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Límite legal a las penalizaciones 

 

 

 
CONSULTA: 

Necesitaría saber si existe un límite legal, y cuál es éste, para imponer 
penalizaciones al proveedor en un contrato de compraventa o suministro de 
bienes o servicios por retraso en la entrega del bien o servicio. 
 

 

RESPUESTA: 

No existe un límite legal prefijado, salvo que estuviéramos hablando de 
penalizaciones impuestas a consumidores (en cuyo caso una penalización 
excesiva se podría considerar como abusiva y nula). Únicamente ha de tenerse 
en cuenta que, en función de cómo se haya configurado la penalización, ésta 
será una liquidación anticipada de los daños y perjuicios por el incumplimiento 
y por tanto no podrán acumularse a ésta (función normal si no se establece de 
otro modo), permitirá la acumulación de todos los conceptos o incluso permitirá 
al deudor desligarse pagando la penalización. 
 
Por otra parte, la legislación contempla la moderación judicial de la 
penalización para los casos de cumplimiento parcial o defectuoso: en tales 
casos, el juez podrá rebajar su cuantía. No obstante, una penalización elevada 
también podrá determinar que el juez pudiera considerar que debe ser 
reducida: aunque la ley sólo contemple la moderación de la penalización para 
los casos de cumplimiento parcial o defectuoso, como hemos dicho, es 
frecuente que el juez proceda a la moderación (encontrando un mínimo punto 
de cumplimiento) de las penalizaciones de alta cuantía.  
 
En conclusión, no hay un límite legal general, pero la penalización podrá ser 
rebajada en caso de cumplimiento parcial o defectuoso, e igualmente el juez 
podrá rebajarla si la entiende excesiva. 
 
Por otra parte, es frecuente establecer en la correspondiente cláusula 
contractual un límite (normalmente un 5%) en la acumulación de 
penalizaciones por demora, pues a partir de cierto punto de cuantía ya no tiene 
sentido continuar con la acumulación y es preferible proceder directamente a la 
resolución del contrato. 
 


