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I. PLANTEAMIENTO Y CUESTIONES PRELIMINARES 
 

1. Propósito y plan del estudio 
 
Nos proponemos en este escrito en homenaje al profesor y jurista Pablo Rodríguez Grez 

analizar la eficacia y funcionamiento de la institución de la cláusula penal en el contexto de una 
resolución de un contrato bilateral. Se trata de un tema poco tratado por nuestra doctrina y 
resuelto sin mucha reflexión por los tribunales, seguramente porque la cláusula penal aparece 
configurada en el Código Civil como una clase de obligación ligada a otra obligación principal 
que parece suponerse es unilateral. Salvo una leve mención en el art. 1544, el Código Civil en 
esta materia no se coloca expresamente en el supuesto de que una cláusula penal caucione una o 
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más obligaciones que son parte de una relación contractual bilateral. ¿Cómo opera la cláusula 
penal cuando el incumplimiento da lugar a la resolución? ¿Puede el contratante diligente reclamar 
a la vez la resolución del contrato y la cláusula penal? ¿Qué distinciones cabe hacer según la 
naturaleza y función de la pena convencional? Interrogantes son las que pretendemos abordar y, 
en la medida de nuestras capacidades, ofrecer criterios para solucionarlas en las paginas que 
siguen. 

Para ello nos parece necesario seguir el siguiente itinerario. Se hace necesario, en forma 
preliminar, determinar, al menos a nivel de exposición del estado de la doctrina, de aquellas 
cuestiones más fundamentales que atingen a las dos instituciones jurídicas que se conectan en 
este trabajo: la resolución contractual, por un lado (I, 1), y la cláusula penal, por el otro (I, 2).  

Una vez fijadas algunas ideas sobre estas figuras legales tendremos las herramientas para 
adentrarnos en las relaciones entre resolución y pena contractual. En un primer lugar, 
analizaremos cómo la cláusula penal puede o no incidir en que proceda o se deniegue el derecho 
a demandar la resolución del contrato (II). A continuación, abordaremos la cuestión central, a 
saber si puede exigirse conjuntamente la resolución y la cláusula penal, y analizaremos tanto los 
criterios generales como la respuesta específica que cabe ofrecer para las distintas modalidades 
de cláusulas penales (III). Un breve apartado dedicaremos al problema de la alegación de la 
enormidad de la pena en el contexto del procedimiento de resolución, para el evento en que se 
admita su reclamación junto con el efecto resolutorio (IV).  

Aunque el trabajo podría darse por terminado en el punto anterior, nos ha perecido útil 
añadir un último apartado para tratar un caso especial de cláusula penal que está siendo utilizada 
con profusión en ciertos contratos de tracto sucesivo, y en especial en los contratos de leasing, a 
saber, aquella que dispone que en caso de incumplimiento en el pago de alguna de las cuotas de 
la renta mensual, el arrendador tendrá derecho a resolver o terminar el contrato y, como pena 
convencional, a retener las cuotas pagadas y a exigir las futuras hasta completar el tiempo 
original del contrato. La cuestión de la adecuación o no de esta pena a los principios de buena fe 
y justicia contractual ya ha llegado a nuestros tribunales, y nos ha parecido oportuno examinar el 
problema a la luz de lo que proponemos en general sobre la operatividad de la cláusula penal en 
el contexto de la resolución del contrato.  

 

2. Cuestiones preliminares sobre la resolución contractual 
 

a) Causal de término del contrato 

 
La resolución es un mecanismo legal por el cual se permite a una de las partes dejar sin 

efecto, por lo general retroactivamente, un contrato que produce obligaciones recíprocas ante el 
incumplimiento de una de ellas. Por razones históricas, nuestro Código contempla esta figura 
como el efecto de una condición resolutoria que por ir envuelta en todo contrato bilateral se 
denomina tácita (art. 1489 CC). No obstante, no hay propia condición puesto que el 
incumplimiento no resuelve el contrato, sino que sólo da derecho al otro contratante pedir el 
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cumplimiento forzado o la resolución, ambas con indemnización de perjuicios. Por eso, la 
resolución requiere que se pida judicialmente y que así se declare por sentencia judicial.  

 

b) Efecto retroactivo de la resolución 

 
Declarada la resolución por sentencia judicial el contrato se tiene como no celebrado, por 

lo que las obligaciones que no hayan sido ejecutadas se entenderán como no nacidas y las 
obligaciones que hayan sido ejecutadas serán objeto de restitución. La retroactividad de la 
resolución se ha fundado generalmente en la voluntad presunta de las partes, pero la doctrina más 
moderna prefiere fundarla en la tutela de los derechos e intereses de la parte diligente1. 

Usualmente se sostiene que en los contratos de tracto sucesivo, como en el arrendamiento, 
en el contrato de suministro o en el contrato de trabajo, la resolución no procede ex tunc sino ex 
nunc, es decir, sin efecto retroactivo (por lo que se llama terminación a la resolución de este tipo 
de contratos). Peñailillo sostiene que la falta de retroactividad no proviene de que el contrato sea 
o no de tracto sucesivo, sino más bien de la naturaleza de alguna de las obligaciones envueltas en 
la relación contractual. Así, si el precio de una compraventa se paga en cuotas, hay contrato de 
tracto sucesivo pero la resolución procederá ex tunc, y deberán restituirse las cuotas pagadas. En 
cambio, si se trata de una obligación de hacer, como sucede en el contrato de trabajo o en el 
arrendamiento, la resolución normalmente será imposible de aplicar retroactivamente. Ahora 
bien, como sería imposible devolver el trabajo ya realizado o el uso de la cosa arrendada, 
tampoco procedería la devolución de las remuneraciones o de las rentas ya pagadas2. En doctrina 
extranjera, se ha hecho ver que esta pretendida imposibilidad de restitución jurídicamente no es 
tal ya que bien se podría avaluar en dinero el uso por parte del arrendatario o los servicios 
prestados por el trabajador y proceder a la restitución en valor. Por eso, se explica la falta de 
retroactividad en la autonomía y reciprocidad de los singulares grupos de prestaciones que 
contempla la estructura de estos contratos, que, una vez consumadas, no resulta razonable ni 
conveniente hacerlos desaparecer, ni siquiera jurídicamente a través de restituciones en valor3. 

 

c) El incumplimiento resolutorio 

 

                                                
1 Álvarez Viragay, Rafael, La resolución de los contratos bilaterales por incumplimiento, Comares, 3ª edic., 

Granada, 2003, p. 341, sostiene que “La retroactividad de la resolución se justifica tanto como una sanción al deudor 
por el incumplimiento como, sobre todo, por ser el medio más adecuado para proteger los derechos e intereses del 
acreedor que ha cumplido”. 

2 Peñailillo Arévalo, Daniel, Obligaciones. Teoría general y clasificaciones. La resolución por 
incumplimiento, Editorial Jurídica de Chile, Santiago, 2003, p. 404. 

3 Cfr. Álvarez, R., ob. cit., pp. 420-422.  



 5 

No es claro qué tipo de incumplimiento es el requerido para ejercer la acción resolutoria. 
Una parte importante de los autores basándose en que el art. 1489 CC no distingue, sostienen que 
basta cualquier incumplimiento para demandar la resolución4. Otros autores, alinéandose con las 
tendencias modernas de derecho comparado, piensan que el incumplimiento resolutorio es más 
amplio que el incumplimiento que genera indemnización de perjuicios y que la infracción de 
deberes u obligaciones secundarios o de menor entidad no da derecho a demandar una sanción 
tan radical como la resolución. Se habla así de que el incumplimiento resolutorio debe ser 
significativo o esencial para que la resolución no sea utilizada para deshacerse de contratos 
molestos o meramente inconvenientes5. 

Aunque tradicionalmente se ha sostenido que la resolución sólo procede ante un 
incumplimiento imputable al deudor6, la doctrina actual tiende a diferenciar la facultad de 
resolver el contrato y la de pedir indemnización de perjuicios. Si bien el art. 1489 CC menciona 
ambas posibilidades, ello no significa que ambas acciones exijan los mismos requisitos. La 
imputabilidad no es exigida para la resolución, sólo sería necesaria para la obligación de 
indemnizar perjuicios7. 

 

d) Resolución e indemnización de perjuicios 

 

                                                
4 En este sentido, Rodríguez Grez, Pablo, Extinción no convencional de las obligaciones, Edit. Jurídica de 

Chile, Santiago, 2008, pp. 228-230. 
5 Barros Bourie, Enrique, “Finalidad y alcance de las acciones y los remedios contractuales”, en Guzmán 

Brito, A. (edit.), Estudios de Derecho Civil III, Legal Publishing, Santiago, 2008, pp. 422-423; Alcalde Rodríguez, 
Enrique, “Distinción entre obligaciones principales y secundarias y consecuencias de tal distinción en relación con la 
resolución de un contrato bilateral”, en Revista Chilena de Derecho 30, 2003, 2, pp. 387-395. La misma opinión 
habían manifestado Claro Solar, Luis,  Explicaciones de Derecho Civil chileno y comparado, Edit. Jurídica de Chile,  
Santiago, reimp. 1992, t. X, Nº 169, p. 193, y Fueyo, Fernando, Cumplimiento e incumplimiento de las obligaciones, 
Edit. Jurídica de Chile, 2ª edic., Santiago, 1991,  p. 306 

6 Cfr. por ejemplo, Abeliuk Manasevich, René, Las obligaciones, Edit. Jurídica de Chile, 5ª edic., Santiago, 
2008, t. I, pp. 517-518; Barcia Lehman, Rodrigo, Lecciones de Derecho Civil chileno III: De la teoría de las 
obligaciones, Edit. Jurídica de Chile, Santiago, 2008, p. 65. Lo mismo defiende Rodríguez, P., ob. cit., t. II, p. 225, 
aunque en su doctrina si no hay dolo o culpa no puede haber incumplimiento, ya que “si el deudor ha desplegado la 
conducta debida, vale decir, ha empleado la diligencia y cuidado impuestos en el contrato o en la ley en subsidio, no 
hay incumplimiento de la obligación asumida”. La conclusión es consecuencia de su teoría sobre la obligación como 
deber de conducta típica (Rodríguez Grez, Pablo, La obligación como deber de conducta típica, Facultad de Derecho 
U. de Chile, Santiago, 1992). 

