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1. Introducción

se escriben estas reflexiones para que puedan ser incluidas como 
una modesta contribución al libro homenaje al jurista Javier Tamayo 
Jaramillo, en quien reconocemos a uno de los mejores exponentes de la 
tradición jurídica latinoamericana y uno de los grandes maestros con-
temporáneos en el área de la responsabilidad civil.

El tema elegido obedece a la pregunta de si la institución de la 
cláusula penal puede ser procedente y desarrollar sus funciones: de ga-
rantía, avaluación de perjuicios y conminación al cumplimiento, no 
sólo en el ámbito contractual, donde la ubica tanto la teoría como la 
práctica, sino también en el Derecho de daños o responsabilidad civil 
extracontractual.
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Aunque el análisis puede servir para todos los ordenamientos que 
reconocen la cláusula penal, centraremos el estudio tomando como re-
ferencia normativa las reglas del Código Civil de Andrés Bello, en sus 
dos versiones, la de Código Civil chileno de 1855, y la del Código Civil 
colombiano de 1887.

Las normas que regulan la cláusula penal, en ambos Códigos, se 
encuentran ubicadas a propósito de las clases de obligaciones en el títu-
lo XI del libro IV, y conforman los arts. 1535 a 1544 del Código Civil 
chileno (en adelante CC Ch), y los arts, 1592 a 1691 del Código Civil 
colombiano (en adelante CC Col). El texto y la secuencia de las normas 
son idénticos1.

La obligación de reparar un daño derivada de la responsabilidad 
extracontractual puede ser visualizada en dos momentos: cuando ya 
ha surgido por la comisión del hecho ilícito (delito o cuasidelito), aun-
que aún no se encuentre liquidada, y en un momento previo cuando 
el ilícito no se ha cometido pero se prevé, por distintas circunstancias, 
que podría cometerse y surgir entonces la obligación de reparar. En el 
primer caso estaremos ante una obligación actual, mientras que en el 
segundo ante una obligación eventual.

La procedencia de pactar una cláusula penal para asegurar la obli-
gación de reparar el daño extracontractual debe ser analizada de modo 
diferente en estos dos estadios. Partiremos por el que parece más senci-
llo: el de la obligación actual.

1 No extraña esta coincidencia ya que Colombia adoptó el Código de Bello 
primero en algunos estados de la Confederación Granadina y más tarde, por 
ley Nº 57, de 15 de abril de 1887, con modificaciones, en toda la República 
de Colombia. sobre este proceso puede verse a Guzmán Brito, A., 2006: 220 
y ss. 
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2. Cláusula penal pactada para asegurar una obligación actual 
de reparar el daño extracontractual

2.1. Si la obligación ha sido ya avaluada y liquidada

La obligación de reparar un daño surgida de un delito o cuasidelito 
puede haber sido determinada, ya sea por una sentencia judicial decla-
rativa o por un convenio o transacción entre las partes.

No parece haber problemas en aceptar que las partes, acreedor y 
deudor de la indemnización, con posterioridad a su determinación ju-
dicial o convencional, puedan convenir en que su pago será asegurado 
por una cláusula penal, así como por cualquier otro tipo de caución: 
fianza, prenda, hipoteca.

Nuestra mejor doctrina ha precisado que, pese a su nombre, la 
cláusula penal no es una mera cláusula de un contrato, sino que es 
ella misma un contrato, si bien accesorio a la obligación principal que 
pretende asegurar2. Por ello, no existen dificultades para admitir que el 
contrato penal pueda ser celebrado con posterioridad a la creación de 
la obligación principal.

Tampoco puede haber dificultades en admitir que la obligación 
asegurada por la cláusula penal no necesariamente es una obligación 
que tenga como fuente un contrato. La definición legal que da el Có-
digo Civil (art. 1535 CC Ch; art. 1592 CC Col) dice que la cláusula 
penal es aquella en que una persona «para asegurar el cumplimiento de 
una obligación», se sujeta a una pena. Basta, en consecuencia, que exis-
ta una obligación para que proceda la existencia de un contrato penal 
que le sirva de garantía.

2 Cfr. Gatica Pacheco, 1959: 321; Peirano Facio, J., 1947: 178; Kemelmajer 
de Carlucci, A., 1981: 46, prefiere hablar de negocio jurídico para incluir 
como fuente de la cláusula penal la declaración unilateral de voluntad. 
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2.2. Si la obligación aún es ilíquida

Puede suceder que la obligación de reparar el daño haya ya surgido 
pero que aún no esté determinada o avaluada. ¿Pueden las partes, autor 
del daño y víctima, convenir una cláusula penal para garantizar esta 
obligación todavía no liquidada?

Nos parece que en la medida en que el contrato penal admite mo-
dalidades podrá pactarse también una obligación penal sujeta a condi-
ción, y una de ellas podría ser la de que la obligación principal llegue a 
determinarse o liquidarse. Pero también podría concebirse un contrato 
penal puro y simple, en la medida en que las partes declaran que existe 
la obligación de reparar el daño aunque ella no esté suficientemen-
te liquidada. Podría pensarse que la falta de liquidez de la obligación 
principal impediría la aplicación de la regla que permite al juez reducir 
la pena enorme prevista en las reglas del Código (art. 1544 CC Ch; 
art. 1601 CC Col); pero ello no será así ya que en estas normas se 
prevé expresamente el supuesto de que la obligación sea de un valor 
«indeterminado», caso en el cual el juez puede moderarla conforme a 
su prudencia y circunstancias.

3. Transacción y cláusula penal

Una forma que en la práctica podría presentarse con mayor fre-
cuencia es el pacto de una cláusula penal mediante su inserción en un 
contrato de transacción en el que se declara y se avalúa la obligación de 
indemnizar un daño extracontractual.

si en la transacción se conviene que el autor del daño indemnizará 
al ofendido con una prestación que no se paga en ese mismo acto y 
cuyo cumplimiento queda pendiente, no hay duda que será procedente 
y útil que se pacte una cláusula penal, ya sea compensatoria o morato-
ria, para el caso de incumplimiento.

No obstante, se podría pensar que en este caso no hay una cláusula 
penal que asegure una obligación de origen extracontractual, sino que, 
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al estar contenida en la transacción, considerada por el Código Civil 
como un contrato (art. 2446 CC Ch; art. 2469  CC Col), la cláusula 
penal estaría ejerciendo su función ordinaria de garantizar una obliga-
ción contractual3.

