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Penalizaciones por retraso en la entrega. 
 CONSULTA: 

 

Me gustaría saber cual es la legislación existente en materia de 

penalizaciones por incumplimiento del plazo de entrega, por ejemplo de obra 

civil. Hasta ahora estoy aplicando un 2’5% por retraso semanal hasta un 

máximo del 6%. ¿Existen otras variantes, un porcentaje fijo? ¿Qué dice la ley 

en este sentido? 

 

 RESPUESTA: 

 

Efectivamente, hay una normativa legal en materia de penalizaciones. 

Concretamente, los artículos 1.152 a 1.155 del Código Civil. No obstante, para 

no hacer esta respuesta muy farragosa, prescindiremos de su cita, y nos 

referiremos únicamente a la cuestión concreta que se nos consulta. 

 

No existe, con un carácter general, respecto de la cuantía de la 

penalización por demora en la entrega (lo que técnicamente se denomina pena 

moratoria, que en uno de los campos donde más se da es precisamente en los 

contratos de obras), limitación legal alguna ni un baremo fijo (sí lo hay en 

contratos públicos, en que aparece determinada la cuantía de las 

penalizaciones). En la medida en que las acepten ambas partes (como 

cualquier otra cláusula de un contrato), pueden establecerse las penas 

moratorias que se estimen convenientes, sin existencia de máximo alguno, que 

únicamente estarán subordinadas a que haya un incumplimiento real de alguna 

de las obligaciones del proveedor (en este caso, la entrega) y que ese 

incumplimiento le sea imputable (es decir, que no se deba a una fuerza mayor 

que se lo haya impedido). 

 

Excluida la existencia de fuerza mayor, las penalizaciones se pueden 

establecer en cada caso como cada uno prefiera: porcentajes por día, semana, 

etc. de retraso (como es su caso, y es el sistema más generalizado), 

cantidades fijas, porcentajes sobre el total... 
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Por otra parte, hemos de hacer referencia a que sí se permite a los 

tribunales una reducción de las penalizaciones en caso de que haya un 

incumplimiento sólo parcial. En las penas moratorias obviamente ese 

incumplimiento parcial no cabe (el incumplimiento siempre es total: o se 

entrega a tiempo o no), pero si la cuantía fuera muy excesiva es relativamente 

fácil que los tribunales recurran a esta vía para una cierta reducción de la 

indemnización. En cualquier caso, la cuantía de la pena que Vds. establecen 

no es excesiva (sobre todo si tenemos en cuenta que se limita a un máximo del 

6%), y la reducción que se indica sólo podrá producirse en vía judicial (con lo 

cual variará de un caso a otro, en función de las circunstancias de cada caso y 

de la apreciación de cada tribunal), y de ningún modo por haber una limitación 

legal. 

 

Finalmente, como hemos señalado, no existe ningún baremo legal 

general a la hora de fijar las penalizaciones, sino que cada empresa señala las 

que cree convenientes. No obstante, sí debe tenerse en cuenta que no sean de 

una cuantía desproporcionada sino que en cierta medida respondan a la de los 

posibles daños y perjuicios que un retraso en la entrega pudiera causar (y, si 

acaso, un poco más, dado su naturaleza de pena, de sanción), pues en caso 

contrario (es decir, por ej., que por un pequeño retraso que nos pueda causar 

unos daños de 100 le aplicáramos una penalización de 100.000) es bastante 

previsible que de haber un pleito sobre esta cuestión la penalización fuera 

rebajada por el juez. 

 

No obstante, un punto de referencia orientativo puede ser el de las 

penalizaciones en los contratos públicos, respecto de los cuales —como 

dijimos anteriormente— sí existe una normativa (Texto refundido de la Ley de 

Contratos de las Administraciones Públicas de 2000). En ese sentido, el 

artículo 95 del Texto refundido establece: 

 

“3. Cuando el contratista, por causas imputables al mismo, hubiere 

incurrido en demora respecto del cumplimiento del plazo total, la 

Administración podrá optar indistintamente por la resolución del contrato 

o por la imposición de las penalidades diarias en la proporción de 20 por 
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cada 100.000 pesetas (0,12 por 601,01 euros) del precio del contrato. 

(...) 

4. Cada vez que las penalidades por demora alcancen un múltiplo 

del 5 por 100 del precio del contrato, el órgano de contratación estará 

facultado para proceder a la resolución del mismo o acordar la 

continuidad de su ejecución con imposición de nuevas penalidades”. 

 

Así, una posible solución es aplicar en nuestros contratos o condiciones 

generales las previsiones del Texto refundido, antes transcritas; por supuesto 

con las pertinentes modificaciones, sustituyendo las referencias a la 

Administración y al órgano de contratación por unas nuevas a nuestra 

empresa, ajustando en su caso las cuantías a las propias necesidades y 

circunstancias de nuestra empresa (por ejemplo, las cuantías legales son muy 

escasas: 0,12 euros diarios por cada 601,01 euros de cuantía del contrato; lo 

que viene a suponer un 0,02% diario con un máximo de un 5%). 