7 Peñailillo, D., ob. cit., p. 412, nt. 747, sugiere esta solución como una posibilidad. Barros, E., ob. cit., p. 
421, afirma que el solo incumplimiento es requisito de la resolución, y agrega que no debe confundirse la mora con 
el incumplimiento imputable: “la mora es la situación jurídica de incumplimiento, que puede o no ser imputable al 
deudor, de modo que aunque se acepte que la resolución requiere mora, de ello no se sigue que el incumplimiento 
deba ser imputable al deudor” (p. 422). En el mismo sentido, Pizarro Wilson, C., “Hacia un sistema de remedios a 
incumplimiento contractual”, en Guzmán Brito, A. (edit.), Estudios de Derecho Civil III, Legal Publishing, Santiago, 
2008, p. 401, afirma categóricamente que la facultad resolutoria del art. 1489 CC es un remedio que “se identifica 
con un incumplimiento grave o esencial, siendo indiferente si es o no imputable al deudor que incumple”.  
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Se discute en nuestra doctrina y jurisprudencia si para pedir indemnización de perjuicios 
por el incumplimiento de una obligación proveniente de un contrato bilateral, debe el actor 
demandar la resolución del contrato o no. Para algunos no procede pedir indemnización 
compensatoria sin que se demande la resolución del contrato8. Según otros, el acreedor puede 
elegir entre pedir la indemnización de perjuicios o la resolución contractual, pero si solicita la 
primera subsiste el resto de las obligaciones contractuales, incluso las que él pueda adeudar a su 
contratante9. 

No está claro tampoco qué perjuicios deben indemnizarse en el caso en que el contratante 
diligente opte por la resolución. El art. 1489 CC es extremadamente parco: sólo expresa que 
puede pedirse la resolución o el cumplimiento, “con indemnización de perjuicios”. 

Como la resolución hace desaparecer retroactivamente el contrato, las obligaciones 
mutuas entre las partes, o bien se extinguen (si alguna o ambas no han sido aún ejecutadas) o bien 
deben restituirse en especie o valor (si ya han sido cumplidas en forma total o parcial).  

Por ello, parte de la doctrina comparada ha dicho que en estos casos se indemniza sólo el 
interés negativo, pero no el positivo, utilizando la distinción acuñada por Rudolf von Ihering para 
los supuestos de responsabilidad precontractual10. Es decir, sólo se repararían los gastos 
efectuados por el contratante que no se habrían hecho si el contrato no se hubiere celebrado 
(interés negativo), pero no correspondería reparar todos los perjuicios de manera de dejarlo en la 
misma posición económica en que se encontraría si el contrato hubiese sido oportunamente 
cumplido por el deudor. La cuestión tiene importancia sobre todo para resolver sobre la 
posibilidad de indemnizar el lucro cesante en caso de resolución.  

La doctrina más actualizada tiende a entender que no basta con la indemnización del 
interés negativo para proteger debidamente al acreedor. Se señala que son cosas diversas el efecto 
restitutorio o liberatorio de la resolución (que no tiene naturaleza indemnizatoria) y la reparación 
de los daños y perjuicios; y que la retroactividad de la resolución no puede hacer desaparecer el 
hecho del incumplimiento de la obligación y los daños sufridos por el contratante diligente.  

No obstante, tampoco podría pretenderse que el contratante diligente obtenga la extinción 
o restitución de su prestación y la vez la indemnización compensatoria que representa el valor de 
la obligación recíproca incumplida, puesto que esto le supondría ya no una reparación sino un 
enriquecimiento: el contratante diligente recuperaría lo suyo y además se quedaría con el valor de 
lo que el otro le prometió en cambio11. Por ello, pensamos que no procede la indemnización 

                                                
8 Vial del Río, Víctor, Manual de las obligaciones en el Código Civil chileno, Editorial Biblioteca 

Americana, 2ª edic., Santiago, 2007, p. 240; Troncoso Larrondo, Hernán, De las obligaciones, LexisNexis, 4ª edic., 
Santiago, 2006; Barcia, R., ob. cit., t. III, p. 85. 

9 Así se desprende de lo que señala Peñailillo, D., ob. cit., p. 429, al tratar de la aplicación de la resolución 
contractual por el incumplimiento de una obligación de hacer.  

10 Es lo que sostiene Llambías para el derecho argentino, según nos informa Miquel, Juan Luis, Resolución 
de los contratos por incumplimiento, LexisNexis, 3ª edic., Buenos Aires, 2008, p. 209. 

11 Señala Díez-Picazo, Luis, Fundamentos del Derecho Civil Patrimonial II: Las relaciones obligatorias, 
Civitas, Madrid, 1996, p. 727, que aunque la indemnización debe proceder en la resolución según las reglas 
generales, cuestión diversa es el alcance de los daños que pueden ser pedidos como consecuencia de ella: “A primera 
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compensatoria que pretende sustituir el valor de prestación de la obligación incumplida (esta 
queda suficientemente reparada con la extinción o la recuperación de la prestación propia del 
contratante que demanda la resolución). Sí deben indemnizarse los perjuicios conexos a lo que 
corresponde al valor de prestación, como perjuicios derivados o extrapatrimoniales en los casos 
en los que este tipo de daños sea procedente. 

Entre los perjuicios conexos tiene especial gravitación el lucro cesante. En la doctrina que 
propicia la indemnización amplia, no puede sino aceptarse su reclamación en caso de resolución 
contractual12. Pero hay que tener en cuenta que la doctrina moderna exige al acreedor una 
conducta activa ante el incumplimiento, de modo de que él no podrá reclamar ganancias si pudo 
evitarlas ejecutando su deber o carga de mitigar los daños del incumplimiento13. 

Respecto de todos los daños, rige también la norma limitativa del art. 1558 CC, que señala 
que sólo se indemnizarán los daños que hayan sido consecuencia inmediata y directa del 
incumplimiento (relación de causalidad) y que el deudor no doloso sólo es responsable de los 
perjuicios que se previeron o pudieron preverse al tiempo del contrato (límite especial de la 
responsabilidad contractual). 

Finalmente, digamos que no parece posible reclamar conjuntamente con la resolución los 
perjuicios derivados de la mora, ya que estos sólo son calculables separadamente cuando hay 
cumplimiento (aunque forzado) y no cuando ya el incumplimiento es definitivo, como sucede por 
hipótesis en caso de resolución14. 

 
 

3. Cuestiones preliminares sobre la cláusula penal 
 

a) ¿Cláusula o contrato? 

 

                                                                                                                                                        
vista, resulta claro que el contratante que elige la vía resolutoria obtiene con ello un cierto paliativo en el alcance de 
sus propios daños. En este sentido, no puede discutirse, que, al quedar liberado o serle restituida su propia prestación, 
el valor del interés positivo tiene que centrarse en la diferencia entre el valor de la prestación adversa en el momento 
del contrato y el que tuviera al momento de la resolución”. 

12 Así, Miquel, J., ob. cit., pp. 209 y ss.; Díez-Picazo, L., ob. cit., p. 727. Ibáñez, Carlos Miguel, Resolución 
por incumplimiento, Astrea, Buenos Aires, 2006, p. 343, sostiene que incluso si se considera sólo la indemnización 
del interés negativo el lucro cesante debe ser indemnizado. 

13 Sobre este deber véase a Vidal Olivares, Álvaro, “La carga de mitigar las pérdidas del acreedor y su 
incidencia en el sistema de remedios por incumplimiento”, en Guzmán Brito, Alejandro (edit.), Estudios de Derecho 
Civil III. Jornadas Nacionales de Derecho Civil, Valparaíso, 2007, Legal Publishing, Santiago, 2008, pp. 429-457, y 
Domínguez Águila, Ramón, “Notas sobre el deber de minimizar el daño”, en Revista Chilena de Derecho Privado 5, 
2005, pp. 73-95. 

14 En este punto, seguimos a Vial, V., ob. cit., p. 240. 
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Pese a la denominación tradicional y también a la práctica que suele insertar en el contrato 
en que se contrae la obligación principal, lo cierto es que la cláusula penal no es propiamente una 
mera cláusula contractual, sino, como ha reconocido la doctrina contemporánea, un propio 
contrato, cuya finalidad es establecer una prestación de cargo de quien incumpla la obligación 
principal. Normalmente, se reconocen tres funciones que justifican y dan relevancia a esta 
institución: la garantizadora (asegura el cumplimiento), la resarcitoria (avalúa anticipadamente 
los perjuicios derivados del incumplimiento) y punitiva (contempla una pena privada que debe 
sufrir el deudor incumplidor). 

La cláusula penal es un contrato, aunque pueda pactarse simultáneamente en el mismo 
instrumento del contrato que genera la obligación principal. Lo es por cuanto llena todas los 
requisitos para satisfacer esta categoría jurídica: es un acuerdo de voluntades que produce 
obligaciones (art. 1438 CC).  

 
 

b) Autonomía contractual y accesoriedad 

 
El contrato penal es autónomo del contrato principal, pero con una autonomía relativa. Se 

trata de un contrato conexo, y más precisamente de un contrato accesorio, ya que no puede 
subsistir después de extinguida la obligación principal (art. 1442). 

En este sentido, la cláusula penal es similar a otros contratos de garantía como la fianza, la 
prenda, la hipoteca o la anticresis. 

 

c) Tipos de cláusula penal 

 
Suele distinguirse entre cláusula penal compensatoria y cláusula penal moratoria. La 

primera es aquella que tiene por función avaluar los perjuicios del incumplimiento total o parcial 
de la obligación, y la segunda tiene por finalidad asegurar los perjuicios del retardo en el 
cumplimiento.  

Esta clasificación debiera, a nuestro juicio, perfeccionarse, teniendo en cuenta la diferente 
naturaleza de los perjuicios que pueden ser resarcidos a través de la cláusula penal y los intereses 
del acreedor que la cláusula pretende tutelar. Nos parece que es necesario diferenciar dos tipos de 
cláusulas penales compensatorias. Por una parte, es posible que se pretenda asegurar lo que es el 
valor de la prestación incumplida (cumplimiento por equivalente) y por otro que se intente 
resarcir los perjuicios conexos o consecuenciales al incumplimiento que son mayores al valor de 
prestación. Al primer supuesto, podemos llamarlo pena compensatoria sustitutiva, mientras al 
segundo lo denominamos pena compensatoria indemnizatoria. 