Pero esta objeción no debe prosperar porque olvida que la transac-
ción puede ser acto constitutivo (por ende, creador de obligaciones) o 
declarativo (que constata la existencia de derechos u obligaciones pre-
existentes), como bien se deduce de lo previsto en el Código sobre la 
función de la transacción como título de dominio y posesión. se señala 
así que «las transacciones en cuanto se limitan a reconocer o declarar 
derechos preexistentes, no forman nuevo título...» (art. 703 inc. 6 CC 
Ch; art. 765 inc. 6 CC Col).

Por tanto, cuando la transacción declara que la víctima tiene de-
recho a una indemnización por causa de un delito o cuasidelito y fija 
el monto, no varía la naturaleza de la obligación, que sigue siendo de 
origen extracontractual y no se transforma en contractual por ser ava-
luada por medio de un contrato de transacción. si se pacta una cláusula 
penal para asegurar su cumplimiento, es necesario concluir que la pena 
asegura una obligación que deriva de la responsabilidad aquiliana o ex-
tracontractual, aunque haya sido declarada y liquidada por un contrato 
de transacción.

Vemos, en consecuencia, que la cláusula penal es perfectamente 
procedente cuando el deber de reparar ya ha surgido ante la comisión 
de un delito o cuasidelito.

Ahora debemos examinar la cuestión, más compleja, de si es po-
sible pactar la pena ante la simple previsión de que pueda causarse un 
daño reparable por la responsabilidad extracontractual sin que todavía 
haya ocurrido. 

3 Así parece pensar Kemelmajer, A., 1981: 47, cuando sostiene que si la cláu-
sula penal se pacta cuando el daño derivado de la conducta antijurídica ya se 
ha producido, «entonces la cláusula penal nace de la convención por la cual 
las partes ya liquidaron los perjuicios ya producidos».
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4. Cláusula penal para asegurar una obligación eventual de re-
parar el daño extracontractual

4.1. Posibilidad práctica de esta convención

Una primera dificultad para admitir la cláusula penal para asegurar 
una eventual obligación de reparar un daño de origen aquiliano, es que 
por hipótesis, a diferencia del contrato, en la responsabilidad extracon-
tractual las partes no están previamente identificadas y no necesaria-
mente se conocen entre sí ni han tenido posibilidades de negociar entre 
ellas para prever posibilidades de daños futuros.

Es indudable que la mayoría de los accidentes se producen entre 
personas que previamente no se conocían ni podían haber negociado 
por adelantado las consecuencias del hecho. Pero también es cierto que 
es posible concebir situaciones en las que las partes de la responsabili-
dad extracontractual pueden haberse conocido y tratado con anteriori-
dad. Es lo que sucede con los daños causados entre vecinos, o los que 
se prevén por una empresa constructora respecto de los propietarios 
de los predios cercanos, o los que un cazador que ingresa en terrenos 
ajenos prevé que podría causar a las plantaciones del dueño.

La doctrina ha puesto de relieve muchos de estos supuestos que, 
aunque excepcionales no son imposibles, al momento de examinar la 
validez y eficacia de las cláusulas de exoneración o limitación de respon-
sabilidad. Pero ellos permiten también comprobar que, así como las 
partes podrían pactar una convención que restringe la responsabilidad, 
en esos mismos casos podrían convenir un pacto que agrave esa res-
ponsabilidad, entre los cuales puede incluirse un contrato penal4.

4 En este sentido, señala Zoppini, A., 1991: 216, que no hay razones válidas 
para excluir las cláusulas penales por obligaciones ex delito, por raras e in-
frecuentes que puedan ser: «en efecto, el carácter excepcional deriva, de la 
dificultad de que el responsable del daño extracontractual y la víctima puedan 
prever anticipadamente que se verificará un ilícito y estipular, para esta even-
tualidad, una cláusula penal: las relaciones de vecindad pueden, sin embargo, 



heRnÁn coRRal talciani

— 309 —

Aclarado que no es imposible que las partes de una obligación 
eventual de reparar daños hayan podido convenir una cláusula penal, 
es necesario examinar si ella debe considerarse válida y eficaz. Varios 
argumentos se han esgrimido en contra.

4.2. Argumentos en contra

a) Improcedencia de las convenciones sobre responsabilidad extra-
contractual

Una primera objeción a la procedencia de la cláusula penal con-
venida en forma previa a la causación de los daños extracontractuales, 
deriva de la posición que estima que el régimen de la responsabilidad 
extracontractual es de orden público, de modo que sus reglas serían 
imperativas y no modificables por voluntad de los particulares.

Esta es la doctrina que ha imperado por largos años en Francia, y 
que se traduce en la consideración de que son nulas todas las cláusulas 
que tienden a exonerar o limitar la responsabilidad del autor del daño. 
Esta teoría se ha generalizado para todas las cláusulas que incidan en el 
monto de la indemnización que pueda deberse por el delito o cuaside-
lito, incluyendo también el contrato penal5.

b) Conversión de la responsabilidad extracontractual en contractual

Otro argumento en contra de la procedencia de la cláusula penal 
en la responsabilidad extracontractual no impugna, en realidad, la po-
sibilidad y licitud de que se convenga una pena para el caso de incum-
plimiento de deberes extracontractuales, sino que estima que, al haber 
las partes previsto el daño y regulado sus consecuencias, han incluido 
en este contrato el deber de no realizarlo y, de este modo, la cláusula 

ofrecer la ocasión».
5 Un análisis de este panorama contrario a todo tipo de convenciones limi-

tativas de responsabilidad, que lleva a concluir también la exclusión de las 
cláusulas penales puede verse en Mazeaud, D., 1992: 172 y ss. 
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penal operaría en el contexto usual de la violación o trasgresión de un 
contrato.

c) Falta de una obligación principal

Una objeción más fuerte a la posibilidad de que se convenga una 
cláusula penal para avaluar daños extracontractuales aduce la ausencia 
del presupuesto previo de toda cláusula penal: la existencia de una obli-
gación principal que se asegura mediante la imposición de una pena. 
La definición legal y el régimen de la cláusula penal presupone la exis-
tencia de una obligación cuyo fiel y oportuno cumplimiento se garan-
tiza mediante la pena.

