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Se aprecia la enorme resistencia que todavía opone la Dirección General de los 
Registros y del Notariado a revocar de modo definitivo su antigua doctrina que exige, 
a pesar de haberse pactado una cláusula penal, la consignación de las cantidades  
cobradas para que el vendedor que resuelve pueda reinscribir a su nombre.

Resolución de la venta de inmuebles 
y cláusula penal de retención de precio  
por el vendedor

1. Resolución de 11 de mayo del 2021, de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe 
Pública (BOE de 24 de mayo)

1.1. La condición resolutoria examinada

 Debía decidirse si es o no inscribible una escritura de compraventa de inmueble con 
precio aplazado y una condición resolutoria del tenor siguiente: «El impago de una 
cualquiera de las cuotas dará lugar a la resolución de pleno derecho de esta compra-
venta, teniendo dicha condición resolutoria el carácter de expresa e inscribible. En caso 
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de operarse tal resolución la parte compradora perderá una cantidad equivalente al 
importe que en el momento del impago llevare satisfecho. Para proceder a la resolución 
y obtener la reinscripción a favor del transmitente, la parte vendedora deberá cumplir 
los siguientes requisitos: 1.º Presentar el título de adquisición. 2.º Notificar judicial o 
notarialmente a la parte deudora la resolución de la venta por falta de pago del precio 
en los términos establecidos en esta escritura. 3.º Que la parte compradora consienta 
expresamente o, al menos, no se oponga a la resolución de la venta invocando que falta 
algún presupuesto de la misma [...]». El registrador señala como defecto que falta la 
exigencia de la acreditación de consignación de las cantidades percibidas por el ven-
dedor en un establecimiento bancario o caja oficial, sin que quepa deducción alguna en 
concepto de cláusula penal, ya que puede tener lugar la corrección judicial en atención  
a las circunstancias del caso (art. 175.6.ª del Reglamento Hipotecario).

1.2. Doctrina tradicional de la Dirección General

 Era doctrina asentada de la Dirección General que el requisito de la consignación del 
precio cobrado no puede dejar de cumplirse bajo el pretexto de una cláusula mediante 
la que se haya estipulado que, para el caso de resolución de la transmisión por incum-
plimiento, el que la insta podrá quedarse con lo que hubiese prestado o aportado la 
contraparte. Por eso puede tener lugar la corrección judicial prescrita en el artícu- 
lo 1154 del Código Civil (Resoluciones de 29 de diciembre de 1982, de 16 y 17 de septiem-
bre de 1987, de 19 de enero y 4 de febrero de 1988 y de 28 de marzo del 2000), sin que 
quepa pactar otra cosa en la escritura (Resolución de 19 de julio de 1994). La razón se 
ha querido encontrar siempre en que el artículo 1154 del Código Civil otorga al juzga- 
dor la facultad de moderar la pena excesiva.

1.3. Las penas no se moderan cuando se produce su supuesto de hecho, según el Tribunal 
Supremo

 La jurisprudencia ha aceptado—según expone la Dirección General— la posibilidad de 
que, por pacto entre las partes, pueda admitirse la renuncia del comprador a la mode-
ración de la cláusula penal. Así, entre otras, citan las Sentencias del Tribunal Supremo  
de 7 de abril del 2014, de 2 y 24 de octubre del 2017 y de 14 de febrero del 2018, según 
las cuales, de una interpretación correcta del artículo 1154 del Código Civil, ha de 
extraerse que no cabe la moderación judicial de una pena si ésta ha sido establecida 
para sancionar un incumplimiento concreto en el marco de la relación contractual en 
cuestión, en el entendimiento de que el referido precepto sólo admite la moderación 
judicial cuando se haya pactado la cláusula penal para el incumplimiento total y el 
deudor haya cumplido sólo parcialmente o de forma extemporánea. Este criterio ha 
sido reiterado recientemente por la Sentencia del Tribunal Supremo número 341/2020,  
de 23 de junio, que con cita de otras anteriores (las números 325/2019, de 6 de junio,  
y 57/2020, de 28 enero) pone de relieve que «es doctrina constante de esta Sala que 



3Análisis | mayo 2021

cuando la cláusula penal está establecida para un determinado incumplimiento,  
aunque fuera parcial o irregular, no puede aplicarse la facultad moderadora del ar- 
tículo 1154 del Código Civil si se produce exactamente la infracción prevista; o por 
decirlo con otras palabras, que la moderación procede cuando se hubiera cumplido 
en parte o irregularmente la obligación para cuyo incumplimiento total la pena se 
estableció, de modo que, como afirma la doctrina, la finalidad del repetido artículo 
no reside en resolver la cuestión de si se debe rebajar equitativamente la pena por 
resultar excesivamente elevada, sino en interpretar que las partes, al pactar la pena, 
pensaron en un incumplimiento distinto del producido». Por tanto, la moderación ju-
dicial de la pena estaría prohibida, y la aplicación del artículo 1154 del Código Civil, 
excluida, cuando las partes, en legítima realización del principio de la autonomía de 
la voluntad, hayan pactado de forma inequívoca atribuir la pena (en su integridad) al 
incumplimiento de una obligación concreta, como puede ser la de pagar una determi- 
nada cantidad en una fecha señalada específicamente. 

