición de que la obligación principal no sea 

ejecutada. Sin embargo, la cláusula penal en cualquier supuesto va precedida de una 

obligación principal, por esto siempre está subordinada al hecho de que exista 

incumplimiento de aquella obligación. En cambio, en la obligación condicional el 

nacimiento de la obligación está supeditado a un hecho futuro e incierto el cual no 

constituye una prestación obligatoria,  ni depende de la voluntad de los interesados.   

  

B. La cláusula penal y las arras 

 

Las arras se constituyen en garantía del cumplimiento, éstas constan de una dación actual, 

una entrega de una suma de dinero o de bienes fungibles con la finalidad de reforzar el 

cumplimiento del contrato (arras confirmatorias) o de sustraerse una de las partes de su 

compromiso (arras penitenciales); dependiendo la suerte de tales bienes de la conducta 

posterior que observen las partes contratantes;  sólo, subsidiariamente, sirven como 

indemnización de daños, si una de las partes se arrepiente del contrato y decide no 

cumplirlo. La cláusula penal es una promesa accesoria de entrega de una suma de dinero 

para el caso de incumplimiento o retraso de cumplimiento de los efectos de los contratos. 

Las arras se dan para que las dos partes puedan arrepentirse del contrato, mientras que la 

cláusula penal se establece sólo en beneficio del acreedor.27 

 

Al respecto, Montero Piña puntualiza:  

 

La diferencia que las caracteriza, consiste en que la cláusula penal 
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constituye una obligación eventual de cumplir con determinada 

prestación para el caso de que esa obligación principal no llegue a 

satisfacerse, es decir, es una promesa de cumplir otra obligación en 

defecto del cumplimiento de la primera, mientras que con las arras 

se procede a la entrega efectiva y actual de alguna suma de dinero o 

alguna cosa, de la cual el acreedor se apropia y por eso no es una 

promesa.28  

 

El Código Civil en su articulado 1058, y por su parte en el artículo 447 del Código de 

Comercio, define de forma clara la figura de las arras, y éstas deben entenderse como 

anticipos y cantidades entregadas como ratificación del contrato, y se entenderán 

recibidas a cuenta de precio, salvo pacto expreso en contrario.  

 

C. La cláusula penal y la fianza 

 

Cuando la cláusula penal es pactada por un tercero que se obliga mediante un 

compromiso en caso de que otro no cumpla la determinada obligación principal, puede 

ser confundida con la figura de la fianza. Esta posibilidad está contemplada en el artículo 

709 C.C. Por lo que se expondrán las diferencias entre ambas figuras. 

 

Solera Bonnett define la fianza como “un contrato en la cual se da el nombre de 

fiador, garantiza una deuda ajena comprometiéndose a satisfacerla en caso de que el 

deudor no lo hiciere”.29 

 

En primer lugar, se puede mencionar que en la cláusula penal a cargo de un 

tercero, la obligación es de distinta naturaleza que la obligación del principalmente 

obligado, mientras que en el contrato accesorio de fianza la naturaleza de ambas 

obligaciones es de idéntica naturaleza, en otras palabras la obligación del fiador, consiste 
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en cumplir la prestación del deudor omiso. Por otra parte, cuando se establece la pena el 

tercero no se adjudica la obligación eventual del cumplimiento de la obligación principal, 

sino solamente la obligación penal. Otra diferencia importante radica en que el obligado 

con cláusula penal en caso de pagar la pena, no podría a diferencia del fiador, repetir lo 

pagado contra el deudor de la obligación principal. 

 

Es importante tener claro la diferencia entre ambas instituciones, ya que el 

problema tiene gran trascendencia práctica, las consecuencias de ubicar una obligación 

prometida por un tercero en garantía de una obligación principal entre una fianza y 

cláusula penal, produce una serie de consecuencias fundamentales para el tercero, 

estamos hablando, específicamente, del beneficio de excusión; esto en materia civil, ya 

que la fianza mercantil se considera solidaria, salvo pacto en contrario, y en consecuencia, 

no podrá el fiador invocar tal beneficio; por lo dispuesto en el artículo 509 Co.Co.  

 

D. La cláusula penal y pacto de intereses 

 

Es importante hacer la distinción en los casos que se pacta una cláusula penal y cuando un 

pacto de intereses, este último como medio de contingencia en caso de incumplimiento.  

 

Albaladejo define pacto de intereses como “la estipulación consignada en un 

contrato de préstamo, por la que el prestatario se compromete a satisfacer determinados 

intereses (si no restituye la suma prestada en la fecha prevista) a partir del momento del 

incumplimiento”.30  

 

Es relevante diferenciar cuando se está en presencia de una cláusula penal lícita, o 

bien, un pacto de intereses usurario, en cuyo caso sería ilícito. El pago de un determinado 

interés por concepto de mora, es una de las modalidades que puede revestir la pena 

convencional dentro de la cláusula penal; pero, en estos casos, dichos intereses pueden 
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ser ilícitos, cuando resultan importantemente superiores al interés normal del dinero y 

notoriamente exagerados con las circunstancias del caso o en condiciones tales que 

resulten leoninos. En este caso, la estipulación de estos intereses acarreará la nulidad del 

contrato, asumiendo la condición de cláusula penal cuando en realidad estamos en 

presencia de un pacto de intereses desmedido.  

 

Lobato afirma que la diferencia que separa a la cláusula penal y al pacto de 

intereses, cuando tal pacto no haya de ser subsumido en la citada cláusula, radica en la 

intención de las partes al establecerlo, en otras palabras, el problema de la diferenciación, 

habrá de resolverse de modo casuístico.31   

 

E. La cláusula penal y pacto comisorio 

 

El pacto comisorio es definido como una forma de autotutela privada en la cual se estipula 

que en el caso de que una determinada obligación no sea cumplida en el modo y tiempo 

establecidos, pueda el acreedor insatisfecho ejercer un poder privado de resolución que 

se hace efectiva por medio de una declaración unilateral receptivita.  

 

Por medio del pacto comisorio, se establece que el incumplimiento de obligaciones 

contractuales o en la falta de pago del precio convenido acarrea la resolución del negocio 

jurídico, sin necesidad de la acción judicial.  

 

Contrario al pacto comisorio, que en resumen se puede definir como un medio del 

acreedor para hacer justicia por su propia mano, la cláusula penal genera una obligación 

accesoria cuya prestación es la pena, cumpliendo una finalidad punitiva y resarcitoria.  

  

En la normativa costarricense la figura del pacto comisorio es inexistente, en cuyo 

caso, la posición más cercana a esta institución la podemos encontrar en el artículo 692 
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C.C., en donde se hace posible aplicación mediante la “condición resolutoria por falta de 

cumplimiento”. Sin embargo, la jurisprudencia ha establecido la posibilidad de declarar la 

nulidad, aún de oficio, en los contratos donde se pueda comprobar la existencia de pacto 

comisorio.32   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                            
32

 Ver sentencia de la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia. Sentencia número 299-07. 



32 
 

 

CAPÍTULO SEGUNDO 

Naturaleza y Función  de la Cláusula Penal en el Contrato 

 

SECCIÓN I. Naturaleza de la Cláusula Penal  

 

A. Naturaleza de la cláusula penal 

 

Como se mencionó en apartados anteriores, la cláusula penal tiene su origen en el antiguo 

derecho romano con la finalidad de forzar el cumplimiento de la obligación. Luego, poco a 

poco, esta función fue evolucionando hacia el concepto de reparación, adoptando un 

carácter indemnizatorio. Esto se traduce en un desplazamiento del concepto pena, para 

ocupar con mayor fuerza la imagen de reparación o indemnización.   

 

Sin embargo, no existe uniformidad entre los autores a la hora de ponerse de 

acuerdo acerca de cuál sea la naturaleza jurídica de la cláusula en estudio. Mientras hay 

quienes afirman que el rasgo típico de la cláusula penal es su particular oficio punitivo y 

forzoso. Por otro lado, sostienen que su naturaleza está definida por su modalidad 

reparadora. De esta forma, existe una discusión doctrinal entre los que consideran que la 

cláusula penal mantiene su esencia romana, cumpliendo aún, una función conminatoria, y 

los que sostienen que simplemente es una forma de liquidar anticipadamente los daños y 

perjuicios.  De estas dos posiciones ambivalentes se levanta una posición ecléctica que 

busca conciliar ambas posiciones, uniendo, tanto la pena como la reparación,  como 

elementos esenciales de la naturaleza de dicha cláusula.  

 

A pesar de las diferentes posiciones, es importante aclarar que la mayoría de los 

autores contemporáneos adopta la posición intermedia, reconociendo, entonces, 

respecto de la naturaleza de la cláusula penal, la importancia de sus dos finalidades 

esenciales y presentes: la punitiva y la resarcitoria.  
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Según Mosset Iturraspe: 

 

La cláusula penal se manifiesta de dos modos: una denominada 

“pura”, donde además de la pena, el acreedor tiene derecho a exigir 

el pago de los daños y perjuicios causados; y es una forma donde se 

manifiesta la naturaleza compulsiva de la cláusula penal; en la forma 

“impura” o sea, aquella donde la pena constituye una evaluación 

anticipada de los daños y perjuicios, también tiene una naturaleza 

compulsiva, ya que al hacerse un liquidación anticipada de los daños 

donde no se sabe cuál será el daño real, también se compele al 

deudor a cumplir, por temor a verse condenado a pagar una suma 

mayor a los verdaderos daños que cause su incumplimiento.33 

  

Con respecto de lo analizado anteriormente, es considerable decir que la posición 

doctrinal actual, ubica la cláusula penal dentro de su doble función, una de liquidación 

anticipada de daños y perjuicios, y otra cumpliendo una acción punitiva, determinando el 

castigo del deudor que ha incumplido su compromiso.  

 

SECCIÓN II. Función de la Cláusula Penal 

 

A. Función punitiva  

 

La cláusula penal cumple una función punitiva ya que se dirige a castigar una conducta 

antijurídica (incumplimiento de la obligación). Con base en esta función, se puede definir a 

la cláusula penal como: “pena de origen convencional por la cual se somete al sujeto 

pasivo a un deber jurídico, con la finalidad de reforzar o garantizar el cumplimiento de 

dicho deber”34   
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Al respecto cita Lobato: 

 

La cláusula penal tiene por fin asegurar la ejecución de las 

conclusiones, estipulando penas o multas para el caso de que quede 

la obligación principal incumplida o se retarde su incumplimiento. La 

pena convencional tiene por fin reforzar la necesidad moral de 

cumplir la obligación bien se estipule para el incumplimiento de 

aquella, bien se pacte para castigar la mora.35  

 

La cláusula penal cumple tal finalidad que, el acreedor y deudor de la obligación 

principal, pactan una sanción en caso de incumplimiento. En este caso, al infractor 

contractual se le impone una obligación con carácter de pena, dicha pena es estipulada y 

aceptada libremente por las partes. 

 

Esta sanción punitiva o sanción privada no debe ser confundida con la sanción en 

el derecho penal. Por medio de esta cláusula los particulares pueden imponer una pena en 

virtud de la autonomía privada con función sancionadora, por lo que la pena convencional 

encierra el poder punitivo de los particulares. Sin embargo, una parte de la doctrina niega 

la posibilidad de la existencia y legitimidad de una pena privada.  

 

Sobre este punto Blanco Gómez señala:  

 

En efecto, es cierto que la potestad de sancionar compete al Estado, 

como forma de su manifestación de soberanía, sin que pueda por 

tanto, ser ejercitada por los particulares par la satisfacción de 

intereses exclusivamente privados. Ahora bien, aún negándose que 

la pena de Derecho privado, o pena privada, sea una verdadera 

pena, puede admitirse que algunos aspectos de ésta son válidos y 
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actuales para aquella. Por ejemplo, en la pena privada se amenaza 

con un daño o perjuicio al sujeto que viola la regla de conducta. En 

cambio, es cierto que no concurren otros requisitos o elementos 

propios de la pena pública, como son la finalidad de prevención o 

castigo y su aplicación por los órganos jurisdiccionales.36 

 

B. Función resarcitoria  

 

La doctrina moderna atribuye a la cláusula penal una función, esencialmente, 

indemnizatoria con carácter de liquidación anticipada de los daños y perjuicios. En 

consecuencia se ha dicho que el carácter penal es solamente un resabio histórico. 

 

La convención accesoria que determina de antemano los daños e intereses que el 

deudor deberá pagar, sea por falta de ejecución de la obligación principal, sea por el 

simple retardo. Para esta posición, entonces, la cláusula penal está destinada 

exclusivamente a limitar el resarcimiento de los daños que pueden originarse en el 

incumplimiento de la obligación. Opera a la manera de tope convencional y anticipado de 

los daños como liquidación de su cuantía.37 

 

Esta función indemnizatoria es aplicada aún cuando no exista daño o perjuicio 

causado al acreedor. La parte afectada con el incumplimiento no está obligada a 

demostrar los daños y perjuicios causados. Por lo que aún, cuando el deudor demuestre 

que no se ha creado algún perjuicio, daño o pérdida al acreedor éste debe cumplir con la 

obligación accesoria. 

 

La función indemnizatoria de la cláusula está caracterizada por su cálculo 

anticipado de los daños. Sin embargo, aún cuando los daños no se produzcan, por el solo 

hecho del incumplimiento, se aplica la cláusula. Por esta razón, autores consideran que la 
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 Lobato de Blas, Jesús. Óp. cit. p. 165.  
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palabra “liquidación anticipada de daños” no es completamente precisa, en su lugar es 

preferible utilizar los términos “estipulación” o “evaluación” de los posibles perjuicios. 38 

 

Otro punto característico de la función resarcitoria es su arbitrariedad, ya que las 

partes de forma preventiva realizan una presunción o estimación de los daños 

ocasionados por la falta de cumplimiento. Los contratantes fijan de antemano la cuantía o 

monto correspondiente a la indemnización. Esto representa una ventaja para el acreedor 

ya que no tiene la carga de probar los daños producidos por la falta del deudor.    

 

C. Función de garantía  

 

La cláusula penal constituye un modo de determinar convencionalmente las 

consecuencias del incumplimiento. Así, se pretende regularizar en primera instancia la 

situación que podría plantearse si el deudor no cumple debidamente. La cláusula presenta 

la solución estipulando una prestación accesoria con la capacidad de sancionar al 

incumplidor y satisfacer al perjudicado.  

 

De forma general, el concepto garantía comprende un medio por el cual se asegura 

la efectiva ejecución de la convención. La cláusula penal puede ser vista en virtud de la 

función de garantía para asegurar el cumplimiento de una obligación. La cláusula penal 

está compuesta por la sanción o castigo con que se amenaza al deudor para el caso de que 

no cumpla la obligación. Es por esto que se constituye en garantía dada al acreedor, 

porque se contempla para el caso de incumplimiento o retardo de la obligación principal, 

teniendo como finalidad, asegurar y reforzar la ejecución de la obligación. El deudor no 

tiene la potestad para obligar al acreedor a aceptar solo la pena, en el caso de que éste no 

quiera cumplir el principal, la cláusula no puede ser utilizado por el deudor como medio 

de liberación, porque su función es la de garantizar la ejecución de la prestación. 
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37 
 

 

D. Función coercitiva 

 

De primera entrada la pena convencional produce sobre la persona del deudor in efecto 

intimatorio o coercitivo. Como efecto del incumplimiento de la obligación principal, las 

consecuencias pueden ser más gravosas de lo normal, si se estuviera incumpliendo una 

obligación pura; esta situación hará que la voluntad de cumplir por parte del deudor tenga 

mayor vigor. 

 

Sin duda, los efectos intrínsecos de la cláusula se despliegan una vez producido el 

incumplimiento, es decir, cuando la pena es aplicada a la parte incumpliente. Antes de llegar 

este momento es posible señalar el efecto intimatorio que produce la existencia la sanción, 

aplicable en caso de incumplimiento. Este “temor” a ser sancionado, impulsa a desarrollar la 

conducta adecuada del deudor para lograr el cumplimiento regular de la obligación 

principal.  El deudor tratará de cumplir de manera exacta la prestación principal, de esta 

forma, eludir la sanción. Esto es resultado del efecto psicológico correspondiente a la 

función coercitiva de la cláusula penal. 

 

SECCIÓN III. Tipos de Cláusula penal  

 

A. Legal y convencional 

 

Como primer método de distinción se esgrimirá el criterio, según el origen de 

clasificándolas entre legales y convencionales. 

 

Existe un criterio uniforme en la doctrina al afirmar que la ley puede ser fuente de 

la cláusula penal.  A pesar de que esta afirmación parezca contradictoria dado que la 

cláusula penal lleva el calificativo de “convencional”, es ampliamente aceptado que las 

cláusulas convencionales puedan nacer a la vida jurídica por medio de la ley. La ley no 

contemplará de forma absoluta el contenido de la cláusula, sino más bien, busca 
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establecer criterios de imposición y topes de cuantía regulando su mínimo y máximo. 

 

Complementariamente, para otros autores, las sanciones fijadas por la ley para los 

casos de incumplimiento y las indemnizaciones legalmente tasadas, conllevan un carácter 

de cláusula penal fijadas por medio de la ley. 

 

En el caso de la legislación costarricense, en virtud del artículo 712 del Código Civil 

estipula que: 

 

Cuando sólo se reclame la pena, ésta no puede exceder en valor ni 

en cuantía a la obligación principal; y en los casos en que es posible 

el reclamo del principal y de la pena conjuntamente, la pena no 

puede exceder de la cuarta parte de aquél. 

 

En este caso, es manifiesto que la ley impone un máximo en el tope de la cuantía. 

De esta forma, lo que la ley hace es regular los efectos establecidos convencionalmente,  

limitando de esta forma el alcance de la misma. 

 

Normalmente, la cláusula penal encuentra su origen por medio de la voluntad de 

los contratantes, en ejercicio de la libertad que tienen las partes, en virtud del principio de 

autonomía privada, por lo que su nacimiento es de tipo convencional.   

  

B. Pura y No pura 

  

Con respecto de esta clasificación se puede definir como cláusula penal “pura” 

aquella que es establecida en función de la pena, excluyendo cualquier consideración 

relacionada al resarcimiento del daño.  En virtud de lo anterior, la pena está establecida 

como sanción por incumplimiento o retardo en la obligación principal.  
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Desde este punto de vista anterior, es posible distinguir entre una cláusula penal 

“pura y “no pura”,  cuyo caso, la segunda responde a la finalidad de resarcimiento del 

daño.  Se considera “no pura” ya que en su prestación está contenida una finalidad 

punitiva y, a la vez, resarcitoria. 

 

Trimarchi (1967) comenta: 

 

La cláusula penal pura (en la que falta toda consideración al 

resarcimiento del daño causado con la transgresión) presenta, por 

tanto, una causa bien definida y concreta: una causa punitiva. La 

función penal como causa típica se manifiesta también en la cláusula 

“no pura”, en la cual la prestación convenida, además de 

representar una pena, constituye la medida del resarcimiento del 

daño.39  

 

En consecuencia, según esta teoría, la función de castigo en la cláusula penal está 

siempre presente. Tal función existe cuando las partes quieren obtener el cumplimiento 

de la obligación principal y exigen si no la obtienen, una sanción de castigo, como cuando 

éstas predeterminan o consideran el eventual pago del daño. Con esta distinción no se 

pierde la unidad o unicidad de la figura en estudio. 

 

El artículo 709 C.C. plantea la existencia de una función punitiva al establecer que 

la cláusula penal debe entenderse a título de multa, pero al mismo tiempo, establece 

claramente la finalidad resarcitoria de la misma al declarar que el efecto de la cláusula es  

determinar con anticipación los daños y perjuicios causados al acreedor.  

 

C. Cumulativa y Sustitutiva 

 

                                            
39

 Citado por Kemelmajer de Carlucci, Aida. Óp. cit. p. 68. 
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Desde el punto de vista de la función indemnizatoria de la obligación penal, es posible, 

clasificar la pena estipulada por los contratantes en: cumulativa y sustitutiva.  

 

Las partes en ejercicio de su voluntad, tienen la posibilidad de decidir el alcance 

dado a la pena, la cual puede ser más amplia o estricta, y ésta responderá a la finalidad del 

negocio en cada caso. Sin embargo, la pena puede ser interpretada como cumulativa o 

sustitutiva, dependiendo del alcance indemnizatorio dentro del contrato. 

 

Lobato define: “Pena cumulativa es, la pena que es debida en el caso de 

incumplimiento o mero retardo, además de la reparación ordinaria”.40 En este caso la 

cláusula penal fija una cantidad establecida como pena y además, permite una eventual 

indemnización de daños y perjuicios causados por el incumplimiento, por lo que en este 

supuesto el acreedor puede exigir la pena y la indemnización. Al deudor se le impone, en 

caso de incumplimiento de la obligación principal, una pena; pero los contratantes pueden 

disponer, válidamente, que ésta es independiente al derecho que conserva el acreedor a 

exigir los daños y perjuicios que le cause, también el incumplimiento.  

 

Albaladejo, apunta lo siguiente: 

 

En principio la cláusula penal desempeña una función coercitiva o de 

garantía respecto del cumplimiento de la obligación principal (en 

cuanto que, ante la amenaza de la pena, el deudor está más 

constreñido a éste que en la obligación ordinaria), y una función 

punitiva en caso de que se incumpla o no se cumpla exactamente. 

Cuando desempeña sus funciones la pena es exigible además de la 

indemnización por los daños y perjuicios que el incumplimiento 

produzca, es decir, es un plus sobre ésta, pues solo siendo así se 

consigue respecto al caso de una obligación normal un 
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reforzamiento para el cumplimiento y un castigo especial en defecto 

de éste. 41 

 

Por su parte, Lobato señala: “”.42 Se considera sustitutiva cuando la cláusula penal 

cumple plenamente la función de indemnización, por lo que excluye la posibilidad 

de indemnizar los daños y perjuicios de forma subsidiaria. 

 

La cláusula, en este supuesto, es considerada como una liquidación convencional 

de los daños y perjuicios ocasionados por el incumplimiento, ya que la cantidad como 

pena es aquella estimada de forma anticipada. No es necesario por la parte acreedora 

probar la existencia del daño, ni su cuantía. Sin embargo, la cláusula no representa una 

mayor garantía para el acreedor, ni una agravación especial de la condición del deudor 

incumplidor.  

 

Cabe indicar que dentro de la función sustitutiva existen otras dos subdivisiones ya 

sea compensatoria o moratoria. 

 

Es compensatoria cuando la pena que sustituye a la indemnización ordinaria 

proviene del incumplimiento de la obligación principal; y se considera moratoria cuando la 

pena que sustituye la indemnización ordinaria proviene del mero retraso en el 

cumplimiento de la obligación principal. 
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CAPÍTULO TERCERO 

Exigibilidad y Extinción de la Cláusula Penal 

 

SECCIÓN I. Exigibilidad de la Cláusula penal 

 

Para la efectiva exigibilidad de la cláusula penal, la doctrina ha analizado tres elementos 

indispensables. Para lo cual se considerará  uno a uno cada postulado. Estamos hablando de 

la validez de la obligación principal, la validez de la pena; y el momento de exigibilidad, 

contenida por los supuestos de incumplimiento parcial, total o mora.   

 

A. Validez de la obligación principal 

 

Como se ha expuesto ampliamente, la cláusula penal tiene un carácter accesorio. Por su 

propia naturaleza, el requisito primordial para su aplicación, es pues, la existencia de una 

obligación principal válida. La cláusula penal se encuentra en una relación de dependencia 

con la obligación principal, en consecuencia, la validez de la cláusula penal depende 

estrechamente  de la validez de la obligación principal. 

 

La obligación principal nace a la vida jurídica, desde el momento cuando las partes 

estipulan el contrato. Estamos en presencia de una obligación válida cuando ésta reúne 

los elementos o requisito esenciales de la misma con ausencia de vicios que el 

ordenamiento considera como causa de discordancia entre el hecho y el derecho. 

 

Queda claro que la cláusula penal requiere de la existencia válida de la obligación 

principal para tener aplicación en campo jurídico, y en el mejor de los casos, la 
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estipulación de la cláusula penal se efectúa en el momento de contraerse la obligación 

principal. Pero, no siempre se cumple este supuesto, por lo que es trascendente analizar si 

existe la posibilidad de que esta obligación principal sea establecida de forma 

precontractual, o bien, extracontractual. 

 

Para poder analizar la posibilidad de la validez de una obligación extracontractual 

para determinar la cláusula penal, según Lobato, es necesario considerar dos puntos: uno 

los cuasicontratos, y dos, los actos ilícitos producto de la culpa o negligencia; ambos vistos 

como fuentes de las obligaciones, artículo 632 C.C.  

  

Se denomina “cuasicontratos” a los hechos voluntarios lícitos. El Código Civil en los 

artículos 1043 y 1044, establece los supuestos de cuasicontratos, de los cuales 

mencionaremos dos: la gestión de negocios ajenos sin mandato, entendido como acciones 

del gestor de negocios, realizados lícitamente en un negocio ajeno, en el cual no media 

mandato del propio dueño del negocio, pero sin oposición de éste; y el pago indebido, en 

otras palabras, “que se ha pagado lo que no se debe”. 

 

Lobato considera que en el caso de la gestión de negocios sin mandato no es 

posible la estipulación de cláusula penal, ya que con el establecimiento del pacto se está 

dando tácitamente una autorización para tales gestiones. En cuanto al pago indebido, sí 

pueden garantizarse por medio de cláusula penal.43 

 

Respecto de los actos ilícitos en los cuales intervenga la culpa o negligencia, en el 

supuesto de que la cláusula penal se pacte previamente, es posible en los casos que 

regulen “actos ajenos”; por otra parte, en la responsabilidad por “actos propios” en la 

estipulación de cláusula penal se estaría en presencia de una obligación principal 

contractual. 
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Con respecto de la posibilidad de pactar cláusula penal en un precontrato, definido 

como acuerdo por virtud del cual las partes se comprometen a celebrar en el futuro otro 

contrato definitivo, tal posibilidad es perfectamente aceptable, dado que el cumplimiento 

puede ser garantizado mediante una pena convencional. 

 

B. Validez de la pena  

 

El segundo requisito para la aplicación de la cláusula penal es la validez de pena 

estipulada, en virtud de que ésta responda de manera lógica como sanción del 

incumplimiento de la obligación principal y cumpla su función punitiva y resarcitorio 

dentro del contrato. La pena establecida corresponde a una ecuación económica que se 

establece entre el daño causado al titular del derecho violado por el incumplimiento.  

 

Como se ha establecido en la doctrina, jurisprudencia y en los mismos cuerpos 

normativos, el contenido de la pena es, generalmente, de carácter dinerario. Este criterio 

responde a una realidad práctica, ya que el pago de una suma de dinero consiste en una 

cosa de valor universal, utilizable por cualquier individuo. 