En cambio, en la responsabilidad extracontractual lo que el autor 
del ilícito incumple no es propiamente una obligación, sino un deber 
jurídico de no dañar a otro. Los deberes jurídicos se distinguen de las 
obligaciones en que no tienen una prestación singularizada y concreta 
ni un deudor determinado6.

Por ello, entonces, los autores contrarios a admitir que haya en es-
tos casos una cláusula penal señalan que si las partes convienen en que 
en que el causante del daño pagará a la víctima una suma u otra pres-
tación, lo que están haciendo es conviniendo una obligación sujeta a la 
condición suspensiva de que se produzca el daño. No habría cláusula 
penal sujeta al incumplimiento de una obligación, sino una obligación 

6 Tamayo Jaramillo, J., 2007: 8, habla en este sentido de que la responsabilidad 
civil puede surgir de la violación del deber general de prudencia. Alessandri, 
A., somarriva, M. y Vodanovic, A., 2001: 9, señalan que el deber genérico 
«no constituye una verdadera obligación, porque la obligación supone un 
deudor determinado al momento de constituirse o, al menos, al cumplirse, y 
en ambos extremos, el sujeto pasivo siempre es universal en el deber genéri-
co. sólo su infracción hace surgir un sujeto pasivo determinado; pero éste no 
lo es ya de ese deber, sino de la verdadera obligación generada por el hecho 
dañoso».
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condicional que nace cuando se produce un hecho futuro e incierto: el 
ilícito dañoso. se trataría así de una cláusula de asunción del riesgo7.

Por lo mismo, no podría darse la posibilidad que siempre contem-
pla la cláusula penal de que el acreedor pida, o el cumplimiento o la 
pena. En estos casos, la eventual víctima no puede reclamar la ejecución 
forzada de la obligación principal: el deber de no dañar. 

d) La prueba del daño excluye la cláusula penal

Un argumento que puede esgrimirse contra la admisibilidad de la 
cláusula penal en caso de responsabilidad extracontractual, dice rela-
ción con una contradicción que se produciría entre uno de los elemen-
tos esenciales de ambas instituciones: la existencia y prueba de un daño. 

Mientras este es un requisito esencial de la responsabilidad, ya que 
no puede haber delito o cuasidelito civil si el hecho ilícito no ha causa-
do daño8; en la cláusula penal, en cambio, el requisito es el inverso: la 

7 De este modo piensa, Kemelmajer, A., 1991: 47-48, poniéndose en el caso 
en que el propietario de un edificio colindante con el campo de deportes de 
un colegio conviene con el director de este una pena que debe pagar cada vez 
que una pelota lanzada por los muchachos rompa un vidrio de una ventana 
del edificio: «La pena en sí misma – dice la destacada autora argentina– re-
conoce un origen contractual, pero aseguraría una obligación derivada de 
hechos ilícitos. No obstante, la agudeza del ejemplo propuesto, cabe pre-
guntarse si no estamos en presencia de una obligación de origen contractual 
sometida a condición suspensiva: si ‘x’ rompe un vidrio pagará a más de 
los daños y perjuicios una pena. No podría invocarse que tratándose de un 
hecho condicionante ilícito la obligación es nula (art. 530), porque como el 
factum es de un tercero, existe en realidad sólo la asunción de un riesgo». Lo 
mismo piensa en casos de responsabilidad por hechos propios: «la obligación 
reconoce un origen contractual, sometido a condición» y que «en realidad, 
la naturaleza de estas convenciones es la de ser convenios de asunción de 
riesgos, muy semejantes al seguro», lo que permitiría que la pena procediera 
incluso en casos de responsabilidad sin culpa (p. 48). 

8 Así Tamayo, J., 2007: 247, afirma que «para que haya responsabilidad civil 
contractual o extracontractual es preciso que el demandante haya sufrido un 
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no necesidad de acreditar la existencia de daño alguno. El Código Civil, 
en efecto, dispone expresamente que el deudor no puede alegar que la 
inejecución de lo pactado «no ha inferido perjuicio al acreedor o le ha 
producido beneficio» (art. 1542 CC Ch; art. 1599 CC Col).

e) Cláusula penal se convierte en cláusula limitativa de responsabili-
dad

Otra de las objeciones que se plantea para admitir la cláusula penal 
en los daños extracontractuales alude a la posibilidad de que mediante 
ella se intente limitar la responsabilidad del autor del ilícito.

según esta argumentación bastaría que se fijara como pena una 
cantidad claramente inferior a los daños previsibles, para que después la 
víctima se viera obligada, merced al contrato penal, a exigir sólo la pena 
y no la satisfacción completa de los daños reales sufridos. Este peligro 
se evita negando que se pueda pactar una cláusula penal en el ámbito 
de la responsabilidad civil extracontractual.

4.3. Refutación

Intentaremos, a continuación, refutar los argumentos que se ofre-
cen para rechazar la cláusula penal en el ámbito de la responsabilidad 
extracontractual, y lo haremos en el mismo orden en que expusimos las 
objeciones.

a) Convenciones modificatorias de la responsabilidad civil extracon-
tractual

La doctrina negativa ha prevalecido en la jurisprudencia y doctrina 
francesas (aunque no sin fisuras9). No obstante, tanto en Chile como 

daño. El simple comportamiento culposo del agente no genera por sí solo la 
responsabilidad civil».

9 Rechazan la idea de que sean nulas todas las convenciones modificatorias de 
la responsabilidad civil extracontractual, Mazeaud, H. y L. y Tunc, A., 1963: 



heRnÁn coRRal talciani

— 313 —

en Colombia, la doctrina no ha seguido este predicamento de la dog-
mática tradicional francesa y, por el contrario, admite que, por regla 
general, las partes pueden convenir las consecuencias de los eventuales 
hechos ilícitos dañosos que ocurran entre ellas, incluso reduciendo o 
eliminando la obligación de reparar el daño. sólo aquellas cláusulas que 
condonen el dolo futuro o la culpa grave o las que se refieran a bienes 
indisponibles, serán nulas por ausencia de objeto u objeto ilícito10.

Con ello no parece haber inconveniente para considerar que el pac-
to que no reduce la responsabilidad extracontractual sino que tiende a 
asegurar o sancionar el incumplimiento del deber de reparar, como es 
el de la cláusula penal, es plenamente válido.

