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TERESA HUALDEMANSO 

1. INTRODUCCION 

El contrato de depósito del Código civi l responde a la concepción prop ia de los 
codificadores, que lo entendie ron y regularon adecuándose a principios ya recogidos en otros 
Códigos anteriores como el francés y a la tradici ón romana. 

El contrato de depósito y la obligación fundamental que de él nace, la custodia, es en la 
doctr ina española una figura que ha suscitado poco interés , muestra de ello es la escasa 
bibliografía sobre la misma. Y en realidad muchas razones imponen actualmente un mayor 
detenimiento sobre el depósito . 

Los avatares socio -económicos actuales imponen recon siderar los principios básicos de 
los que parte la regulación legal. Este nuevo desarrollo y modo de concebir el tráfico negocial 
ha ido borrando progresivamente no sólo caracteres del contrato atribu idos por el Código, sino 
también principios básicos sobre los que se asienta -en concreto el princip io de la organización 
del contrato sobre el interés exclusivo que el depositante tiene en él-o Hoy el contrato de 
depos ito perm ite utili zaciones no pensadas por el legislador de 1889 , las cuales imponen en 
ocasio nes corregir , conjugar, o completar determinados preceptos para que el contrato se 
adecúe a los auténticos intereses de las partes y a las funciones que el con trato pretend a cumplir. 

Entre estas razones de interés investigatorio ha de destacarse la necesidad de concretar 
y describir la obligac ión fundamental que de él nace, la custod ia, y ello por variadas 
justificaciones. En efec to, esta obligación no sólo se present a en el contrato de depósito sino 
en otras relaciones jurídicas en las que o bien la custodia se presenta como finalidad principal 
- y sin embargo no son contrato de depó sito- o como medio de preservar la cosa de daños hasta 
que sea entregada. Tan diversas relaciones con tal factor común, la custod ia, solicitan encontrar 
la diferente relevancia que la misma present a en ellas. 

Esta obligación ca lificada por la doctrina como «elástica» respecto a su contenido 
plantea no pocas cuestiones de índole práctico, pues si bien es cierto que el depositario queda 
obligado a real izar todo lo necesario para que la cosa se restituya en el mismo estado en que se 
entregó, y que, por tanto dependerá de la naturaleza de los bienes depositados, hoy determ i
nadas bienes exigen según la moderna concepción económica no sólo una custodia estricta sino 
una actividad más amplia que sin desvirtuar la obli gación propia de custodia permita manten er 
un valor de cambio , eco nómico, solicitando del custodio actividades propias de otro tipo de 
relaciones (mandato, cornodato...). 

El presente trabajo no es sino una aproxi mación a los problemas expuestos. 

11. CUSTODIA Y DEPOSITO 

1. La obligación accesoria de custodia 

La obligación de custodiar aparece siempre que alguien debe entreg ar una cosa 
determin ada , como expresa el art. 1094 C.c. Así , la obligación de custod ia aparece subordinada 
a otra obligación o relaciónjurídica principal '. Son supuestos en los que el Código no habla de 
«depósito», pero impone la oblig ación de conservar, de modo general a todo el que debe dar 
una cosa (art, 1094 Ce)".Esta obligación accesoria aparece, por ejemplo, cuand o el vendedor 
obligado a la entrega de la cosa vend ida debe custodiarla hasta que aquello se realice . Pero 
también se produce de manera subordin ada a otra principal en ciertos casos en que alguien se 

l. PUIG B RUTAU . Fundamentos de Derecho civil , ll , 2' ed. revisada. p. 52 1. 
2. R OCA J UAN en Comentarios al Código Civil y Compilaciones Forales. Madrid 1982. LXXII , vol l . arts, 1758

1788, p. 165. 



desprende de la posesión o tenencia de una cosa. Así, en el comodato (arts . 1743 y 1744 Ce) , 
la prend a (art . 1867 Ce), el arrendamiento (art. 1555 Ce), el transporte (art. 1602 Ce) , la 
ejecución de obra en cosa que el cominente entrega al contratista, etc ... Se observa que en 
semejantes casos las obligaciones que incumben al receptor de la cos a por razón de su tenencia 
son consecuencia de la situación impuesta por la relación jurídica creada". En otras palabras, 
el deber instrumental y accesorio de conservar se atribuye al que debe dar, porque no ha 
cumplido este deber hasta que entrega lo que debe; y ya que si entre la asunción de este deber 
ysu cumplimiento existe un lapso de tiempo, mientras dura,el obligado ha de abstenerse de toda 
conducta que pueda de alguna manera obstaculizar el cumplimiento y además hacer lo posible 
para que la obligación de entregar se realice . Sólo en contemplación del deber de entregar se 
establece en la ley el deber de con servar' Sin aquél no ex iste éste, y si el obligado incumple el 
deber de entrega surgirá su responsabilidad aunque sea por razón de no haber conservado. 

El Código Civil para todos estos supu estos no observa una uni formidad terminol ógica; 
en ocasiones habla de cuidar (art. 1867) en otras de conservar (art. 1094) o de mantener. Frente 
a la variedad de expresiones para tales casos, aparece el verbo guardar cuando se refiere a la 
obligación del depositario junto a la de restituir. El artículo 1758 lo dice de esta manera: «Se 
constituye el depósito desde que uno recibe la cosa ajena con la obligación de guardarla y de 
restituirla». A juicio de ROCA JUAN no pued e derivarse de esta div ersidad semántica ninguna 
significación diferencial' . 