 

Sin embargo, esta generalidad de pactar la pena en suma de dinero, no significa 

que la pena pueda consistir en una cosa diferente. Es más, la doctrina acepta 

uniformemente la opción de que la prestación penal esté conformada por una obligación 

diferente a la de dar una suma pecuniaria.  

 

Ahora bien, parte de la doctrina ha entrado en la discusión de si es necesario que la 

pena sea en cierta medida distinta, en cuanto a su contenido a la obligación principal. 

Según Peirano, no existe antecedente alguno, legal o doctrinal, por medio del cual se 

pueda concluir que la pena deba tener un objeto en cierta manera distinto del objeto de la 

obligación principal. En consecuencia, Peirano no encuentra algún inconveniente legal o 

doctrinal para admitir la posibilidad de que la pena tenga por objeto una prestación 



45 
 

 

idéntica a la que se debe por obligación principal.44 

  

En el caso de nuestro ordenamiento jurídico, esta afirmación encuentra una 

limitación en los casos donde la obligación principal está conformada por una pretensión 

dineraria, en cuyo caso, la cláusula penal es inaplicable, ya que el artículo 706 C.C. 

establece: “Si la obligación es de pagar una suma de dinero, los daños y perjuicios 

consisten siempre y únicamente en el pago de intereses sobre la suma debida, contados 

desde el vencimiento del plazo.”  

 

Según el artículo anterior, la jurisprudencia se ha manifestado diciendo lo siguiente:  

 

Con toda propiedad el tratadista costarricense Alberto Brenes 

Córdoba nos explica: “La pena viene a ser, en realidad, una 

regulación anticipada de los posibles daños y perjuicios, hecha de 

común acuerdo de partes. De lo cual se desprenden dos 

consecuencias: es la primera, que lo estipulado en la cláusula penal 

sólo es exigible en los casos y cuando ocurran las circunstancias en 

que aún faltando ella, habrá derecho para reclamar daños y 

perjuicios; de ahí, que si el incumplimiento hubiese dependido de 

caso fortuito o fuerza mayor, no es exigible las pena. Y es la 

segunda, que cuando exista dicha cláusula, no es lícito demandar 

cosa distinta o fuera de lo estipulado con carácter penal, a no ser 

que el deudor hubiese procedido con dolo, caso en que es exigible 

suma mayor de la convenida en concepto de pena, si el acreedor 

llegase a justificar que los daños y perjuicios excedieron de aquélla” 

(Autor citado. Tratado de las Obligaciones. Editorial Juricentro 

Sociedad Anónima. 1977. Páginas 80 y 81.) Tanto de la norma 

mencionada como de cita doctrinaria, se desprende que la cláusula 
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penal no se aplica a obligaciones dinerarias, como en forma errónea 

lo afirma el señor juez a-quo. De común acuerdo se pacta un canon 

en concepto de daños y perjuicios, pero tratándose de obligaciones 

de dinero los intereses tendrán siempre ese carácter.45  

 

Por lo anteriormente dicho, queda claro la inaplicabilidad de la cláusula penal en los 

casos donde la obligación es de carácter dinerario, que en cuyo caso, con base en el artículo 

706 C.C. en este tipo de prestaciones en caso de incumplimiento o mora, únicamente 

procede aplicar  el pago de intereses por el concepto de daños y perjuicios. 

 

 De igual forma el Código Civil estipula límites en la cuantía y proporción de la pena. 

Al respecto cita el artículo 712 C.C.: 

 

Cuando sólo se reclame la pena, ésta no puede exceder en valor ni 

en cuantía a la obligación principal; y en los casos en que es posible 

el reclamo del principal y de la pena conjuntamente, la pena no 

puede exceder de la cuarta parte de aquél. 

  

Queda claro que la finalidad del artículo anterior es limitar la cuantía de la pena  

para que ésta se mantenga en la definición de lo justo. El Código establece cuanto es el 

límite en caso de incumplimiento absoluto, y en caso de estar en presencia de 

incumplimiento relativo, el acreedor puede reclamar el cumplimiento de la obligación y la 

pena conjuntamente, pero esta última no puede exceder la cuarta parte de la obligación 

principal.   

 

Respecto de esta restricción, Montero Piña critica la limitación al considerarla ilógica, 

ya que según él, el artículo 712 limita erróneamente la cuantía de la pena al señalar que no 

puede exceder al valor de la obligación principal y además, impide que el acreedor exija el 
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cumplimiento de la obligación y el de la pena en el artículo 711 C.C.46 

 

La crítica se basa en que si se acepta esa redacción, para el deudor le sería 

irrelevante cumplir con la obligación principal o la pena, ya que ambas vendrían a ser 

cuantitativamente iguales. En consecuencia, no representa mayor onerosidad por lo que la 

cláusula penal perdería su función penalizadora y coercitiva.  

 

Otras limitaciones son las establecidas a las propias obligaciones, en virtud de su 

validez, contempladas en los artículos 627 al 631.  

 

C. Incumplimiento parcial o total de la obligación 

 

Anteriormente, analizamos las condiciones básicas necesarias para la aplicación de la 

cláusula penal, convienen ahora determinar, el momento de su exigibilidad. 

 

La pena pacta es exigible, desde el mismo instante en que el deudor incurre en 

incumplimiento o cumplimiento tardío de la obligación principal. Al respecto señala 

Castan:  

 

En las obligaciones que consisten en dar o hacer, la pena es exigible 

desde el momento en que el deudor haya incurrido en mora, 

mientras que en el caso de las obligaciones de no hacer la pena 

convencional es exigible desde el momento en que se realiza el acto 

prohibitivo.47 

 

Tal incumplimiento puede ser considerado doloso, culposo. Para la aplicación de la 

pena es irrelevante si se produjo algún daño o perjuicio al acreedor con el incumplimiento.  
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 Montero Piña, Fernando. Óp. cit. p. 103. 
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 Castan Trobeñas. (1974) Derecho Civil Español, común y floral. Tomo III 11ª ed. Madrid: Civitas. 
p. 76. 
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Con respecto de la culpa Montero Piña señala que esta es la violación al principio de 

diligencia que provoca o genera el incumplimiento de la conducta   pactada.48  

 

La exigibilidad de la pena sólo podrá tener lugar en los supuestos de culpabilidad. 

El incumplimiento de la obligación principal debe ser atribuible a eventos o circunstancias 

imputables al deudor. En casos excepcionales donde no medie culpabilidad imputable al 

deudor no podrá exigirse la pena, el crédito se extingue y el deudor no está en la 

obligación de pagar la cláusula penal. Estos casos eximentes de responsabilidad son el 

caso fortuito y fuerza mayor, los cuales deberán ser probados por la parte incumpliente. 

Sin embargo, existe la posibilidad de pactar entre las partes una “cláusula de asunción del 

riesgo”, en la cual el deudor se compromete a pagar la pena aún en el caso de 

imposibilidad fortuita de la obligación, o bien, cuando el deudor ha contribuido en alguna 

manera para que dicho infortunio se dé, o favorezca el incumplimiento.  

   

Diez y Gullón aclaran diciendo: “el incumplimiento o cumplimiento defectuoso ha 

de ser imputable al obligado al pago de la pena, no debido a caso fortuito o fuerza mayor, 

salvo que se haya convenido que también en estos dos últimos casos sea exigible”49 

 

El artículo 714 C.C. hace referencia tácita al artículo 702 del mismo cuerpo 

normativo que estable lo siguiente:  

 

El deudor que falte al cumplimiento de su obligación, sea en la 

sustancia, sea en el modo, será responsable por el mismo hecho de 

los daños y perjuicios que ocasione a su acreedor, a no ser que la 

falta provenga de hecho de éste, fuerza mayor o caso fortuito. 

 

El artículo supra indicado faculta al acreedor a exigir el cumplimiento de la pena 

convencional, siempre y cuando se hubieran podido cobrar daños y perjuicios, en otras 
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palabras, el incumplimiento no ha sido generado por culpa del acreedor, caso fortuito o 

fuerza mayor, por el contrario, este incumplimiento responde a la culpa, dolo, negligencia 

o imprudencia del deudor, en consecuencia, el incumplimiento le es inimputable.  

 

En caso de incumplimiento parcial el artículo 713 C.C. establece que la pena debe 

ser aplicada proporcionalmente al incumplimiento. Esta norma es aplicable si el objeto de 

la obligación es divisible; de lo contrario, la pena se aplica integralmente. 

 

Otro supuesto para la exigibilidad de la cláusula penal es cuando el deudor entra 

en mora, entendida como el retraso en el cumplimiento de la prestación imputable al 

deudor. Para que pueda darse la mora es necesario el vencimiento del plazo estipulado 

por las partes para el cumplimiento. En otros casos, la mora no es presumida, por lo que 

es necesario el requerimiento del acreedor, ya sea porque la ley lo establece o por 

convenio entre las partes. 

 

La mora es aplicable en las obligaciones positivas, en cuyo caso de la obligación de 

no hacer la mora no es aplicable, ya que exigencia de la pena es posible desde la 

realización del acto contario. Para la mora se emplean las mismas reglas de culpabilidad 

aplicables al incumplimiento.   

  

SECCIÓN II. Extinción de la Cláusula Penal 

 

El vocablo “extinción” equivale de manera amplia a todos aquellos modos o accidentes 

por medio de los cuales la cláusula penal deja de tener eficacia. En el caso de cláusula 

penal existen dos grandes categorías para la extinción de ésta: la primera por vía de 

consecuencia al extinguirse la principal, la segunda por la extinción misma de la cláusula 

penal. 

 

A. Por razón de la obligación principal 
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En apartados anteriores, estudiamos la accesoriedad de la cláusula penal, de la cual se 

desprende el principio que lo accesorio sigue la suerte de lo principal. El principio es claro 

y responde a la propia razón de ser de la cláusula penal. Por lo que, si la obligación penal 

nació con la finalidad de constreñir el cumplimiento del negocio principal, una extinta la 

obligación que justifica su nacimiento la existencia de la cláusula carece de causa. 

 

Los supuestos por las cuales la obligación principal deja de existir son todas 

aquellas causas admitidas en Derecho. Entendemos como tales: todas las formas de pago, 

compensación, novación, remisión, confusión, imposibilidad de cumplimiento, la nulidad y 

la recisión.  

 

Es evidente que cuando el acreedor recibe el exacto cumplimiento de la 

prestación, ésta fenece, y en consecuencia, la cláusula penal. Cuando el pago se realiza en 

forma absoluta, satisfaciendo el objeto debido en tiempo y lugar, no presenta alguna 

dificultad. Sin embargo, cuando el pago se vuelve insatisfactorio en ciertos aspectos el 

tratamiento es diferente. 50 

 

En los casos en que se establece una cláusula penal moratoria y el deudor cumple 

tardíamente la obligación, aún con el cumplimiento, el deudor no se libera de la obligación 

penal, por lo que el acreedor tiene derecho de exigir el monto de la pena convencional, 

aunque hubiera aceptado el cumplimiento de la principal. Parte de doctrina estima que es 

necesario que el acreedor reclame el pago de la prestación penal, de lo contrario, el 

acreedor estaría dando por satisfecha la obligación principal, dando lugar a la extinción 

por accesión de la cláusula.  

  

En caso del pago parcial de la prestación principal la pena debe reducirse en 

proporción al cumplimiento. Una parte de la doctrina sostiene que cuando el acreedor 
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acepta el cumplimiento parcial y sin reclamar expresamente la pena, esta acción de la 

parte acreedora debe entenderse como una renuncia tácita al cobro de la pena.  

 

En conclusión, el único pago que extingue la pena es el pago total de la obligación 

principal, y por su parte el parcial, sólo faculta la reducción. 

 

En el caso de la compensación, se aplican las reglas del pago; entendiendo que,  si 

la principal se extingue por compensación, también se extingue la accesoria; si la 

compensación es parcial, la cláusula se extinguirá parcialmente, salvo que ésta sea 

indivisible.  

 

La novación de la obligación principal también extingue la penal. Pero el artículo 

820 C.C. establece la posibilidad de evitar la extinción de la cláusula por medio del pacto 

expreso.  

 

ARTÍCULO 820.- La novación hecha con el deudor principal libra a los 

fiadores; la hecha con uno de los deudores solidarios, libra a los 

codeudores respecto del acreedor. Los privilegios, prendas o 

hipotecas de la primera deuda no pasan a la segunda, salvo que el 

deudor y el dueño de la cosa dada en prenda o hipoteca, en su caso, 

lo consientan expresamente. 

 

Si bien es cierto, el artículo anterior no menciona expresamente la posibilidad de 

que la cláusula penal sobreviva en la segunda obligación, esta norma puede ser aplicada 

analógicamente. De igual forma, haciendo una aplicación análoga, cuando la pena 

convencional fue constituida por un tercero, la novación celebrada entre el acreedor y el 

deudor, extingue la cláusula penal, a excepción que el deudor de la cláusula de su 

consentimiento para la subsistencia de la accesoria. 
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Cuando el acreedor haciendo uso de su facultad de disponer de su derecho 

optando por  la extinción del negocio jurídico principal por medio de la remisión, se 

reconoce que, también, perdona el pago de lo accesorio.  

 

La confusión, cuando la calidad de acreedor y deudor se reúnen en una misma 

persona, produce la extinción de la cláusula penal. Si la cláusula hubiese sido constituida 

por un tercero, la confusión del acreedor con la obligación del deudor de la principal 

también extinguiría la cláusula penal. Lo anterior, después de un análisis del artículo 827 

C.C. en aplicación supletoria.  

 

Cuando la extinción de la obligación deviene por la imposibilidad de cumplimiento, 

la cláusula penal sigue la misma suerte. En síntesis, si la obligación principal se extingue sin 

culpa del deudor queda extinta, también la accesoria. 

 

Con lo que a la nulidad respecta, es importante aclarar que el efecto de la misma 

no es la extinción propiamente dicha, sino que se considera que la obligación nunca 

existió. En consecuencia, aunque la declaratoria de nulidad se haya dado después del 

incumplimiento, no se debe aplicar la pena, ya que en teoría ésta nunca adquirió validez.  

 

Como último supuesto, la prescripción, medio por el cual queda debilitada la 

eficacia del derecho a exigir el cumplimiento por los medios compulsivos, por lo que 

tampoco se podría exigir el cumplimiento de la cláusula penal. 

 

B. Por razón de la cláusula penal misma 

 

Desde el momento cuando la pena convencional es exigible por el acreedor como 

consecuencia del incumplimiento de lo principal, ésta asume las características de la 

obligación pura y simple, por lo que queda sometida al régimen general de la extinción de 

las obligaciones. 
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Sin embargo, es posible que la cláusula penal se extinga independientemente de la 

obligación principal, antes de que la pena sea debida. La extinción de la cláusula como tal, 

es ocasionada por causas propias, contenidas en sí misma; y por su accesoriedad, la 

obligación principal no se ve afectada. Estas causas pueden causar la nulidad de la misma 

cuando representen faltas graves en contra de su naturaleza, efectos, y objeto de la pena; 

o bien, por el incumplimiento de requisitos necesarios en el momento de su 

constitución.51 

 

En uso del principio de la autonomía privada, las partes podrían convenir en la 

renuncia de la cláusula penal. El efecto principal de la renuncia es despojar al crédito 

principal de la obligación accesoria. 
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CAPÍTULO PRIMERO 

Análisis de la Cláusula Penal en los cuerpos normativos Civiles y 

Comerciales 

 

SECCIÓN I. Análisis de los artículos del Código Civil  

 

A. Doctrina Civilista  

 

La doctrina que ha estudiado profundamente el instituto de la cláusula penal ha sido la 

civilista, desplegando las diferentes tesis que desarrollan el contenido de dicha figura. Esta 

situación es sumamente compresible si entendemos que, desde su nacimiento en roma 

con la “stipulatio poenae” tiene carácter meramente civil; y está comprendida, 

principalmente, en el articulado del Código Civil. 

 

La influencia romana repercutió claramente en la doctrina civilista de España a 

través de los diferentes cuerpos legales que con el pasar del tiempo se fueron recogiendo 

y codificando. Durante la evolución de la legislación española se fue modificando la 

cláusula penal, pero esta figura siempre estuvo presente en las leyes españolas 

manteniendo la esencia de la “stipulatio poenae”.  

 

Los tratadistas que desarrollaron el estudio de la cláusula penal en España, sin 

duda alguna, recogieron las tendencias de las leyes españolas en dicha materia; de tal 

forma, que los mismos doctrinarios acuñaron el término “pena convencional” establecido 

en la “Ley de Partidas” 

 

Peirano hace un análisis de cómo los tratadistas españoles mantienen la idea de la 

cláusula penal como garantía del vínculo contractual heredada, desde la “Ley de las 
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Partidas”. Esta influencia está tan firmemente enraizada en la doctrina española que los 

escritores contemporáneos no llegan a deprenderse de ella.52 (p. 43 y 44) 

 

Por su parte, el derecho francés también recibió de manos de los romanos el 

instituto de la cláusula penal, en el cual dejó impregnada una marcada tendencia durante 

toda la evolución de la cláusula en los diferentes cuerpos normativos franceses. No 

obstante, a pesar de que el derecho francés heredó de los romanos este instituto, lo 

mismo que el derecho español, los franceses estructuran la cláusula penal de una manera 

substancialmente distinta. 

 

Los romanos tuvieron marcada preponderancia en los jurisconsultos del antiguo 

derecho francés. Esta influencia afectó considerablemente a la figura de la cláusula penal. 

Producto de esta influencia comenzaron por adoptar el nombre latino. Sin embargo, 

algunos errores de interpretación de la figura original romana la apartaron de la esencia 

de la “stipulatio poenae”.53 

 

La figura de la cláusula penal en el régimen francés es enmarcada como una 

liquidación anticipada de los daños y perjuicios, la cual emerge del incumplimiento de la 

obligación principal por parte del deudor. Este concepto se dio como resultado del 

proceso histórico del derecho francés, perdiendo su carácter punitivo y su modalidad de 

pena privada, para transfigurarse en un medio de liquidación de daños y perjuicios. 

 

Peirano (1974) concluye: 

 

En relación con el proceso del derecho español, el derecho francés 

presenta una particularidad evidente. En virtud de ella observamos 

el curioso fenómeno de que estos dos regímenes jurídicos, 

partiendo de una fuente idéntica (el derecho romano), han llegado a 
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consecuencias radicalmente opuestas.54 

 

Tanto el Código Civil actual español como francés, ubican a la cláusula penal en el 

libro de las “obligaciones y contratos”. A pesar de que los civilistas coinciden en ubicar a la 

cláusula penal en la categoría de las obligaciones, esa unanimidad se rompe en su 

clasificación dentro del mismo marco, al colocar a la figura en diferentes lugares 

destinados a examinar las distintas especies de obligaciones.  

 

Así, Diego y Castan la estudian al tratar de las “obligaciones principales y 

accesorias; y Sánchez Román, Valverde, Puig Peña, Cossio Y Santos Briz dedican un 

apartado a las “obligaciones con cláusula penal”. Otro sector doctrinal, quizá más 

innovador, inserta el estudio de la institución en el campo de las “garantías” de la relación 

obligacional.55  

 

Este análisis ofrece un interés metodológico, ya que la ubicación de la cláusula 

penal en uno u otro sitio dentro de la exposición a la que pertenece, puede determinar la 

naturaleza de la institución. 

 

El Código Civil costarricense ubica a la cláusula penal dentro del Libro III “De las 

obligaciones”, Título II “Efecto de las obligaciones”, Capítulo III “Cláusula Penal. Por la 

ubicación que le da el Código a la cláusula penal, es evidente que el ordenamiento 

costarricense le da a dicha institución un carácter liquidatario de  daños y perjuicios, más 

que una pena convencional.  

 

La afirmación anterior encuentra base en la escueta definición que hace el Código 

en su artículo 708; y la estrecha relación que hace entre “cláusula penal” y “daños y 

perjuicios” en el artículo 705 que reza lo siguiente:   
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Cuando el deudor por una cláusula penal se ha comprometido a 

pagar una suma determinada como indemnización de daños y 

perjuicios, el acreedor no puede, salvo si hubiere dolo, exigir por el 

mismo título una suma mayor; pero tampoco podrá el deudor pedir 

reducción de la suma estipulada. 

 

De lege lata, esto es, atendiendo a la actual normativa del Código Civil, es posible 

considerar que la cláusula penal en el derecho costarricense representa una función 

resarcitoria, la cual, realiza una simple evaluación o tasación convencional anticipada de 

los daños y perjuicios que pueda causar el incumplimiento de la obligación principal.  

 

B. Efectos de la Cláusula Penal 

 

Bajo la notable influencia francesa de nuestro Código, el artículo de 708 C.C. establece que 

la cláusula penal tiene como efecto determinar con anticipación y a título de multa los 

daños y perjuicios debidos al acreedor, por el deudor que no ejecute su obligación o que 

la ejecute de una manera imperfecta. La pena está pactada en beneficio del acreedor para 

asegurar el cumplimiento puntual de la obligación de parte del deudor y, en caso de 

incumplimiento, para indemnizarlo del menoscabo a causa de dicho incumplimiento 

 

Según sus efectos, la cláusula contiene un carácter indemnizatorio, por lo que está 

orientada a facilitar la liquidación del daño, por medio de la anticipada determinación, 

practicada por acuerdo de voluntades.  

 

La pena viene a ser, en realidad, una regulación anticipada de los posibles daños y 

perjuicios, hecha de común acuerdo por las partes. De lo cual se desprenden dos 

consecuencias: en la primera, que lo estipulado en la cláusula penal sólo es exigible en los 

casos y cuando ocurran las circunstancias en que, aún faltando ella, habría derecho para 

reclamar daños y perjuicios, de ahí, que si el incumplimiento hubiese dependido de caso 
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fortuito o fuerza mayor, no es exigible la pena. Y en la segunda, que cuando exista dicha 

cláusula, no es lícito demandar cosa distinta o fuera de los estipulado con carácter penal, a 

no ser que el deudor hubiese procedido con dolo, caso en que es exigible suma mayor de 

la convenida en concepto de pena, si el acreedor llegase a justificar que los daños y 

perjuicios excedieron  de aquella.56 

 

Con la estipulación convencional del monto de la obligación penal, el deudor no 

puede reclamar reducción alegando que los daños y perjuicios fueron menores al monto 

estimado en la pena, por haber convenio entre las partes.   

 

C. Principio de “no acumulación”  

 

El artículo 711 estipula “El acreedor puede exigir el cumplimiento de la obligación o el de 

la pena, pero no ambos, salvo el convenio en contrario.” 

 

El acreedor está autorizado para prescindir de la obligación penal y pedir el 

cumplimiento de la obligación principal. No obstante, no le es permitido reclamar al 

mismo tiempo ambas obligaciones, excepto cuando haya pacto en contrario, o que la 

pena establecida sea por la mora en el cumplimiento de la obligación.   

 

ARTÍCULO 712.- Cuando sólo se reclame la pena, ésta no puede 

exceder en valor ni en cuantía a la obligación principal; y en los casos 

en que es posible el reclamo del principal y de la pena 

conjuntamente, la pena no puede exceder de la cuarta parte de 

aquél. 

 

El principio de la “no acumulación”, haya justificación cuando la cláusula penal 
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cumple su función resarcitoria, ya que ésta busca compensar los daños que produce la 

falta de incumplimiento de lo principal, la acumulación supondría un enriquecimiento sin 

causa.  

  

En el caso de que la parte acreedora esté autorizada para reclamar tanto la 

obligación principal como la pena convencional, ya sea por el incumplimiento tardío o por 

el incumplimiento parcial, el monto de esta no puede sobre pasar la cuarta parte del 

negocio principal. Esta media tiene como objeto evitar en cierta manera, el abuso del 

instrumento.    

 

D. Inmutabilidad de la pena 

 

El régimen de inmutabilidad de la pena encuentra justificación en su característica 

contractual y con base en el principio de autonomía de la voluntad. Las partes 

contractuales son las que conocen sus propios intereses y en ejercicio de su libertad 

contractual estipulan las condiciones que regirán el contrato. En la cláusula penal los 

contratantes determinan la fijación de la pena, para compeler al deudor al cumplimiento, 

o en función de liquidación convencional de daños y perjuicios. Por ende, esta pena no 

puede ser variada con posterioridad a su estipulación, sino por acuerdo de ambas partes. 

En consecuencia, las partes no podrían solicitar la modificación de la pena, argumentando 

que el incumplimiento no produjo daño equivalente al monto de la pena, o exigir otra 

reparación sosteniendo la insuficiencia de ella. 

 

Esta inmutabilidad, proporciona  seguridad jurídica a las partes, evitando las 

desventajas que conlleva establecer los daños y perjuicios en la vía judicial, la cual se 

traduce muchas veces en un litigio costoso, largo, y con resultado incierto.57 

 

Sin embargo, el principio de “inmutabilidad de la pena” tiene sus excepciones por 
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razones de equidad. La pena puede ser modificada proporcionalmente cuando la 

obligación fuere cumplida en parte. De igual forma, es posible romper el tope de la pena 

cuando el deudor incumple de manera dolosa. Una tercera excepción faculta al juez a 

modificar la pena como criterio de equidad y justicia. 

 

Los primeros dos supuestos serán abarcados en esta sección del trabajo, mientras 

que para la tercera opción se dedicará un acápite aparte. 

 

E. Cumplimiento parcial de la obligación principal 

 

El artículo 713 apunta: “Si la obligación fuere cumplida en parte, la pena se modificará en 

la misma proporción.” 

 

Según Espín Cánovas, en el antiguo derecho romano, el acreedor tenía la potestad 

de reclamar el cumplimiento integral de la pena convencional, aún cuando el deudor 

hubiera cumplido en parte la obligación.58 La reducción era permitida siempre y cuando 

hubiera entre las partes un pacto que lo permitiera. Esto se desprende de la función que 

tenía la cláusula en el derecho romano, la cual protegía de manera amplia al acreedor con 

la finalidad de obligar al deudor a cumplir con la prestación. Sin embargo, en la 

“Constitución de Justiniano” esta función se vio debilitada, ya que este cuerpo normativo 

contemplaba la posibilidad de reducir la pena parcialmente. 

 

Quienes sostienen que la función principal de la cláusula responde a su naturaleza 

indemnizatoria, admiten la posibilidad de readecuar la pena proporcionalmente al 

cumplimiento, ya que de no ser así, se estaría reparando el daño dos veces.  

 

Algunos fundamentan el reajuste de la pena en caso de cumplimiento parcial, con 
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el fin de impedir un enriquecimiento injustificado del acreedor a costas del deudor y como 

respuesta al principio de no acumulación.  