Finalmente, hemos de añadir la cláusula penal que es puramente punitiva. La posibilidad 
de pactar este tipo de pena es admitida expresamente por el Código si las partes así lo expresan, 
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ya que se permite en caso de pacto expreso que se acumule la reclamación de la obligación 
principal o la indemnización de perjuicios ordinaria y cobrar adicionalmente la pena (arts. 1537 y 
1543 CC). 

En suma, podemos distinguir cuatro clases de cláusulas penales: 
1º) Pena compensatoria sustitutiva 
2º) Pena compensatoria indemnizatoria 
3º) Pena moratoria 
4º) Pena puramente punitiva 
La pena punitiva necesita pacto expreso. La pena moratoria requiere que en el contrato 

aparezca que la pena se ha pactado por el simple retardo, de lo contrario se mirará como 
compensatoria. 

No existe regla sobre si la pena compensatoria debe ser presumida solamente sustitutiva, 
indemnizatoria o simultáneamente sustitutiva e indemnizatoria. Si las partes no lo declaran 
expresamente, deberá ser materia de interpretación del contrato. Por regla general, creemos que 
debe presumirse que la cláusula penal es comprensiva del valor de prestación y de todos los 
demás perjuicios conexos (es decir, es a la vez sustitutiva e indemnizatoria). 

 

4. Relaciones entre resolución y cláusula penal 
 
El Código Civil al tratar de la cláusula penal no ha contemplado cómo opera esta cuando 

el incumplimiento se produce en el contexto de una relación contractual bilateral. Sólo el art. 
1544 CC se pone en el supuesto de un contrato no sólo bilateral sino oneroso conmutativo, pero 
lo hace para efectos de moderar el importe de una pena excesiva: “Cuando por el pacto principal 
una de las partes se obligó a pagar una cantidad determinada, como equivalente a lo que por la 
otra parte debe prestarse, y la pena consiste asimismo en el pago de una cantidad determinada…”.  

Pero no es infrecuente que la cláusula penal se inserte en un contrato bilateral. Si la 
obligación principal garantizada por la cláusula penal proviene de un contrato bilateral que 
genera una obligación recíproca del otro contratante, y se incumple el acreedor (contratante 
diligente), de acuerdo al art. 1489 CC puede optar entre pedir el cumplimiento forzado o la 
resolución. ¿Cuál es la suerte de la pena si se demanda la resolución del contrato? Para contestar, 
parece necesario distinguir el tipo de cláusula penal. Pero antes debemos preguntarnos la 
incidencia que la cláusula penal tiene sobre el derecho del acreedor a pedir o no la resolución del 
contrato en la que se inserta. 

 
 

II. LA CLÁUSULA PENAL Y LA PROCEDENCIA DE LA RESOLUCIÓN DEL CONTRATO 
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1. La cláusula penal no envuelve un pacto comisorio 
 
Es posible conjeturar que la cláusula penal pueda envolver un pacto comisorio, de modo 

que la cláusula permite o hace posible la resolución del contrato por voluntad expresa. De esta 
manera, cada vez que el acreedor optara por pedir la pena, en realidad estaría pidiendo la 
resolución del contrato. 

Lo anterior no parece acertado. Es menester diferenciar ambas figuras, aunque a veces 
puedan confundirse por la redacción ambigua de alguna cláusula contractual. La cláusula penal 
no implica la resolución del contrato ni envuelve por sí misma un pacto comisorio15. La cláusula 
penal y la resolución poseen en común el que ambas instituciones tienen al incumplimiento de 
una obligación como su causa pero son diferentes. Así es posible que un acreedor pida la 
ejecución de una cláusula penal y no demande la resolución del contrato y viceversa. Si pide sólo 
la pena y no la resolución, el contrato se mantendrá vigente y serán ejecutables el resto de sus 
obligaciones. Si se pide la resolución, sea que pueda exigirse o no conjuntamente la pena (cosa 
que ya veremos), el contrato se extingue con efecto retroactivo (por regla general). 

De este modo, por ejemplo, si se ha pactado una pena de retención por la cual el vendedor 
tiene derecho a quedarse con las cuotas del precio ya pagadas cuando el comprador ha dejado de 
cumplir con su obligación de pagar dicho precio en forma fraccionada, el acreedor puede hace 
efectiva la pena y retener las cuotas pagadas, pero sin pedir la restitución de la cosa entregada, o 
demandar la resolución del contrato, caso en el cual podrá pedir la devolución de la cosa vendida 
pero a su vez deberá restituir las cuotas retenidas16.  

En un caso resuelto por la justicia arbitral, en el que en un contrato de arrendamiento de 
un local ubicado en un centro comercial se convino una cláusula de exclusividad por la cual se le 
reservaba a la arrendataria el derecho a vender cierto tipo de bienes en el centro comercial, y se 
estipuló que el incumplimiento daría derecho a la arrendataria para “suspender el pago de la renta 
pactada”, el juez, árbitro arbitrador, estimó que esta era una cláusula penal y que no implicaba el 
término (la resolución) del contrato (Sentencia de 12 de agosto de 2003, rol Nº 345, en Sentencias 
arbitrales, CAM, t. IV, p. 116). 

 
 

                                                
15 Kemelmajer de Carlucci, Aída, La cláusula penal, Desalma, Buenos Aires, 1981, p. 255; Pizarro, Ramón 

y Vallespinos, Carlos, Instituciones de Derecho Privado 3: Obligaciones, Hammurabi, Buenos Aires, 1999, reimp. 
2007, p. 58. 

16 Cfr. Kemelmajer, A., ob. cit., pp. 255-256, señala que el acreedor podría renunciar a la cláusula y pedir la 
resolución, asumiendo la obligación de restituir las sumas entregadas. Pensamos que habría que examinar bien el 
propósito de la cláusula penal, pues lo más seguro es que la pena se pacte no como sustitutiva del valor de prestación 
sino como complementaria de perjuicios anexos, con lo cual el acreedor podrá pedir la resolución para recuperar la 
cosa vendida y aplicará el valor de las cuotas pagadas a los perjuicios anexos que le haya causado el incumplimiento. 
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2. La cláusula penal no supone renuncia a la acción resolutoria 
 
El pacto de una cláusula penal, sea sustitutiva, indemnizatoria o moratoria, no implica la 

renuncia a la acción resolutoria. Por muy enfática que sea la redacción en el sentido de que en 
caso de incumplimiento procederá tal o cual pena, no puede deducirse de ello que el acreedor ha 
renunciado a la resolución del contrato para sólo quedarse con el derecho a pedir la pena. 

Es cierto que nuestra doctrina admite que la renuncia de la resolución puede ser tácita, 
pero siempre que ello se revele inequívocamente de hechos voluntarios del contratante 
beneficiado con ella. La jurisprudencia ha dicho incluso que la opción de pedir el cumplimiento 
no implica la renuncia de la resolución17. Con ello podemos deducir que el hecho de pedir la pena 
tampoco implica por sí solo la renuncia a la resolución. Con mayor razón, deberemos concluir 
que menos podrá haber renuncia tácita por el simple hecho de convenirse una pena convencional 
para el caso de cumplimiento18.  

Por eso, estimamos equivocado el fallo de la Corte de Apelaciones de la Serena que juzgó 
que por la existencia de una cláusula penal moratoria prevista para el no pago oportuno de la 
renta, el arrendador no podía solicitar la terminación en virtud de una cláusula que lo facultada 
para pedir el cese del contrato ante cualquier incumplimiento (C. La Serena, 24 de junio de 1908, 
RDJ t. 7, sec. 2ª, p. 39)19. Un fallo anterior, de 1884, sostiene la doctrina correcta al determinar 
que el arrendador puede pedir la resolución del arrendamiento, sin que obste la cláusula de pagar 
intereses moratorios por el incumplimiento de la renta (C. Chillán, 12 de octubre de 1883, G. 
1884, sent. 121, p. 9220). 

 

3. La denegación de la resolución contractual no empece la procedencia de la cláusula 
penal 

 

                                                
17 Cfr. Peñailillo, D., ob. cit., p. 436. 
18 Cfr. Kemelmajer, A., ob. cit., p. 253. 
19 Somarriva Undurraga, Manuel, Tratado de las cauciones, Nascimento, Santiago, 1943, p. 27, critica la 

sentencia, pues estima que el acreedor puede elegir entre la pena y la resolución. En el mismo sentido, Gatica 
Pacheco, Sergio, Aspectos de la indemnización de perjuicios por incumplimiento de contrato, Editorial Jurídica de 
Chile, Santiago, 1959, p. 430. Ambos sostienen que el fallo deniega la acción resolutoria por la existencia de la 
cláusula penal. La verdad es que la sentencia deniega la demanda que no ejerció la acción resolutoria sino el pacto 
comisorio que se refería en general a incumplimiento de obligaciones. La Corte sostuvo que la cláusula del pacto 
debía entenderse como no referida la obligación de pagar la renta, ya que esta tenía una pena especial (cláusula penal 
moratoria). Además, la Corte hace ver que tampoco había habido incumplimiento imputable ya que el retraso en el 
pago se debió a una enfermedad del arrendatario.  

20 Aunque el fallo no declara la resolución por haberse terminado antes el plazo del arrendamiento. 
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Siendo instituciones distintas la denegación judicial de la resolución del contrato no 
implica necesariamente que el juez deba negar la demanda en cuanto a la pena solicitada por el 
incumplimiento. 

Bien puede suceder esto si no se cumplen los requisitos de la resolución, pero sí los que 
hacen exigible la pena convencional. De esta forma, si se sigue la doctrina de que la resolución 
requiere un incumplimiento de significación o relevancia jurídica, el juez podría llegar a la 
conclusión de que la demanda debe rechazarse por no cumplir ese requisito el incumplimiento 
invocado por el demandante, pero a la vez conceder la cláusula penal que puede tener lugar frente 
a todo tipo de inejecución de la obligación principal.  