Debe tomarse en cuenta que incluso considerando que las cláu-
sulas de limitación de responsabilidad fueran nulas de modo general 
en razón de que vulnerarían las exigencias mínimas de protección a la 
víctima brindadas por este supuesto régimen de orden público, ese fun-
damento no se daría si lo convenido es una cláusula penal, que lejos de 
afectar los derechos de la víctima, le añade una protección mayor que 
la brindada por el estatuto legal. Es lo que sostiene en Francia, Denis 
Mazeaud11.

84 y ss., y declaran que «nada se opone tampoco a la validez de principio de 
las cláusulas penales delictuales» (145).

10 En Chile, es la posición inaugurada ya por Alessandri Rodríguez, A. 2005: 
457 y ss. En Colombia, Tamayo, J., 2007: 554 y ss., aun cuando se refiere a 
las cláusulas de irresponsabilidad contractual. según Velázquez Posada, O., 
2009: 342, la tesis que se abre paso en la doctrina es la de la admisibilidad 
de las cláusulas tanto en la responsabilidad contractual como extracontractual 
siempre que no violen el orden público, como cuando recaen sobre daños a 
las personas o cuando hay dolo o culpa grave.

11 Dice el autor francés que si la razón de la desconfianza con las cláusulas 
exonerativas o limitativas de responsabilidad es que ellas menoscaban el rol 
preventivo de la responsabilidad civil y favorecen los comportamientos ne-
gligentes, estos reproches no pueden dirigirse contra la cláusula penal: «su 
carácter conminatorio se concilia perfectamente con la función preventiva de 
la responsabilidad. El individuo susceptible de que le sea aplicada es incitado 
a adoptar un comportamiento irreprochable [...] si a pesar de todo, él viola 
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b) Conversión de la responsabilidad extracontractual en contractual

La idea de que la sola convención sobre las consecuencias de un 
daño extracontractual muta la naturaleza de la fuente de la obligación 
debe considerarse excesiva. si así fuera también las cláusulas de exen-
ción o restricción de responsabilidad producirían esta conversión y la 
responsabilidad pasaría de aquiliana a contractual.

En verdad, el hecho de que las partes convengan sobre las conse-
cuencias del incumplimiento de un deber no altera su naturaleza: la 
responsabilidad permanece extracontractual aunque los implicados en 
ella hayan podido negociar y convenir sobre sus consecuencias, tanto 
antes como después de producido el ilícito dañoso.

c) Falta de una obligación principal

Aunque reconocemos que el argumento de que en estos casos la 
cláusula penal carece de una obligación principal a la que acceder es 
poderoso, no nos parece imposible de superar y para ello, pensamos, 
puede acudirse a dos vías.

La primera es reconocer que no se podría calificar como cláusula 
penal una convención que versara sobre el deber genérico de no dañar 
a otro. Pero si, como sucede realmente en los casos en los que es posi-
ble contemplar la utilidad de la cláusula penal, las partes han acotado 
convenientemente los tipos de ilícitos dañosos que se están avaluan-

las normas que la cláusula le constreñía a observar, será obligado por una 
pena que sancionará su comportamiento ilícito. La función represiva de la 
responsabilidad es por tanto ampliamente honrada por la estipulación de una 
cláusula penal. En cuanto a la víctima potencial de un delito o de un cuasi-
delito, su posición será reforzada por la existencia de una cláusula como esa 
[...] Las cláusulas penales no solamente se dirigen a reprimir severamente los 
comportamientos ilícitos sino también a asegurar a las víctimas de los daños 
causados por un delito o cuasidelito una situación a menudo más ventajosa 
de la que resulta de la aplicación de las reglas de la reparación del derecho 
común» (Mazeaud, D., 1992: 282).
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do mediante el contrato penal, entonces el deber de no dañar asume 
una suficiente consistencia y particularización que permite asimilarlo 
al concepto de obligación en el que descansa la definición de cláusu-
la penal. No es que el deber se haya transformado en una obligación 
contractual de no hacer, sino que, manteniendo su naturaleza extracon-
tractual, ha quedado perfilado para los efectos de determinar que su 
incumplimiento podrá ser sancionado con la pena pactada. Parte de la 
doctrina italiana ha considerado que el concepto de obligación asegura-
da por la cláusula penal no debe ser interpretado en un sentido técnico 
preciso, y que se puede ir más allá de la interpretación literal incluyendo 
también los deberes jurídicos, ya que la cláusula penal respecto de ellos 
cumpliría la misma función típica12.

Es cierto que tampoco en estos casos podrá pedirse la ejecución 
forzada de la obligación, pero hemos de comprobar que no siempre 
el acreedor cuenta con esta posibilidad incluso tratándose de cláusulas 
penales que acceden a una obligación derivada de un contrato (por 
ejemplo, si se trata de una obligación natural). Es más, muchas veces la 
utilidad de la pena proviene justamente de las dificultades que pueden 

12 Es la tesis sostenida por Trimarchi, V., 1954: 42-43: «El incumplimiento de 
la obligación principal puede ser, en el supuesto de cláusula penal, sustituido 
por la violación de un deber de corrección interindividual. Hablando del 
presupuesto necesario, se ha dicho que la cláusula penal puede basarse no 
sólo sobre una obligación, sino también sobre el deber del neminem laede-
re, genéricamente considerado. La violación de este último, esto es, el acto 
ilícito, se pone en el mismo plano del incumplimiento de la obligación [...] 
En uno y otro se revela un perfil común: la contrariedad al comportamiento 
al cual es obligado el sujeto que se obliga a efectuar la prestación prometida 
como pena. La ley, es verdad, habla sólo de incumplimiento o de retardo en el 
cumplimiento, presuponiendo una obligación susceptible de cumplimiento 
y por tanto del comportamiento contrario, pero no se encuentra argumento 
que imponga una interpretación literal. Por otra parte concurre la ratio legis 
que consiente que se consiga, en sede de interpretación, un resultado más 
amplio de aquel que resulta evidente del significado propio de las palabras 
usadas en el art. 1382. La causa típica de la cláusula penal, de este modo, no 
sufre deformaciones ni contaminaciones, sino que viene más específicamente 
determinada en lo que es su verdadero alcance».
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existir para reclamar el cumplimiento forzado. Así sucede, por ejem-
plo, con las obligaciones de hacer, más aun si requieren de una aptitud 
personal del deudor (pintar un cuadro o efectuar una operación de alta 
cirugía).