 

No obstante, el acreedor no está obligado a recibir pagos parciales, aún cuando el 

deudor ofrezca cumplir en parte la obligación principal. El acreedor puede optar por exigir 

el pago de la obligación penal, por lo que solo, excepcionalmente, cabe la posibilidad de 

reducir proporcionalmente la pena. 

 

El Código Civil costarricense establece un sistema restrictivo que abre la posibilidad 

de reducción de la pena convencional sólo en los casos de cumplimiento parcial, otros 

ordenamientos como el argentino y español, además, de la reducción en caso de 

cumplimiento parcial, contempla la posibilidad en caso del cumplimiento regular o 

defectuoso. 

 

Kemelmajer59 establece varios supuesto para que la reducción de la pena por 

incumplimiento parcial o defectuoso tenga lugar. Según la autora es necesario que el 

cumplimiento parcial represente un beneficio para el acreedor. En este punto, la doctrina 

está divida, hay algunos que afirman que la utilidad debe presumirse con la sola 

aceptación por parte del acreedor del cumplimiento parcial, mientras que otros sostienen 

que la utilidad se deriva de la naturaleza de la prestación. Lo que sí parece claro, es que la 

aceptación por parte del acreedor es un elemento esencial para la modificación de la 

pena, como se afirmó anteriormente el acreedor no está obligado a recibir pagos parciales 

(artículo 722 C.C.).  

 

Otro requisito expuesto por la autora es el relacionado al tipo de cláusula penal 

establecida. Pese a que el Código Civil no hace distinción, es evidente pensar que la 

modificación por cumplimiento parcial es aplicable, únicamente, a las cláusulas penales 

compensatorias, es decir, no rige para las moratorias.  
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F. Culpa y Dolo 

 

La culpa se puede definir como la inejecución de una obligación por falta de diligencia, en 

otras palabras, el incumplimiento se produjo por mero descuido, provocando un daño, 

por el cual el acreedor puede exigir su reparación. 

 

Montero Piña señala:  

 

En los casos en que el deudor, por falta de diligencia ordinaria, 

omite ejecutar la prestación prometida, incurre en culpa. El 

resultado dañoso no querido por el deudor, obedece a su 

imprudencia, torpeza o en general, a su falta de diligencia.60  

 

Para la exigencia de la obligación penal, es necesario que el incumplimiento de la 

obligación principal sea imputable al deudor. De lo contrario, el crédito se extingue y el 

deudor no tendrá que pagar la obligación estipulada en la cláusula penal.  

 

Al respecto, Diez Y Gullón señalan: “El incumplimiento o cumplimiento defectuoso 

ha de ser imputable al obligado al pago de la pena, no debido a caso fortuito o fuerza 

mayor, salvo que se haya convenido que, también, en estos últimos dos casos sea 

exigible”.61   

 

Para exigir la aplicación de la cláusula penal, es necesario probar el 

incumplimiento, ya sea por la inejecución o ejecución tardía de la prestación. No obstante, 

para la exigibilidad de la cláusula, debe mediar culpa en el incumplimiento de la obligación 

principal.  

 

La legislación civil costarricense, no plantea la necesidad de la imputabilidad del 
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incumplimiento al deudor para la aplicación de la cláusula penal. Sin embargo, por medio 

de una lectura detenida del artículo 714 y 702 C.C. es posible concluir que el acreedor está 

acreditado para cobrar la prestación penal en los casos, donde a falta de cláusula penal, 

hubiera podido cobrar daños y perjuicios, es decir, cuando ese incumplimiento no ha sido 

generado por culpa del acreedor, fuerza mayor o caso fortuito.  

 

En caso de que la inejecución del deudor de carácter doloso, la doctrina, 

mayoritariamente considera que con el incumplimiento doloso del deudor, la cláusula 

penal no opera como límite o tope a la indemnización debida; en consecuencia, el deudor 

está obligado a resarcir todo el daño derivado del incumplimiento, aún cuando éste 

supere al monto fijado por la cláusula penal. 

 

Pérez Vargas define como dolo: “la lesión de un interés jurídicamente relevante 

que se realiza con conciencia y voluntad del hecho lesivo”62. En el caso de la cláusula penal 

el dolo se produce con la acción u omisión voluntaria y consciente del deudor, dirigida al 

incumplimiento de la obligación contraída.  

 

El Código Civil regula de la siguiente forma el dolo en el incumplimiento de la 

cláusula penal:  

 

ARTÍCULO 705.- Cuando el deudor por una cláusula penal se ha 

comprometido a pagar una suma determinada como indemnización 

de daños y perjuicios, el acreedor no puede, salvo si hubiere dolo, 

exigir por el mismo título una suma mayor; pero tampoco podrá el 

deudor pedir reducción de la suma estipulada. 

 

De esta forma, se establece una excepción al principio de inmutabilidad de la 

cláusula penal. Al respecto, la doctrina francesa ha señalado que en los casos en que el 
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deudor dejó de cumplir la obligación principal de manera dolosa, el juez puede disponer 

que se pague lo debido por concepto de pena y una cantidad complementaria para el total 

resarcimiento de daños y perjuicios. Los que defienden esta tesis sostienen que cuando las 

partes pactan una cláusula penal sin aclarar el tipo de incumplimiento, están suponiendo 

el culposo. El dolo significa, en consecuencia, una circunstancia extraordinaria que no 

puede incluirse dentro de los montos prefijados.63 

 

Otra parte minoritaria de la doctrina, en cambio, sostiene la inmutabilidad 

absoluta de la pena. Al respecto, Musset Iturraspe señala que la cláusula penal debe 

distinguirse de las cláusulas limitativas de responsabilidad, y en dado caso, sólo en estas 

últimas es posible el reajuste de la indemnización por el incumplimiento doloso.64  Por su 

parte, Peirano argumenta que admitir la posibilidad de reajustar la pena en caso de dolo, 

desvirtúa el principio de inmutabilidad de la pena.65 

 

A la luz del artículo 705, antes citado, nuestro ordenamiento permite que el 

acreedor pueda pretender una suma mayor a la estipulada como pena, cuando el 

incumplimiento del deudor se deba a un acto de carácter doloso, presentando, de esta 

forma, una excepción al principio de inmutabilidad de la pena. 

  

G. Prueba de los Daños y Perjuicios  

 

La llamada función resarcitoria, busca facilitar la liquidación del daño, por medio de la 

determinación anticipada de los daños y perjuicios. La cláusula penal se pacta previendo 

los daños que se causarán por la no ejecución de la obligación principal, la finalidad de 

ésta es proporcionar el resarcimiento de todos los perjuicios derivados del 

incumplimiento. La cláusula penal, entonces, es considerada como una liquidación 

convencional de los daños y perjuicios ocasionados por el incumplimiento de la prestación 
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principal. 

  

Dicha liquidación convencional exime al acreedor de probar hasta dónde llegan los 

daños y perjuicios. Esto representa una ventaja para el acreedor ya que no es necesario 

comprobar los daños y perjuicios ocasionados por el incumplimiento o retraso en la 

ejecución. Basta con el incumplimiento para que el acreedor pueda requerir el 

cumplimiento de la pena.  

 

El Código Civil, a diferencia del de Comercio,  no regula la situación en caso de que 

a pesar del incumplimiento no se haya causado daño o perjuicio al acreedor. 

 

H. Pluralidad de deudores o acreedores 

 

El primer aspecto por considerar, en el momento de analizar la pluralidad de sujetos en las 

partes de la obligación: acreedor y deudor, es realmente la prestación, para lo cual se 

debe analizar si se está en presencia de una obligación divisible o indivisible. Al respecto, 

hay dos grandes posturas; la primera, tomando en cuenta la indivisibilidad o divisibilidad 

de la obligación principal y, la segunda, tomando en cuenta  la indivisibilidad o divisibilidad 

de la obligación debida por la cláusula penal. 

 

1. Pluralidad de deudores  

 

Al respecto el Código Civil señala:  

 

ARTÍCULO 671.- Cuando la obligación indivisible va acompañada de 

una cláusula penal, la pena se aplica por la contravención de uno de 

los deudores. Sin embargo, la pena divisible no puede ser reclamada 

totalmente, sino del codeudor que haya contravenido. Los demás 

sólo están obligados por su respectiva parte. 
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El primer supuesto para analizar, es cuando la obligación principal y la pena son 

indivisibles. Al respecto, la doctrina, mayoritariamente, ha señalado que todos los 

deudores  responden por el pago de la pena, aún cuando a alguno de ellos no pudiera 

imputársele la culpa. En tal caso, el incumplimiento de cualquier deudor le da la 

posibilidad al acreedor para exigir el cumplimiento de la pena. En consecuencia, el 

acreedor puede reclamar el pago de la pena de una manera íntegra, al ser esta indivisible,  

a cualquiera de los deudores, sin importar si se es culpable o no del incumplimiento. 

 

Cuando la obligación principal indivisible contiene una cláusula penal cuya 

obligación es divisible, la doctrina prevaleciente ha dicho que la pena es debida en su 

totalidad, pero el acreedor tiene derecho a exigir a cualquiera su porción en la obligación. 

La mayoría de los autores sostienen que el acreedor tiene la potestad para exigir la 

totalidad de la pena, aún cuando el incumplimiento se deba a un sólo deudor, ya que la 

obligación principal es de carácter indivisible. En consecuencia, el incumplimiento de 

alguno de los deudores faculta al acreedor para reclamar la pena. No obstante, varios 

autores sostienen que se debe prevalecer el principio de la personalidad de la pena, por lo 

que el acreedor está facultado a pedir la totalidad de la pena al deudor incumpliente. 

 

Al respecto, Montero Piña señala: 

 

Cuando son varios los deudores y la obligación es indivisible y 

contiene cláusula penal, la pena se aplica por el incumplimiento de 

uno de los deudores y en caso de que la obligación accesoria penal 

sea divisible, el acreedor solamente puede cobrar la totalidad de la 

pena al deudor incumplidor, pues con respecto de los codeudores 

no incumplidores, únicamente les puede cobrar su parte 

proporcional, sin perjuicio de que estos reclamen luego al 

incumplidor lo que tuvieron que pagar en razón de su conducta.66 
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En el tercer supuesto, la obligación principal y la penal, ambas, son de carácter 

divisible. Si la obligación es divisible hay tantas obligaciones como deudores existen. En 

consecuencia, cada uno responde por su parte; por tanto, si la obligación es divisible, el 

deudor puede exigir la pena al codeudor que incurre en incumplimiento, pero éste sólo 

responde en forma proporcional a la parte que le corresponda en la obligación principal.  

 

Esta posición encuentra fundamento en el artículo 677 del Código Civil: “Si la 

obligación divisible va acompañada de una cláusula penal, únicamente incurren en la pena 

el contraventor de la obligación, y será responsable proporcionalmente a la parte que le 

corresponda en la obligación principal.” 

  

En caso de que la obligación principal sea divisible, pero la pena sea indivisible, por 

la propia naturaleza de la pena no hay discusión de que ésta debe ser pagada 

íntegramente. No obstante, hay opiniones encontradas sobre quiénes están obligados a 

pagar la pena. Por una parte, sostiene que cada uno de los deudores queda obligado a 

satisfacer la pena en su totalidad. En contraposición, Salvat, De Gásperi, y Llambías, 

opinan que el reclamo se debe hacer al deudor que incumplió con la obligación, basado en 

el principio de personalidad de la pena.67 

 

Nuestro Código no contempla esta última hipótesis, pero es posible fundamentar, 

por medio del análisis de los artículos 671 y 677, que el ordenamiento jurídico recoge el 

principio de personalidad de la pena. Concluyendo, que es el deudor incumpliente quien 

tiene la carga de pagar la obligación penal. 

 

Si la obligación es solidaria, en caso de incumplimiento, el acreedor puede solicitar 

el pago total de la pena a cualquiera de los deudores, sin que sea relevante individualizar 

al deudor que provocó el incumplimiento, aunque el pagador, también, tiene la opción de 

reclamar al causante del incumplimiento, la reparación de lo que pagado.  
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2. Pluralidad de acreedores 

 

En el artículo 672, el Código Civil apunta: “Si hubiere varios acreedores de una pena 

divisible, la pena no se deberá sino al acreedor contra el cual se contraviene y en 

proporción a la parte que éste tenga en el crédito.” 

 

Al estar presente una obligación principal y penal, ambas divisibles, sólo el 

acreedor afectado con el incumplimiento puede pretender el pago de la pena a cargo del 

deudor. En principio, habiendo tantas obligaciones cuantos acreedores existan, cada 

sujeto activo no tiene sino derecho a una parte del crédito. Lo anterior, encuentra 

fundamento en el artículo 675 C.C. que indica lo siguiente:  

 

Siendo la obligación divisible, cada uno de los deudores entre 

quienes se divide, sólo está obligado a pagar la parte que le 

corresponde, y cada una de las personas que representen al 

acreedor sólo puede demandar la parte en que haya sucedido o 

reemplazado a éste.  

 

Cuando la prestación principal es indivisible y la pena divisible, Kemelmajer 

establece que, la solución aparente en caso de que el deudor incumpla, es pagar a los 

acreedores la pena en proporción a su derecho.68 

 

En el supuesto donde la obligación principal sea divisible y la pena indivisible se 

debe analizar lo siguiente: a) si el incumplimiento es total, el pago de la pena se realiza en 

su totalidad; b) pero si el incumplimiento es parcial, se presenta la dificultad, de cómo 

determinar la reducción de la pena, si, precisamente, esta es indivisible. Llambias propone 

la siguiente solución: “Con el pago de la deuda integra nace a favor del deudor una acción 

en contra del acreedor que percibió la pena in totum, por el valor en que se hubiera 
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estimado el pago del acreedor a quien se desinteresó mediante el pago parcial de la 

principal”.69 

 

Como último supuesto, se establece una prestación indivisible y una pena 

indivisible, en cuyo asunto con la entrega de la cosa a cualquiera de los acreedores se 

libera de la obligación; de lo contrario, cualquiera de los acreedores puede exigir la pena, 

por lo que el pagó de la pena a cualquiera de los acreedores libera al deudor de la 

obligación penal. 

  

SECCIÓN II. Análisis del articulado del Código de Comercio  

 

A. Doctrina mercantilista 

 

El Código de Comercio costarricense contempla la institución de la cláusula penal en sus 

artículos 426, 427, y 428. Esto artículos están contenidos en el libro III, Título I 

“Obligaciones y contratos”, Capítulo primero “Disposiciones generales”. En consecuencia 

el análisis de la figura, en buena práctica jurídica, debe ser enclavado en “la teoría general 

de las obligaciones y contratos mercantiles”. 

  

En principio, el derecho comercial, es relacionado con la actividad de los 

comerciantes.  Ese parece ser el principio oculto dentro de este derecho.  Sin embargo, el 

ámbito en que hoy se mueve el derecho comercial, va más allá de aquella institución que 

hasta hoy se ha reconocido.  Esto se debe a este carácter expansivo que ha adquirido el 

Derecho Comercial. 

 

Aún teniendo este carácter expansivo, sigue siendo considerado un derecho 

común o particular.  Esto ha dificultado la comprensión de donde empieza y dónde 
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termina este derecho comercial, que tiene variedad de ramas. Es necesario tener en 

cuenta que nuestro Código de Comercio es, esencialmente, un derecho de los actos 

objetivos de comercio. 

 

A diferencia de otros códigos como el español, alemán, peruano; el Código de 

Comercio costarricense no contiene amplias disposiciones relativas a la cláusula penal. Por 

lo que en materia mercantil se depende de la aplicación análoga de las normas del Código 

Civil regulatorias de la cláusula penal. Ante esta realidad, es importante entender que la 

llamada “teoría general de las obligaciones y contratos mercantiles” se remite a las 

nociones básicas del Derecho común, introduciendo las particularidades que las 

obligaciones contractuales mercantiles presentan frente a las obligaciones civiles de igual 

carácter. 

 

Vivante da la siguiente definición de derecho mercantil: 

 

El derecho mercantil es aquella parte del derecho privado que tiene 

por objeto principal regular las relaciones jurídicas que dimanan del 

ejercicio del comercio. Se ocupa de las disposiciones administrativas, 

procesales, penales, etc., que por interés público rigen a la actividad 

comercial solo en cuanto sirven para regular los intereses 

privados.70  

 

Los mercantilistas defienden que la cláusula penal sea reconocida y tratada como 

materia propia del derecho mercantil cuando esta institución se incorpora a un contrato 

de carácter comercial, para aplicar las normas jurídico mercantiles, separándola del 

derecho común.  

 

Los expositores de la cláusula penal en el derecho mercantil han estudiado la figura 
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desde varios puntos de vista de los “contratos mercantiles”. El primer análisis parte de los 

efectos que producen los contratos mercantiles. Otra corriente de estudio de la cláusula 

se basa en los modos de extinguirse las obligaciones y de la responsabilidad que induce el 

incumplimiento. Una tercera corriente se dedica al examen de la celebración de los 

contratos mercantiles y las obligaciones que producen.  

 

Gómez Calero señala:  

 

La inclusión de una cláusula penal en un contrato de comercio no 

hace perder al negocio su naturaleza mercantil, resulta evidente que 

“los contratos mercantiles con cláusula penal” (o, si se prefiere, la 

cláusula penal en obligaciones contractuales mercantiles”) siguen 

perteneciendo a dicho sector, como integrantes del contenido 

material del Derecho Mercantil. Así pues, la materia relativa a los 

“contratos mercantiles con cláusula penal”, abstracción hecha de su 

expresa regulación por una norma positiva mercantil, debe ser 

considerada como objeto del Derecho Mercantil.71  

  

B. El Contrato Mercantil 

 

Los contratos son convenios que producen o transfieren los derechos y las obligaciones. 

Los contratos son una especie del género convenios. Convenio es el acuerdo de dos o más 

voluntades para crear, transferir, modificar, o extinguir obligaciones. A su vez, el convenio 

es una especie de acto jurídico, que es la manifestación de voluntad para producir efectos 

jurídicos. Estos conceptos que han elaborado el derecho civil, son extensivos al derecho 

mercantil y podemos decir que los contratos mercantiles son convenios que producen o 

transfieren obligaciones y derechos de naturaleza mercantil.72 
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En una lectura detenida del artículo 426 del Código de Comercio se establece una 

diferencia con la cláusula penal civil. La normativa mercantil que rige la cláusula penal la 

ubica especialmente dentro de los contratos mercantiles, distinto tratamiento hace el 

Código Civil, el cual ubica a la cláusula en el régimen de las obligaciones. 

 

Artículo 426.- Cuando se hubiere sujetado a pena la no ejecución o 

ejecución imperfecta de un contrato, salvo dolo del deudor o pacto 

en contrario, el acreedor sólo podrá exigir el cumplimiento de lo 

estipulado o la pena pactada; pero si la pena se hubiere estipulado 

solamente en previsión del incumplimiento en tiempo o lugar 

determinado, el acreedor podrá exigir a la vez la pena y la ejecución 

del contrato.  

 

El artículo 426 de Código de Comercio, hace un tratamiento diferente al artículo 

708 civil. La normativa civil contempla la aplicación de la cláusula penal en las obligaciones 

sin importar el género, mientras que en materia mercantil el Código solamente contempla 

la cláusula penal en obligaciones de origen contractual. La cláusula penal debe cumplirse 

siempre dentro del contrato mercantil. Cuando se integra, la cláusula penal, en un 

contrato mercantil ésta adhiere todos los efectos como objeto del derecho mercantil.  

 

Según la estructura del artículo 426 Co.Co., la cláusula penal se fija en el marco de 

un contrato mercantil, en el que se ha establecido una pena como sanción al contratante 

que incumpliere con su parte del contrato. La cláusula penal es concebida como pacto o 

estipulación integrante de un contrato.  

 

Como lo dice Gómez Calero, ésta es una exigencia legal no dogmática. Aunque en 

materia civil, la cláusula penal sigue siendo una declaración de voluntad, esto no significa 
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que la obligación principal, necesariamente, tenga que estar contenida dentro de un 

contrato. Sin embargo, el Código de Comercio establece la concepción de la cláusula penal 

dentro de un contrato mercantil.73  

 

Por ser materia comercial, el artículo 426 Co.Co. se refiere, específicamente, al 

contrato mercantil con cláusula penal, de modo que la “mercantilidad” del contrato es 

uno de sus elementos esenciales. Ergo, la “mercantilidad” es el elemento que distingue a 

la cláusula penal mercantil de la cláusula penal civil.  

 

La comercialidad de un contrato, puede provenir de la calidad de las partes, de las 

propias funciones negociales o de la particular actividad jurídica de la cual forma parte el 

contrato. Si el acuerdo está regulado en el Código de Comercio, no habrá duda de que es 

mercantil, y que se le deben aplicar las reglas de ese subsistema. Pero si no lo está, será 

materia de interpretación decidir si el contrato es o no de naturaleza mercantil.74 

 

El artículo 1 del Código de Comercio establece lo siguiente:  

 

Las disposiciones contenidas en el presente Código rigen los actos y 

contratos en él determinados, aunque no sean comerciantes las 

personas que los ejecuten. Los contratos entre comerciantes se 

presumen actos de comercio, salvo prueba en contrario. Los actos 

que sólo fueren mercantiles para una de las partes, se regirán por 

las disposiciones de este Código. 

 

Nuestro Código utiliza primeramente un criterio meramente formal, conforme son 

contratos mercantiles los regulados por Código de Comercio. Ante la presencia de un 

contrato es posible determinar su mercantilidad si es o no subsumible en alguno de los 
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esquemas negóciales típicos configurados en el Código de Comercio. 

 

Un segundo criterio, es el subjetivo, en el que se determina la mercantilidad del 

contrato por las partes que se integran a la convención negocial.  Nuestro ordenamiento 

presume que los contratos efectuados entre comerciantes, se presumen actos de 

comercio, determinando, de esta manera, su mercantilidad. 

 

En conclusión, la cláusula penal, en cuyo supuesto fáctico, se encuentra 

incorporada en un contrato de naturaleza mercantil, se rige por el Código de Comercio, e 

incorpora todos los efectos como objeto del derecho mercantil.   

 

C. La función de la Cláusula penal dentro del contrato comercial. 

 

En apartados anteriores, se estudió las diferentes funciones de la cláusula penal en los 

ordenamientos jurídicos. Por medio del análisis de los artículos que regulan la cláusula 

penal en el Código de Comercio, se buscará establecer cuál es la función que cumple la 

cláusula penal en los contratos mercantiles. 

 

En el caso de la cláusula penal, la tendencia doctrinal predominante prefiere ver un 

medio sancionatorio y no un mecanismo garantista. Se dice que en la cláusula penal se 

tiene una obligación duplicada, a cargo del mismo obligado, que no tiene mayores 

posibilidades de asegurar la satisfacción del acreedor que la que tiene la obligación 

principal. Sin embargo, la doctrina española considera que la cláusula penal cumple una 

función de garantía que permite asegurar el cumplimiento de la obligación y el 

resarcimiento del daño, además de permitir pactar aquellas funciones que las partes crean 

conveniente, en virtud de la autonomía de la voluntad.  

 

Otra parte de la doctrina le atribuye una función indemnizatoria. Por ejemplo, 

cuando la cláusula penal es una obligación asumida por un tercero, a la función 
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compulsiva y aflictiva que le es natural, se agrega una función indemnizatoria a cargo de 

otra persona. La cláusula penal puede ser compensatoria o moratoria. La primera prevé el 

incumplimiento, mientras que la segunda contempla el cumplimiento tardío. Además, 

puede ser previsto el cumplimiento defectuoso, parcial, fuera del lugar convenido, o 

efectuado de distinto modo al pactado, etc. 

 

Por medio de la lectura del artículo 427 es posible determinar, de cierta manera, la 

función de la cláusula penal en el contrato mercantil. La primera parte del artículo señala: 

“La cláusula penal deberá cumplirse aunque el acreedor no haya sufrido daño”. En este 

sentido, la norma resta importancia a la existencia efectiva del daño, por lo que el deudor 

debe efectuar el pago de la pena aún cuando su incumplimiento no haya causado 

perjuicio al acreedor, dándole un carácter punitivo a la figura.  

 

Sin embargo, la segunda parte del mismo artículo estipula: “Si los daños excedieran 

al importe de la pena, podrá el acreedor reclamar una mayor indemnización”. En este 

caso, es posible observar como la misma norma define la pena con carácter de 

indemnización.  

 

La doctrina moderna se inclina por entender que la cláusula penal cumple una 

función ambivalente, basada en su doble finalidad: liquidación convencional anticipada de 

los daños y perjuicios y, modo de compulsión para constreñir al deudor para que cumpla, 

a fin de evitar la pena. En el caso de la cláusula penal en el derecho comercial, nos 

inclinamos por la función ambivalente. Sin embargo, esta discusión ha sido poco prolifera 

en nuestro medio. 

 

D. El Incumplimiento y responsabilidad contractual  

 

Que uno de los contratantes no cumpla el contrato mercantil con cláusula penal, hace 

exigible por el acreedor el cumplimiento de la pena. En forma general, cuando se habla de 
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incumplimiento, se está haciendo referencia a toda infracción del deber jurídico que el 

deudor soporta. Pero el vocablo “incumplimiento” es susceptible de abarcar varias 

modalidades del mismo, por ejemplo, es posible hablar de “incumplimiento absoluto”, 

“incumplimiento parcial”, “incumplimiento tardío” e “incumplimiento irregular”. 

 

El artículo 426 establece otra distinción con los artículos del Código Civil que 

regulan la institución de la cláusula penal. A diferencia de la normativa civil que sólo 

contempla como supuesto de acumulación el incumplimiento parcial y, el incumplimiento 

tardío; el Código de Comercio establece la posibilidad de acumulación en caso de 

incumplimiento parcial y tardío, e introduce además el incumplimiento irregular, cuando 

el contrato se cumple en un lugar distinto del establecido.   

 

Cuando el deudor cumple en parte la obligación, en otras palabras, cumplimiento 

parcial, en materia civil el acreedor puede aceptar el cumplimiento parcial de la obligación 

y al mismo tiempo exigir el cumplimiento de la pena. Pero, el artículo 426 Co.Co. establece 

al respecto: “Cuando se hubiere sujetado a pena la no ejecución o ejecución imperfecta de 

un contrato, salvo dolo del deudor o pacto en contrario, el acreedor sólo podrá exigir el 

cumplimiento de lo estipulado o la pena pactada”. En consecuencia, en materia comercial 

el acreedor no está autorizado a acumular la obligación en caso de incumplimiento parcial 

de la obligación principal, excepto cuando exista dolo por parte del deudor o haya 

convenio de partes que lo permita.  