La doctrina y la jurisprudencia italiana han establecido, en este sentido, que el derecho a 
la cláusula penal no presupone necesariamente la resolución del contrato21. 
 

 
 

III. ¿PUEDE EXIGIRSE A LA VEZ LA RESOLUCIÓN Y LA CLÁUSULA PENAL? 

 

1. Criterios de solución del problema 
 

a) Efecto retroactivo de la resolución y exigibilidad de la pena 

 
Una forma simple de solucionar el problema de la compatibilidad entre cláusula penal y 

resolución del contrato es acudir al principio de la retroactividad que rige los efectos de la 
resolución. Si la resolución decretada judicialmente debe poner a las partes en el mismo estado en 
que estarían de no haber celebrado el contrato, ello quiere simplemente decir que no puede 
reclamarse una pena por el incumplimiento ya que ella también se tiene como no celebrada. Se 
aduce además el principio de la accesoriedad de la cláusula penal: si la obligación principal 
desaparece retroactivamente con la resolución, la pena convencional también caduca o se 
extingue. En la doctrina francesa, adhieren a esta posición autores insignes como Baudry 
Lacantinerie y Barde22, y también Planiol y Ripert23. Entre nosotros, Sergio Gatica ha sostenido 
esta posición: “Si bien la estipulación de una cláusula penal no priva al acreedor del derecho para 
demandar la resolución del contrato principal, debe reconocerse, sin embargo, que una vez 

                                                
21 Migliasso, Davide, La clausola penale, Giuffrè, Milano, 2007, p. 243. 
22 Baudry-Lacantinerie, G. y Barde, L., Traité théorique et pratique de Droit Civil. Des obligations, 3ª edic., 

t. II, 1907, Nº 1348, p. 468 y Nº 1357, p. 474. 
23 Planiol, Marcel y Ripert, Georges, Traité pratique de Droit Civil français.  LGDJ, 1931, t VII, Nº 872, p. 

180, quienes estiman que por ser accesoria la resolución del contrato excluye la aplicación de la clá 
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declarada ésta, se extingue también la cláusula penal, ya que la sentencia que al respecto se dicte 
tiene la virtud de reponer las cosas al estado que existía con anterioridad a la celebración del 
contrato, como si éste nunca se hubiere estipulado…”; a lo que agrega que la cláusula penal por 
ser un contrato accesorio “está sujeta a todas las alternativas que experimente la obligación a que 
accede, de suerte que extinguida ésta, no podría pretenderse la vigencia de la pena que no puede 
subsistir sin ella (artículo 1442 del Código Civil”24. Con especial razón, se afirma este principio 
en caso de cláusula penal por el retardo o mora en el cumplimiento. Así, Kemelmajer de Carlucci 
señala que “el acreedor no podrá invocar la cláusula moratoria para reclamar los daños 
producidos hasta el momento en que opta por la resolución, porque precisamente su elección 
supone volver las cosas al mismo estado en que se hallaban antes de su concertación… El 
acreedor no puede pretender las ventajas emanadas de la cláusula penal  y al mismo tiempo 
sostener que las obligaciones a su cargo han quedado extinguidas”25.  

No obstante, parece que la doctrina que liga la suerte de la cláusula penal al efecto 
retroactivo de la resolución no es del todo correcta. En efecto, la resolución no es la nulidad del 
contrato, a la cual sí el Código sanciona con la ineficacia de la cláusula penal (art. 1536 CC). La 
resolución es una consecuencia de un incumplimiento de una obligación válidamente contraída. 
En consecuencia, se produce con ella el mismo supuesto en el que descansa la eficacia de la pena 
convencional: el incumplimiento. En Francia, ya autores como Demolombe y Demogue se 
inclinaron por mantener en algunos supuestos la cláusula penal a pesar de la resolución del 
contrato26. Últimamente, la doctrina ha establecido que la regal general debe ser la 
complementariedad entre la cláusula penal y la resolución contractual. Así, Benabent señala que 
la cláusula penal debe considerarse una excepción a la retroactividad de la resolución27. En su 
monografía sobre la cláusula penal, Denis Mazeaud defiende la tesis de la compatibilidad: “la 
causa de la resolución es la inejecución de sus obligaciones por el deudor. Pues, éste es también, 
y muy precisamente, la causa de la pena que constituye el objeto del contrato de cláusula penal. 
Esta pena es, en efecto, destinada a sancionar la inejecución de la obligación principal 
garantizada. Dicho de otra forma, la inejecución tiene, en nuestra materia, dos efectos: por una 
parte entraña, por el juego de la resolución, la desaparición del contrato y, por otra parte, la 
exigibilidad de la pena a suma alzada”28. Por otra parte, Christine Hugon, en un artículo dedicado 
específicamente al tema, aclara que el efecto retroactivo de la resolución tiene como función la de 
corregir el desequilibrio producido por el incumplimiento de una de las partes y en esta función 

                                                
24 Gatica, S., ob. cit., pp. 430-431. 
25 Kemelmajer, A., ob. cit., pp. 258-259. 
26 Demolombe, C., Traité des contrats ou des obligations conventionelles en général, Lahure, t. III, 1880, Nº 

667, p. 588, enseña que si el contrato ha sido parcialmente ejecutado, su resolución no impide reclamar la totalidad 
de la pena, siempre que el acreedor restituya la parte de la obligación principal ya ejecutada. Demogue, R., Traité des 
obligations en général, effets des obligations, t. IV, Rousseau, 1931, Nº 471, piensa que la cláusula penal subsiste a 
la resolución si tiene por objeto la reparación del perjuicio nacido de la terminación del contrato de tracto sucesivo.  

27 Bénabent, Alain, Droit civil. Les obligations, Montchrestien, 11ª edic., Paris, 2007, pp. 284 y 312. En el 
mismo sentido Malaurie, Philippe, Aynes, Laurent, y Stoffel-Munck  Philippe, Les obligations, Defrénois, 3ª edic., 
Paris, 2007, p. 542.  

28 Mazeaud, Denis, La notion de clause pénale, LGJDJ, Paris, 1992, p. 101. 
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debe reconocer sus límites; así no tiene lugar cuando se trata de contratos de tracto sucesivo 
respecto de las prestaciones ya ejecutadas, ni tampoco afecta a ciertas cláusulas como las que 
contienen un compromiso o determinan la competencia judicial, lo cual también ocurriría con la 
cláusula penal29. No puede invocarse en contrario que si se extingue la obligación principal no 
puede tener lugar la pena, ya que “las obligaciones nacidas de un contrato resuelto han existido 
hasta el pronunciamiento de la resolución que las extingue a posteriori por un cierto período. Así, 
la inejecución, por hipótesis anterior al pronunciamiento de la resolución, ha podido producir los 
efectos de derecho que le eran convencionalmente conectados y especialmente hacer exigible la 
pena”30. 

 
 

b) Principio de no acumulación 

 
Uno de los principios fundamentales de la institución de la cláusula penal es la que impide 

que el acreedor pueda reclamar conjuntamente la obligación principal y la pena convencional 
prevista para su incumplimiento. El Código Civil francés estableció este principio disponiendo 
que el acreedor, salvo el caso de pena estipulada por el simple retardo, “no puede demandar al 
mismo tiempo la [obligación] principal y la pena” (art. 1229). 

El Código Civil chileno distingue dos fases: antes de constituir al deudor en mora y luego 
de ella. Antes, el acreedor sólo puede demandar el cumplimiento forzado. Después de la mora, 
puede optar entre la ejecución y la pena pero no acumularlas: “ni constituido el deudor en mora, 
puede el acreedor pedir a un tiempo el cumplimiento de la obligación principal y la pena, sino 
cualquiera de las dos cosas a su arbitrio…” (art. 1537 CC). 

El principio tiene dos excepciones: si aparece que la pena ha sido estipulada por el simple 
retardo o si se estipuló que por el pago de la pena no se entiende extinguida la obligación 
principal (art. 1537 CC).  

Si se analizan las excepciones veremos que ninguna de ellas es verdaderamente tal. La 
posibilidad de cobrar conjuntamente la obligación principal y la pena por la mora o retardo en 
realidad no vulnera el principio de la no acumulación, ya que en tal caso la pena no se previó para 
el cumplimiento definitivo de la obligación principal sino sólo para el incumplimiento que 
consiste en la falta de pago oportuno. Es justo, en consecuencia, que el acreedor pueda seguir 
exigiendo la ejecución de la obligación principal y pueda cobrar los perjuicios de la mora 
avaluados anticipadamente por la cláusula penal (lo mismo sucedería si la cláusula no existiera, 
sólo que entonces los perjuicios moratorios deberían determinase por la ley o judicialmente). 

                                                
29 Hugon, Christine, “Le sort de la clause pénale en cas d’extintion du contrat”, en La Semaine Juridique 

(JCP), Nº 40 (1994), 13792, pp. 424.  
30 Hugon, C., ob. cit., p. 424. 
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La otra aparente excepción es que expresamente las partes hayan convenido la posibilidad 
de la acumulación, declarando que el pago de la pena no extingue la obligación principal. Este 
supuesto es, en verdad, el pacto de una pena punitiva, es decir, cuya función no es resarcir los 
perjuicios sino sancionar la conducta reprochable del deudor incumplidor. Como se comprende, 
siendo una sanción es lógico que se acumule a la pretensión del acreedor de obtener la ejecución 
forzada del deber incumplido. La ilicitud del incumplimiento, que justifica la imposición de la 
pena, no desaparece por la obtención forzada de la pretensión del acreedor.  

Como vemos, el principio de no acumulación rige en forma absoluta si se lo entiende 
correctamente: a saber que no puede pedirse al mismo tiempo la ejecución forzada de la 
obligación y la pena pactada para avaluar los perjuicios de su inejecución.  

De esta manera, parece claro que el contratante diligente si opta por el cumplimiento 
forzado del contrato, conforme al art. 1489 CC, no podrá pedir al mismo tiempo la cláusula penal 
convenida para resarcir los daños que consistan en el valor de la obligación principal que se ha 
incumplido. Si se le permitiera se estaría transgrediendo directamente la regla de art. 1537 CC: 
estaría acumulando el cumplimiento y la pena. 