1.4. La nueva doctrina 2019/2020 de la Dirección General

 Alega el recurrente las innovadoras resoluciones de la Dirección General de 29 de agosto 
del 2019 y de 15 de enero del 2021, en las que, revocando de hecho la doctrina previa, 
se permitió el pacto para la reinscripción del pleno dominio transmitido bajo condición 
resolutoria en favor del vendedor sin necesidad de realizar consignación de ningún tipo. 
La Dirección General reconoce que en dichas resoluciones se admitió tal posibilidad y se 
consideró que no sería exigible, en el caso de ejercicio de la condición resolutoria pac-
tada en el supuesto resuelto, la consignación de cantidades en relación con la cláusula 
penal y la moderación judicial. La razón aducida era que en esos casos las partes habían 
pactado una cláusula penal en virtud de la cual, en el supuesto de incumplimiento de la 
obligación de pago del comprador, el vendedor haría suyas las cantidades percibidas 
y habían convenido expresamente que dicha cláusula penal resultaría de aplicación 
en su totalidad en el caso de incumplimiento parcial, irregular o tardío del precio apla-
zado, por lo que no habría lugar a la restitución prevista en el artículo 1123 del Código  
Civil ni podría ser éste el fundamento de la exigibilidad de la consignación. 

1.5. Inaplicación al caso presente

 Ahora se trata de determinar si en el presente supuesto, conforme a la doctrina ex-
puesta en la Resolución de 29 de agosto del 2019, se han dado las circunstancias que 
permiten la exclusión de la consignación. Las partes se limitan a pactar que «el impago 
de una cualquiera de las cuotas dará lugar a la resolución de pleno derecho de esta 
compraventa, teniendo dicha condición resolutoria el carácter de expresa e inscri-
bible» y que, «en caso de operarse tal resolución la parte compradora perderá una 
cantidad equivalente al importe que en el momento del impago llevare satisfecho»; 
pero no se pacta la exclusión de la facultad moderadora de los tribunales prevista en  
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el artículo 1154 del mismo código, ni la compradora ha aceptado la cláusula penal  
declarando su proporcionalidad y adecuación a la vista de los perjuicios que sopor- 
ta el vendedor por la falta de cobro del precio de la compraventa ni dicha comprado- 
ra ha renunciado, de forma expresa e irrevocable, a cualquier reclamación judicial o 
extrajudicial orientada a excluir la aplicación de la cláusula penal o a obtener una mi-
noración o retraso, condiciones que explicaban la singularidad del caso de la Resolución 
de 29 de agosto del 2019. En consecuencia, no dándose tales circunstancias, es precisa 
la consignación.

2. Comentario

 Ya con la primera lectura superficial se aprecia que la resolución incurre en inconsisten-
cias internas. Según parece, el giro de doctrina que supuso la Resolución de 29 de agosto  
del 2019 se debió a una tardía asimilación de la ya larga y unánime doctrina del Tribunal 
Supremo según la cual una pena convencional no puede ser moderada por el juez en apli-
cación del artículo 1154 del Código Civil si el incumplimiento que tiene lugar fue precisamente 
la clase de incumplimiento para el que se previó la penalización. De esta forma, en cientos 
de sentencias ha recordado el Tribunal Supremo que, si las partes acuerdan una cláusula 
penal comisoria del precio pagado para el caso de un impago resolutorio, no se puede 
moderar la pena si éste es el incumplimiento cometido por el deudor. Es decir, nunca (salvo  
casos marginales) se admite moderación.

 Y no se opera así porque las partes «renuncien» a la moderación judicial, sino porque ésta 
no procede.

 Pero esta doctrina del Tribunal Supremo es muy anterior al 2019. ¿Por qué nunca había sido 
tenido en cuenta antes por la Dirección General, empeñada en que había que consignar las 
cantidades recibidas por el vendedor porque podría darse el caso de que el juez moderase 
la pena? Nada cambia en el 2019 para que ahora se ilumine un cambio de doctrina. Lo 
que ocurrió fue, simplemente, que la Dirección General fue convencida de que su doctrina 
tradicional era injusta, ineficiente y destructiva del valor de los contratos sobre inmuebles y 
fue persuadida también de que no podía la función registral aplicar normas moderadoras  
de equidad.

 Por tanto, carece de fundamento que para reinscribir la propiedad a nombre del vendedor 
sin consignación del precio sea preciso «renunciar» a la facultad de moderación. Es, ade-
más, absurdo, porque la facultad de moderación es una regla de equidad a la que, siempre  
que se dé su supuesto, las partes no pueden renunciar.

 Todo lo demás es formalismo hueco. ¿Será preciso que un efecto tan sustancial como 
el presente dependa de que el comprador realice declaraciones de reconocimiento uni-
lateral sobre la justicia de la penalización y manifieste su anticipado propósito de no  
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impugnarla? ¿No ve la Dirección General que esto se convertirá en cláusula de estilo sin que 
se gane nada en el orden material?

 La resolución es inconsistente. Vale más por lo que anuncia que por lo que sanciona. La 
Dirección General está todavía entre dos aguas, queriendo y no queriendo renunciar 
a viejos y absurdos prejuicios. Falta la última etapa del proceso, que se dará. Mientras  
tanto, a cumplir con los ritualismos indicados.