 

Sin embargo, la segunda parte del artículo 426 dicta lo siguiente: “pero si la pena 

se hubiere estipulado solamente en previsión del incumplimiento en tiempo o lugar 

determinado, el acreedor podrá exigir a la vez la pena y la ejecución del contrato”. Esto 

quiere decir que el acreedor podría reclamar el cumplimiento de la obligación principal y 

la pena, cuando la pena se estipule por mora o el cumplimiento se realice de forma 

irregular, porque el lugar donde se cumplió, no fue el establecido en el contrato.  
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E. Daño  

 

El daño puede ser definido como “cualquier desventaja que experimentamos en nuestros 

bienes jurídicos, tales como el patrimonio, el cuerpo, la vida, la salud, el honor, el crédito, 

el progreso, capacidad laboral”. En forma general, es posible resumir que, el daño consiste 

en toda lesión a un interés legítimo.  

 

El daño, en sentido jurídico, constituye todo menoscabo, pérdida o detrimento de 

la esfera jurídica patrimonial o extrapatrimonial de la persona (damnificado), el cual 

provoca la privación de un bien jurídico, respecto del cual era objetivamente esperable su 

conservación de no haber acaecido el hecho dañoso. Bajo esta tesitura, no hay 

responsabilidad civil si no media daño, así como no existe daño si no hay damnificado.75 

 

La cláusula penal exime al acreedor de tener que probar el alcance de los daños 

producidos con el incumplimiento del deudor. Por lo que el requisito general para 

reclamar el cumplimiento de la pena es el incumplimiento de la obligación principal de la 

cual es objeto el contrato.  

 

Esto representa una ventaja para el acreedor, ya que no tiene que soportar  la 

carga de la prueba, no hay que probar o discutir la extensión de los daños, ya que, estos 

fueron pactados de manera convencional con el monto de la pena. Es más, el acreedor ni 

siquiera está en la obligación de probar la existencia de los daños, y la pena puede ser 

exigida aún cuando el acreedor no los haya sufrido.  

 

El Código de Comercio, a diferencia del Código Civil, es muy claro al señalar que la 

pena es exigible, aún cuando el incumplimiento no haya producido daños al acreedor. Al 

respecto el artículo 427 señala: “La cláusula penal deberá cumplirse aunque el acreedor 

no haya sufrido daño. Si los daños excedieran al importe de la pena, podrá el acreedor 
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 Voto 00061-09, Tribunal Contencioso Administrativo Sección VII. 
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reclamar una mayor indemnización, solamente si probare dolo del deudor” 

 

Si el daño causado supera el monto establecido en la pena convencional, el 

acreedor está facultado para extender la responsabilidad del deudor, siempre y cuando se 

pueda probar que medió dolo.  

El artículo 427 menciona “Si los daños excedieran al importe de la pena”. Desde un 

punto de vista estricto, el artículo estipula solamente el cálculo de los daños, dejando por 

fuera los perjuicios. Por otra parte, puede ser una omisión del legislador.  

 

“El daño consiste en la pérdida sufrida; el perjuicio en la ganancia que deja de 

ganarse”.76 Ambos términos son diferentes, pero relacionados, ya que con el término de 

“daños y perjuicios” se designa la indemnización pecuniaria que el deudor está obligado a 

satisfacer, a causa de la falta de cumplimiento total o parcial de la prestación, o de la 

ejecución tardía o defectuosa de la misma. En apariencia, la segunda parte del artículo 

427 Co.Co. con el vocablo “indemnización” comprende los daños y perjuicios. 

 

F. Dolo  

 

El concepto de dolo a la cual se refiere el artículo 427 apunta a caracterizar el presupuesto 

subjetivo del hecho ilícito civil delito, por lo que no lo debemos confundir con el dolo 

como vicio del consentimiento relativo a cualquier maquinación, engaño, artificio o fraude 

en el momento de contratar. El dolo que nos ocupa, designa la intención de provocar el 

daño, que es consecuencia del obrar antijurídico del agente, por oposición a la culpa o 

negligencia. 

 

En Derecho mercantil, no existe una regulación específica del dolo, por lo que se 

aplican las reglas generales del Derecho Civil. Al igual que en materia civil, si en el 

incumplimiento del contrato comercial medió el dolo del deudor, se rompe el límite 
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 Brenes Córdoba, Alberto. Ídem. 
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establecido por la cláusula penal, por lo que el deudor deberá reparar todo el daño 

producido, aún cuando éste sobrepase el cálculo establecido en la pena convencional. 

 

Obra de mala fe quien pretende sacar provecho de la cláusula penal insuficiente, 

perjudicando a su acreedor, agravando conscientemente los perjuicios. Como principio del 

derecho, se encuentra el principio de buena fe entre los contratantes, por lo que sería 

contrario permitir que el deudor se libere de su responsabilidad cumpliendo sólo el monto 

de la pena establecida, cuando el daño causado al acreedor fue mayor.  

 

El efecto principal del dolo en el incumplimiento, es la ruptura del límite por el cual 

responde el deudor. En consecuencia, el incumplimiento doloso es fuente de una 

responsabilidad más extensa. Además, como principio, el dolo no se presume y, quien lo 

alega, debe acreditarlo 

 

Esto surge del propio artículo 427 del Código Comercial que dicta: “La cláusula 

penal deberá cumplirse, aunque el acreedor no haya sufrido daño. Si los daños excedieran 

al importe de la pena, podrá el acreedor reclamar una mayor indemnización, solamente si 

probare dolo del deudor”. 

 

Sin embargo, la mera existencia del dolo, no justifica al acreedor a reclamar una 

suma mayor a la establecida por medio de la pena convencional. Para extender la 

responsabilidad del deudor doloso, es necesario probar que la pena estipulada es inferior 

al daño causado. 

 

El acreedor, entonces, no solo está obligado a probar el dolo en el incumplimiento 

del deudor para romper el límite establecido por la cláusula penal, sino que también, se 

encuentra en la obligación de probar que el monto pactado como pena es insuficiente 

para cubrir los daños causados por el incumplimiento.  
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En conclusión, en el incumplimiento culposo no es necesario probar la existencia 

de los daños. Sin embargo, en el incumplimiento doloso del deudor es necesario que el 

acreedor pruebe, tanto el dolo como los daños y su excedente al importe de la pena. 

 

Para probar los daños la Jurisprudencia ha dicho lo siguiente:  

 

No cualquier daño da pie a la obligación de resarcir. Para tal efecto, 

han de confluir, básicamente las siguientes características para ser 

un ‘daño resarcible’: A) Debe ser cierto; real y efectivo, y no 

meramente eventual o hipotético, no puede estar fundado en 

realizaciones supuestas o conjeturables. El daño no pierde esta 

característica si su cuantificación resulta incierta, indeterminada o 

de difícil apreciación o prueba; tampoco debe confundirse la certeza 

con la actualidad, pues es admisible la reparación del daño cierto 

pero futuro; asimismo, no cabe confundir el daño futuro con el lucro 

cesante o perjuicio, pues el primero está referido a aquél que surge 

como una consecuencia necesaria derivada del hecho causal o 

generador del daño, es decir, sus repercusiones no se proyectan al 

incoarse el proceso. En lo relativo a la magnitud o monto (seriedad) 

del daño, ello constituye un extremo de incumbencia subjetiva única 

del damnificado, empero el derecho no puede ocuparse de 

pretensiones fundadas en supuestos daños insignificantes, 

derivados de una excesiva susceptibilidad. B) Debe mediar lesión a 

un interés jurídicamente relevante y merecedor de amparo. Así 

puede haber un damnificado directo y otro indirecto: el primero es 

la víctima del hecho dañoso, y el segundo serán los sucesores de la 

víctima. C) Deberá ser causado por un tercero, y subsistente, esto 

es, si ha sido reparado por el responsable o un tercero (asegurador) 

resulta insubsistente. D) Debe mediar una relación de causalidad 



82 
 

 

entre el hecho ilícito y el daño. 77 

 

G. Eximentes de responsabilidad 

 

En un principio, se mencionó que uno de los requisitos ineludibles para reclamar la 

prestación penal es la imputabilidad del incumplimiento al deudor. En contraposición, se 

levantan las figuras de caso fortuito y fuerza mayor como eximentes de la responsabilidad, 

en tales casos, el deudor puede alegar descargo de responsabilidad, por falta de 

imputabilidad del incumplimiento.   

 

Dispone el artículo 428 del Código de Comercio: “La cláusula penal no podrá 

exigirse cuando el incumplimiento del contrato se deba a fuerza mayor, caso fortuito, falta 

del acreedor, o cuando se hubiere aceptado sin reserva el cumplimiento verificado.” 

 

La jurisprudencia distingue ambas figuras y señala: 

 

Dos causas tradicionales que eximen de la responsabilidad civil han 

sido el caso fortuito y la fuerza mayor. Al primero se le caracterizaba 

por dos notas esenciales: la indeterminación, consistente en el 

desconocimiento de su causa y la interioridad, relativa al vínculo del 

suceso con el sujeto. “La fuerza mayor se define por contraposición 

al caso fortuito como aquella causa extraña o exterior al obligado a 

la prestación, imprevisible en su producción y en todo caso 

absolutamente irresistible aún en el caso de que hubiera podido ser 

prevista”.78 

 

Otro eximente de responsabilidad, establecido por el artículo 428 Co.Co, es por 

                                            
77

 Óp. cit. supra 59 
78

 Voto 00108-93, Tribunal Superior Contencioso Administrativo, Sección Primera 
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falta del acreedor. La cláusula no se debe cuando el incumplimiento es imputable al 

acreedor. De igual forma, la cláusula penal no puede ser reclamada cuando el acreedor ha 

faltado a sus deberes, obviamente, cuando hay obligaciones recíprocas.  

 

Kemelmajer señala al respecto: 

 

Parece claro, en consecuencia, que quien invoca la cláusula penal, 

debe a su vez haber cumplido las obligaciones a su cargo. Habiendo 

faltado ambos contratantes a las obligaciones que les incumbían, 

ninguno de ellos puede exigir la aplicación de la cláusula penal 

convenida. La aplicación de la pena prevista para el caso de 

incumplimiento de las obligaciones contractuales por una de las 

partes supone el cumplimiento de las suyas por la contraparte.79  

 

H. Lex Mercatoria 

 

La “lex Mercatoria” plasmada en los principios UNIDROIT establece el  deber de la parte 

incumpliente de minimizar las pérdidas, tomando todas las medidas necesarias y 

razonables procurando que la parte beneficiaria se vea dañada de forma mínima a causa 

de la no ejecución de las obligaciones pactadas. Este principio se encuentra arraigado en 

muchos instrumentos internacionales de aplicación importante en el Derecho 

Internacional.80 

 

Dentro del comercio internacional, los Principios UNIDROIT son utilizados como 

“lex contractus” con el fin de establecer lineamentos a tomar en su ejercicio del principio 

de la autonomía de la voluntad. Estos principios son utilizados como fuente supletoria o 

de interpretación de las normas nacionales o internacionales. Las partes pueden apegarse 

                                            
79

 Kemelmajer de Carlucci, Aida. Óp. cit. pp. 195-196. 
80

 Mclaren Magnus, Rosemary. (2003) Los Principio de UNIDROIT en la Jurisprudencia Comercial 
Internacional. Tesis para optar por el titulo de Licenciatura en Derecho. Universidad de Costa Rica. 
Facultad de Derecho. p. 92. 
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a estas normas durante la fase de negociaciones, celebración, o bien, en el momento de 

resolver alguna controversia entre las partes.81  

 

El artículo 7.1.6 de los principios UNIDROIT, sobre las cláusulas de exoneración, 

reza: 

 

Una cláusula que limite o excluya la responsabilidad de una parte 

por incumplimiento o que le permita ejecutar una prestación 

sustancialmente diversa de lo que la otra parte razonablemente 

espera, no puede ser invocada si fuere manifiestamente desleal 

hacerlo, teniendo en cuenta la finalidad del contrato. 

 

La aplicación de estos principios, señala la doctrina internacional, no establecen, 

una regla general que faculte al juez anular o dejar de lado cláusulas abusivas o leoninas. 

Para este pronunciamiento, deberá el juez analizarlos desde el punto de vista del principio 

de buena fe y lealtad negocial (Art. 1.7), que sólo puede ser invocado excepcionalmente 

en este contexto. Sólo existe una disposición que permite anular el contrato en cualquier 

momento, bien en su conjunto o sólo alguna de sus disposiciones, cuando una parte 

otorga injustificadamente a la otra una ventaja excesiva (Art. 3.10). 

 

La razón para la inclusión de una regla específica sobre cláusulas de exoneración es 

que éstas son particularmente comunes en los contratos internacionales, donde tienden a 

originar espinosos conflictos entre las partes. 

 

Este artículo opta por otorgarle al juez una amplia discreción basada en el principio 

de justicia contractual. Las disposiciones del contrato que regulan las consecuencias del 

incumplimiento son válidas en principio, pero, el juez puede ignorar las cláusulas leoninas. 
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 Ídem. pp. 13-40. 
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Conforme al criterio acogido por la generalidad de los ordenamientos jurídicos, 

este artículo parte de la condición, de que, en virtud del principio de la autonomía de la 

voluntad (Art. 1.1), las cláusulas de exoneración son en principio válidas. No obstante, una 

parte no puede invocar dicha cláusula si resulta notablemente injusto valerse de ella. 

 

Si la parte incumpliente no está autorizada para ampararse por la cláusula, la parte 

perjudicada puede exigir la reparación integral del daño sufrido por la falta de 

cumplimiento. En contraposición con la facultad moderadora del tribunal otorgada por el 

Art. 7.4.13, el juez no puede modificar los términos de una cláusula de exoneración. 

 

I. Carencia de normas 

 

Cabe señalar que el Código de Comercio costarricense carece de normativa suficiente para 

regular la institución de la cláusula penal. Los tres artículos que escuetamente regulan la 

figura no contemplan supuestos como exceso de la pena, cumplimiento parcial, 

modificación judicial y nulidad de la misma. Por consiguiente, a falta de reglamentación 

específica deben aplicarse los principios y generalidades que surgen del Código Civil.   
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CAPÍTULO SEGUNDO 

Análisis de las relaciones contractuales particulares en el Derecho 

Civil y Mercantil 

 

SECCIÓN I. Incumplimiento en los contratos civiles  

 

A. Contrato de compraventa 

 

La compraventa tiene una inmensa importancia en las relaciones económicas y jurídicas 

de los hombres. La circulación de bienes obedece, en su casi totalidad, a este dispositivo 

legal.  En dicho contrato civil, la cláusula ha sido ampliamente utilizada por los 

contratantes para garantizar su cumplimiento o como pena por falta del mismo. 

 

Nuestro Código Civil y de Comercio, son partidarios de no incluir definiciones, por 

lo que en el caso de la compraventa nuestro Código no da una definición legal. Sin 

embargo, códigos modernos como el italiano definen en su artículo 1470 la compraventa 

de la siguiente manera: “el contrato que tiene por objeto la transferencia de la propiedad 

de la cosa, o la transferencia de otro derecho mediante la contraprestación de un 

precio”82 

 

La compraventa es de carácter consensual en función de título. Pero para la 

adquisición de la propiedad, además del título es necesario “el modo”, ya sea por medio 

del mero consentimiento, tradición o inscripción registral. Mediante la compraventa no se 

transmite el dominio de una cosa, sino la obligación por parte del vendedor de transferir 

la propiedad de la cosa.83  

 

                                            
82

 Baudrit Carrillo, Diego. (1990) Derecho Civil. Teoría General del Contrato. San José: Juricentro 
83

 Etcheverry, Raúl Aníbal. Óp. cit. pp. 4-6. 
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El contrato de compraventa puede ser frustrado mediante el incumplimiento de las 

obligaciones del vendedor o comprador. 

 

El vendedor está obligado a la entrega de la cosa y el comprador a pagar el precio 

pactado, según los términos y modos pactados. En caso de que el vendedor incumpla con 

la entrega de la cosa, el comprador podrá plantear la resolución del contrato o accionar 

compulsivamente para su cumplimiento (artículos 1070, 1071C.C). Por su parte, si el 

comprador incumple con el pago del precio, el vendedor puede no entregar la cosa, 

haciendo uso de la excepción de incumplimiento (art. 1072 C.C.). 

 

Suponiendo la pérdida de la cosa, es importante determinar quién era el dueño de 

la cosa en el momento de la pérdida, en aplicación del principio “res perit domino”. Según 

el Código Civil en su artículo 1049, la venta es perfecta desde el momento cuando las 

partes convienen cosa y precio, por lo que el contrato es consensual. Si la pérdida de la 

cosa es parcial, el comprador puede optar por resolver el contrato o recibirla con pérdida 

y la reducción proporcional al precio.  

 

En general, en caso de incumplimiento, ya sea del vendedor o del comprador, la 

contraparte afectada puede optar por el cumplimiento forzoso de la obligación o la 

resolución del contrato por incumplimiento. Sin embargo, el Código autoriza al no 

cumplimiento de la obligación, ya sea entrega de la cosa o pago del precio, en los 

supuestos de primer incumplimiento de la contraparte o estado de insolvencia del 

comprador,  

 

Si con la no ejecución del contrato o falta de cumplimiento de alguna de las partes 

en sus obligaciones, se crean daños y perjuicios, la parte afectada está en disposición de 

pedir la reparación o indemnización del daño por el incumplimiento.  

 

Al respecto, en el contrato de compraventa, se puede estipular la cláusula penal 
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con el fin de  establecer una pena convencional que constriña a las partes a cumplir con 

sus obligaciones, o en su defecto, indemnizar a la parte por los daños y perjuicios sufridos, 

por medio de la prestación penal establecida.   

 

La cláusula penal puede ser compensatoria o moratoria. Será compensatoria en los 

caso de nulidad por venta de cosa ajena, aún cuando el vendedor sea de buena fe (artículo 

1061 C.C.); cuando el comprador deja de recibir la cosa, la cláusula puede estipularse por 

los daños que le causa al vendedor mantener la cosa (artículo 1084). Será moratoria 

cuando se estipule en caso de cumplimiento tardío de la obligación (art. 1091 C.C.). 

 

B. Contrato de cesión 

 

La cesión es un contrato traslativo de dominio por el cual se transmite la propiedad de 

bienes incorporales, pudiendo ser objeto de este negocio cualquier tipo de derechos 

transmisibles. De carácter consensual, típico, conmutativo, formal.  

 

De forma especial, se hace referencia a la cesión de créditos, donde el cedente es 

el que enajena o se Obliga a transferir el derecho. El cesionario es el que adquiere el 

derecho.  El deudor cedido es el deudor del crédito que se cede y el cesionario viene a 

ocupar el lugar del cedente; y el deudor cedido no puede oponerse a la celebración del 

contrato por no ser parte, su participación se limita a cumplir con su obligación a su nuevo  

en la medida en que haya sido notificado debidamente de la cesión operada o que se 

realizó.84  

 

Respecto del límite de responsabilidad la Sala Primera de la Corte ha señalado que 

en la cesión el cedente responde de la existencia, legitimidad y titularidad del crédito, 

pero no de la solvencia del deudor, salvo pacto en contrario (artículos 1113 y 1114 del 

Código Civil); pero en ningún caso asume propiamente la posición de deudor o garante 
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solidario del crédito transmitido, sino que, a lo sumo, podrá incurrir en la responsabilidad 

derivada de la garantía establecida por los artículos citados, previa demostración de la 

ocurrencia del hecho al que la ley atribuye la virtud de generar la responsabilidad del 

cedente, por ejemplo, la nulidad o inexistencia del título por razones anteriores al 

traspaso, la falta de legitimidad del crédito, la insolvencia del deudor, o bien que el crédito 

por cualquier razón haya dejado de existir antes del traspaso.85 

 

Con respecto de la aplicación de la cláusula penal en este tipo de contratos, no 

existen variables fundamentales, por lo que son aplicables las reglas generales de la figura. 

Además,  el artículo 1103 faculta la posibilidad de aplicar las reglas de la compraventa. 

 

C. Contrato de arrendamiento 

 

El contrato de arrendamiento es de naturaleza bilateral y consensual, por el cual una de 

las partes, se obliga a la entrega de una cosa para que su contraparte, el arrendatario, la 

tenga a nombre y en lugar del dueño, use y goce de ella, pagándole un precio por un plazo 

determinado (artículo 8, Ley General de Arrendamientos Urbanos y Suburbanos).86 

 

Las partes pactan el monto de pago y la fecha cuando debe realizarse. Si se pacta 

una cláusula penal que sancione el retraso en el pago de mondo por concepto de 

arrendamiento, la doctrina ha dicho que no procede el reclamo de la cláusula penal sin la 

exigencia de la devolución de la cosa arrendada ya sea por medio de demanda previa o 

simultánea.87   

 

El arrendatario tiene como deber la entrega de la cosa en un estado idóneo para su 

uso por parte del arrendatario, bajo riesgo de resolución contractual o disminución del 

precio. De igual manera, el arrendatario se instituye un correlativo deber de uso y cuidado 
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 Voto 00085-91, Sala Primera de la Corte 
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del bien, debiendo entregarse éste al arrendante en el mismo estado como se recibió.  

 

Al respecto, la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia en el voto 00138-1991, 

se refirió a la naturaleza claramente contractual de los daños derivados del 

incumplimiento de estas obligaciones, para lo que señaló lo siguiente: 

 

De manera que el arrendatario estaba obligado como consecuencia 

del contrato de arrendamiento, a emplear en la conservación de la 

cosa el cuidado de un buen padre de familia, debiendo restituirla al 

arrendante, en el mismo estado de conservación en que la recibió, 

salvo el deterioro normal causado por el transcurso del tiempo. En 

consecuencia, si esa obligación es incumplida por el arrendatario, 

nos encontramos frente a un caso típico de responsabilidad 

contractual.88 

 

La cláusula penal puede ser pactada para asegurar el cumplimiento de los deberes 

de las partes; o bien, a falta del mismo, exigir un monto determinado como indemnización 

de daños y perjuicios causados con la inobservancia de sus deberes. 

 

Cuando las partes establecen para el caso de que vencido el plazo contractual el 

inquilino no devuelva el inmueble, pagará sin necesidad de interpretación alguna suma 

triple del valor del alquiler incrementando en cierto porcentaje la mensualidad, la doctrina 

argentina ha establecido que aunque esta cláusula no lleve la nominación de “cláusula 

penal” en el fondo cumple las funciones y características de la misma89 

 

La Jurisprudencia Nacional ha establecido la posibilidad de pactar cláusula penal en 

caso de la ruptura unilateral del contrato, como indemnización al daño y perjuicio que 

pudiera causar la parte con su decisión. Sin embargo, la cláusula no se reputa de forma 
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tácita, ésta debe estar claramente señalada y nominada en el contrato, de lo contrario, es 

una cláusula que pacta la indemnización de daños y perjuicios, los cuales deben ser 

debidamente probados.90  

 

D. Contrato de Mandato 

 

Para el tratadista Brenes Córdoba, el mandato civil es un contrato consensual en cuya 

virtud uno de los estipulantes, llamado mandatario, es encargado por el otro, que recibe 

el nombre de mandante, para que obrando por cuenta y representación de éste, 

desempeñe uno o varios negocios de carácter jurídico. Uno de los principios que inspiran 

el mandato es el de que se trata de actos que deben beneficiar al mandante, que le 

reporten un provecho.91 

 

El mandatario debe abstenerse de cumplir el mandato, cuya ejecución sería 

manifiestamente perniciosa al mandante, si el daño no ha sido previsto por éste. Tal 

principio está contenido en el artículo 1262 y 1263 del Código Civil. Este debe actuar 

siempre en pro de los intereses del poderdante, en la ejecución del mandato otorgado. 

 

La cláusula penal puede ser pactada como previsión en caso de que el mandatario 

se extralimite en el desempeño de sus funciones, obligándolo, bajo pena, al cumplimiento 

diligente de sus atribuciones.   

 

E. Contrato de préstamo 

 

El préstamo civil debe ser siempre a título gratuito, ya sea comodato o mutuo.  

 

El comodato o préstamo de uso, es un contrato nominado que requiere para su 

perfeccionamiento, además del consentimiento, la tradición o entrega de la cosa (real); 
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beneficia exclusivamente al comodatario (esencialmente gratuito), se concede el uso y 

goce temporal de una cosa. En síntesis, se trata de la  entrega por parte del comodante a 

otra persona, comodatario, en forma gratuita de una cosa mueble (no fungible) o 

inmueble, con facultad para su uso. 

 

El comodante está obligado a permitir el uso de la cosa durante el plazo acordado, 

pagar expensas o gastos extraordinarios porque los ordinarios le corresponden al 

comodatario (art. 1337 C.C.), y responder por los daños y perjuicios causados por los vicios 

ocultos, si no dio aviso previo al comodatario (art. 1342). Por su parte, el comodatario se 

obliga a usar la cosa para su destino (art. 1335), conservar la cosa (art. 1336), y a su 

término restituir la cosa. 

 

 De igual forma, el contrato de mutuo o préstamo de consumo es unilateral, real, 

gratuito y nominado. Definido cuando una parte (Mutuante) se obliga a entregar a la otra 

(mutuario) una cantidad de cosas que puede consumir, debiendo devolver en el tiempo 

convenido igual cantidad de cosas de la misma especie y calidad. 

 

A pesar de la gratuidad de contrato de préstamo civil, no existe inconveniencia 

para pactar una cláusula penal en los supuestos en que las partes por el incumplimiento 

del otro pudieran cobrar daños y perjuicios.  

  

SECCIÓN II. Incumplimiento en los Contratos Comerciales  

 

A. Compra-venta mercantil 

 

Es importante distinguir entre una compraventa civil y una mercantil, con el fin de aplicar 

las normas correspondientes, ya sean éstas civiles o comerciales. La compraventa 

mercantil está regulada en el libro II, Título I, Capítulo segundo: De la compraventa y 

Capítulo tercero: De la compraventa de establecimientos mercantiles e industriales.  No 
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obstante, a ello debe añadirse la Ley de protección al consumidor, en la cual se admite 

una correlación del sistema civil y mercantil, ya que por un lado el sujeto es comercial, y 

por otro el consumidor.92 

 

El Código de Comercio en el artículo 438 establece cuando una compraventa es 

comercial: 

 

Será compra - venta mercantil: 

a) La que realice una empresa mercantil, individual o colectiva en la 

explotación normal de su negocio ya sea de objetos comprados para 

revenderlos en el mismo estado o después de elaborados; 

b) La de inmuebles adquiridos para revenderlos con ánimo de lucro, 

transformados o no. También, será mercantil la compra - venta de 

un inmueble cuando se adquiera con el propósito de arrendarlo, o 

para instalar en él un establecimiento mercantil; 

c) La de naves aéreas y marítimas, la de efectos de comercio, títulos, 

valores de cualquier naturaleza y la de acciones de sociedades 

mercantiles. 