Si esto es así, para el contratante que opta por el cumplimiento, la misma doctrina debe 
predicarse para aquel que elige la resolución del contrato, es decir, que desiste de pedir la 
ejecución forzada de la obligación incumplida de la otra parte, pero demanda que se declare 
extinguida o se le restituya su propia prestación. Por el principio de la conmutatividad del 
contrato, hemos de entender que las prestaciones han sido miradas por las partes como 
equivalentes (art. 1441 CC), por lo que, desde el punto de vista de la dinámica contractual, el 
pedir la extinción o restitución de la prestación propia debe ser mirada como un equivalente de 
pedir la ejecución forzada de la prestación recíproca. En consecuencia, el principio de no 
acumulación de la pena se aplicará no sólo cuando el acreedor exija la ejecución del contrato 
incumplido, sino también cuando pida su resolución: no cabrá acumulación entre la pena y la 
petición de que se extinga o se le restituya la prestación del acreedor. 

 
 

c) Indemnización de perjuicios resolutorios y tipos de cláusulas penales 

 
Para determinar la procedencia de la cláusula penal en la resolución no basta con tener en 

cuenta los criterios generales de la retroactividad y de la exclusión del cúmulo, sino que es 
necesario complementarlos con el estudio de los perjuicios que se indemnizan y con el tipo y 
función de la cláusula penal que se pretende hacer efectiva. 

Como hemos ya visto, la doctrina más moderna incluye la indemnización del interés 
positivo en la resolución, pero con una importante limitación, que es la consideración de la 
atenuación del daño que beneficia al demandante con el efecto retroactivo de la resolución 
(liberatorio o restitutorio). En suma, se le reconoce derecho a pedir, además de la retroacción de 
los efectos del contrato, una indemnización que compense todos los perjuicios sufridos incluidos 
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el lucro cesante, pero descontando el valor de prestación de la obligación incumplida (que se ve 
subrogado por la extinción o recuperación de la prestación propia).  

Junto con esto, es necesario analizar qué tipo de cláusula penal es la que se reclama y qué 
función tenía: compensatoria sustitutiva, compensatoria indemnizatoria, moratoria o punitiva. 

 
 

d) Conclusiones 

 
De todo lo que llevamos dicho, puede concluirse que debe descartarse una respuesta 

genérica y absoluta sobre la procedencia de la cláusula penal en la resolución contractual, así 
como tampoco un solo fundamento que pueda ser suficiente para justificar esa compatibilidad o 
incompatibilidad.  

La solución debe ser necesariamente relativa, de manera de cautelar la naturaleza jurídica 
de la cláusula penal, la autonomía contractual y la exclusión de un enriquecimiento indebido. 

A nuestro juicio, la combinación de los criterios generales mencionados nos pueden 
ofrecer las respuestas más adecuadas para lograr esta finalidad. Así, por una parte la 
retroactividad del contrato si bien no impedirá que la cláusula penal produzca sus efectos, 
determinará que se active el principio de prohibición del cúmulo, impidiendo que el acreedor se 
beneficie de la restitución de su prestación y de la pena que sustituya el valor de prestación. La 
aclaración del tipo de pena y de perjuicio que se demanda y su compatibilidad con la resolución, 
será necesario para aplicar consistentemente estos dos criterios.  

A continuación, intentamos revisar estas respuestas distinguiendo justamente el tipo de 
pena convencional. 

  
 

 2. Análisis según el tipo y la función de la pena 
 

a) Resolución y pena moratoria 

 
Supongamos que en un contrato de compraventa el comprador se sujeta a pagar el precio 

en una fecha determinada y se obliga a pagar una multa por cada día de atraso por el equivalente 
al uno por mil del precio total.  

Llegado el día del pago del precio el comprador no cumple, y el vendedor solicita la 
resolución del contrato de compraventa más la indemnización de perjuicios. Por la resolución el 
comprador deberá restituir al vendedor la cosa vendida y el vendedor restituirá la parte del precio 
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pagado al contado en la fecha del contrato; ¿procederá además la multa por todos los días 
transcurridos hasta que se demandó la resolución? 

A nuestro juicio, la pena moratoria no sería exigible en este supuesto, ya que la 
indemnización de la mora solamente es concebible cuando se pide el cumplimiento forzado de la 
obligación31. Si se pide la resolución, en propiedad no hay mero retardo sino incumplimiento 
definitivo (sea total o parcial), y los daños que esto puede haber causado al acreedor deben ser 
comprobados e indemnizados por una indemnización compensatoria. La pena moratoria tiene por 
vocación la de acumularse a la ejecución de la obligación principal (si bien retardada) y pierde su 
utilidad si la obligación principal no será cumplida definitivamente por la declaración de la 
resolución del contrato32. 

También abona esta solución el principio de la retroactividad. Cuando el contratante 
diligente hace uso de su opción de resolver el contrato, está pidiendo que el contrato se tenga por 
no celebrado y que se repute que las obligaciones del contrato no nacieron. Si esto es así, sería 
contradictorio que pidiera una pena por el retardo de una obligación que se consideraría no 
existente en virtud de su misma demanda33. Además, puede aducirse que el mismo estado de 
mora se extingue con la resolución del contrato, y con ello se hace improcedente la pena 
establecida para ese estado34.  

Por tales razones, nos parece equivocado un fallo de la Corte de Apelaciones de Santiago, 
que revocó una sentencia de primera instancia que, a nuestro juicio con buen criterio, había 
declarado la incompatibilidad entre la resolución de un contrato de confección de obra y una pena 
moratoria. La Corte sostuvo que, “si bien debe reconocerse que no existe ningún precepto que 
declare específicamente la compatibilidad de ambas obligaciones, la principal de resolución de 
contrato y la accesoria de indemnización moratoria, ella fluye implícitamente de diversas 
disposiciones  legales, que guardan entre sí la correspondiente relación y armonía. El primer 
lugar, el artículo 1489 del Código Civil contiene la norma general, que corrobora en cuanto a los 
contratos el artículo 1552, de que el acreedor en el caso de condición resolutoria tácita que llevan 
envuelta semejantes contratos, tiene el derecho alternativo de solicitar a su elección el 
cumplimiento o la resolución del contrato, ambos con indemnización de perjuicios. Y si puede 
solicitar…junto con la pena el cumplimiento de la obligación principal, que es lo más, no se ve 
inconveniente para que pida lo menos y obtenga la resolución parcial del contrato, en la parte no 
cumplida, junto con la obligación contractual de carácter moratorio...”. Agrega que “Las mismas 
razones de orden legal y filosófico concurren, por igual, en ambos casos, sea que el actor impetre 

                                                
31 En este sentido seguimos a Vial, V., ob. cit., p. 240. 
32 Hugon, C., ob. cit., p. 422, quien sostiene que la pena moratoria es propiamente accesoria a la obligación 

principal: “la pena que se hace exigible por el retardo en la ejecución de la obligación demuestra, en consecuencia, 
que su relación con la obligación principal es, cualquiera sea su función: conminatoria o represiva, siempre 
característica de una relación entre lo accesorio y lo principal” (p. 423).  

33 En este sentido, Kemelmajer, A., ob. cit., pp. 258-259. Termina aclarando que sólo en caso de pacto 
expreso podría concederse al acreedor cobrar la pena moratoria. No estamos de acuerdo con este último aserto, ya 
que estimamos que no procede indemnización moratoria cuando se opta por la resolución. 

34 Ibáñez, C., ob. cit., p. 350. 
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el cumplimiento o la resolución de la obligación principal, con la obligación accesoria de la pena 
moratoria, que no es otra cosa que la pre-avaluación de los perjuicios, convenida por las partes” 
(C. Santiago, 16 de diciembre de 1958, RDJ t. 55, sec. 1ª, p. 123, cons. 9º). Se equivoca la 
sentencia al comparar dos alternativas que son dogmática y prácticamente diferentes: el 
cumplimiento del contrato y la resolución. No puede decir que una sea más que la otra35.  

Puede preguntarse: pero ¿qué sucede si en un contrato de arrendamiento se pactó una 
cláusula penal por el retardo en el pago de las rentas periódicas y estas no fueron pagadas, razón 
por la cual el arrendador pidió la resolución o terminación del contrato? ¿Tampoco procederá el 
cobro de la multa? Sería inicuo si así se concluyera, pero la solución no es contradictoria con lo 
anterior sino plenamente consistente. En efecto, en este caso, por la naturaleza de la prestación, la 
resolución no opera con efecto retroactivo, por tanto respecto de las rentas ya devengadas la 
obligación no desaparece ni se extingue sino que se aplica su ejecución forzada. Es procedente en 
consecuencia la indemnización moratoria y también la cláusula penal que la avalúa36.  

 
 

b)  Resolución y pena compensatoria sustitutiva 

 
Ahora debemos ponernos en el supuesto de la pena compensatoria del valor de prestación, 

es decir, aquella que entiende sustituir la obligación principal. Por ejemplo, si en el contrato de 
compraventa el vendedor se sujeta a la pena para el caso de no cumplir con la entrega de un 
inmueble rústico, que consiste en dar en sustitución un departamento en Viña del Mar que se 
individualiza.  

El vendedor no cumple con la entrega del inmueble rústico, y el comprador pide la 
resolución del contrato. Lógicamente el comprador podrá pedir la restitución del precio pagado 
en todo o en parte y los perjuicios de no contar con el inmueble que le habría permitido efectuar 
una siembra con semillas importadas que ya había comprado, pero ¿podrá demandar además la 
pena convenida, a saber, la entrega del departamento en Viña del Mar? 

A nuestro juicio, nuevamente se impone la solución negativa. Si el contratante diligente 
opta por la resolución no puede prevalerse de la pena contractual que sustituye la obligación 
principal, ya que, sobre la base del efecto retroactivo de la resolución, se violaría (de manera 

                                                
35 Pareciera que la Corte estimó que en el caso la pena era más compensatoria que moratoria, ya que señala 

que “en la especie la pena moratoria viene a importar para el acreedor la indemnización de los perjuicios en el 
aspecto de lucro cesante” (C. Santiago 16 de diciembre de 1958, RDJ t. 55, sec. 1ª, p. 123, cons. 10º). Según 
Alessandri, A.; Somarriva, M. y Vodanovic, A., Tratado de las obligaciones Del cumplimiento e incumplimiento de 
las obligaciones. De la protección de los derechos del acreedor. De la insolvencia y las formas de pago de los 
deudores insolventes, Edit. Jurídica de Chile, 2ª edic., Santiago, 2004, p. 343, la pena moratoria sólo sería 
incompatible con la resolución total, pero no con la resolución parcial como sería el caso fallado por la Corte de 
Santiago.  