Pero si esta explicación no fuera suficientemente convincente, pue-
de intentarse superar el argumento en contra mediante una segunda vía 
de explicación. Para ello hay que distinguir el deber de no hacer daño 
injusto a otro que, efectivamente, es un deber jurídico general y no una 
obligación en estricto sentido, del deber de reparar el daño causado por 
un delito o cuasidelito, que sí es una obligación propiamente tal. En 
efecto, el Código Civil menciona como fuente de las obligaciones, y ha-
bla en sentido propio, además del contrato, del hecho que ha inferido 
injuria o daño a otra persona (art. 1437 CC Ch; art. 1494 CC Col13). 
Entonces, cuando las partes convienen una cláusula penal para el caso 
de que se produzca un daño extracontractual entre ellas, la obligación 
principal que se está asegurando no es el deber general de no causar 
daño injusto, sino la obligación futura y eventual de que, producido el 
daño, debe ser indemnizado por su autor.

En consecuencia, la cláusula penal en la responsabilidad extracon-
tractual sería un contrato que accedería a una obligación futura o even-
tual: la de reparar el daño por el delito o cuasidelito cometido. No hay 
dificultades en admitir que, como en las demás cauciones, la cláusula 
penal pueda ser convenida respecto de una obligación principal que 
aún no ha surgido pero que se prevé que pueda surgir14.

13 Existe una pequeña diferencia entre ambos preceptos pues mientras el Có-
digo Civil chileno cierra la frase diciendo «como en los delitos o cuasideli-
tos», el Código Civil colombiano menciona sólo los delitos. La causa es que 
prefiere denominar los cuasidelitos como «culpas» (cfr. 2341 CC Col). No 
obstante, la doctrina entiende que si el hecho ilícito es doloso se denomina 
delito, y si es culposo, cuasidelito: cfr. Tamayo, J., 2007: 580.

14 Recuérdese que la ley civil señala que el contrato es accesorio cuando tiene 
por objeto asegurar el cumplimiento de una obligación principal, de manera 
que no pueda subsistir sin ella (art. 1442 CC Ch; 1499 CC Col). La acce-
soriedad de las cauciones supone que no puede subsistir si se extingue la 
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En esta segunda explicación, el incumplimiento que permite la re-
clamación de la pena no es el deber de no dañar, sino el de la obligación 
de reparar el daño ya causado. Por ello, el acreedor, es decir, la víctima, 
sí cuenta con la alternativa de reclamar el cumplimiento forzado de 
la obligación de indemnizar (para lo cual deberá pedir su avaluación 
judicial) o exigir la pena.

d) Prueba del daño

Es fuerte también la objeción de que en la responsabilidad extra-
contractual la prueba de la existencia del daño es esencial, mientras que 
en la cláusula penal se prohíbe que el acreedor alegue que el incumpli-
miento el deudor no ha producido perjuicio, por lo que debe la pena 
aun cuando la conducta ilícita del obligado no le haya causado daño 
alguno.

La solución de esta objeción puede hacerse desde tres vías, que 
implican reconocer que la cláusula penal en materia extracontractual 
podría tener diferentes objetos.

Una primera fórmula es considerar que la cláusula penal tiene por 
objeto asegurar y sancionar el incumplimiento de realizar comporta-
mientos ilícitos que generalmente producen daños. Lo que se caucio-
naría no sería propiamente el hecho dañoso, sino el hecho ilícito que 
potencialmente puede causar un daño. De esta forma, bastará a la víc-
tima acreditar que el deudor de la pena transgredió su deber o cometió 
un acto ilícito, para que pueda reclamar la pena. Con ello se cumple 
plenamente la exigencia de que la cláusula penal no requiere que se 
compruebe que por el incumplimiento se haya producido un daño15. 

principal, pero no que no pueda existir antes de que nazca esta última. 
15 Este parece ser el pensamiento de Mazeaud, D., 1992: 282, porque sostiene 

que «la persona que se beneficia de una cláusula penal se asegura de recibir 
una suma, en su calidad de acreedora de la pena, por el solo hecho de que 
sobrevenga la culpa del deudor de la cláusula, es decir, por la violación de una 
obligación legal». Parte de la doctrina chilena hace la distinción entre hecho 
ilícito y daño sobre la base de la norma del art. 2332 del Código Civil que 
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Una segunda vía para superar la objeción intenta conciliar ambas 
instituciones por medio de la distinción entre prueba del daño y mon-
to o cuantía del mismo. Para que proceda la pena debe comprobarse 
que existió incumplimiento imputable, y en materia extracontractual 
la producción del daño forma parte estructural de ese incumplimiento 
(es un elemento del delito o cuasidelito del que surge la obligación de 
reparar). Por ello, en estos casos el acreedor estará obligado a probar 
que hubo perjuicios, pero no porque se contravenga la disposición del 
art. 1542 CC Ch o del art. 1599 CC Col, sino para poder establecer el 
requisito esencial de la cláusula penal que es el incumplimiento impu-
table de la obligación principal.

Hecho lo anterior, esto es, acreditado que hubo alguna forma de 
perjuicio, y por tanto que existió el incumplimiento, el acreedor se libe-
ra completamente de probar la cuantía de los daños y puede exigir en 
su sustitución la pena convenida16.

Una tercera fórmula es la que se fundamenta en la idea de que la 
cláusula penal accede no al deber genérico de no dañar a otro, sino a la 
obligación eventual de reparar el daño por ese incumplimiento. Aquí 
la objeción cuenta con menor asidero. En efecto, en este supuesto será 
necesario demostrar que llegó a tener existencia la obligación asegura-
da y para ello es menester probar que existió un delito o cuasidelito y, 
por tanto, un daño ilícito. La prueba del daño, no de su cuantía, será 
suficiente para demostrar que existe una obligación de reparar; consti-

dispone la prescripción de la acción para reclamar la responsabilidad extra-
contractual en cuatro años contados «desde la perpetración del acto»; de este 
modo la prescripción se contaría desde que se cometió el hecho ilícito doloso 
o culposo y no desde que se ocasiona el daño si ambos no son coetáneos: cfr. 
Alessandri, A., 2005: 377. No obstante, la doctrina más moderna tiende a 
reinterpretar la norma y a señalar que el acto no se perpetra sino desde que 
se ocasiona el daño: cfr. Rodríguez Grez, P., 2010: 483-484.