 

Con respecto del incumplimiento de la compraventa mercantil el Código establece 

varios supuestos, en los cuales, la parte afectada puede reclamar el cumplimiento forzoso, 

la rescisión del contrato o la indemnización de los daños y perjuicios causados. En este 

tipo de supuestos es posible estipular cláusula penal, aplicando los principios generales de 

la figura en estudio, ya sea estableciendo la pena por falta de cumplimiento o retraso en el 

mismo (art. 463).  

 

Cuando la compraventa o la promesa de venta, es de cosa ajena, el contrato es 

completamente válido si el comprador desconoce tal circunstancia, en consecuencia, el 
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vendedor está en la obligación de entregar la cosa al comprador de buena fe, en caso 

contrario, el vendedor deberá reponer los daños y perjuicios causados con su 

incumplimiento (art. 440 Co.Co.).  

 

El artículo 441 Co.Co. establece que cuando la venta sea de cosa futura 

determinada; si ésta no llegase a existir, y el hecho es atribuible por culpa, dolo o 

negligencia, al vendedor; está en la obligación de responder por los daños y perjuicios 

causados. 

 

Además, se presume que el vendedor entrega la cosa conforme con lo pactado 

para su destino, también ésta debe coincidir en calidad, peso, medida, etc. En tal caso, se 

puede estipular un tiempo para que el comprador pruebe la calidad, cantidad y demás 

características de la cosa.93 

 

 El Código establece en el artículo 452 lo siguiente:  

 

Cuando el vendedor garantiza por tiempo determinado el 

funcionamiento de la cosa vendida, si se notare con defecto, el 

comprador, salvo pacto en contrario, deberá informarlo al vendedor 

dentro de los treinta días de haberlo descubierto y en tanto no 

exceda del plazo de garantía, bajo pena de caducidad. 

La autoridad judicial competente, a solicitud de la parte interesada y 

siguiendo las trámites establecidos para los actos de jurisdicción 

voluntaria, podrá fijar un plazo para la reparación de la cosa, o, si 

fuere del caso ordenar la sustitución sin perjuicio del resarcimiento 

de daños y perjuicios. Si la garantía de buen funcionamiento no 

tuviere plazo, se entenderá dada por un año.  
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El artículo 428 Co.Co. señala que la cláusula penal no es exigible en los casos en 

que el cumplimiento se deba a caso fortuito o fuerza mayor. Sin embargo, el artículo 459 

del mismo cuerpo normativo señala en cuales casos el vendedor responde por los daños 

de las cosas vendidas y no entregadas al deudor. Cabe preguntarse, entonces,  si en los 

contratos de compraventa mercantil la cláusula penal es aplicable en los supuestos 

establecidos en el artículo 459, aún cuando el incumplimiento se deba a algún caso 

fortuito.  

 

Para la determinación de la norma aplicable, estableceremos como criterio el 

principio de especialidad de la norma. En este caso, el artículo 459 estipula las normas 

referentes a la compraventa, por lo que por especialidad, debe aplicarse lo señalado por 

este artículo. En consecuencia, el vendedor debería cumplir con la obligación penal en los 

casos que se cumpla los supuestos del artículo.    

 

En resumen, la cláusula penal puede ser pactada dentro del contrato de 

compraventa mercantil ya sea como pena por el incumplimiento o como tasación 

convencional y anticipada de los daños y perjuicios. En general, son aplicables las reglas de 

la cláusula penal establecidas en la parte general, tomando en cuenta la excepción 

contenida en el artículo 459 de Código de Comercio. 

 

B. Préstamo mercantil  

 

El artículo 495 del Código de Comercio estipula que el préstamo se reputa mercantil 

cuando sea otorgado a título oneroso. El código distingue tres modalidades de préstamo: 

en forma general, se entiende en dinero; o bien, préstamo de bienes no fungibles (art. 506 

Co.Co.), o sobre valores o efectos de comercio (art. 507). Normalmente, se establece el 

cálculo de intereses corrientes o moratorios, siendo los segundos reclamados en caso de 

incumplimiento y retraso en el pago de la obligación. 
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Los préstamo de sumas de dinero y títulos valores establecen en los casos de 

incumplimiento o pago tardío la cancelación de intereses convencionales o legales. Por lo 

que parece improcedente la aplicación de cláusula penal en este tipo de contrato. No 

obstante, en el préstamo de cosas no fungibles, sería posible establecer una cláusula 

penal encaso de entrega tardía de la cosa, o cuando ésta sufra un deterioro fuera del uso 

normal o destrucción de la cosa (art. 506). 

 

C. Contrato de Transporte 

 

La doctrina ha desarrollado un notado interés al delimitar la aplicación de cláusulas 

penales en el contrato de transporte, con mayor énfasis en el caso del transporte público. 

Para lo cual ha determinado la ilicitud de cualquier cláusula que limite la responsabilidad, 

incluyendo la cláusula penal. 

 

Al respecto, Kemelmajer señala: 

 

Si bien nada impide a las partes fijar modos de indemnización, como 

ocurre por ejemplo, cuando pactan una cláusula penal, ello es así 

cuando se trata de contratos comunes donde impera con amplitud 

la autonomía de la voluntad. Pero no es lo mismo en los transportes, 

con respecto a los cuales carecen de valor todas las cláusulas que 

limiten la responsabilidad del transportador. 94  

 

Esta prohibición absoluta en el contrato de transporte público, no representa la 

imposibilidad de los contratos privados de transporte puedan estipular cláusulas que 

limiten la responsabilidad, sin embargo, es por vía de excepción. 

 

El Código de Comercio al respecto señala los casos excepcionales en los cuales es 
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posible pactar restricciones limitando la responsabilidad por daños.  

 

Artículo 346.- Serán nulos y de ningún valor ni efecto los 

documentos y piezas en que la empresa decline y restrinja su 

obligación de resarcir daños aún cuando sean aprobados por el 

interesado, salvo en los casos siguientes: 

a) Cuando se trate de transporte de animales vivos; 

b) Cuando se refiera a mercaderías que por su propia naturaleza 

sufran deterioro o menoscabo; 

c) Cuando a solicitud del remitente los efectos viajen en carros, 

naves o vehículos descubiertos, cuando los usos y la lógica 

aconsejan que deben viaja en vehículos cubiertos o entoldados; 

d) Cuando viajen los efectos bajo la vigilancia de los propios 

empleados del remitente; y 

e) Cuando provengan de fuerza mayor o propia falta del pasajero o 

del remitente en su caso.  

 

La cláusula penal puede ser pactada en los supuestos estipulados en el artículo 

supra citado. 

 

D. Contrato de Suministro 

 

El contrato de suministro tiene estrecha relación con la compraventa mercantil, es más 

podemos decir que es una modalidad especial de dicho contrato. El contrato de 

suministro no está mencionado directamente en el Código de Comercio, pero los artículos 

420, 421, 422 y 446 de ese cuerpo normativo pueden ser encajados sin problemas en la 

concepción del contrato de suministro.95 Sin embargo, se sigue considerando que dicho 
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 Zaglul Fiatt, Suraye. (2010). La aplicación de la teoría de la excesiva onerosidad sobreviniente 
en los contratos de suministro. Tesis de Grado para optar por el grado de Licenciatura en Derecho. 
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contrato es innominado ya que no se encuentra regulado en el ordenamiento jurídico 

costarricense.   

 

Muguillo define el concepto de contrato de suministro como: “aquel por el cual 

una parte se obliga, a cambio del pago de un precio como contraprestación, a ejecutar a 

favor de la otra prestaciones periódicas o continuadas de las cosas”; también, Etcheverry 

lo conceptúa como “el acuerdo por el cual una parte se compromete a comprar toda o 

parte de la mercadería de un tipo designado y que pueda recurrir para uso en su propio 

negocio la otra parte”96 

 

Es posible clasificar el contrato de suministro como atípico, consensual, no formal, 

conmutativo, bilateral, de duración o ejecución continuada, y para muchos autores es el 

clásico contrato de empresa. 

 

El contrato de suministro cumple una importante función económica ya que busca 

una satisfacción rápida, ágil y segura de las necesidades de la parte suministrada para 

quien sería lento e inseguro buscar la satisfacción mediante la contratación individual en 

cada momento en que tales necesidades se hicieran presentes. Por esta razón, el 

incumplimiento del contrato puede ocasionar un grave agravio a la parte inocente.   

 

Por la propia naturaleza del contrato, ante el simple incumplimiento de una 

entrega, la falta o retraso en el pago de una cuota o mensualidad, la parte afectada puede 

exigir la resolución del mismo. No obstante, la doctrina extranjera ha optado por no 

admitir la resolución del contrato de suministro cuando el incumplimiento fue meramente 

accidental y no afectó gravemente a la contraparte; todo con la finalidad de proteger la 

continuidad negocial. Sin embargo, sí sería posible cobrar los daños y perjuicios causados 

por el incumplimiento.97 
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Cuando el incumplimiento de una de las partes, es de tal gravedad que afecta al 

contrato en su totalidad o genera una seria duda acerca de la posibilidad del 

cumplimiento  futuro, es evidente la posibilidad de rescindir del contrato.   

  

Nuestra jurisprudencia ha establecido la posibilidad de exigir la indemnización por 

pagos y perjuicios en los casos de rompimiento sorpresivo del contrato de suministro, a lo 

que ha señalado:  

 

Dado que el rompimiento del contrato de suministro fue abrupto y 

por lo mismo sorpresivo, vulnerando normas ínsitas en todo 

contrato, atinentes a la buena fe, según la doctrina en que se inspira 

el numeral 21 del Código Civil. Con el proceder de la demandada se 

causó un perjuicio material al actor, cuya cuantificación fue bien 

dimensionada en el fallo de instancia.”98 

 

Dada la importancia económica que pudiera significar el contrato de suministro 

para las partes, la cláusula penal logra dar un elemento compulsivo para el cumplimiento; 

o bien, facilita a la parte afectada la exigencia de daños y perjuicios causados con 

incumplimiento, determinado de manera anticipada la suma a indemnizar.   

  

E. Contrato de Seguro 

 

El Tribunal Contencioso Administrativo en varios de sus fallos ya ha establecido la 

naturaleza, al concepto, las características y los elementos del contrato de seguros, el cual 

ha definido que el convenio de seguro, es aquel mediante el cual una persona 

(asegurador), se obliga a cambio de una suma de dinero (prima), a indemnizar a otra 

(asegurado) o a un tercero designado, del daño o perjuicio derivado de un suceso incierto, 
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y futuro, o bien cierto pero que no se sabe cuándo va a acontecer.99 

 

El contrato de seguro se caracteriza por ser un negocio comercial, solemne, 

bilateral, oneroso, aleatorio, de ejecución continuada, y de adhesión (el seguro no es un 

contrato de libre discusión, sino de adhesión, donde las cláusulas son establecidas por el 

asegurador, no pudiendo el asegurado discutir su contenido, tan sólo aceptar o rechazar 

el contrato).  

 

La jurisprudencia ha definido al contrato de seguros, es una convención de máxima 

buena fe, en el sentido de que tiene a la base una relación de confianza entre las partes 

llevada al extremo, ya que el adherente tiene la expectativa de que la empresa 

aseguradora cumplirá con los términos del contrato en caso de acaecer el imprevisto y la 

segunda confía en la abstinencia del primero de incurrir en conductas omisas, dolosas, 

negligentes o imprudentes, que lesionen el interés del negocio.100 

 

En buena práctica, no existe impedimento alguno para que en los contratos de 

seguro las partes accedan a pactar una cláusula penal. Al respecto Kemelmajer señala: 

 

Así, por ejemplo, es factible que la póliza establezca que la falta de 

pago oportuno de las primas hará incurrir al asegurado en 

determinada suma de dinero diaria; de igual modo podrá 

compelerse a la aseguradora al pago en término de las 

indemnizaciones. 101  

 

Como se mencionó, el contrato de seguro, es un contrato de adhesión por lo que 

en el establecimiento de la cláusula penal en este tipo de contrato, no debe mediar un 

abuso en la potestad de la aseguradora imponiendo cláusulas exageradas a su favor. El 
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asegurado está en su derecho de contratar en ejercicio de su plena libertad contractual y, 

el asegurador está en el deber de dar una adecuada, clara, veraz, oportuna y suficiente 

información acerca de las cláusulas del contrato.102 

 

F. Nuevas formas de contratación 

 

1. Leasing  

 

“Leasing financiero” es... una fórmula financiera a mediano o plazo 

por la cual, en virtud de un contrato mercantil, una sociedad 

especializada se obliga a adquirir la propiedad de un bien de equipo, 

cuyo proveedor y caracteres técnicos son señalados por el usuario, y 

a conceder a éste su tenencia y disfrute a cambio de una 

remuneración periódica durante el término inicial que corresponde 

a su amortización, con opción de compra al final del período a favor 

del usuario.103  

 

Rodríguez Azuero, analiza la posibilidad de pactar una cláusula penal en el contrato 

de leasing financiero, a lo que concluye que el incumplimiento en el pago del precio puede 

dar lugar a la resolución del contrato, o bien, al pago de los daños y perjuicios incurridos; 

por tal razón, es frecuente la inclusión de cláusulas penales que prevean la sanción a cargo 

de arrendatario incumplidor. 104 

 

El mismo Rodríguez señala la rigurosidad de las penas impuestas en este tipo de 

contrato, ya que se establece como pena, el pago total de las sumas debidas por el 

                                            
102

 Vid. Voto 01194-2010, Tribunal Contencioso Administrativo Sección VI. 
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 (Escobar Gil, (1984) El Contrato Leasing Financiero, Bogotá: Librería Temis Editorial, p. 23). 
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arrendamiento y la devolución del objeto del contrato. Esta severidad en la pena se 

justifica por la especialidad de los bienes arrendados, ya que estos en su mayoría, son de 

carácter industrial, y colocarlos en manos de terceros, tendría poco interés, si para la 

fecha del incumplimiento, han aparecido en el mercado nuevas o mejores máquinas.  

 

2. Factoring  

 

El concepto de factoring es un nuevo instrumento de gestión financiera, y es definido 

como: 

 

El contrato mediante el cual una empresa especializada, 

denominada factor, presta un servicio de colaboración (asistencia 

técnica y financiera) a otra empresa comercial o industrial, 

obligándose a la primera, mediante un precio en el que se computa 

el costo (latu sensu) de prestación del servicio, a adquirir una 

determinada masa a de créditos que tuviera la otra por su actividad 

empresarial en relación con terceros durante un lapso 

determinado.105 

 

El contrato de factoring se extingue por el cumplimiento del plazo convenido; por 

haber llegado al monto tope pactado, límite de la obligación asumida por el factor por la 

rescisión unilateral de las partes. También, por las causales que lleven a la resolución del 

contrato por incumplimiento de la prestación a cargo de las partes. 

 

Al respecto, Kemelmajer (1981) puntualiza:  

 

No existe inconveniente alguno en pactar cláusulas penales para 

asegurar las obligaciones tanto del cliente como del factor (la 
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entidad bancaria), como, por ejemplo, la de paga el precio, u otras 

que pudieran preverse especialmente, como la de realizar un 

estudio de mercados y selección de clientes, entregar información 

comercial o estadística, almacenar mercaderías, etc.106  

 

3. Franchising 

 

El contrato de franquicia. Ese tipo de convenio no está regulado por nuestro 

ordenamiento. Siguiendo la doctrina y los principios generales del Derecho mercantil 

puede ser identificado jurisprudencialmente (Artículo 5 de la Ley Orgánica del Poder 

Judicial). Es un contrato de concesión mercantil. En él un empresario concedente, llamado 

franquiciante, se obliga a otorgar a un empresario concesionario, denominado también 

como franquiciado, la distribución de sus productos o servicios, o la utilización de sus 

marcas y licencias o sus espacios físicos exclusivos. En contrapartida, recibe una 

retribución, denominada en el common law como royalty. Esta puede consistir en un 

precio o porcentaje fijo o en una serie de ventajas indirectas que benefician sus 

rendimientos y su posición en el mercado.107 

 

En la misma sentencia citada anteriormente, la sala establece como causal de 

resolución unilateral del contrato cuando la distribución del producto en la zona pactada 

se imposibilite.  

 

No hay disposición, en contrario, que no permitan pactar cláusulas penales en los 

contratos de franquicia. Es más la cláusula penal puede garantizar el cumplimiento de 

varios elementos del contrato, o bien, indemnizar cuando se incumpla alguna estipulación 

del mismo, como por ejemplo, establecer una sanción o indemnización por el mal uso o 

desprestigio del producto, marca o servicio dado en franquicia, incumplimiento de los 
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manuales operativos o estándares de calidad, incumplimiento o retraso en el pago del 

“royalty”, fuga de información sensible relacionado con el “know how”.  

 

Cada uno de los elementos que componen el contrato, son de vital importancia 

para el franquiciante, por lo que es sumamente relevante tomar todas las previsiones y 

garantías que permitan asegurar el adecuado cumplimiento del contrato 
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CAPÍTULO PRIMERO 

Abusos Contractuales en la Figura de la Cláusula Penal 

 

 

Existen dos corrientes que han analizado el abuso del derecho. La primera, desde un 

punto de vista subjetivo señala que el “abuso” se da cuando un sujeto obra de manera 

dolosa para sacar provecho de su situación. La segunda, de tipo objetivo estima que el 

acto es abusivo cuando se violan o exceden los fines jurídicos normales.108  

 

Desde el punto de vista subjetivo, se entiende que el sujeto tiene el deseo y la 

intención de perjudicar a la contraparte o sacar provecho de su posición. Se trata, pues de 

una actitud dolosa de quien ejercita el derecho, que surge de la norma, con el propósito 

de causar un daño. Los que atacan esta posición reprochan la dependencia en la existencia 

del dolo, y la dificultad que resulta probar la presencia del mismo. 

 

Una corriente subjetiva menos estricta, señala que en el abuso, se requiere, 

solamente, que el actuar subjetivo, al ejercitar su derecho y ocasionar con ello un 

perjuicio, sea de carácter culposo.  De esta manera, no se requiere probar la intención de 

dañar, sino es necesaria una acción negligente por parte del sujeto. Al respecto, sus 

defensores señalan, que el acto puede ser abusivo aún cuando no se haya actuado de 

manera dolosa, por lo que solo es preciso que el sujeto haya ejercitado su derecho de 

manera perjudicial, sin entrar a colación la intención del infractor. 

 

Otra parte de los autores centran su análisis en el acto abusivo, atendiendo al 

carácter económico y social instituido en las normas, determinando que ningún derecho 

es absoluto, por lo que resultaría abusivo el comportamiento del titular si sobrepasare los 

límites fijados por el legislador al reconocerle ese derecho. El análisis de esta corriente se 
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realiza, desde el punto de vista “objetivo”. 

 

En la mayoría de los códigos modernos, las regulaciones sobre el “abuso del 

derecho” incluyen alguna mención o relación a los fines sociales o económicos para 

referirse al abuso. En general, se reconoce que el ejercicio contrario a la función social, es 

tipificado como abuso. La razón finalista es proteger a quien está siendo perjudicado en el 

uso ilícito o antisocial por titular del derecho.109 

 

Algunos autores, dentro del análisis objetivo, señalan que el acto deviene en 

abusivo porque éste contraria la moral y las buenas costumbres.  

 

Una última posición establece que el abuso se configura con la presencia de ambos 

elementos: subjetivo y objetivo. En una tesis amplia, se considera que  con la 

configuración de alguno de los dos elementos es suficiente para que se dé el abuso. 

Mientras que en una posición restrictiva, será necesaria la presencia de ambos elementos 

para configurar el acto abusivo. Esta última posición haría más difícil la aplicación que 

tipifica el abuso. 

 

La figura del abuso del derecho, en nuestro ordenamiento jurídico, se encuentra 

en el título preliminar del Código Civil, y tiene sus raíces en el Código Español de 1974.  

 

El artículo 22 señala:  

 

La ley no ampara el abuso del derecho o el ejerció antisocial de éste. 

Todo acto u omisión en un contrato, que por la intención de su 

autor, por su objeto, o por las circunstancias en que se realice, 

sobrepase manifiestamente los límites normales del ejercicio de un 

derecho, con daño para tercero  o para la contraparte, dará lugar a 
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la correspondiente indemnización y a la adopción de medidas que 

impidan la persistencia del abuso. 

 

En la definición del Código se mencionan ambos elementos. La frase “intención de 

su autor” constituye el elemento subjetivo, y al decir “por su objeto” se contempla el 

elemento objetivo, ya que éste alude tanto a la finalidad como al contenido del acto. En 

conclusión, el artículo 22 del Código Civil, formula un sistema amplio para configurar el 

abuso ya sea por la presencia del elemento subjetivo u objetivo. 

 

La figura del abuso tiene dos efectos, según la norma señalada, por un lado, da pie 

a medias correctivas con la  indemnización del daño consumado; y por otro lado, se 

pueden tomar medidas preventivas con el fin de impedir la persistencia del abuso.110 

 

SECCIÓN I. Usos abusivos de la cláusula penal  

 

Se entienden como cláusulas abusivas: “Toda cláusula que entrañe en ventaja exclusiva 

del empresario un desequilibrio de los derechos y obligaciones de las partes siempre que 

lo sea en contrato por adhesión concluido entre un empresario y un consumidor, 

unilateralmente prerredadado por el primero”.111 

 

Se ha señalado que se entiende como abuso, actos en ejercicio de una facultad, 

poder, de un derecho o de una cosa, más allá de lo que resulta lícito por la naturaleza o 

por la costumbre; o por el uso contrario a los fines autorizados por el ordenamiento legal. 

Igualmente, una cláusula abusiva en un contrato se presenta en contra de las exigencias 

de la buena fe o causa un desequilibrio de uno de los contratantes (El Abuso en los 
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contratos, p. 77). 

 

Las cláusulas abusivas se caracterizan porque generan un estado de desequilibrio 

entre las partes contratantes, en la que una adquiere prominencia e influencia sobre la 

otra. Este desequilibrio origina que los derechos y obligaciones de ambas partes se vean 

afectados, ya sea que una parte adquiera prerrogativas excesivas, u  obligaciones 

excesivas, o bien, una limitación de las obligaciones de la parte predisponente, en este 

caso, las llamadas cláusulas exonerativas de responsabilidad. 

 

Las cláusulas abusivas reciben distintos tratamientos, según sea el sistema 

adoptado por el ordenamiento jurídico de cada país. Un primer sistema denominado 

“Cláusula Residual”, envuelve amplios márgenes de valoración y de flexibilidad para 

aquellos ordenamientos legales que lo adoptan. La ventaja de este sistema es que se 

adapta a las nuevas formas de abuso, ya que no tiene dentro de su ordenamiento listas 

que puedan servir de base para establecer si determinada cláusula puede ser considerada 

abusiva o no. En contraposición, se encuentra el “Sistema de Nulidades Absolutas” los 

cuales se caracterizan por su rigidez, ya que se establecen listas taxativas de lo que el 

ordenamiento considera como cláusulas abusivas. Dichas cláusulas abusivas implican a su 

vez nulidad absoluta, pero sólo a las cláusulas insertas en los contratos, por lo que la 

nulidad no abarca el contrato en su totalidad. Este sistema rígido no permite incluir 

nuevas prácticas abusivas.112 

 

Existen otros dos métodos intermedios. Por ejemplo, existen sistemas que 

sancionan con nulidad absoluta las cláusulas abusivas que enumera en una lista de orden 

taxativo y aplica el sistema residual dándole posibilidad al juez de interpretar casos no 

previstos en las listas. Otro método utilizado busca combinar el sistema de cláusula 

residual con el de nulidades absolutas, en tanto que se crean listas de cláusulas abusivas 

enumeradas taxativamente, que establecen nulidad absoluta para éstas y otras que dejan 
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a elección del juez si las acepta o las invalida. Los casos no previstos en las listas 

mencionadas se tratan de abarcar con el sistema de cláusula residual.113  

 

Nuestro Código Civil establece en su articulado 1023, una lista taxativa de lo que es 

posible considerar cláusulas abusivas, las cuales sanciona con nulidad absoluta.  

 

Sobre las cláusulas abusivas la jurisprudencia señala:  

 

El problema de las cláusulas abusivas, tanto en los contratos de libre 

discusión como de adhesión, no puede analizarse con 

independencia del principio de la buena fe que debe regir en toda 

relación contractual. En este sentido, es de resaltar que el 

recurrente no cita como infringido ni el artículo 21 del Código Civil, 

de conformidad con el cual "Los derechos deberán ejercitarse 

conforme a las exigencias de la buena fe", ni el 22 del citado Código, 

que al hacer referencia al abuso del derecho, brinda la posibilidad de 

enfocar desde esta óptica el problema de las cláusulas abusivas, ni 

tampoco señala como quebrantado el artículo 1023 del Código de 

referencia, el cual, en el párrafo primero, hace alusión a la equidad 

como fuente de consecuencias jurídicas en todo contrato, lo que 

permite el análisis de las cláusulas abusivas de esta perspectiva.114 

 

A. Desequilibrio contractual 

 

La celebración de un acto jurídico bilateral, destinado a producir efectos de carácter 

patrimonial, tiene como resultado un grupo de obligaciones, facultades, deberes y cargas, 

que se incorporan al negocio jurídico. Estos elementos afectan la situación jurídica de 
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cada una de las partes (El abuso en los contratos, p. 85-86). 

 

El análisis concreto de un contrato permite observar  las obligaciones, facultades, 

deberes y cargas otorgadas a cada una de las partes que participan en dicho contrato. 

Estos elementos otorgados a cada una de las partes se articulan en una estructura 

orgánica, formando un balance total de las situaciones jurídicas que determinan la 

dinámica funcional del contrato. 

 

Los contratos sinalagmáticos se caracterizan por la aptitud constitutiva de 

obligaciones sistemáticamente intervinculadas, tanto en su propio origen, como en su 

ejecución. En este tipo de contratos, se observa un complejo tejido de prestaciones, 

creando una relación de equivalencia entre las partes, desde otro punto de vista, se crea 

un equilibrio económico, como resultado de una equivalencia en las prestaciones. 

 

Sin embargo, este equilibrio no se agota en las prestaciones del contrato, sino que, 

también, deben ser contenidas en los diferentes elementos del mismo; tales como las 

obligaciones accesorias, cláusulas u otras facultades integrantes del contrato. Al respecto, 

Maximiliano Calderón ilustra con el siguiente ejemplo: 

 

Pensemos, pues, en una locación de inmueble en que el precio y el valor del uso y 

goce son equivalentes, pero el locador posee amplísimas aptitudes para resolver el 

contrato intempestivamente, sancionar sin justificación suficiente al locatario o variar 

arbitrariamente las condiciones de la locación.115 

 

El equilibrio contractual es el resultado de considerar integralmente el estado 

jurídico en que cada una de las partes se encuentra. De tal manera que una desproporción 

parcial presente en el negocio rompe con dicho equilibrio. El desequilibrio puede ser 

originado añadiendo situaciones accesorias que influyen a favor o en contra de unas de las 
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partes.  