36 En igual sentido, Kemelmajer, A, ob. cit., pp. 259-260. También Ibáñez, C., ob cit., 350, exceptúa a las 
obligaciones “no extinguidas por la resolución”. 
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refleja) el principio de la no acumulación entre obligación principal y pena. Estaríamos frente a 
un enriquecimiento injusto ya que el comprador vería extinguida o restituida su propia obligación 
y conservada (aunque en el equivalente de la aestimatio rei computada en la pena sustitutiva) la 
obligación del otro contratante. En el caso hipotético, el comprador recuperaría el precio y 
ganaría, sin contraprestación, un departamento en Viña del Mar. Sería tan injusto como si, 
prescindiendo del caso de la pena, se condenara al vendedor a cumplir la obligación de entregar 
el fundo y a restituir el precio percibido37.  

También puede aducirse que si se concede la pena compensatoria sustitutiva se obtiene un 
resultado contradictorio con la opción resolutoria y más congruente con la del cumplimiento 
forzado por equivalencia38. 

Ahora bien, si estimamos que no es necesario pedir la resolución para obtener 
indemnización de perjuicios (incluida aquella por el valor de prestación), bien puede acordarse de 
que el contratante diligente puede optar entre pedir la resolución, caso en el cual se someterá al 
régimen de las restituciones mutuas y a la indemnización de perjuicios ordinaria (sin la pena) o 
no pedir la resolución sino sólo la ejecución de la cláusula penal, conforme con el art. 1543 CC. 
Pero si opta por lo segundo, el contrato permanecerá vigente y él a su vez deberá cumplir o no 
podrá pedir restitución de su propia obligación. En el caso, planteado el comprador podrá pedir el 
departamento en Viña del Mar, pero deberá pagar o no podrá pedir restitución del precio 
acordado en el contrato. 

                                                
37 En igual sentido, Kemelmajer, A, ob. cit., pp. 260-263, de nuevo sosteniendo que ello no se aplicaría en 

caso de pacto expreso. La doctrina argentina se ha dividido en este punto. Para varios autores la cláusula penal 
compensatoria es compatible con la resolución: así, Ibáñez, C., ob. cit., pp. 349-350. 

38 La Corte de Apelaciones de Valparaíso resolvió un caso en el que el demandante pidió la resolución de un 
contrato de promesa de compraventa y reclamó la restitución de la propiedad raíz con las mejoras introducidas por el 
promitente comprador e indemnización de perjuicios compuesta por daño emergente, lucro cesante y daño moral. El 
daño emergente lo estimó equivalente a todos las cuotas que componían el precio pactado para la compraventa (que 
iban del año 1996 al 2006). El lucro cesante, esas mismas cuotas más intereses corrientes. El tribunal de primera 
instancia dio lugar a la demanda. La Corte confirmó la sentencia pero rebajó la indemnización pues estimó que “en el 
hecho lo que pide a título de perjuicio es la cantidad de $ 131.103.800, y esta suma que él prende equivale a la 
totalidad del cumplimiento del contrato cuya resolución pide, y además de $ 10.000.000 por concepto de daño moral. 
En otras palabras, aspira a recuperar la propiedad con las mejoras y además a que se le pague el precio de la misma 
como si efectivamente la hubiere vendido, más lucro cesante, intereses y a retener lo dado [o] pagado en virtud del 
contrato cuya resolución pide.– Así las cosas, de ninguna manera el actor ha hecho uso de la facultad alternativa del 
artículo 1489 del Código Civil, ya que no se trata de un simple juego de palabras, sino que de una opción real y en 
consecuencia los perjuicios no pueden ser iguales al valor de la cosa, porque entonces significaría que el actor 
recupera su casa, retiene lo que se le ha pagado por el contrato, y además se beneficia con una suma igual a que si se 
hubiera cumplido el contrato, y otra igual a un nuevo pago de la misma obligación, más el daño moral, lo que 
importa que retiene el inmueble y además aspira a que se le pague 2 veces su valor más intereses, cotas y daño 
moral. En buenas cuentas, lo que desea es cuatro veces el valor de la casa”.  La Corte rebaja la indemnización 
mandando pagar la cantidad correspondiente a los intereses corrientes que habrían devengado las cuotas impagas 
correspondientes al período que va hasta la dictación de la sentencia de primera instancia, más el daño moral. 
Impugnada por los demandados la Corte Suprema rechazó casar la sentencia por considerar que se habían 
introducido alegaciones nuevas (por ejemplo, que la cláusula penal pactada era inferior a la indemnización 
concedida) y que el daño moral es compatible con la responsabilidad contractual (C. Valparaíso 14 de agosto de 
2001, con recurso de cas. en el fondo rechazado por C. Sup. 3 de septiembre de 2002, GJ Nº 267, p. 73). 
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c) Resolución y pena compensatoria indemnizatoria 

 
Si la cláusula penal es indemnizatoria, es decir, no pretende sustituir el importe de la 

prestación de la obligación principal sino reparar los perjuicios conexos o complementarios a la 
falta del valor de prestación, y el contratante pide la resolución del contrato la cuestión debe 
resolverse de un modo distinto. 

Por ejemplo, si en un contrato de compraventa de un automóvil se pacta que si el 
vendedor no entrega el auto en un determinado día, el comprador tendrá derecho además de 
demandar judicialmente su entrega a pedir 3 millones de pesos como indemnización por el lucro 
cesante, daño moral y demás perjuicios que cause el incumplimiento en la entrega.  

Llegada la fecha, el vendedor no cumple, y el comprador pide la resolución del contrato. 
Parece claro que, en tal evento, la resolución producirá el típico efecto retroactivo de devolver a 
las partes al estado en que se encontraban antes de la celebración del contrato, por lo que 
desaparecerá la obligación de entregar el auto y el precio pagado deberá ser restituido al 
comprador. Pero la cláusula penal tendrá pleno valor para reparar los perjuicios conexos al valor 
de prestación de la obligación principal. En este caso, la pena convencional será la avaluación 
anticipada de los perjuicios que el mismo art. 1489 CC permite acumular a la demanda 
resolutoria39. 

. No parece incorrecto señalar que en este caso el comprador podrá optar entre pedir la 
avaluación convencional anticipada de estos perjuicios, es decir, los tres millones de pesos 
pactados como cláusula penal o demandar la indemnización ordinaria de perjuicios probando que 
los perjuicios realmente causados han sido superiores40. La opción deberá hacerla en la misma 
demanda en la que ejerce la acción resolutoria41. 

 

                                                
39 Migliasso, D., ob. cit., pp. 243-244, sostiene lo mismo para el sistema italiano haciendo jugar el art. 1453 

del Código Civil: “para aquella parte de la pena que tiene naturaleza resarcitoria no se presenta el problema: la 
salvedad del resarcimiento se muda en la salvedad del derecho a la prestación penal”. 

40 Para algunos que piensan que esta indemnización no puede solicitarse sino se pide la resolución del 
contrato, no podrá pedirse la pena si no se demanda la resolución: cfr. Vial, V., ob. cit., pp. 283-284, que se refiere 
en general a la pena compensatoria, pero debemos entender que se trata de la pena compensatoria propiamente 
indemnizatoria, y no a la pena compensatoria sustitutiva del valor de prestación. También parece pensar lo mismo 
Ramos Pazos, René, De las obligaciones, LexisNexis, Santiago, 2004p. 309, quien expone como requisito para que 
el acreedor pueda cobrar la pena que incide en un contrato bilateral, que se pida como accesoria a la petición de 
cumplimiento o de resolución. 

41 En contra, Gatica, S., ob. cit., pp. 430-431. 
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d) Resolución y pena sustitutiva e indemnizatoria 

 
Si la cláusula penal ha sido expresa o implícitamente estipulada para cubrir tanto los 

perjuicios consistentes en el valor de prestación como los demás conexos y derivados de su falta 
(lucro cesante, daño moral, etc.), la cuestión se complejiza, porque no es posible fragmentar el 
monto de la cláusula ni saber con certeza a qué daño apuntaba cada parte de ella.  

Nos parece que la solución más justa en este caso es la de reconocer que la cláusula penal 
es reclamable juntamente con la resolución, pero que a su monto total debe serle descontado el 
valor de la prestación propia del contratante diligente que se extingue o se restituye por el efecto 
retroactivo de la resolución. 

 
 

e) Resolución y pena exclusivamente punitiva 

 
¿Qué puede decirse en el caso en que se haya pactado una pena exclusivamente punitiva? 

Por ejemplo, se conviene que un socio aportará a la sociedad un camión, y en caso de 
incumplimiento deberá el camión o su valor, con los perjuicios derivados del incumplimiento y 
una multa de un millón de pesos. Si los demás socios, ante el incumplimiento, piden la resolución 
de la sociedad, ¿pueden pedir la multa? 

Siendo en este caso una pena exclusivamente punitiva, no vemos que pierda su objeto ni 
que produzca situación injusta alguna, el que se resuelva el contrato y se aplique la pena 
pactada42. Procederá por tanto la acumulación en la demanda resolutoria de la pena 
exclusivamente punitiva43.  

                                                
42 Migliasso, D., ob. cit., p. 244, para el derecho italiano señala que la demanda de resolución no debería 

impedir la procedencia de la parte sancionatoria de la cláusula penal, ya que el incumplimiento opera como 
presupuesto tanto de la cláusula penal como de la resolución.   