16 Así parecen entenderlo Mazeaud, H. y L. y Tunc, A., 1963: 146, al señalar 
que para pedir la pena «la víctima debe probar, como ocurre siempre en ma-
teria delictual, la culpa y el daño». 



heRnÁn coRRal talciani

— 319 —

tuida la mora, el acreedor podrá cobrar la pena sin tener que demostrar 
que el incumplimiento de la obligación de reparar le causa perjuicio.

e) Cláusula penal y cláusula limitativa de responsabilidad

La objeción de que mediante ella puede limitarse la responsabilidad 
del autor del ilícito no puede erigirse en verdadero obstáculo contra la 
admisión de la cláusula penal, porque si lo que se intentó fue limitar la 
responsabilidad habrá un contrato simulado que no podrá prevalecer 
contra las normas que protegen a las víctimas prohibiendo este tipo de 
cláusulas en algunos casos o materias17.

Pero es menos aceptable en sistemas como los del Código Civil 
chileno y Código Civil colombiano que otorgan siempre al acreedor la 
posibilidad de optar entre exigir la pena o reclamar la indemnización de 
perjuicios ordinaria probando los daños realmente acaecidos (art. 1543 
CC Ch; art. 1600 CC Col).

Es cierto que esto no puede aplicarse si concebimos la cláusula 
penal como un contrato que asegura no el deber genérico de no dañar 
injustamente a otro, sino a la eventual y futura obligación de reparar el 
daño que surge del delito o cuasidelito. Pero en tal caso, nuevamente 
el acreedor no estará tampoco obligado a demandar la pena (en este 
caso de monto inferior) y podrá pedir el cumplimiento forzado de la 

17 En Francia, donde efectivamente existe el deber del acreedor de demandar la 
pena, los autores que consideran procedente la cláusula penal en la responsa-
bilidad extracontractual hacen la salvedad de que si la pena se revela en defi-
nitiva inferior al perjuicio real y se trata de un dominio donde un texto legal 
prohíbe toda limitación de la reparación, la cláusula penal no puede aplicarse. 
En este sentido, escribe Mazeaud, D., 1992: 283: «El buen sentido impone 
que la cláusula penal, cuando el monto de la pena sea inferior al perjuicio, 
se repute como no escrita». Ya el tratado de los Mazeaud sostenía la inopo-
nibilidad a la víctima de la cláusula penal inferior al daño real en los casos 
donde se encuentran prohibidas las cláusulas limitativas de responsabilidad 
extracontractual: Mazeaud, H. y L. y Tunc, A., 1963: 145. 
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obligación reparatoria conforme a lo previsto en los arts. 1537 CC Ch; 
1594 CC Col.

En cualquiera de las dos concepciones la víctima está protegida del 
peligro de haber pactado una cláusula penal de un valor inferior a los 
daños que pueda funcionar como cláusula limitativa de responsabilidad 
extracontractual.

4.4. Una posición intermedia: la cláusula penal procede sólo en ca-
sos de responsabilidad por culpa

Ubicamos como tesis intermedia entre la que rechaza la proceden-
cia de la cláusula penal para garantizar eventuales daños por ilícitos 
extracontractuales y la que la acepta en todos los casos, aquella que 
sostiene que la cláusula penal solamente puede ser admitida en algunos 
supuestos de responsabilidad civil extracontractual.

Esta aceptación limitada proviene de la idea de que la principal y 
esencial función de la cláusula penal no es la de avaluar o liquidar los 
daños, sino la de conminar el cumplimiento de una obligación y san-
cionar su inejecución. La función coercitiva y punitiva es la que justifi-
caría la cláusula penal.

si se entiende de esta forma la estipulación penal, por lógica co-
herencia sólo podrá admitirse cuando la violación de los deberes que 
producen la responsabilidad extracontractual se ha producido por un 
acto u omisión imputable al deudor de la pena, ya sea por dolo o culpa. 
No podría imponerse una sanción privada, como la pena contractual, 
si no existe el elemento subjetivo de la reprochabilidad.

De esta manera, quedarían fuera del alcance de la cláusula penal 
todos los supuestos de responsabilidad extracontractual en los que esta 
se atribuye sin necesidad de culpa, por factores de imputación que en 
general se denominan de responsabilidad objetiva. Entre estos supues-
tos tienen especial importancia los casos de responsabilidad por el he-
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cho ajeno o por el hecho de las cosas. Es la tesis que defiende Denis 
Mazeaud en el derecho francés18.

4.5. Nuestra posición

Debemos aclarar, en primer lugar, que en los sistemas jurídicos 
chileno y colombiano, conviven las dos funciones tradicionales de la 
cláusula penal: la resarcitoria (como forma de avaluación anticipada 
e irrevocable de los perjuicios) y la punitiva, como sanción al incum-
plimiento imputable, las que confluyen en una tercera función, que es 
la única esencial en el instituto, cual es la de servir de garantía o ase-
guramiento del cumplimiento de una obligación. La definición de la 
cláusula penal prevista en los Códigos Civiles de Chile y Colombia es 
clara al identificar la función de «aseguramiento» como la fundamental 
de la institución. La cláusula penal es, por sobre todo, una forma de 
caución personal.

siendo así, es claro que, por una parte, debe acceder a una obli-
gación principal que ha de ser asegurada y, por otra, que no procede 
ejecutar la caución, o sea demandar la pena, si no se prueba el incumpli-
miento imputable, lo que se traduce en la exigencia que hace el estatuto 
legal de la cláusula penal de que se constituya al deudor en mora si se 
trata de obligaciones positivas (arts. 1538 CC Ch; 1595 CC Col).

La exigencia de una obligación asegurada no puede considerarse 
cumplida por la existencia de un mero deber genérico de no causar 
daño injusto a otro. si se pactare que se pagará una cantidad por el 
hecho de causar un daño injusto a otro sin mayores precisiones del 
contexto o circunstancias en las que puede causarse, esa convención no 
será una cláusula penal, si bien puede valer como una obligación sujeta 
a condición suspensiva.