 

La cláusula penal puede generar ese desequilibrio en el negocio jurídico, 

favoreciendo o perjudicando a una de las partes. Las cláusulas penales, admitidas en el 

derecho civil en virtud del artículo 708 C.C., constituyen un acuerdo anticipado de las 

partes en cuanto a la tasación de daños y perjuicios producidos por el incumplimiento de 

alguna de las partes. Son un evidente método de presión cuya finalidad última estriba en 

asegurarse la consumación del contrato. Aunque las cláusulas penales son admitidas por 

el derecho y cumplen una función compulsiva, éstas no deben crear un desequilibrio, ya 

sea imponiendo penas excesivas, ínfimas, o cualquier otro supuesto que genere un abuso 

del derecho. En caso contrario, pueden ser declaradas nulas por abusivas, cuando 

provoquen un desequilibrio de derechos y obligaciones de las partes, con base en el 

artículo 1023 C.C. 

 

B. La Cláusula Penal Leonina. 

 

Se define como cláusula leonina la que asegura a una sola de las partes ventajas contrarias 

a la equidad. Aquella que priva de utilidades u obliga a sufrir todos los gastos o pérdidas. 

Otra definición expone que cláusulas leoninas son las cláusulas de un contrato cuyo 

cumplimiento o efectividad daría como resultado procurar a uno o más contratantes una 

ventaja exorbitante en detrimento de la contraparte. Las cláusulas leoninas consisten en 

cláusulas que procuran ventajas para una de las partes contratantes, generalmente, quien 

ha preestablecido el contrato (CIJUL, Cláusulas abusivas en los contratos).  

 

La cláusula leonina es la estipulada por uno de los contratantes, generalmente, el 

más fuerte económicamente, explotando la necesidad, ligereza o inexperiencia de la otra, 

con el fin de obtener una ventaja patrimonial desproporcionada y sin justificación, y 

comúnmente lesiva para la parte que se ve obligada a aceptarla. Las cláusulas leoninas 

atribuyen sólo ventajas, eximiendo de riesgos o pérdidas a una de las partes, eximen o 
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limitan la responsabilidad, invierten la carga de la prueba, obligan a la renuncia del fuero 

de jurisdicción, etc. Estas cláusulas, muy extendidas en los contratos de adhesión, en los 

de las empresas aseguradoras, de transportes, y otros similares, son contrarias a la 

igualdad de partes y a la equidad.  

 

Precisamente, la ley y la jurisprudencia establecen la posibilidad de declarar la 

nulidad de este tipo de cláusulas, con la finalidad de restablecer el equilibrio contractual y 

buscar la equidad entre las partes. La jurisprudencia ha tratado de restablecer la armonía 

contractual cuando la parte débil del contrato ha sido afectada por la parte con una 

posición privilegiada. Las cláusulas del contrato no pueden convertirse en un arma letal 

para el contratante de buena fe. La buena fe debe permanecer como principio elemental.  

 

Al respecto la sala ha señalado: 

 

El artículo 1023 del Código Civil, que faculta a los órganos 

jurisdiccionales para controlar e incluso anular las cláusulas abusivas 

o leoninas que eventualmente puedan introducirse en este tipo de 

contratos, así como la posibilidad de analizar los aspectos de 

equidad de esos “acuerdos” a fin de buscar un justo equilibrio en el 

marco de las contraprestaciones, de manera que no exista un 

beneficio excesivo o injustificado a favor de uno o de otro. Tras lo 

cual señala que deviene en inevitable brindar la protección 

jurisdiccional solicitada por los actores.116 

 

En general, la Jurisprudencia Nacional ha condenado todo tipo de cláusulas 

excesivas o leoninas, impulsado mayoritariamente por el amplio movimiento de 

protección al consumidor.  
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C. Cláusula penal eximente de responsabilidad 

 

Son aquellas cláusulas en las cuales las partes convienen que en caso de incumplimiento o 

mora en el cumplimiento de la obligación del deudor, los daños e intereses no podrán 

exceder a cierta cifra. Podemos afirmar sin lugar a dudas que las cláusulas mencionadas 

no se limitan a esta definición, sino que, por el contrario, sus consecuencias exceden las 

mismas. Estas en cambio, son establecidas por el predisponente con la intención de 

"liberarse total o parcialmente de las eventuales o futuras responsabilidades 

patrimoniales, es decir, con las cláusulas de exoneración se pretende una renuncia antes 

de constatar el daño a los derechos que el perjudicado tendría para ejercer una demanda 

reparatoria o reivindicar su derecho. La contraparte no logra ejecutar su derecho al 

reclamo por daños y perjuicios, ya que las cláusulas que se insertan eximen de dicha 

responsabilidad o la reducen al mínimo, con lo cual se causa gran perjuicio a la parte 

perjudicada. 

 

Es importante hacer una distinción en este tipo de cláusulas entre las que eximen y 

las que limitan la responsabilidad contractual. En cuanto a la primera, ésta tiene un 

alcance total, la doctrina se ha pronunciado radicalmente contra su validez. En caso de las 

que limitan la responsabilidad, éstas tienen un alcance parcial, por lo que en principio no 

hay oposición para ser pactada dentro de la relación contractual, ya que éstas deben 

reputarse lícitas, tal es el caso de la cláusula penal en estudio. Tienen  su fundamento de 

validez en el principio de la autonomía de la voluntad, es decir, la libertad contractual en 

cuanto poder de configurar el contenido del contrato. 

 

En tal caso, se debe entender que la responsabilidad causada por el dolo del 

deudor no puede ser limitada al contraer una cláusula limitativa. Una cláusula de tal 

naturaleza sería contradictoria con la obligación misma, ya que la voluntad de crear la 

obligación se vería contrariada al dispensar al deudor del incumplimiento consciente y 

deliberado. En consecuencia, existe una prohibición general y absoluta de favorecer el 
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dolo del deudor, por lo que cualquier cláusula que limite la responsabilidad contractual 

por dolo es absolutamente nula. 

 

En cuanto a la limitación de la responsabilidad por culpa, la mayoría de la doctrina 

acepta y no advierte impedimento alguno. Es más, la doctrina acepta cualquier grado de 

eximente. Sin embargo, esta limitación de responsabilidad por un hecho culpable no debe 

ir en contra de los principios de equidad, buena fe y orden público.  

 

En algunos casos, tales cláusulas limitativas de responsabilidad por culpa devienen 

en nulidad absoluta, por la materia contractual en la cual fueron estipuladas. Uno de esos 

casos es el supuesto de la limitación convencional sobre los daños causados a las 

personas, ya que los bienes discutidos están fuera de la facultad de disposición los cuales 

son: la vida, integridad corporal, salud, etc. Otro de los casos en los cuales la cláusula 

limitativa de responsabilidad por culpa acaece en nulidad, es cuando ésta no fue 

convenida con toda libertad, por ejemplo, en los contratos de adhesión, en que la parte 

predisponente se ve obligada a aceptar las cláusulas sin discutirlas.117 

 

D. Cláusula Penal vejatoria. 

 

Las cláusulas vejatorias son aquellas que contravienen el orden público, la equidad, la 

moral y las buenas costumbres y en las cuales no existe buena fe. Al contrariar el orden 

público o la ley se hayan viciadas, desde la formación del contrato, pues carecen de 

idoneidad para producir sus propios efectos. Así, estas cláusulas las impone el 

predisponente en el formulario que prepara de antemano con el fin de obtener ventajas 

pecuniarias por sobre los adherentes como los riesgos, la onerosidad y algunos sacrificios 

por parte de estos últimos. 

 

Al respecto, la Sala Primera marca:  
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El concepto jurídico de orden público es indeterminado, flexible, 

dinámico y de difícil definición. No obstante, puede entenderse 

como el conjunto de principios inspiradores de un ordenamiento 

jurídico reflejo de los valores esenciales de una sociedad en un 

momento dado (…) El orden público constituye el instrumento del 

que se vale el Ordenamiento Jurídico para garantizar, mediante una 

limitación a la autonomía de la voluntad, la vigencia de los intereses 

generales de la sociedad, que es lo que constituye su objeto, de ahí 

que, siempre predominen sobre los particulares. Para lograr su 

resguardo y preservación, se dota de imperatividad a las normas, se 

declaran irrenunciables los derechos, se posibilita que en ciertos 

casos se apliquen de oficio y se invalidan los actos que los 

conculquen.118 

 

En consecuencia, las normas de orden público constituyen un límite a la capacidad 

de disposición de las partes, de ahí su característica imperativa. Al ser de aplicación 

obligatoria, no pueden ser sustituidas ni alteradas, imponiéndose de modo absoluto a la 

voluntad particular. La cláusula contraria a las normas imperativas es nula de pleno 

derecho. 

 

El artículo 712 del Código Civil señala un límite legal en la cuantía de la cláusula 

penal. Cuando la cláusula cumple una función sustitutiva no puede superar el valor de la 

obligación principal, mientras que si la cláusula es acumulativa la pena no puede 

sobrepasar el 25% de la cuantía de la obligación principal. Estos límites son de orden 

público, y ninguna de las partes puede sobrepasar lo estipulado por el Código en dicho 

articulado. 

 

E. La Cláusula penal y la lesión. 
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Pérez Vargas define la lesión como: 

 

El perjuicio que puede experimentar una persona cuando ejecuta 

ciertos negocios, resultante de la desigualdad entre la ventaja 

obtenida y el sacrificio hecho para obtenerla, producto del 

aprovechamiento que hace una de las partes de estado de 

necesidad o de peligro de la otra. Existe una desigualdad en las 

prestaciones, a causa de la lesión que opera como un vicio, pues sin 

la presión de las circunstancias exteriores el acto no se hubiera 

ejecutado.119 

 

La lesión tiene un enorme parentesco con las modalidades de cláusulas penales 

abusivas, ya que en ambas se produce una manifiesta y grave desproporción en el 

equilibrio contractual, de modo que una de las partes se aprovecha de la ligereza o 

debilidad de la otra.120 

 

Sin duda, si la cláusula penal se configura en una estipulación contractual que 

cumple con los requisitos de la desproporción y concurre en elementos subjetivos como la 

inexperiencia, necesidad y ligereza, podrá darse una coincidencia entre lesión del acto y 

cláusula penal abusiva. 

 

La doctrina ha señalado dos elementos presentes en los actos lesivos: a) el 

aprovechamiento, y b) la situación de inferioridad del deudor. 

 

En el caso de cláusulas penales lesivas la mayoría de las veces el acreedor habrá 

actuado de manera dolosa, llegando incluso a enmascarar bajo la forma de cláusulas 

penales la percepción de intereses usurarios. Sin embargo, es posible también imaginar 
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que el acreedor al incluir cláusulas penales abusivas, haya obrado sólo culposamente, sin 

conocer la situación de inferioridad en que se encontraba el deudor, que lo impulsaba a 

someterse a exigencias leoninas y decimos que en tal hipótesis su conducta puede ser 

culposa, porque él no tenía en vista cobrar la pena, sino solamente, pensaba rodear su 

derecho de las mayores garantías y seguridades.  

 

La lesión, generalmente, permite la rescisión completa del acto, con la cual se quita 

eficacia al negocio realizado en tales situaciones. Sin embargo en nuestro ordenamiento 

no existe la rescisión por lesión. 

 

F. Casos prácticos de interés  

 

En este apartado se analizaran algunos casos interesantes en los cuales puede estar 

presente una cláusula penal abusiva de manera camuflada u oculta, o bien, cláusulas 

penales aplicadas en los contratos, cuya práctica puede considerarse abusiva.  

1. La compraventa con pacto de reserva de dominio 

 

El pacto de reserva de dominio consiste en una cláusula contractual contenida en 

las operaciones de compraventa a plazos, en virtud de la cual el vendedor se reserva el 

derecho de resolver la compraventa ante la falta de pago del precio. Se trata de un 

negocio jurídico sometido a una condición suspensiva, puesto que, si bien la compraventa 

quedó perfeccionada desde la manifestación del consentimiento, según, el art. 1049 C.C., 

sus plenos efectos jurídicos quedan supeditados al completo pago del precio. El vendedor 

no transmite la propiedad y el dominio de la cosa, hay una simple transmisión de la 

posesión, conservando el transmitente el dominio sobre la cosa y todas las facultades 

anejas de conservación y defensa de su derecho (acción reivindicatoria, tercerías de 

dominio, etc.). Con el pacto de reserva de dominio el vendedor adquiere una garantía real 

sobre la cosa vendida, análoga a la prenda, si se trata de bienes muebles, y la hipoteca, si 
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se trata de bienes inmuebles. 121 

  

  En el Derecho común, no existe ningún precepto legislativo que ampare o 

deniegue su posible existencia, por lo que la Doctrina y la Jurisprudencia, aunque no de 

forma unánime, han realizado su análisis en virtud del principio de libertad contractual, 

por el cual, los contratantes pueden establecer los pactos, cláusulas y condiciones que 

tengan por conveniente, siempre que no sean contrarios a las leyes, la moral o el orden 

público. 

 

Acerca de la naturaleza jurídica del pacto de reserva de dominio en la compraventa 

es conocido que existen diversas posiciones doctrinales. La postura clásica reconocida lo 

configura como una condición suspensiva de la transmisión de la propiedad. Otra teoría, 

Casas Vallés y Díez-Picazo, entre  otros, lo califican como transmisión sujeta a condición 

resolutoria. Por último, también se sostiene que se trata de un derecho real próximo a la 

prenda sin desplazamiento. 

 

En virtud de que en el pacto de reserva de dominio, el vendedor, aún después, de 

entregada la posesión del inmueble vendido al comprador,  no transmite a éste el dominio 

hasta que éste le pague por completo el precio convenido y, en caso de incumplimiento el 

vendedor recupera la cosa y retiene las cuotas canceladas por el deudor. Es posible 

preguntarse si esta función disfraza en su interior una cláusula penal, ya que, por un lado 

busca garantizar el cumplimiento de la obligación, y por otra parte, con la retención de lo 

pagado se quiere indemnizar al vendedor por dicho incumplimiento. 

 

La doctrina española, reconoce de manera abierta la posibilidad que tiene el 

vendedor de reivindicar la cosa objeto del contrato. En caso de incumplimiento el 

acreedor puede exigir el cumplimiento o la resolución del contrato. La doctrina española, 

con tal de evitar el abuso de la figura y desvirtuar la función económica de la misma, ha 
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establecido que en caso del incumplimiento el comparador debe reconocer un canon por 

el uso y disfrute del bien, así como abonar daños y perjuicios, pero, también tiene derecho 

a que se le reintegren las cuotas pagadas, incluso hasta las mejoras.122  

 

De igual forma, los juristas alemanes,  otorgan al vendedor el derecho de 

reivindicación e indemnización por concepto de gastos, deterioros de la cosa por su uso y 

explotación, y al comprador el derecho de recuperar los tractos por él pagados. Por su 

parte, la legislación italiana otorga la posibilidad al juez para que sea él quien fije las 

indemnizaciones que correspondan por efecto de la resolución contractual.123  

 

Dentro de nuestro ordenamiento jurídico tal como lo expresan Kozolchyk y 

Torrealba, el artículo 463 del Código de Comercio enumera los principales remedios 

legales que tiene la parte inocente en el caso de incumplimiento de la compraventa 

mercantil. Si en caso de incumplimiento, la parte afectada desea la terminación de su 

prestación optará por la resolución del contrato y podrá exigir los daños y perjuicios 

causados.124  

 

En síntesis, en caso de resolución de contrato por incumplimiento del deudor, la 

solución mayormente aceptada, indica que el comprador incumpliente debe abonar el 

valor que corresponda por la utilización del bien, como un tipo de alquiler, tomando en 

cuenta los daños y perjuicios causados, recíprocamente, el vendedor está obligado a 

retribuir las cuotas efectuadas por el deudor en abono al crédito. 

 

Considerar que el acreedor tiene la facultad de recuperar el bien y, además, 

retener las sumas abonadas por el comprador, podría significar una solución injusta y 

desequilibrada, más aún en los casos, cuando el deudor ha pagado ya una gran cantidad 
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por el precio de bien. Entonces, más allá, de constituirse en una cláusula penal como tal, 

deviene en una cláusula abusiva.  

2. Acumulación de  intereses moratorios y cláusula penal 

 

Quirós Sanabria señala que a diferencia de la indemnización ordinaria de daños y 

perjuicios derivados de la misma conducta prevista en la pena, pueden acumularse daños 

y perjuicios moratorios y cláusula penal compensatoria cuando la petición del acreedor no 

se funda en hechos contemporáneos.125 

 

 Lo que afirma el párrafo anterior, es la posibilidad de acumulación de la cláusula 

penal y daños y perjuicios cuando la pena no tuvo en consideración determinados 

perjuicios y se producen otros, además, de los previstos, ya que al no haber sido 

evaluados previamente mediante la estipulación de una cláusula penal para ese supuesto, 

deberán liquidarse conforme al derecho común.  

 

 Sin embargo, el mismo Quirós Sanabria señala que no es posible la acumulación de 

intereses moratorios y cláusula penal compensatoria, ya que esta sustituye a los daños y 

perjuicios derivados del incumplimiento.126 Pero esta acumulación es procedente cuando 

haya pacto expreso que permita tal situación.  

 

La acumulación de la cláusula penal compensatoria e intereses moratorios, 

devendría en una doble sanción por el mismo hecho, provocando con ambas sanciones 

una pena exorbitante. 

 

Por otra parte, los intereses corrientes, definidos como el precio del dinero, 

pueden ser acumulados con la pena, pues ambos cumplen funciones diferentes dentro del 
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contrato, por los que no ningún obstáculo jurídico que impida la aplicación de ambos. 

 

3. Cláusula penal y multa en la contratación administrativa 

 

La multa, al igual que la cláusula penal, representa una sanción pecuniaria determinada de 

antemano. En este caso, de la contratación administrativa, en el cartel, cuya finalidad es 

garantizar la adecuada ejecución del contrato. (El incumplimiento del contratista, p. 118). 

Por lo que parece atrayente el tema en los casos, en los cuales, se acumula la multa con la 

cláusula penal en el contrato administrativo. 

 

Ramón Parada señala:  

  

Además de la cláusula penal, en un contrato administrativo puede 

establecerse el derecho de la Administración Pública a aplicar una 

“multa” o “multas” al contratante a raíz de incumplimientos en que 

este incurra. Dicha multa o multas sólo tienen en cuenta el acto 

mismo del incumplimiento, pero sin tomar en consideración lo 

atinente a “daños y perjuicios” (…) de manera que las multas 

propiamente dichas, sancionan “conductas” o “comportamientos”: 

no tienen en cuenta, en modo alguno, daños y perjuicios.127 

 

En materia administrativa, se señala que las multas se diferencian de la cláusula 

penal, cuando estas carecen de la función indemnizatoria. La multa tiene como naturaleza 

una función disciplinaria y correctiva, pudiéndose establecer incluso posterior a la 

ejecución de la prestación contractual. Además, pueden ejecutarse al mismo tiempo que 

la indemnización por daños y perjuicios, por lo que, en consecuencia, no habría 

inconveniente para acumular cláusula penal y multa en el contrato administrativo. 
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En síntesis, la multa es claramente diferenciable a la cláusula penal, porque las 

primeras son impuestas de manera unilateral, carecen de función indemnizatoria y 

pueden ser establecidas aún después del incumplimiento. En consecuencias, la 

administración tiene derecho de exigir la indemnización, o bien se si ha pactado, la 

cláusula penal, aún cuando se haya aplicado el cobro de una multa dentro del mismo 

contrato.  
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CAPÍTULO SEGUNDO 

Revisión de la Cláusula Penal 

 

SECCIÓN I. La Moderación Judicial  

 

A. Antecedentes Históricos de la revisión de la Cláusula Penal 

 

La posibilidad de que las cláusulas penales fueran revisadas judicialmente, en caso de 

abusos manifiestos en contra de los intereses de los deudores, surgió en la Edad Media, 

producto de la inquietud de los canonistas. La estipulación de cláusulas enormes que 

infringían las prohibiciones existentes en contra de la usura y los pactos de intereses 

excesivos, llamó la atención de los canonistas, quienes mostraron preocupación 

proponiendo soluciones a tal abuso. 

 

El cardenal Ostiense parece haber sido quien primero afirmó en forma categórica 

la naturaleza resarcitoria de la cláusula penal, y sobre esta base consideró que la pena era 

judicialmente reducible si ésta contrariaba el límite estipulado por los romanos, calculado 

en el doble del valor del objeto de la obligación. 

 

El jurista francés Domoulin, claramente influenciado por la doctrina de Ostiense, 

construye un nexo que une la doctrina sobre la cláusula penal concebida por los 

canonistas con la doctrina civil racionalista.  

 

Por su parte, Pothier acoge el pensamiento de Dumoulin, y señala que la pena 

estipulada en caso de inejecución de una obligación, puede ser reducida y moderada por 

el juez cuando parezca excesiva. El criterio para considerar el exceso de la pena, es el 

límite establecido por los romanos, esto es, el duplo del valor de la cosa que era objeto la 

obligación. Pothier sostiene que en los casos de las penas por el incumplimiento en 
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obligaciones dinerarias u otra cosa consumible, la pena debe reducirse a la tasa legítima 

de intereses.  

 

En contraposición, Azon sostenía que la ley romana podía aplicarse a la presunción, 

sólo a falta de expresión de voluntad, por lo que en el caso de la cláusula penal, al existir 

una convención entre las partes y un expreso consentimiento del deudor en el monto de 

la pena a la que se obligaba, no era posible aplicar la intervención judicial. Al respecto, 

Pothier argumentó, con base en el plano de la voluntad, que cuando un deudor se somete 

a una pena excesiva en caso de inejecución de la obligación primitiva que él ha 

contratado, hay lugar a presumir, que es la falsa confianza de que él no faltará a esa 

obligación primaria, la que le lleva a someterse a una pena tan excesiva, así el 

consentimiento que él da a la obligación de una pena tan excesiva, siendo un 

consentimiento fundado en un error y en una ilusión que se ha hecho, no es un 

consentimiento válido. 

 

En España, Las Partidas mantenían el criterio romano de que la pena convencional 

debía pagarse tal como había sido convenida. Sin embargo, en el Fuero Real, se establece 

la disposición que la pena no podía exceder a más de “dos tantos”, en caso contrario, la 

pena podía ser reducida.  

   

Por su parte, los franceses, en el Código de Napoleón de 1804, estipuló el criterio 

de inmutabilidad de cláusula penal, excepto en caso de incumplimiento parcial. Este 

criterio fue recogido por los códigos italiano, belga y mexicano. Se verificó así un regreso a 

los antiguos criterios romanos. 

 

La tesis de de la revisión judicial de la pena abusiva es retomada por el Código 

Prusiano de 1794, el cual influye de manera notable en los códigos alemán BGB de 1900, 

al Código Suizo de las Obligaciones 1911. Al final el Código Italiano de 1942 y el Código 
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Francés en 1975 acogieron esta posición.128  

 

B. Criterio para valorar el abuso de la Cláusula 

 

Como se mencionó, Pothier ya defendió en su “Traité des Obligations” (1761) que las 

penas convencionales excesivas debían ser reducidas por el juez con base en la equidad y 

el equilibrio de las prestaciones. Además, Pothier argumentaba que el consentimiento del 

deudor estaba necesariamente viciado de error. 

 

El criterio doctrinal a favor de la moderación judicial de la pena basa su posición en 

función de la equidad, entendido por tal, la técnica jurídica que permite la aplicación de la 

ley o la aplicación del derecho, flexibilizándolos de manera que la solución dictada tenga 

más en cuenta las circunstancias particulares del caso que el principio de igualdad ante la 

ley, con el fin de que dicha solución sea justa.129 

 

Esta corriente contiene un criterio subjetivo, como análisis a la buena o mala fe del 

deudor y a su comportamiento doloso o simplemente negligente. Como criterio objetivo 

se consideran los daños efectivamente sufridos, pero sin que esto signifique que la pena 

necesariamente tiene que ser reducida, en tal caso, la pena dejaría de cumplir su misión.  

 

Diez Picazo sostiene que en la moderación no son criterios admisibles la pura 

discrecionalidad del juzgador, el grado de culpa del deudor o la intensidad de los 

perjuicios, porque la pena no depende específicamente de ellos; por lo que considera que 

el mejor sistema es el proporcional, aún cuando no pueda haber exacta proporción 

matemática, como en el incumplimiento parcial y la pena proporcional.130  

 

Parecido es el criterio de Albaladejo, que afirma que la intensidad del perjuicio no 
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debe ser tomado para la moderación de la pena, porque la pena no depende de él ya lo 

que se debe mirar no es el daño que el incumplimiento causa, sino la proporción del 

incumplimiento, con el fin de modificar la pena en la misma proporción. Señala que 

tampoco el grado de culpa es un criterio para establecer la modificación de la pena, ya 

que en principio solo hay que pagar la pena por incumplimiento culpable del deudor, en 

los casos de culpa del acreedor, fuerza mayor, caso fortuito o dolo, no actúa la facultad 

moderadora del juez, sino que se aplican las disposiciones de ley.  

 

Otro criterio establecido para la modificación  de la pena se vincula con la figura de 

la lesión. De esta forma, un sector doctrinal valora la conducta abusiva del acreedor, tanto 

en el momento de constitución como en el de la ejecución. Para este análisis, se toma en 

cuenta que el acreedor se haya aprovechado de la  inexperiencia, necesidad y ligereza del 

deudor, tomando ventaja de su posición privilegiada. No obstante, la mayoría de la 

doctrina señala que no se debe confundir la lesión con la facultad moderadora del juez, ya 

que ambas tiene  efectos distintos.131  

 

Otro punto que ha considerado la doctrina, es si la moderación de la pena es una 

obligación del juez que la debe aplicar incluso de oficio, o por el contrario, se trata de un 

tema reservado a la autonomía de la voluntad de las partes, y por ende, la necesidad de la 

petición de parte. 