43 Este parece ser el caso resuelto por la Corte de Santiago en 1911, por el cual se señaló que no infringía el 
art. 1537 CC la sentencia que ordena a pagar la pena y además la devolución del precio de la compra al comprador: 
C. Sup. 24 de octubre de 1911, RDJ t. 10, sec. 1ª, p. 104; se trataba de un contrato de compraventa de fanegas de 
trigo, en el que se había convenido una multa de 60 centavos por cada fanega de maíz que no fuera entregada además 
del precio corriente del artículo. Incumplido el contrato, el demandante pidió que el vendedor le restituyera la parte 
del precio pagada, el precio de las fanegas no entregadas y la multa. La Corte de Apelaciones entendió que se trataba 
de una acción resolutoria y dio lugar a la demanda. El demandado interpuso un recurso de casación en el fondo, en 
que alegó, entre otras, infracciones a los arts. 1489 CC, 1537 y 1543 CC. Sostuvo que no procedía que el tribunal 
aprobara una resolución contractual que no se había pedido, que no podía acumularse la obligación principal de 
restituir el precio con la pena, ni tampoco la indemnización de perjuicios del valor de las fanegas no entregadas con 
la multa. La Corte rechazó el recurso y señaló que la Corte había aplicado correctamente el art. 1826 CC, que la 
obligación de restituir el precio no era de manera alguna la obligación principal, y que no se violaba el art. 1543 CC 
por cuanto la misma cláusula contractual decía que la multa se pagaba además del valor comercial del maíz no 
entregado, por lo que se aplicaba la excepción de la acumulación de indemnización y pena en caso de estipulación 
expresa.  
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f)  Pena para el caso de resolución 
 
Es posible que se pacte la pena justamente contemplando el caso de resolución por 

incumplimiento. En tal caso no vemos inconveniente para que se aplique la misma solución que 
para el caso de la pena exclusivamente punitiva, ya que claramente procede como sanción, sólo 
que subordinada al hecho de que el contratante diligente elija la resolución del contrato44. En 
contratos de promesa de compraventa, en que se anticipa todo o parte del precio y además se 
establece una cláusula penal para el caso de no concurrencia a celebrar el contrato prometido, 
podría acumularse la pretensión resolutoria (para pedir la restitución del precio) y la pena 
convencional, si esta está estipulada como sanción45.  

 
 

IV. REDUCCIÓN DE LA CLÁUSULA PENAL EN LOS JUICIOS DE RESOLUCIÓN 

 

1. Reducción por cumplimiento parcial 
 
Según el art. 1539 CC si el deudor cumple solamente una parte de la obligación principal 

tiene derecho a que se rebaje proporcionalmente la pena estipulada. 
Este derecho de reducción podría operar en aquellos contratos en los que se contempla un 

pago periódico y una multa o pena consistente en las cuotas ya pagadas o por pagar en caso de 
incumplimiento.  

Pensamos, sin embargo, que en el supuesto de resolución del contrato este derecho no 
tiene lugar, ya que el art. 1539 CC establece un requisito indispensable para que opere: la 
aceptación del acreedor del pago parcial: “y el acreedor acepta esa parte”. 

                                                
44 En el caso fallado por C. Chillán, 29 de noviembre de 1948, RDJ t. 46, sec. 2ª, p. 79, se trataba de una 

cláusula penal para el caso de “anulación” de un contrato de promesa de venta. La Corte entendió que pese a la 
expresión se trataba de resolución (era lo que había solicitado el demandado en la reconvención), pero rechazó 
aplicar la multa (consistente en la retención del precio anticipado) por no haber culpa en el incumplimiento del 
promitente comprador y, sobre todo, por la nulidad del contrato de promesa por falta de fijación de la época de 
celebración del contrato definitivo.  

45 Cfr. C. Sup., 1º de agosto de 1986, FM Nº 333, sent. 17, p. 514, donde la Corte acepta que se resuelva el 
contrato de promesa y se pague la pena, si bien rebajada por considerarla enorme. Puede verse también el caso 
resuelto por la justicia arbitral, en el que la cláusula penal se preveía para el caso de resolución por incumplimiento 
de una de las partes; el árbitro declara la resolución del contrato de promesa de compraventa (Sentencia de 5 de junio 
de 2000, rol Nº 161-99, en Sentencias arbitrales, CAM,, t. II, p. 238; también Sentencia 13 de julio de 2001, rol 234, 
en Sentencias arbitrales, t. III, p. 182).  
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Si el acreedor pide la resolución se entiende que no ha aceptado el pago parcial o que lo 
rechaza en definitiva, pues pide que el contrato se tenga por no celebrado46. 

Además, parece claro que si se produce la resolución, el deudor incumplidor recuperará lo 
pagado parcialmente, de modo que queda sin su justificación el principio que inspira este 
supuesto de reducción que es el de impedir el cúmulo entre la obligación principal y la pena47 .  
 

2. Reducción por enormidad de la pena 
 
El art. 1544 CC establece el derecho a pedir la rebaja de la pena que se estima enorme, en 

diferentes supuestos que la disposición especifica: en caso de obligaciones determinadas, el del 
interés en el mutuo, y en caso de obligaciones de valor inapreciable o indeterminado.  

Estimamos que la reducción no opera de oficio, por lo que deberá pedirla el deudor 
demandado. La alegación deberá hacerse en el juicio de resolución, por medio de la interposición 
de una excepción perentoria.  

La carga de la prueba del exceso corresponderá justamente al demandado. 
 
 

V. UN CASO SINGULAR: LA CLÁUSULA PENAL EN EL CONTRATO DE LEASING 

 

1. Planteamiento del problema 
 
El llamado contrato de leasing es una figura contractual compleja en la que se combinan 

diversos contratos típicos como el arrendamiento, la opción de compra, el mandato, y a veces 

                                                
46 Las solución podría ser diferente si se admite la resolución parcial del contrato. 
47 La doctrina uruguaya ha discutido este punto sobre la base del art. 1370 del Código Civil. Compartimos la 

posición asumida por Caumont, Arturo y Mariño, Andrés, “Sobre la imposibilidad de prorreatear la cláusula penal y 
el cumplimiento parcial del deudor cuando éste provoca la resolución total del contrato. A propósito de la reapertura 
del debate en Uruguay”, en Anuario de Derecho Civil Uruguayo, t. XXXI, 2001, pp. 635-644. Señalan estos autores: 
“resulta completamente correcto afirmar que si un deudor cumplió parcialmente una obligación que debía cumplir 
totalmente y, por tal cumplimiento parcial se precipita la acción resolutoria que es judicialmente acogida y en su 
virtud se resuelve totalmente el contrato, aquel cumplimiento parcial desaparece como tal y la situación resulta de 
incumplimiento total: el abatimiento de la pena no puede realizarse porque desapareció el referente cumplimiento” 
(pp. 643-644). A esta razón dogmática, agregan otra de justicia: “no es legítimo ni justo premiar al incumplidor que, 
causando la resolución del contrato por la inejecución integral de la prestación comprometida con la palabra, se 
enriquezca ilícitamente al rebajársele la pena al mismo tiempo que -repristinación mediante por objetiva 
consecuencia restitutoria de la resolución- se le devuelve (todavía) lo que había pagado en aquel cumplimiento 
parcial (incumplimiento en verdad, desde la perspectiva integral” (p. 644). 
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incluso un mutuo. En líneas generales, el arrendatario obtiene el derecho de usar y gozar de un 
bien corporal por un tiempo determinado con la obligación de pagar una renta periódica, pero con 
la modalidad de que al final del tiempo de duración del arrendamiento puede optar por comprar el 
bien, caso en el cual las rentas pagadas se imputan al precio. La arrendadora suele ser una 
sociedad cuyo rubro consiste en este tipo de operaciones.  

En estos acuerdos contractuales complejos se ha dado la práctica de establecer una 
cláusula penal por la cual ante la falta de pago por parte del arrendatario de la renta periódica, el 
arrendador queda facultado para resolver o terminar el contrato pero conservando las rentas ya 
pagadas más todas aquellas que faltaban por pagar hasta finalizar el tiempo de uso del bien. 

Sin duda se trata de una cláusula penal, ya que es una pena que se pacta ante el 
incumplimiento. Su medida está dada por el precio total del arrendamiento. Lo que plantea 
problemas es justamente que se la hace operativa en el contexto de la resolución contractual, es 
decir, en un plano en el que se declara extinguida la relación contractual y se procede a las 
restituciones de las prestaciones mutuas. En suma, se aprecia un desequilibrio en el resultado a 
favor del arrendador, ya que, ante el incumplimiento por parte del arrendatario, obtiene la 
totalidad de la prestación acordada en el contrato (toda la renta) y además la restitución del bien 
dado en leasing. Por el contrario, el arrendatario incumplidor debe pagar toda la renta acordada 
(que representa el precio del bien) y queda privado de optar por su adquisición. 

La cláusula ha generado muchos problemas en el exterior, y también está llegando a 
nuestros tribunales. 

 
 

2. Algunas fórmulas de solución propiciadas en Derecho comparado 
 
El caso ha sido enfrentado por los tribunales franceses con muchas dificultades, ya que el 

Código Civil originalmente no admitía la reducción de la cláusula penal excesiva. Algunos fallos 
se animaron a hacer la reducción sobre la base del art. 1231 CC que la permite en caso de 
cumplimiento parcial de la obligación principal. La tesis no estaba exenta de dificultades ya que 
se oponía al criterio común de la que la norma era derogable por la voluntad de las partes y se 
necesitaba que el tribunal juzgara que el contrato de leasing era susceptible de ejecución parcial48. 

En otras ocasiones se recurría a la nulidad por inexistencia de causa o causa ilícita, por 
contravenir la prohibición de cúmulo del art. 1229 CC49. 

Las dificultades en desconocer una cláusula que evidenciaba un abuso propiciaron la 
intervención del legislador, que por medio de la ley de 9 de julio de 1975 reformó el art. 1152 del 
Code para permitir la moderación judicial de la cláusula penal50. 

                                                
48 Cfr. Zoppini, Andrea, La pena contrattuale, Giuffrè, Milano, 1991, p. 70. 
49 Cfr. Alfandari, “Le contrat des clauses pénales par le juge”, J. C. P., 1971, (doct.), núm. 2395, citado por 

Mas Badía, María Dolores, La revisión judicial de las cláusulas penales, Tirant lo Blanch, Valencia, 1995, p. 231 
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En España los tribunales han tratado con cláusulas similares pero en contratos de 
compraventa con precios pagaderos en cuotas. Nuevamente el Código Civil español no contiene 
una regla general de moderación judicial de la pena excesiva, y la doctrina y la jurisprudencia han 
acudido a la norma que impone la rebaja en caso de cumplimiento parcial o irregular (art. 1154)51. 