Más discutible es el caso en que se estipula una pena, no para el 
incumplimiento del deber genérico de causar daño, sino frente a la vio-

18 Mazeaud, D., 1992: 283-284.
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lación de deberes específicos suficientemente determinados ya sea por 
que se trata de ciertas obligaciones definidas legalmente o precisadas 
por la convención (sin que se modifique su naturaleza de extracontrac-
tuales). Así sucede con las obligaciones que surgen de la vecindad o las 
de los ejemplos que suelen poner los autores para ilustrar los casos de 
convenciones relativas a la responsabilidad extracontractual (empresa 
que construye, cazador que se interna en terrenos ajenos). En estos 
casos, podría pensarse que el deber genérico ha sido suficientemente 
determinado para adquirir la fisonomía de una obligación propiamente 
tal, que puede dar sustento a la caución en que consiste la cláusula pe-
nal. Pareciera que no habría inconveniente en que frente a estos deberes 
específicos de no dañar se admitieran otras cauciones, como la fianza. 
si esto es así, no podría negarse la posibilidad de admitir la pena con-
tractual.

En todo caso, la cláusula penal debería admitirse si se la concibe, 
ya no como una garantía de un deber genérico, aunque suficientemente 
determinado de manera que es asimilable a una obligación, sino como 
una caución que se pacta en previsión de la existencia de una obliga-
ción futura y eventual de reparar el daño causado por un hecho ilícito 
extracontractual.

No hay inconvenientes en reconocer que la pena convencional, así 
como las demás cauciones, pueden pactarse por anticipado a la obliga-
ción principal que pretenden asegurar. Por ello, pensamos que la mejor 
forma de reconocer la posibilidad de una cláusula penal para asegurar 
perjuicios extracontractuales, es entender que el contrato penal se di-
rige a asegurar la obligación de reparar o indemnizar que se produce 
cuando se incumple por una de las partes el deber de no causar daño 
injusto, que se ha particularizado de algún modo en la convención.

Esta construcción no sólo supera la objeción de la falta de una 
obligación principal a la que la pena debe acceder, sino también la li-
mitación de la tesis que sólo la acepta para el caso de responsabilidad 
extracontractual por culpa. En efecto, el incumplimiento que produce 
la exigibilidad de la pena no consiste en la violación del deber de no 
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dañar, sino en el rechazo a pagar la deuda nacida por la responsabilidad, 
que puede tener su origen en el dolo o la culpa propia, en el hecho aje-
no o de las cosas o incluso en factores meramente objetivos. Cualquiera 
sea la causa del surgimiento de la responsabilidad, lo cierto es que ha 
nacido la obligación de reparar, y es a esta obligación a la que accede la 
pena. si se incumple de manera imputable la obligación de indemnizar, 
la pena será demandable.

sin embargo, no podemos aprobar la tesis que señala que basta con 
la acreditación del hecho ilícito para que pueda demandarse la pena, 
puesto que no es concebible que surja la obligación de reparar en ma-
teria civil si la ilicitud de la conducta no ha producido algún perjuicio 
en la persona o los bienes de la víctima. Por ello, pensamos que en estos 
casos el acreedor de la pena, o sea, el ofendido por el delito o cuaside-
lito, debe probar la existencia de la obligación de reparar mediante la 
prueba de que el hecho ilícito ha causado algún tipo de daño, aunque 
no sea obligado a determinar ni su naturaleza ni su gravedad ni su 
cuantía.

4.6. Funcionamiento de la cláusula penal en la responsabilidad ex-
tracontractual 

a) Constitución en mora

El art. 1538 del Código Civil chileno y el art. 1595 del Código 
Civil colombiano disponen que «Háyase o no estipulado un término 
dentro del cual deba cumplirse la obligación principal, el deudor no 
incurre en la pena sino cuando se ha constituido en mora, si la obliga-
ción es positiva» y que «si la obligación es negativa, se incurre en la 
pena desde que se ejecuta el hecho de que el deudor se ha obligado a 
abstenerse».

si se entiende que la cláusula penal asegura el deber de no dañar, 
precisado en la convención, estaríamos frente a una obligación de no 
hacer, por lo que la víctima podría demandar la pena desde que se pro-
duce el hecho ilícito dañoso.
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En cambio, si, como preferimos pensar nosotros, la cláusula penal 
accede a la obligación de reparar, habrá que determinar la naturaleza de 
esta obligación para saber si se requiere o no constituir en mora. Los 
autores señalan que la obligación de reparar puede ser en naturaleza o 
en equivalente dinerario. En cualquier caso se tratará de una obligación 
positiva: ya sea de hacer (adoptar medidas que restauren la situación 
anterior al daño) o de dar (pagar la indemnización). De esta forma, 
será necesario que el acreedor de la pena, la víctima del delito o cua-
sidelito, constituya al deudor en mora. Tratándose de una obligación 
ilíquida, la mora deberá constituirse a través de la demanda judicial 
(arts. 1551 Nº 3 CC Ch; 1608 Nº 3 CC Col).

b) Opción entre cumplimiento y pena

El art. 1537 del Código Civil chileno y el art. 1594 del Código Ci-
vil colombiano disponen que «Antes de constituirse el deudor en mora, 
no puede el acreedor demandar a su arbitrio la obligación principal o 
la pena, sino sólo la obligación principal; ni constituido el deudor en 
mora, puede el acreedor pedir a un tiempo el cumplimiento de la obli-
gación principal y la pena, sino cualquiera de las dos cosas a su arbitrio 
[...]».

Como se ve, antes de la constitución en mora el acreedor no puede 
exigir la pena, sino sólo el cumplimiento, y después de la mora se abre 
la opción entre cumplimiento y pena. Debe notarse que la opción que 
reconoce la ley corresponde al acreedor y nunca al deudor. El deudor, 
en este caso el autor del daño, no tiene derecho a causar el daño optan-
do por pagar la pena.