 

Diez Picazo sostiene que el sentido privado de la fijación de la pena convencional 

es más acorde con la solicitud por las partes de la intervención judicial, dejando por fuera 

la actuación de oficio del juez.132 No obstante, Díaz Alabart con base en el principio “iura 

novit curia”, el juez conoce el derecho y está en la obligación de aplicarlo de oficio, a lo 

que concluye que la moderación debe aplicarse, aunque no medie petición de parte. Con 

respecto de esta posición, la mayoría de los autores sostiene que la modificación judicial 

de la pena responde a petición de parte, por las características privadas de la pena. 
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Señala Magazzu: “La reducción de la cláusula penal puede ocurrir en dos casos: a) 

si la obligación principal ha sido cumplida en parte; b) si el importe de la cláusula penal es 

manifiestamente excesivo”.133 

 

El incumplimiento parcial ha sido considerado, en la gran mayoría de las 

legislaciones, causa justificante para la reducción de la pena convencional. Incluso en los 

cuerpos normativos que establecen la teoría de la inmutabilidad de la pena aceptan la 

posibilidad de reducir proporcionalmente la pena al cumplimiento parcial de la obligación 

principal. Otros códigos agregan la posibilidad de reducir no solo la pena en el 

incumplimiento parcial, sino también, por el incumplimiento irregular.134 

 

La reducción de la pena por el incumplimiento parcial, sólo puede ser aceptada en 

los casos que el acreedor haya aceptado el pago no íntegro de la obligación principal. 

 

La otra causal aceptada es en el supuesto de la enormidad de la penal, es decir, 

cuando la pena se considera excesiva o desproporcionada. No obstante, la doctrina ha 

introducido otros supuestos para la modificación de la pena.  

 

C. Reducción de la cláusula penal por cumplimiento parcial o irregular de la 

obligación principal. 

 

Como se mencionó en párrafos anteriores, la modificación de la pena por el cumplimiento 

parcial o irregular de la obligación principal se encuentra regulada en la mayoría de las 

legislaciones. Por lo que podemos afirmar que si el deudor cumple sólo una parte de la 

obligación, o la cumple de modo irregular, o fuera de lugar o del tiempo a que se obligó y 

el acreedor la acepta, la pena debe disminuirse proporcionalmente y el juez puede 

intervenirla si las partes no se pusieren de acuerdo con la reducción de la pena. 
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Si las partes no pueden pactar convencionalmente el monto reducido de la pena, el 

deudor puede solicitar vía judicial la reducción pertinente. Al respecto, la doctrina si el 

deudor debe comprobar su calidad de deudor de buena fe. La doctrina ha establecido que 

no se exige la buena fe en el incumplimiento, porque aún cuando sea deudor de mala fe, 

la inadmisión de la reducción supondría un enriquecimiento indebido para el acreedor. 

Pero es importante señalar que si el incumplimiento parcial realizado de manera dolosa 

supera la cláusula pactada, no procede la reducción, no por la mala fe del deudor, sino por 

la insuficiencia de la pena. 

 

La doctrina ha concluido mayoritariamente que la reducción se realiza a petición 

de parte y no de oficio, como respuesta al principio dispositivo que impera en materia 

civil.  

 

El punto de mayor debate por los autores se basa en las reglas por seguir para 

determinar la reducción de la pena. Los procedimientos más o menos matemáticos 

pueden ser utilizados en el caso del incumplimiento parcial, pero cuando la reducción 

procede en los casos de cumplimiento defectuoso o irregular es necesario someter la 

reducción al arbitrio judicial.  

 

En el supuesto de incumplimiento parcial, algunos autores han establecido 

criterios matemáticos, mientras otros basan el cálculo de la reducción en la aplicación de 

las reglas de la equidad. 

 

Es así que, algunos señalan que la reducción debe ser proporcional al valor de la 

obligación y al de la pena, otros señalan que el criterio de reducción debe estar basado no 

en el valor material de la ejecución parcial, sino la utilidad que representó para el 

acreedor.  Para otros autores como Llambias, el juez debe realizar la reducción en función 

del provecho o utilidad que representa para el acreedor la prestación parcial cumplida en 

comparación con el provecho o utilidad que le habría deparado la satisfacción de la 
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prestación total. Busso señala que la reducción debe operar en función del valor de lo no 

cumplido, ya que al acreedor le interesa el costo del reemplazo de la inejecución parcial. 

 

Nuestro Código Civil cita en su articulado 713: “Si la obligación fuere cumplida en 

parte, la pena se modificará en la misma proporción.” En síntesis, la cláusula penal es 

susceptible de reducción en el único caso de incumplimiento parcial, solamente. La norma 

no menciona la facultad moderadora del juez, pero es lógico pensar que en caso de que 

las partes no se pusieren de acuerdo con la proporción en la que se debe reducir la pena, 

podrán acudir a la vía judicial con el fin de solucionar el conflicto.  

 

D. Cláusula Penal Excesiva 

 

El problema de las cláusulas penales excesivas o enormes ha preocupado a la doctrina 

desde un principio con Dumoulin y Pothier. Estos dos personajes defendieron la facultad 

judicial de moderar las penas. 

 

Poco a poco, la doctrina comenzó a aceptar que las partes, muchas veces, ni 

pueden discutir e igual a igual las disposiciones contractuales, por lo que estos sujetos en 

su posición de desventaja, no pueden ser regidos por la misma ley. Estas desigualdades a 

la hora de contratar dieron pie a la potestad judicial de modificar las cláusulas, en 

respuesta a un criterio de justicia y equidad por la necesidad de proteger a los débiles. 

 

Una cláusula penal desmedida revela la ausencia de buena fe en la parte 

contratante que se coloca en una posición ventajosa, para sacar provecho de su situación. 

Es, también, un agravio en contra del principio de buena entre los contratantes y las reglas 

de la moral en el cumplimiento de las obligaciones. 

 

Los diferentes modelos legales han adoptado la posibilidad de reducir la pena en 

caso de que se presente la estipulación de la cláusula penal cuya prestación se considere 
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excesiva. Para la valoración de la enormidad de la pena convencional se han establecido, 

básicamente, tres criterios legales, plasmados en los diferentes cuerpos normativos. 

 

En primer lugar, se encuentra el criterio jurídico que confía el estudio para declarar 

la enormidad de una pena en la labor analítica del juez. En tales casos, el juez tiene la 

potestad de reducir las penas que le parezcan “manifiestamente excesivas”, dicha 

apreciación está reservada a la prudencia y razón del juez, quien es el que debe 

determinar cuándo una pena es excesiva. Este modelo es adaptado por el Código Civil 

peruano y paraguayo. 

 

Otro  modelo señala o estipula los criterios por los cuales el juez debe establecer 

que una cláusula penal deviene excesiva. Por ejemplo, el Código Argentino señala cuatro 

criterios para determinar la desproporcionalidad de la pena: 1) la gravedad de la falta del 

deudor; 2)  el valor de las prestaciones contractuales; 3) las circunstancias del caso 

concreto; 4) el aprovechamiento abusivo de la condición del deudor. El juez, entonces, 

debe analizar cada uno de los criterios para comprobar si una cláusula penal excede el 

monto normal de la pena. 

 

En tercer criterio, que es el optado por nuestro Código Civil costarricense, 

establece parámetros fijos y objetivos que restrinjan al máximo la incertidumbre y la labor 

estimativa del juez. La pena está fijada por un límite determinado por la ley, con carácter 

de orden público. En tal caso, se reputa enorme toda pena que exceda los límites 

establecidos por la ley.  

 

El Código Civil señala en el artículo 712:  

 

Cuando sólo se reclame la pena, ésta no puede exceder en valor ni 

en cuantía a la obligación principal; y en los casos en que es posible 

el reclamo del principal y de la pena conjuntamente, la pena no 
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puede exceder de la cuarta parte de aquél. 

 

La doctrina ha discutido en qué momento debe reputarse la desproporción de la 

pena, ya sea en la época de celebración del contrato, o en el momento cuando se 

produce el incumplimiento que da derecho  a la exigencia de la pena. Kemelmajer da 

respuesta a la interrogante y afirma que deberá considerarse la desproporción en el 

momento de la exigibilidad de la pena, ya que entre dichas circunstancias está el hecho de 

que una cláusula penal que pudo aparecer como excesiva en el momento de su 

concepción no lo sea cuando deba ser ejecutada.135 

 

Todos los códigos que establecen la reducción establecen que acreditada la 

enormidad la cláusula penal procede la rebaja. Sin embargo, cabe preguntarse si es 

posible que el juez considere que lo justo y equitativo es eliminar completamente la pena, 

suponiendo que en el caso concreto el acreedor no ha sufrido perjuicio y, más bien, el 

incumplimiento le ha sido beneficioso, consistiendo la pena en un enriquecimiento injusto 

por parte del deudor. 

 

La discusión acerca de los efectos que produce la cláusula penal enorme cuando es 

analizado en vía judicial ha plantado diversas posibilidades. Los diferentes autores se 

preguntaron si las cláusulas penales excesivas debían reducirse o anularse.  

 

Bibiloni indica que si la cláusula es contraria a los cánones legales, ésta debe ser 

anulada por el juez, establece que la cláusula si es válida debe aplicarse en todos su 

términos, pero si es ilícita, por ende, es nula. Esta tesis ha sido atacada por los otros 

autores señalando que lo que ofende no es la pena en sí, sino lo exorbitante de la misma. 

Excepcionalmente, se admite la nulidad de la pena excesiva cuando ésta es indivisible, no 

admitiendo su reducción material.136 
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No obstante, las expresiones utilizadas por los códigos civiles no contemplan en tal 

sentido la eliminación total de la pena. En este sentido, parece concordante, en los 

diferentes cuerpos normativos, que la ley solo autoriza a suprimir el exceso, pero no la 

pena en sí misma, aún cuando el acreedor no haya sufrido algún daño. Tampoco es 

posible afirmar que hay enriquecimiento injusto por parte del acreedor, porque 

justamente una de las finalidades de la cláusula penal es evitar la discusión sobre la 

efectividad y monto de los daños, además de garantizar y coaccionar civilmente el 

cumplimiento.  

 

La reducción de la cláusula penal excesiva no debe ser considerada como un simple 

ajuste de la pena al monto de los daños y perjuicios efectivamente causados al acreedor 

por el incumplimiento. La pena debe ser reducida con la finalidad de corregir su carácter 

exorbitante, pero debe mantener su función penal y su finalidad comisoria y reparatoria.  

 

El Código Civil costarricense no establece expresamente la posibilidad de reducir la 

cláusula penal que sobrepase los límites legales establecidos por el artículo 712.  

 

E. Cláusula penal ínfima o insuficiente 

 

En la unidad anterior, analizamos la posibilidad de reducir la cláusula penal 

excesiva. Ahora analizaremos el caso contrario, al considerar  el aumento de la pena, 

cuando ésta resulte mucho menor a los daños causados por el incumplimiento.  

 

Al igual que la pena excesiva, la pena insuficiente llamó la atención de los 

expositores del derecho. Espín Cánovas señala, que respecto de las cláusulas penales que 

resultaren insuficientes, los diferentes autores sostuvieron la regla de la inmutabilidad. 

Así, Azon, defensor del principio absoluto de la inmutabilidad de las penas excesivas, 

admitía la cláusula penal que no cubriera la totalidad del monto de daños y perjuicios 

causado con el incumplimiento. Los mismos Pothier y Dumoulin aceptaban la validez de la 



132 
 

 

cláusula insuficiente.137 

 

Es importante considerar la función de pena convencional como cláusula limitativa 

de responsabilidad. Espín Alba señala y reconoce la similitud de la cláusula penal con las 

cláusulas que limitan la responsabilidad, pero establece una clara diferencia entre ambas, 

ya que la cláusula penal nace funcionalmente para proteger al acreedor en caso de 

incumplimiento independientemente del daño, mientras que la limitativa de 

responsabilidad protege al deudor en caso de daño. En este sentido, la autora cree difícil 

que un acreedor aceptaría una cláusula penal que resulte más bien beneficiosa para el 

deudor limitando su responsabilidad en caso de incumplimiento.138  

 

Este argumento no es del todo aceptable, ya que se basa en una falsa generalidad, 

suponiendo que la parte débil siempre es el deudor. Sin embargo, muchas veces el deudor 

es la parte poderosa del contrato, y bien puede estipular una cláusula penal insuficiente 

que favorezca sus intereses.  

 

Parece, entonces, que la elevación de la pena insuficiente en vía judicial, responde 

a los mismos principios de equidad, justicia y buena fe que en la moderación judicial de la 

pena excesiva. No obstante, el juez debe interpretar en qué casos es posible acreditar este 

plus en la pena convencional al acreedor afectado con la carencia de la cláusula penal. 

 

Para este análisis, es posible hacer una distinción importante entre las cláusulas 

que podemos denominar insuficientes entre las cláusulas que son consideradas ínfimas o 

irrisorias. Las primeras responden a un déficit a la hora de cubrir los daños, ya sea por un 

mal cálculo, la inexperiencia en el momento de pactar, por imprevistos no contemplados, 

o por el simple hecho de la imposibilidad de deducir de manera exacta los daños y 

perjuicios causados con el incumplimiento.  
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Por otra parte, las cláusulas que resultan ínfimas o irrisorias, son aquellas que no 

responden ni siquiera al mínimo de daños que se pudieron haber previsto en caso de 

incumplimiento y, generalmente, media la mala intención del deudor, con el objetivo de 

limitar su responsabilidad en caso de incumplimiento.  

 

Cuando el incumplimiento del deudor se considera doloso, la cláusula penal no 

opera como tope de la indemnización debida, por el contrario, el deudor deberá reparar 

todo el daño producido con su incumplimiento. Los artículos 705 del Código Civil y 427 del 

Código de Comercio señalan la posibilidad de reclamar una suma mayor a la estipulada 

convencionalmente, en la cláusula penal en caso de incumplimiento doloso. 

 

La cláusula penal insuficiente o irrisoria puede haber sido pactada inicialmente, 

constituida prácticamente como una cláusula limitativa de responsabilidad, o tornarse, de 

este modo por efecto del tiempo, producto de la depreciación económica monetaria, en 

los casos donde la obligación penal se estipula en una suma determinada de dinero.    

 

F. La Cláusula Penal y la Indexación 

 

La pena puede tornarse insuficiente producida por el desfase económico como 

consecuencia al deterioro constante de la moneda. Por lo que es posible que la pena 

convencional pactada en la cláusula penal devenga en insuficiente por efecto de la 

depreciación monetaria. 

 

Los que defienden la inmutabilidad de la pena, sostiene que la cláusula penal que 

tiene como objeto dar cierta suma de dinero, por ser una prestación de carácter dinerario, 

no puede ser modificada aún cuando resulte insuficiente por efecto del tiempo.139 

 

En contraposición, Moisset de Espanés sostiene que la cláusula penal no se 
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configura como una obligación dineraria, sino una obligación de valor, producto de su 

función indemnizatoria.  Al respecto afirma: 

 

La revalorización de la pena o la multa para neutralizar la 

disminución del poder adquisitivo de la moneda no significa 

incorporar un nuevo capítulo resarcitorio a la indemnización fijada 

por las partes, sino adecuar el importe de la cláusula al valor actual 

de la moneda. El incremento es puramente nominal y sólo tiende a 

restablecer el equilibrio roto a consecuencia de los indicados 

factores económicos”.140 

 

Kemelmajer sostiene que solo es posible el reajuste de pena por medio de la 

indexación cuando las partes no hubieran podido prever la depreciación monetaria, a 

causa de un desfase económico de tal magnitud que no hubiese podido preverse.141 

 

G. Cláusula penal y excesiva onerosidad sobreviniente 

 

La teoría francesa de la imprevisión, que en Italia y en otros ámbitos aparece como 

resolución del contrato por excesiva onerosidad sobreviniente, ésta presenta varias 

similitudes en los casos de cláusulas penales que se tornan excesivas.  

  

Pérez Vargas señala que en los casos de excesiva onerosidad sobreviniente, el 

remedio es la resolución del contrato, como tutela a la condición de igualdad entre las 

partes en momentos sucesivos a la conclusión del negocio y, es aplicable a los contratos 

con prestaciones recíprocas, de ejecución continuada, periódica o diferenciada.142 

 

La excesiva onerosidad sobreviniente provisto en la mayoría de los ordenamientos 
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jurídicos provee un recurso que permite evitar que una absoluta adhesión al principio de 

la autonomía de la voluntad produzca resultados perjudiciales a una de las partes. Este 

tipo de recurso permite dejar sin efecto o modificar judicialmente un contrato de 

ejecución diferida en el tiempo o de tracto sucesivo cuando, en el transcurso de su 

ejecución, se produce una modificación de las circunstancias que es ajena a la voluntad de 

las partes e imposible de prever, modificación que rompe con el equilibrio contractual, de 

modo que la prestación de una de las partes, se vuelve fuertemente onerosa y 

desequilibrada en contraposición de la prestación de la otra parte.  

 

La cláusula penal que se torna excesiva se relaciona con la figura de la excesiva 

onerosidad sobreviniente. Al respecto, es posible señalar que ambas figuras crean un 

desequilibrio manifiesto en el contrato; una cláusula penal puede configurarse como 

excesiva por alguna condición sobreviniente, la cual la hace más onerosa.  En ambas, la 

doctrina acepta la intervención judicial para reponer el equilibrio entre las partes. 

 

A pesar de la similitud, las dos figuras tienen un tratamiento diferente. En la 

cláusula penal la desproporción puede provenir, desde el tiempo de la celebración o 

producirse con posterioridad; mientras que en la doctrina de imprevisión debe ser 

sobreviniente por lo que es aplicable a contratos de ejecución diferida o continuada; la 

cláusula penal excesiva puede invocarse en cualquier contrato.   

 

En caso de la legislación costarricense el Código Civil no hace referencia al recurso 

de revisión de los contratos por excesiva onerosidad sobreviniente como remedio ante la 

transformación de las circunstancias que afectan el equilibrio contractual, como lo hacen 

otros ordenamientos jurídicos.  

 

H. Cláusula penal y cobro de intereses por incumplimiento de la misma 

 

Desde el momento en que el deudor incumple la prestación principal y se hace exigible la 
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pena convencional, el deudor está obligado a cumplir la nueva obligación penal. Sin 

embargo, si este se retrasa en el cumplimiento de la prestación penal, cabe preguntarse si 

el acreedor puede además exigir la pena y los intereses, por la constitución en mora del 

deudor en el pago de la obligación penal.  De ser así, nace otra pregunta: ¿puede el juez 

condenar al deudor al pago de la cláusula penal y los intereses por el retraso en el pago de 

la misma? 

 

Los que están a favor de acumular cláusula penal e intereses, afirman la cláusula 

penal sanciona únicamente el incumplimiento de la obligación principal, no así, el 

incumplimiento de la misma, por lo que, es meramente factible el cobro de intereses por 

la constitución en mora de la propia cláusula penal. En consecuencia, el juez podrá otorgar 

el pago de la pena y los intereses, que genere su retraso o incumplimiento. 

 

En cambio, los que niegan esta posibilidad, señalan que el acreedor no puede 

reclamar un monto superior de la pena, ya que este fue estipulado convencionalmente 

desde un principio en razón de los daños y perjuicios que pudieran causarse con el 

incumplimiento. Por lo que, aceptar el cobro de intereses sobre la pena pactada, sería una 

violación al principio de inmutabilidad de la pena. 

 

Como respuesta al argumento anterior, es posible señalar que los intereses 

moratorios no resarcen en este caso el incumplimiento de la obligación principal, sino la 

demora en el pago de la cláusula. De esta forma, el deudor incumple de manera doble el 

contrato, al incumplir con la obligación principal y con la accesoria penal, por lo que el 

incumplimiento de la principal está cubierto por la cláusula penal, mientras que los 

intereses cubren el incumplimiento de la prestación penal.143 

 

En otras palabras, los intereses no resarcen el incumplimiento de la principal, sino 

el cumplimiento tardío de la cláusula penal.  
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I. Análisis crítico de la facultad moderadora del juez 

 

Ha sido amplia la discusión acerca de la facultad moderadora del juez y el principio de 

inmutabilidad de la pena. Por un lado, está quienes defienden la absoluta inmutabilidad 

de la pena, basados en la figura primitiva del derecho romano “stipulatio poenae” y en 

defensa del principio de la autonomía de la voluntad. Por otra parte, están los que 

defienden la inmutabilidad de pena, pero, solo de manera relativa, ya que en casos 

excepcionales el juez puede modificar la pena como respuesta a los principios de equidad 

y protección a los contratantes débiles. 

 

La inmutabilidad de la pena  encuentra su mayor fundamento en el principio que 

establece que los contratantes son quienes mejor conocen los intereses por los cuales 

fueron movidos para contratar. Al ver la situación de esta manera, la conclusión indudable 

que las partes en uso de sus facultades y derechos estipulan una pena convencional en 

caso de incumplimiento, pena que consideran adecuada y estipulada en acuerdo de 

ambas partes.  

 

De acuerdo con este régimen, la indemnización convencional que es la pena, tiene 

por únicos jueces al acreedor y al deudor; por esta razón, el monto de la indemnización 

libremente establecida por las partes no puede ser aumentada o disminuida, nada más 

que por un nuevo acuerdo entre las partes para modificarla, lo que no da lugar a la 

facultad moderadora del juez.  

 

Peirano señala:  

 

Hay una razón práctica para admitir este sistema, y finca en las 

ventajas innegables que el proporciona a la seguridad de la vida 

jurídica, evitando la solución siempre costosa, incierta, y que a la 

larga se traduce en desprestigio para el derecho y la justicia, 
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constituida por la tramitación de pleitos que tiene como finalidad 

determinar cuál es, en definitiva el monto justo de la pena ajena a 

un determinado incumplimiento de obligaciones.144  

 

No obstante, aquellos elementos que representan una ventaja en este régimen 

dan surgimiento a sus debilidades, derivando una configuración desmedida de la cláusula, 

situación que el derecho no debe permitir y está obligado a dar soluciones.  

  

La afirmación de que las partes son los mejores defensores de sus intereses, ya que 

están en mejor condición para apreciar el contenido del contrato, por lo tanto pueden 

pactar el monto de la pena que mejor responda a sus intereses, no puede ser tomado 

como absoluta verdad, en la práctica.  En efecto, la cláusula penal no siempre se traduce 

en aquel juicio equilibrado de las partes. Aunque se pudiera afirmar que las partes se 

encuentran en una mejor posición para calcular los daños, no siempre la cláusula penal 

responde fielmente a esos cálculos.  

 

Otro problema a la hora de establecer la pena convencional, es que a menudo la 

cláusula penal no se traduce en la estimación conjunta de los contratantes, sino que la 

parte con una posición de privilegio, ya sea por los factores económicos o sociales que le 

favorecen, impone el monto de la pena, estableciendo un beneficio exclusivo para sí 

misma.   

 

Estas desventajas del sistema que admite la inmutabilidad absoluta de la pena han 

dado pie para que la doctrina acepte cada vez más la facultad moderadora del juez, 

protegiendo el derecho superior de la justicia y equidad. La intervención del juez en la 

moderación de la pena ha surgido como un medio necesario para suavizar las 

desigualdades presentes a la hora de establecer la pena convencional. 
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Sin embargo, este sistema también tiene sus detractores que no están de acuerdo 

con las facultades que le permiten al juez una amplia injerencia en la vida del contrato, 

además, consideran que desvirtúa la finalidad de la cláusula penal y atenta contra la 

seguridad jurídica del contrato. 

 

Es innegable que los modelos legales contemporáneos dan al juez mayores 

facultades que le permiten intervenir en la vida del contrato. Pero, este intervencionismo 

del juez no es del todo discrecional y arbitral ya que deben privar los principios de la 

equidad, justicia, la sana crítica con el fin de restablecer el equilibrio del contrato.  

 

Tampoco la doctrina ha aceptado que en la intervención del juez se altere la 

función de la cláusula, ya que dicha facultad judicial no afecta la funcionalidad de la 

cláusula, sino que busca reponer el orden, legalidad y proporcionalidad de la misma, 

elementos que las mismas partes del contrato modificaron.  

 

Por otra parte, señalar que la revisión judicial de la cláusula penal crea inseguridad, 

significa reconocer la posibilidad de que todo contrato en el cual se haya pactado cláusula 

penal pueda ser discutido en la vía judicial. Sin embargo, restringir la posibilidad de la 

revisión por parte del juez sacrifica un valor social de mayor rango el cual es la justicia y la 

equidad. 

 

Un sistema intermedio plantea lineamientos que indican que la pena, es en 

principio inmutable por la obra de la decisión judicial. Pero, la ley ha establecido un límite 

máximo por encima de la cual la pena no puede pasar. En función de este límite y aún 

cuando en principio no debe admitirse la intervención judicial respecto de la 

determinación del monto de la pena, los jueces pueden intervenir en éste, reduciendo las 

penas que están por encima del límite dado. 

 

Se han establecido las ventajas y desventajas de cada uno de los sistemas. Empero, 
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es indudable que cada vez más los ordenamientos legales aceptan la facultad del juez para 

reducir o aumentar la pena, cuando fue pactada por las partes de una manera desmedida 

creando un desequilibrio contractual.  No significa esto que un sistema sea mejor que 

otro, pero el sistema de inmutabilidad relativa permite satisfacer las exigencias de la 

sociedad, evitando usos abusivos de la cláusula penal. 

 

SECCIÓN II. La moderación de la Pena en el derecho comparado.   

 

A. Francia 

 

En el Código de Napoleón se consagró la inmutabilidad de la pena por el juez, aunque con 

posibilidad de moderación judicial en caso de incumplimiento parcial de la obligación 

principal. La inmutabilidad se basa en el respeto a la voluntad de las partes como ley del 

contrato, de este modo, la reducción de la pena por el juez sólo era aceptable en caso de 

incumplimiento parcial. 

 

Sin embargo, en 1975, se impulsó una reforma permitiendo la reducción de la pena 

aún en casos de incumplimiento total, cuando los principios de la equidad se vieran 

violentados por cláusulas dispuestas de manera abusiva. Es más, se autoriza la 

intervención del juez  de oficio. 

 

Para aplicar la reducción de la pena debe haber una correlación entre la parte 

incumplida de la obligación principal y la indemnización, tomándose como referencia en la 

revisión judicial el perjuicio del acreedor, pero sin que deban ser exactamente iguales, 

considerando, también, otros factores como el grado de culpa del deudor. Pero la pena no 

podrá ser reducida por debajo del perjuicio causado.145 
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B. España 

 

En el año de 1074, el Código Civil español recibió una reforma reconociendo la equidad 

como criterio de aplicación en las normas jurídicas. El artículo 1.154 refleja una de las 

funciones de la equidad en el ordenamiento jurídico privado español, haciendo referencia 

a la facultad moderadora de los tribunales.146  

 

El artículo 1.154 del Código Civil español: reza “el juez modificará equitativamente 

la pena cuando la obligación principal hubiere sido en parte o irregularmente cumplida 

por el deudor” 

 

Empero, el Código Español no tiene previsión alguna sobre la posibilidad de 

aumento o reducción de la pena por abuso de las cláusulas excesivas o insuficientes. Por 

lo que la única posibilidad de intervención judicial para modificar la pena es en caso de 

incumplimiento parcial o irregular.  