 

3. Algunos casos en la jurisprudencia chilena 
 
La Corte de Apelaciones de Santiago por sentencia de apelación de 2 de mayo de 2005 

(GJ Nº 299, p. 175) tuvo que resolver un caso de cláusula penal en un leasing inmobiliario. Los 
hechos eran los siguientes: la sociedad arrendadora de leasing demandó la terminación anticipada 
del contrato por incumplimiento del arrendatario en el pago de las rentas y reclamó además la 
cláusula penal pactada que consistía en el pago de todas las rentas futuras hasta el vencimiento 
del plazo originalmente previsto. En el comparendo de estilo la demandada restituyó el inmueble 
que era objeto del contrato. La sentencia de primera instancia acogió la demanda: declaró 
terminado el contrato y condenó a la demandada a pagar íntegra la cláusula penal pactada.  
Apelada la sentencia, la Corte de Apelaciones rechazó la cláusula penal, aduciendo que este pacto 
adolecía de nulidad absoluta por falta de causa. 

La Corte parece suponer que existe una simulación o fraude de le ley, por eso a veces 
alude a falta de causa y otras a causa ilícita. Respecto de la primera, señala que “ en la naturaleza 
del contrato de leasing es posible distinguir la unión de dos convenciones: un contrato de 
arrendamiento y un contrato de promesa de compraventa. Atendido lo anterior, en el precio que 
se paga existen dos ítemes, el pago de la renta de arrendamiento y el pago del precio del contrato 
prometido. Si el demandado voluntariamente entregó el inmueble a su propietario, quien lo 
aceptó, no pudo seguir pagando la renta (que conlleva el precio convenido por la venta) porque 
esa obligación carecería de causa, ya que no existe contraprestación alguna que la legitime (causa 
final). Tampoco pudo pactarse una cláusula penal que encubría esta situación, ya que ello aparece 
como un recurso destinado a esquivar la ausencia de causa de la obligación que en realidad se 

                                                                                                                                                        
50 Bénabent, A., ob. cit., p. 310, sostiene que la situación pareció intolerable cuando las convenciones de 

“crédit-bail” (arrendamiento con un plazo fijo con opción de compra al fin del periodo) contemplaban que al primer 
incumplimiento en el pago de los rentas, el contrato sería resuelto y que el arrendatario privado del bien por esta 
resolución debería sin embargo a título de pena pagar el saldo de las rentas que habría debido hasta el final del 
contrato.  

51 Cfr. Albaladejo, Manuel,  Derecho Civil II: Derecho de obligaciones, Bosch, Barce504lona, 2002, p. 275, 
aunque los casos resueltos son más bien supuestos en los que la cláusula penal consistía en la retención del vendedor 
de las cuotas ya pagadas. Según, Jordano Fraga, Francisco, La resolución por incumplimiento en la compraventa 
inmobiliaria. Estudio jurisprudencial del artículo 1504 del Código Civil, Civitas, Madrid, 1992, p. 201, apunta que 
en este caso no debe recibir aplicación el art. 1504 si se le interpreta literalmente ya que “la penalización de que se 
habla prevé, por hipótesis, la existencia de un incumplimiento parcial (y no total) y que, en su previsión, ajusta 
gradualmente el importe de la penalización/indemnización a los distintos grados posibles de cumplimiento parcial 
por el comprador”. Jordano sostiene que la jurisprudencia que reduce este tipo de cláusulas abona su tesis, al parecer 
solitaria, de que el art. 1504 se refiere a todo tipo de cláusula excesiva y que la mención del cumplimiento parcial se 
hace sólo a título ejemplar.  
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imponía al arrendatario bajo una estructura jurídica aparente y no real” (cons. 2º). Se observa que 
la Corte sospecha simulación fraudulenta. Más adelante, agrega, que podría tacharse la operación 
de causa ilícita: “si el demandado entregó el bien raíz que era objeto del contrato de leasing, la 
cláusula penal acordada en la convención carecerá de causa, ello porque dicha avaluación 
convencional está estructurada sobre la base de la renta de arrendamiento y del precio del 
contrato prometido. Como este último (la compraventa prometida) no llegará a verificarse no 
existe, en consecuencia, la obligación correlativa que constituye el propósito inmediato del 
promitente comprador, esto es, adquirir el dominio del inmueble. En otras palabras, en la forma 
que ha procedido el Tribunal a quo se ha obviado por completo la necesaria correlación y 
equilibrio de intereses que debe existir en un contrato bilateral, ya que la empresa demandante ha 
obtenido el pago de las rentas de arrendamiento y de parte del precio de la compraventa 
prometida, durante el tiempo que duró la convención, ha recibido el inmueble objeto del contrato 
y, además, reclama el incumplimiento de todas las rentas futuras y de parte del precio de un 
contrato que no llegará a celebrarse. Desde luego que esta situación pugna con la licitud de la 
causa como elemento del acto jurídico” (cons. 5º)52. 

La fundamentación del fallo ha sido objeto de crítica por la doctrina, por varias razones, 
pero principalmente porque acudir a la falta de causa parece un tanto forzado, ya que la Corte no 
objeta que la cláusula penal en virtud de la autonomía de la voluntad puede establecer 
legítimamente una forma de responsabilidad ante el incumplimiento, prueba de lo cual es que la 
jurisprudencia no ha negado valor a las cláusulas penales en arrendamientos que consisten 
también en el pago de las rentas futuras53.  

Se ha sostenido, así, que el caso podría haberse resuelto con mejor fundamento si se 
hubiera recurrido a la institución de la cláusula penal excesiva (pena enorme), incluso, atendiendo 
a la estructura compleja del contrato de leasing, por medio de la atribución discrecional que el 
art. 1544 CC otorga al juez cuando se trata de obligaciones no determinadas o inapreciables54. 
Esta solución había sido aplicada antes a este tipo de cláusulas, como en el caso fallado por la 
Corte de Apelaciones de Santiago de 11 de septiembre de 2003 (GJ Nº 279, p. 142), en el que se 
declara enorme la pena por ser 32 las cuotas faltantes y haberse pagado sólo dos. La Corte sólo 
condena al demandado a pagar las rentas que se habían devengado antes de la restitución del 
bien.  

A pesar de la crítica, la Corte ha mantenido el criterio de la falta de causa o causa ilícita 
para rechazar la pena consistente en las rentas futuras del contrato de leasing en sentencias más 
recientes, repitiendo literalmente los fundamentos de la sentencia de 2005 (C. Stgo., 20 de mayo 
de 2008, rol 6443-2006; 3 de julio de 2008, rol 5626-2007). 

 

                                                
52 La Corte, para conceptualizar la causa, sigue la doctrina de Rodríguez, P., Responsabilidad contractual, 

Edit. Jurídica de Chile, Santiago, 2003, pp. 100 y ss. 
53 Cfr. C. Sup. 30 de mayo de 1996, FM Nº 450, sent. 5, p. 903; C. Sup. 6 de mayo de 2004, Legal 

Publishing Nº 30175. 
54 Aguad Deik, Alejandra y Pizarro Wilson, Carlos, comentario a las sentencia en Revista Chilena de 

Derecho Privado 5, 2005,  pp. 167-174, 
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4. Un intento de solución a la luz de lo sostenido en este trabajo 
 
Debemos primero descartar que estemos frente a una pena moratoria, por lo que habrá que 

concentrarse en los supuestos restantes. 
Si nada se dice, debemos entender que se trata de una cláusula penal compensatoria a la 

vez sustitutiva e indemnizatoria (prevé los perjuicios derivados tanto de la falta del valor de 
prestación: el no pago del precio de la opción de compra, como los demás conexos de lucro 
cesante y otros derivados). En este caso, la solución debiera ser la que apuntamos para el caso en 
que se pide la resolución y la pena compensatoria completa. Es decir, procedería la pena, pero 
descontando el valor de la prestación restituida (en este caso, el valor del bien dado en leasing).  

Si se ha pactado expresamente que la pena es punitiva (es decir, que se acumula con la 
obligación principal o la indemnización de perjuicios) o que tendrá lugar para el caso de 
resolución o terminación del contrato y como sanción por ella, no procede la solución indicada, 
pero en tal caso nos parece que el demandado puede pedir la reducción de la pena por excesiva, y 
para ello coincidimos con los profesores Aguad y Pizarro en que puede aplicarse el criterio del 
inc. 4º del art. 1544 CC por tratarse de obligaciones de dificultosa apreciación o determinación 
(por la estructura compleja del contrato de leasing). 

No parece, en cambio, que proceda el criterio que ha aplicado la jurisprudencia y parte de 
la doctrina española para combatir este tipo de cláusulas, aplicándoles la facultad de reducción 
judicial por cumplimiento parcial. Y ello no porque su modo de pactarlas supone la voluntad de 
las partes de que proceda en caso de cumplimiento parcial, sino porque, en nuestro derecho, esta 
rebaja, supone que el cumplimiento parcial ha sido aceptado por el acreedor (art. 1539 CC), cosa 
que no puede suceder si este ha pedido la resolución por el incumplimiento. 

Por último, si ninguno de estos remedios resulta procedente para repeler el abuso y el 
enriquecimiento injusto, estimamos que debe considerarse nulo el contrato por causa ilícita (no 
por falta de causa como quería la Corte en el caso comentado). Nos parece que se trata de un caso 
de fraude a la ley, ya que por medio de actos aisladamente apegados a la legalidad: contrato de 
leasing, cláusula penal punitiva, se llega a un resultado no querido por el ordenamiento: la 
empresa de leasing obtiene el precio del bien sin enajenarlo (lo recupera a través de la 
resolución). Si el resultado inicuo es patente en el contrato, podrá el juez declarar la nulidad de 
oficio conforme a lo previsto en el art. 1683 CC. La nulidad del contrato principal acarreará 
también la nulidad de la cláusula penal (art. 1536 CC). 

 
 