La aplicación de esta regla a la cláusula penal en materia extracon-
tractual es diferente según si consideramos que la pena accede al deber 
de no causar daño injusto o a la obligación de reparar el daño ya cau-
sado. En el primer caso, no tiene la víctima en realidad ninguna opción 
para exigir el cumplimiento forzado porque el daño ya ha sido inferido 
y lo único que puede reclamar es la reparación.
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En cambio, si, como sostenemos, la pena accede a la obligación de 
reparar, la regla se aplica sin problemas. El acreedor o víctima del daño 
antes de constituir en mora puede sólo pedir que se repare el daño por 
medio de su liquidación judicial, ya sea en naturaleza o en equivalente 
monetario. Después de la constitución en mora, en cambio podrá optar 
entre pedir que se cumpla la obligación de reparar mediante su liquida-
ción judicial o reclamar en sustitución la suma pactada como pena. Por 
razones prácticas, se deberá considerar que en una misma demanda el 
perjudicado podrá constituir en mora al ofensor y optar por la indem-
nización ordinaria o por la pena.

c) Opción entre pena e indemnización ordinaria

según los Códigos Civiles de Chile y Colombia el acreedor de la 
pena no pierde el derecho a no pedir ésta y en cambio a reclamar la in-
demnización ordinaria de los perjuicios: «siempre estará al arbitrio del 
acreedor pedir la indemnización o la pena» (arts. 1543 CC Ch; 1600 
CC Col).

si la cláusula penal se entiende como una forma de asegurar el 
deber de no dañar a otro, la regla permitirá al acreedor optar por no re-
clamar la pena y pedir la reparación ordinaria probando que los daños 
efectivos han sido superiores. Con ello se supera toda objeción a que la 
cláusula penal pueda servir como una forma de limitar la responsabili-
dad civil extracontractual.

Un resultado similar, aunque dogmáticamente diferente, debe 
aceptarse si se concibe la cláusula penal como una caución referida a la 
obligación de reparar el daño ya causado. En este caso, parece absurdo 
dar la opción a la víctima de pedir indemnización por el no cumpli-
miento de una obligación que consiste justamente en indemnizar o 
reparar el daño. Por ello no es lógico considerar que en este caso el 
acreedor pueda optar entre pena e indemnización. Pero ello no perju-
dica para nada a la víctima, porque, como acabamos de ver, esta tiene 
la opción de pedir el cumplimiento forzado de la obligación de reparar, 
que no es otra cosa que la de demandar judicialmente la indemnización 
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conforme a las reglas ordinarias. Tampoco en este caso la cláusula penal 
corre el peligro de transformarse en una cláusula que limite el derecho 
a obtener la reparación íntegra de los perjuicios.

d) Prohibición de acumulación entre pena y cumplimiento/indemni-
zación

El régimen de la cláusula penal se inspira en el principio de la no 
acumulación, tanto entre pena y cumplimiento forzado, como entre 
pena e indemnización ordinaria. sólo se exceptúa, en el primer caso, 
la pena moratoria y, en ambos, el pacto en contrario (cfr. arts. 1537 y 
1543 CC Ch; arts. 1594 y 1600 CC Col).

La regla de la no acumulación se aplica sin problemas a la cláusula 
penal en materia extracontractual. Pero debe precisarse si caben los ca-
sos de excepción.

Nos parece que, cualquiera sea la forma en que se entienda la cláu-
sula penal: si como garantía del deber de no dañar o de la obligación de 
reparar el daño causado, no hay obstáculos para aceptar que las partes 
convengan en que la pena no será sustitutiva sino que se acumulará 
a la indemnización determinada judicialmente. La pena en este caso 
cumplirá, además de su función de garantía, la de una pena privada y 
se asemejará a los daños punitivos admitidos en el common law.

Más difícil es imaginar la posibilidad de acumular el cumplimiento 
forzado con una pena moratoria; ello podría darse en el supuesto en 
que se entienda que la pena garantiza la obligación de indemnizar. En 
tal caso, no hay inconveniente en que se imponga una pena por el re-
tardo imputable en cumplir con la obligación de reparar el daño y, en 
tal evento, la víctima podrá acumular la reparación determinada judi-
cialmente con el monto de la cláusula penal moratoria.

e) Reducción de la pena por cumplimiento parcial

Como consecuencia del principio de no acumulación, se prevé que 
en caso de que el deudor cumpla parcialmente la obligación el juez 
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debe reducir proporcionalmente la pena (art. 1539 CC Ch; art. 1596 
CC Col).

No parece concebible que esta regla pueda aplicarse si se considera 
la cláusula penal como garantía del deber de no causar daño, puesto que 
difícilmente se podrá admitir que hubo un cumplimiento parcial del 
deber de no dañar. sólo si en la convención en que se pactó la cláusula 
penal se ha descrito muy específicamente el deber del obligado podría 
quizás pensarse en que éste luego alegara que no incumplió totalmente 
ese deber, y que por ello merece que se reduzca la pena. Tal vez, un 
supuesto en que esto podría invocarse sería en el caso en que la misma 
víctima ha concurrido a producir el daño: ya sabemos que el Código 
Civil permite al juez reducir la indemnización «si el que lo ha sufrido se 
expuso a él imprudentemente» (art. 2330 CC Ch; art. 2357 CC Col). 

Más sencillo es considerar la posibilidad de reducción por cumpli-
miento parcial si se concibe la cláusula penal como garantía del deber 
de reparar. En este caso, es perfectamente posible que el autor del ilícito 
haya reparado en parte el daño y alegue posteriormente que se reduzca 
proporcionalmente la pena.

f) Cláusula penal enorme

Los Códigos Civiles de Chile y Colombia (art. 1544 CC Ch; art. 
1601 CC Col) limitan la autonomía de la voluntad en el contrato penal 
y determinan casos en los que la pena puede ser considerada enorme 
y ser rebajada por el juez. Tratándose de una cláusula penal que ga-
rantiza daños extracontractuales (sea que se la entienda como garantía 
del deber de no dañar o de la obligación de reparar) debe aplicarse el 
supuesto que se refiere a las obligaciones de valor indeterminado, ya 
que el valor de los daños no ha sido liquidado. En tal caso, se previene 
que «se deja a la prudencia del juez moderarla, cuando atendidas las 
circunstancias pareciere enorme».

La norma será aplicable sin problemas a la cláusula penal conve-
nida para asegurar la reparación de daños extracontractuales. Entre las 
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circunstancias que el juez podrá ponderar para moderar la pena tendrá 
un lugar destacado la gravedad del ilícito y la entidad presumible de los 
daños realmente causados. Debe señalarse, sin embargo, que la rebaja 
no consiste en una simple equiparación de la pena al valor de los daños 
reales, ya que estos no habrán sido probados en el juicio y puesto que 
la pena bien puede ser superior a dichos daños para que pueda cumplir 
su función conminatoria, contemplada por las partes.
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