 

Entendiendo de esta forma la facultad de modificación del juez español, ésta se 

trata de una moderación o reducción de la cláusula penal, la modificación de la cláusula 

será en menos, de ningún modo un aumento o incremento, pero sin llegar a suprimirse, 

pues ello supondría no haber incumplido nada, ni haber reducido la pena a una cantidad 

puramente simbólica.147 

 

C. Alemania 

 

El numeral 343.1 BGB establece que, en caso de que la pena sea excesivamente alta, 

podrá ser reducida, por solicitud del deudor, a una suma adecuada, si aún no ha sido 

pagada. Para la reducción el juez deberá tener en cuenta el interés legítimo del 
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acreedor.148 

 

En principio las partes están en la libertad de establecer la cuantía de la pena 

convencional, aunque sometida al control que supone la posible moderación judicial. Es el 

juez, en este caso, es  quien tiene la autoridad de valorar si la pena es o no excesivamente 

elevada. 

 

La reducción de la pena excesiva podrá ser llevada a cabo, tanto por los tribunales 

ordinarios como por los especiales, e incluso por los árbitros. Es a petición de parte y el 

deudor tiene la carga de la prueba respecto de la excesividad de la pena. 

 

Por otra parte, la doctrina alemana considera que la cláusula penal excesiva puede 

ser nula a título de contraria a las buenas costumbres. 

 

D. Italia 

 

El Código italiano de 1942, admite la mutabilidad de la pena en su articulado 1.384, para 

lo cual establece dos supuestos de actuación moderativa de los tribunales: a) 

cumplimiento parcial, en función de la adecuación de la pena convencional al concreto 

incumplimiento; b) excesividad de la cláusula penal. La pena podrá ser excesiva, desde la 

misma conclusión del contrato, es admisible una pena superior al daño efectivamente 

producido, pero un efecto manifiesto determinará su posible reducción, o por 

circunstancias sobrevenidas que alteren la proporcionalidad inicial.149   

 

Dado que la reducción judicial se basa en la equidad, no tiene necesidad el juez de 

ajustarse a la proporción entre obligación principal y parte de la misma cumplida, pues 

ello daría lugar a resultados injustos.150  

                                            
148

 Ídem. p.66. 
149

 Lobato de Blas, Jesús. Óp. cit. p. 81. 
150

 Espín Alba, Isabel. Óp. cit. p. 23. 

javascript:contextual('Esp�n%20Alba,%20Isabel/(100)')


143 
 

 

La doctrina y jurisprudencia, ente el vacío legal, entiende que la moderación 

judicial deberá hacerse siempre a instancia de parte y estará dirigida a la disminución de la 

pena, en consecuencia, no es admitida una moderación de oficio o que pretenda una 

potestad de eliminación o incluso incremento de la penalidad.  

 

SECCIÓN III. La Moderación de la Pena en Costa Rica. 

 

A. Posibilidad del juez para modificar el contenido de la Pena en el Derecho 

Civil y Mercantil. 

 

 Por medio del análisis de los numerales del Código Civil y Comercial que regulan la 

cláusula penal en el derecho costarricense, es posible concluir que en nuestro 

ordenamiento jurídico se aplica un sistema que marca un límite a la cuantía de la cláusula 

penal.  

 

Según este régimen, la pena es inmutable en principio, y el juez no tiene potestad 

alguna para modificar el monto de la pena convencional establecida por la partes en 

ejercicio de su autonomía de la voluntad y libertad contractual. 

 

Sin embargo, el artículo 713 del Código Civil, establece la posibilidad de reducir la 

pena en los casos que la obligación principal haya sido cumplida en parte. El artículo es 

completamente omiso, con respecto de la potestad judicial de reducir la pena en dichos 

casos. A pesar de esta omisión de la legislación, parece evidente que en caso de que las 

partes no pudieren ponerse de acuerdo con la reducción de la pena, el juez podrá 

establecer el monto reducido.  

 

Entonces, cabe preguntarse si esta posibilidad de reducir la pena en casos de 

cumplimiento parcial del deudor, es una mera facultad del juez, o bien, puede 
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considerarse como un deber.  Al parecer, la respuesta está en la propia omisión del 

artículo, ya que al no establecerse la obligación del juez expresamente, en consecuencia, 

la posibilidad de moderación judicial es una mera facultad, cuando una de las partes 

acuda a la vía judicial con el fin de encontrar solución a su problema, en este caso, la 

fijación de la cuantía de la cláusula penal, por reducción a consecuencia del cumplimiento 

parcial.  

 

Al respecto, Montero Piña señala: 

 

La pena se puede modificar proporcionalmente cuando la obligación 

fuere cumplida en parte. El principio de la inmutabilidad de la pena 

tiene su excepción por razones de equidad y en virtud de que el 

acreedor, al aceptar el pago parcial de la obligación, está 

tácitamente aceptando que la indemnización sea sustituida con ese 

pago parcial del contenido de la prestación. De no disminuirse en la 

parte proporcional de lo recibido, se estaría produciendo un 

enriquecimiento sin causa a favor del acreedor. Esta modificación 

pueden hacerla las partes, pero si pudieren ponerse de acuerdo en 

la proporción adecuada, sería el juez quien lleve a cabo la 

modificación.151  

 

El Código de Comercio, éste es completamente omiso  respecto de la reducción de 

la pena en caso de cumplimiento imparcial de la obligación principal.  

 

Como se mencionó al principio, el ordenamiento jurídico nacional establece un 

sistema legal de límites a la cuantía de la pena, esto por lo menos en el Código Civil, ya 

que la normativa comercial no menciona regulación expresa alguna acerca del límite legal 

de la cuantía.  Pero, esta omisión no significa que el artículo 712 C.C., que establece este 
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límite, no es aplicable en materia mercantil, esto por aplicación supletoria de la legislación 

civil en materia comercial, según el artículo 2 del Código de Comercio. 

 

En tal sentido, el artículo 712 establece:  

 

Cuando sólo se reclame la pena, ésta no puede exceder en valor ni 

en cuantía a la obligación principal; y en los casos en que es posible 

el reclamo del principal y de la pena conjuntamente, la pena no 

puede exceder de la cuarta parte de aquél. 

 

La cuantía de la pena convencional es acordada libremente por las partes; pero 

siempre sin infringir el límite de los justo y para ello, la ley señala las reglas, al indicar que 

cuando se produce un incumplimiento absoluto y se reclame la pena, no puede ser mayor 

en valor a la obligación principal y cuando se refiere al incumplimiento relativo y el 

acreedor reclame la obligación y la pena conjuntamente, esta última no puede exceder el 

veinticinco por ciento de la obligación principal.152 

 

Brenes Córdoba expone:   

 

Con arreglo a nuestro derecho positivo, en la hipótesis de que sean 

reclamables a un tiempo lo principal y la pena, ésta no debe pasar la 

cuarta parte de aquél, y cuando sólo se reclame la pena, ella no 

puede exceder a la obligación principal: limitaciones que tiene por 

objeto impedir siquiera cierta medida, la opresión del deudor.153 

 

En la mayoría de los ordenamientos jurídicos, en caso de que este límite legal se 

irrespete, se admite la intervención judicial respecto de la determinación del monto de la 

pena, y generalmente, los jueces interfieren reduciendo las penas que están por encima 
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del límite dado, negando la posibilidad de la nulidad de las mismas.154 

 

Sin embargo, en casos donde la cláusula penal rebasa los límites legales, la sala ha 

señalado que la libertad para estipular el monto de la pena en la cláusula penal en 

realidad es relativa, en tanto se encuentra sujeta a normas de mayor nivel que disponen 

principios que aseguran su racionalidad y proporcionalidad, de manera que no se 

impongan como medios de castigo excesivos, generadores de beneficios indiscriminados a 

favor de una de las partes.155  

 

Expresamente la Sala primera apunta:  

 

Cualquier cláusula penal que imponga un gravamen económico 

superior a ese porcentaje, constituye una disposición contraria a la 

legalidad, que por tal, no es susceptible de surtir efectos dentro de 

la relación jurídica administrativa. (…) Si bien es cierto en la 

contratación general, el contrato tiene fuerza de ley entre las partes, 

ello no implica que los acuerdos puedan adoptarse en contra de la 

misma ley formal y material, y que al margen de principios básicos 

de equidad y de buena fe, puedan incorporarse disposiciones 

abusivas que introduzcan sistemas sancionatorios 

desproporcionados e irracionales, sin sujeción a límites.156 

 

En otras palabras, la solución judicial para las cláusulas excesivas, las que 

sobrepasan los límites establecidos por ley, no ha sido la maderación de la pena, sino que 

en estos casos, se ha optado por la nulidad de la cláusula por  ir en contra de normas de 

orden público. 
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En un reciente fallo de la Sala, en el caso Fiduciaria Andersen y Asociados contra 

Diursa Inmobiliaria de Costa Rica, la Sala Primera de la Corte declaró la nulidad de un 

laudo que sancionaba con el cumplimiento de la cláusula penal. Los Magistrados 

señalaron que aunque no sobrepasa el límite legal; por las condiciones en que fue pactada 

constituye un abuso evidente del derecho, con base en el artículo 22 del Código Civil. 

 

En este fallo la Sala resalta el carácter imperativo y de orden público que tiene el 

límite establecido en el artículo 712 C.C. para la cuantía de la cláusula penal. Además 

señala que las consecuencias económicas desfavorables al moroso, no pueden ser 

abiertas, ilimitadas o exageradas, ya que éstas tienen a un eventual enriquecimiento ilícito 

del acreedor.   

 

En este sentido, la sentencia expresa:   

 

Esta Sala es del criterio que, el artículo 712 del Código Civil es una 

norma de orden público, en tanto se erige como limitante de la 

autonomía de la voluntad, con el objeto de evitar reclamos abusivos 

en perjuicio de los contratantes.157 

 

De igual forma, indica que el numeral 22 C.C. es de orden público, por lo que, 

aunque la pena este dentro de los límites legales establecidos, esto no autoriza a la 

imposición de sanciones que vulneren los principios de racionalidad y proporcionalidad, 

generando beneficios desmedidos para una de las partes en detrimento de la otra. 

 

De esta forma, en la sentencia mencionada se resolvió por anular el laudo que 

exigía el cumplimiento de la cláusula penal, por considerar que la pena era excesiva y 

contraria al artículo 22 del Código Civil.  
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La sentencia enuncia:  

 

Así las cosas, al resultar la cláusula penal desequilibrada, 

inequitativa y abusiva para cualquiera de las partes, por ende 

contraria a lo dispuesto en el ordinal 22 del Código Civil, deberá 

estimarse el cargo por infracción a normas imperativas o de orden 

público.158 

 

Según este análisis nuestro ordenamiento jurídico no contempla la posibilidad del 

que el juez modifique las penas en caso de cláusulas penales abusivas y la jurisprudencia 

ha optado por anular la cláusula, sosteniendo abuso del derecho, con base en el artículo 

22 de la normativa civil. 

 

El dolo en el incumplimiento, también supone la modificación de la pena, ya que se 

rompe el límite establecido por pena convencional señalado por las partes. En este caso el 

acreedor puede reclamar el monto efectivo de los daños y perjuicios originados con el 

incumplimiento doloso del deudor. Lo anterior al tenor de los artículos 705 del Código 

Civil y 427 del Código de Comercio. 

 

El acreedor deberá probar la actuación dolosa del deudor, y además, presentar 

prueba suficiente donde se demuestre la insuficiencia de la pena pactada 

convencionalmente. En este caso, el juez impondrá el nuevo monto sobre la base de los 

daños y perjuicios causados y probados por el acreedor. Sin embargo, en este caso no es 

posible hablar de una facultad modificadora del juez, ya que éste no impone una nueva 

pena, sino que establece el monto real de los daños y perjuicios causados con el 

incumplimiento doloso. 

 

Entonces, es posible señalar que el juez nacional tiene pocas posibilidades de 
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modificar la pena. El único supuesto establecido por nuestra legislación constituye dicha 

eventualidad en el caso de cumplimiento parcial. Dicha facultad es siempre bajo petición 

de la parte.  
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Conclusiones 

 

1. La cláusula penal ha evolucionado a lo largo de la historia. Esta evolución se ha 

reflejado de igual forma en la definición del concepto, ya que este concepto ha ido 

ligado a la función que cumpla la cláusula en el tiempo y ordenamiento 

determinado. Por ejemplo, en Roma la “stipulatio poenae” la definición respondía 

a su función sancionadora. Por otra parte, quienes ven en la cláusula penal, una 

función resarcitoria del daños, de seguro utilizaran frases como: “liquidación 

convencional” o “calculo anticipado de daños y perjuicios” dentro de su definición 

terminológica.  

 

2. Después del análisis de la normativa civil y comercial y de los pronunciamientos 

judiciales, se puede decir, que en el ordenamiento jurídico costarricense se 

entiende como cláusula penal aquella convención de carácter accesoria por la cual 

el deudor se obliga a realizar una prestación, generalmente de pagar una suma de 

dinero, tendiente a sancionar el incumplimiento parcial o total de la obligación 

principal, calculando de forma anticipada los daños y perjuicios ocasionados por 

dicho incumplimiento. Centrándose con cierta especialidad en la función 

indemnizatoria, y no tanto en la función punitiva.  

 

3. La legislación civil costarricense señala que la cláusula penal se establece 

accesoriamente a una obligación. En el artículo 632 C.C. se formula que las fuentes 

de las obligaciones son los contratos, cuasicontratos, delitos, cuasidelitos y la ley. 

En consecuencia, las causas productoras de las obligaciones son, a su vez, posibles 

fuentes de la cláusula penal. De manera doctrinal es posible señalar que las 

fuentes de la cláusula penal en materia civil, básicamente, son el contrato y la ley. 

Esta última opción, es meramente didáctica, ya que en la ley no existe, por lo 

menos aún, esta posibilidad. Sin embargo, no significa que pudiera plantearse la 
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eventualidad.   

 

4. En el caso de la legislación mercantil, pareciera, después, de una lectura minuciosa 

de los artículos del Código de Comercio, que la cláusula penal fue contemplada por 

el legislador exclusivamente dentro del contrato.  

 

5. A pesar del cierto parecido con otras figuras, como lo son las obligaciones 

alternativas, facultativas, las arras, la fianza, pacto comisorio, etc. La cláusula penal 

se diferencia de ellas por esa autonomía negocial, ya que por sí misma es una 

obligación; la relativa inmutabilidad de la pena;  su accesoriedad; además, se 

estipula siempre en beneficio del acreedor; pero, principalmente, se distingue de 

las demás figuras por su doble función: punitiva y resarcitoria. 

 

6. Precisamente, la cláusula penal cumple esta doble función. Por un lado, es 

punitiva, ya que busca asegurar la ejecución de las conclusiones, estipulando penas 

o multas para el caso en que la obligación principal sea incumplida o se retarde su 

cumplimiento. Además, es resarcitoria porque determina de manera anticipada los 

daños e intereses que el deudor deberá pagar, sea por falta de ejecución de la 

obligación principal, sea por el simple retardo.  

 

7. Además, se le asigna la función de garantía, ya que la cláusula penal está 

compuesta por la sanción o castigo con que se amenaza al deudor para el caso en 

que no cumpla la obligación. Es por esto que se constituye en garantía dada al 

acreedor, porque se contempla para el caso de incumplimiento o retardo de la 

obligación principal, teniendo como finalidad, asegurar y reforzar la ejecución de la 

obligación. También la doctrina le asigna una función coercitiva, por el “temor” que 

genera en el deudor a ser sancionado, por lo que se ve impulsado a desarrollar la 

conducta adecuada, para lograr el cumplimiento regular de la obligación principal. 
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8. La cláusula penal puede ser estipulada de dos formas. Es pues, “cumulativa”, 

cuando la pena es debida en el caso de incumplimiento o mero retardo y, además, 

se debe la reparación ordinaria. Será sustitutiva, cuando la pena es debida, en caso 

de incumplimiento, en sustitución de la reparación ordinaria. 

 

9. Para exigir la cláusula penal es necesario que se cumplan tres supuestos. El 

primero, por ser la cláusula de carácter accesorio, necesariamente, la obligación 

principal debe ser válida. El segundo, que la pena responda de manera lógica como 

sanción del incumplimiento de la obligación principal y cumpla su función punitiva 

y resarcitorio dentro del contrato. El tercero, termina siendo obvio, el 

incumplimiento parcial o total de la obligación principal.  

 

10. La cláusula penal se extingue de dos formas. En primer lugar, por la extinción de la 

obligación principal, donde puede configurarse cualquier forma de extinción de las 

obligaciones en general. En segundo lugar, nulidad de la misma, cuando 

represente faltas graves en contra de su naturaleza, efectos, y objeto de la pena; o 

bien, por el incumplimiento de requisitos necesarios en el momento de su 

constitución. 

 

11. Según sus efectos, determinados en el art. 708 C.C., la cláusula contiene a titulo de 

multa, un carácter indemnizatorio, por lo que está orientada a facilitar la 

liquidación del daño, por medio de la anticipada determinación, practicada por 

acuerdo de voluntades.  

 

12. El art. 711 del código civil consagra el principio de “no acumulación”, esto quiere 

decir que al acreedor no le es permitido reclamar al mismo tiempo ambas 

obligaciones (principal y penal), excepto cuando haya pacto en contrario, o que la 

pena establecida sea por la mora en el cumplimiento de la obligación.  
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13. Sin embargo el artículo 712, establece una excepción, ya que el acreedor está 

autorizado a exigir ambas obligaciones, en los supuestos de incumplimiento tardío 

o por el incumplimiento parcial. No obstante el mismo artículo establece un límite. 

Se establece que el monto de esta no puede sobre pasar la cuarta parte del 

negocio principal. Esta media tiene como objeto evitar en cierta manera, el abuso 

del instrumento. 

 

14. El principio de inmutabilidad absoluta, es defendido por algunos, ya que 

proporciona  seguridad jurídica a las partes, evitando las desventajas que conlleva 

establecer los daños y perjuicios en la vía judicial, la cual se traduce muchas veces 

en un litigio costoso, largo, y con resultado incierto. Sin embargo, el principio de 

“inmutabilidad de la pena” tiene sus excepciones por razones de equidad. La pena 

puede ser modificada cuando la obligación fuere cumplida en parte, por el 

incumplimiento doloso, o bien, por la estipulación de penas abusivas.  

 

15. Por su parte, la normativa mercantil, según la estructura del artículo 426 Co.Co., la 

cláusula penal se fija en el marco de un contrato mercantil, en el que se ha 

establecido una pena como sanción al contratante que incumpliere con su parte 

del contrato. La cláusula penal es concebida como pacto o estipulación integrante 

de un contrato.  

 

16. El artículo 427 de código de comercio envuelve con una doble finalidad a la 

cláusula penal. La primer parte señala la función punitiva, mientas que la segunda 

expone de alguna manera la función resarcitoria de la figura. Por lo que podríamos 

decir que cumple una función ambivalente.  

 

17. El código de comercio fue omiso en los supuestos de incumplimiento parcial y su 

posible reducción proporcional, y solo hace mención a la posible acumulación de 

pena y obligación principal en caso de incumplimiento irregular, por el 
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incumplimiento en tiempo o modo de la obligación.  

 

18. Sin embargo, el código de comercio introduce una regla que en la normativa civil 

es omisa. Y es la posibilidad que tiene el acreedor de cobrar la pena convencional, 

aún en los casos donde no se haya producido efectivamente daños. 

 

19. Si el daño causado supera el monto establecido en la pena convencional, el 

acreedor está facultado para extender la responsabilidad del deudor, siempre y 

cuando se pueda probar que medió dolo. Pero el artículo 427, sólo contempla el 

daño causado, omitiendo la posibilidad de cobrar los perjuicios. No obstante, 

parecería que es una omisión del legislador, que no ha causado inconveniente para 

que la parte afectada reclame ambas cosas. 

 

20. Dos causas tradicionales que eximen de la responsabilidad han sido el caso fortuito 

y la fuerza mayor.  Así, se ve reflejado, también en la normativa comercial en el art. 

428.  

 

21. En materia mercantil, en caso de contratos de carácter internacional, es posible 

aplicar las reglas del UNIDROIT para completar la figura de la cláusula penal. 

Dentro del comercio internacional, los Principios UNIDROIT son utilizados como 

“lex contractus” con el fin de establecer lineamentos a tomar en su ejercicio del 

principio de la autonomía de la voluntad. Estos principios son utilizados como 

fuente supletoria o de interpretación de las normas nacionales o internacionales. 

 

22. Sin duda alguna, la carencia de normas en la rama comercial hace que la cláusula 

penal en el contrato mercantil dependa estrechamente de la normativa civil, y 

arrastre los principios rígidos de dicha materia. 

 

23. Es evidente que la cláusula penal se adhiere a los diferentes contratos civiles y 
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comerciales, absorbiendo de esta manera las particularidades y adaptándose a 

cada una de ellas, con el fin de que cumpla su función punitiva o resarcitoria. La 

naturaleza del mismo contrato configura la función y los alcances de la cláusula 

penal. Sin embargo, esta debe mantenerse siempre dentro del límite razonable, sin 

que llegue a significar un abuso del derecho.   

 

24. Para la conformación correcta de la cláusula penal, dentro de los contratos en 

materia civil o comercial, es necesario manejar los principios y nociones básicas, 

con el fin de evitar desvirtuar la figura, o bien, configurarla como cláusula abusiva.  

 

25. Se entienden como cláusulas abusivas, aquella que entrañe en ventaja exclusiva 

del empresario un desequilibrio de los derechos y obligaciones de las partes 

siempre que lo sea en contrato por adhesión concluido entre un empresario y un 

consumidor. Estas generan un desequilibrio contractual y van en contra de los 

axiomas de equidad y justicia. Nuestro ordenamiento condena este tipo de 

prácticas en el art. 22 del Código Civil. 

 

26. Las cláusulas abusivas pueden ser clasificadas en: 1) Leoninas, cuando se asegura a 

una sola de las partes ventajas contrarias a la equidad. 2) Eximentes de 

responsabilidad, Son aquellas cláusulas en las cuales las partes convienen que en 

caso de incumplimiento o mora en el cumplimiento de la obligación del deudor, los 

daños e intereses no podrán exceder a cierta cifra. 3) Cláusulas Vejatorias, son 

aquellas que contravienen el orden público, la equidad, la moral y las buenas 

costumbres y en las cuales no existe buena fe. 

 

27. La cláusula penal puede estipularse desde cualquiera de las tres formas anteriores 

de cláusulas abusivas.  

 

28. Como solución a estas cláusulas abusivas los diferentes ordenamientos han optado 
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por permitir al juez modificar la pena, como respuesta al principio de equidad y 

justicia. El criterio doctrinal a favor de la moderación judicial de la pena basa su 

posición en función de la equidad, entendido por tal, la técnica jurídica que 

permite la aplicación de la ley o la aplicación del derecho, flexibilizándolos de 

manera que la solución dictada tenga más en cuenta las circunstancias particulares 

del caso que el principio de igualdad ante la ley, con el fin de que dicha solución 

sea justa. 

 

29. La reducción de la cláusula penal puede ocurrir, básicamente, en dos casos: a) si la 

obligación principal ha sido cumplida en parte; b) si el importe de la cláusula penal 

es manifiestamente abusiva. 

 

30. El incumplimiento parcial ha sido considerado, en la gran mayoría de las 

legislaciones, causa justificante para la reducción de la pena convencional. Incluso 

en los cuerpos normativos que establecen la teoría de la inmutabilidad de la pena 

aceptan la posibilidad de reducir proporcionalmente la pena al cumplimiento 

parcial de la obligación principal. Otros códigos agregan la posibilidad de reducir no 

solo la pena en el incumplimiento parcial, sino también, por el incumplimiento 

irregular. 

 

31. Una cláusula penal puede ser considerada abusiva, cuando la pena es 

excesivamente enorme o excesivamente ínfima.   

 

32. La doctrina ha ido aceptando la reducción de la cláusula penal excesiva, como 

remedio para restituir el equilibrio contractual. La reducción no debe ser 

considerada como un simple ajuste de la pena al monto de los daños y perjuicios 

efectivamente causados al acreedor por el incumplimiento. La pena debe ser 

reducida con la finalidad de corregir su carácter exorbitante, pero debe mantener 

su función penal y su finalidad comisoria y reparatoria.  
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33. De igual formas las nuevas corrientes doctrinales, concluyen, que la elevación de la 

pena insuficiente en vía judicial, responde a los mismos principios de equidad, 

justicia y buena fe que en la moderación judicial de la pena excesiva. No obstante, 

el juez debe interpretar en qué casos es posible acreditar este plus en la pena 

convencional al acreedor afectado con la carencia de la cláusula penal. 

 

34. Existen otros supuestos donde se ha discutido la posibilidad de que el juez 

modifique la pena, pero, a diferencia de las cláusulas enormes o ínfimas, la 

doctrina no haya univocidad. Los casos son en la depreciación monetaria y excesiva 

onerosidad sobreviniente. 

 

35. La facultad moderadora de la pena en manos del juez ha ganado cada vez más 

adeptos. Los ordenamientos modernos han ido otorgando mayores facultades al 

juez, para que este pueda intervenir en los casos donde el equilibrio contractual ha 

sido roto. Tales son los casos de Francia, España, Alemania e Italia como los 

mejores ejemplos, donde el juez tiene esta potestad. 

 

36. En nuestro caso, el juez puede modificar la pena proporcionalmente cuando la 

obligación principal fuere cumplida en parte. Esta modificación es para reducir la 

pena por razones de equidad y en virtud de que el acreedor, al aceptar el pago 

parcial de la obligación, está tácitamente aceptando que la indemnización sea 

sustituida con ese pago parcial del contenido de la prestación. 

 

37. En los casos de cláusulas penales abusivas, el juez costarricense, no está 

autorizado expresamente para modificar la pena. Sin embargo, Cualquier cláusula 

penal que imponga un gravamen económico, constituye una disposición contraria 

a la legalidad. En estos casos, se ha optado por la nulidad de la cláusula, por  ir en 

contra de normas de orden público. 
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38. Al final del presente trabajo es posible concluir que tanto en materia civil como 

mercantil existen varias lagunas, respecto de la regulación de la cláusula penal. Sin 

embargo, es el Derecho Civil el que desarrolla con mayor amplitud el tema, por lo 

que, el Derecho Comercial depende en gran manera de las normas civiles para 

completar la regulación de la cláusula penal. Entonces, es posible afirmar que la 

cláusula penal adquiere un carácter mercantil, por el simple hecho de adherirse a 

un contrato comercial.  

 

39. Después del análisis de la normativa y la jurisprudencia nacional, concluimos  que 

el juez nacional tiene pocas posibilidades de modificar la pena, a diferencia de sus 

homólogos en Francia, España, Alemania, hasta la misma Italia. 
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