La cuestión ha de centrarse no tanto en el contenido de la obligación sino en cuál es la 
función económica-social que el depó sito cumple". En él, un sujeto asume la carga de tener la 
cosa de otro para custodiarla, teniendo tal obligación un carácter principal y determinante . ¿Y 
qué papel juega entonces la obligación de restituir del depositario? ¿No será que el depósito se 
constituye para restitu ir, teniendo entonces la obligación de guarda un carácter accesorio como 
en los otro s supuestos en los que hay obligación de custodiar? 

Mientras que en los supuestos de obli gación de custodia accesoria a otra principal se 
conserva porque hay que restitui r o entregar, en el depó sito se asume el deber de guardar como 
principal, y la restitución no es más que la limitac ión temporal del deber primordial : la guarda? 
El deber de restitución se justifica como medio de poner punto final a la tenencia de la cosa por 
e l depositario y a la obligación de guardar. 

ALBALADEJO hace hincapié en este orden jerárquico en que las obligaciones del 
depositario han de situarse: la obligación de devolución y el derecho a exigirla se tienen como 
consecuencia de que acabó -por lo quc sea- la obligación de guardas. En resumen :en el depósito 
no se debe custodiar porque se debe restituir, sino que se debe restituir porque se concluyó la 
obligación de custodiar. 

3. Pv1 G BRUTAN, ob. cit., p. 521 . 
4. ROCA JUAN , lococíe p. 166. 
5. Ibidem, p. l65 . 
6. ROCA JUAN, ibidem . Vid.. STS 10 de Junio 1987. Asimismo ALBALADElO, M., Derecho Civil , [l. Derecho de 

obligaciones, vol. 2' , R' ed ición p. 396 . 
7 . ROCA JUAN. ibidem, p. 167; F lORENTINO, A. «Del depó sito" en Comm entario del Códice Civile. A cura di Sciajola 

e Branca. Libro IV. Delle obligazioni, 2' cd ., 1970, p. 69. 
8. A t.BADALFJ O, oh.cit .,pp. 394-5 . Corrobora este autor tal idea con otros argum entos que explican que la obligación 

de restituci ónes pura consecuen cia del cese de la de guarda: l' Aunque se haya fij ado plazo, el depósito se devuelve 
cuand o lo pida el deponente (an . 1775, l ' Ce y Ley 548 , 1: FN), porque éste puede renun ciar a su derecho a que le sea 
guardada la cosa y, acabada la obl igación de guarda, proc ede la restitución y. 2º La acción para exigir la devoluci6n 
nace cuando puede ser ejercitada (art . 1969 Ce), y, a partir de entonces dura quinc e años (art . 1964 Ce) en el Derecho 
común y treint a en los ca talán y navarro (art . 344 Compactalana y Ley 39 FN). Ahor a bien, puede pedirse la devolu ción 
desde que acaba la obl igación de guarda (por diversas razone s); y si se entendiese que el de recho a la devolución es 
un derecho que se tiene directamente (y no como consec uencia de la extinci ón del derecho y de la obligac ión de guarda) 
desde que la cosa se depositó (Cfr. 311. 1775, ["), la prescripción de la acción restitutoria debería comen zar al momento 
de hacerse el depósito , lo que sería absurdo. Cfr ., ob. cit. , p. 395 . 
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Puede dec irse por tanto que la obligación de cus tod ia en e l dep ósito -frente al carácter 
acce sorio o secundario qu e asume en otras relaci on cs- , tiene relevancia causal y califi cadoro". 
Esta afirmación de la doctrina italiana lleva a deducciones qu e caracter izan la obligación de 
g uarda en el dep ósito de forma negativa, es to es , señalando lo que no con st ituye tal oblig ación: 

- No es un «deber de protecci ón»!" (corretezza, sec urit é,Sch utzpfl ichten ). Tal es 
deberes u obligaciones son aquellos qu e , en virtud del princ ipio de buena fe acceden a la 
relación obligatoria en atención del interés de cada parte en preservar la propia persona y la 
propi a cosa de la es pec ífica posibilidad de daño, proced ente de la particular relaci ón cons tituída 
entre los sujetos (in teré s negativo de pro tección) . Se carac teriza n por ser obligaciones 
es encialmente recíp rocas, en contraposición a las «obligaciones de prestación» típicas de la 
posición j urídica del de udo r!', 

La prest ación de custodia puede configura rse, efec tiva me nte, en algu nas relacione s 
como sim ple deber de protección; así, en algunos co ntratos restitutorios dive rsos al dep ósito, 
siendo impues ta no ya como obligación fundamental o una de las fund am entales del contrato, 
s ino como una de las obliga ciones que el princ ipio de buena fe hace surgir en vía accesor ia". 
En tales casos, m ás que una prestaci ón en sentido es tricto como lo es en el depósito, la 
obligación de cu sto dia es un simple deber de protección de la cosa qu e se ha de devolver' :': 

- No es el deber de cus todia en el de pós ito un simp le efecto del con trato " . No 
basta con decir qu e de l dep ósito surge una obligac ión de custodia, hace falt a afi rm ar qu e esta 
obligac ión es la esenc ial y determinante razón de se r del con trato de dep ós ito . Ya que esta 
ob ligac ión pued e manifest arse e n otr as re lac iones , calificarl a en el dep ósito como efecto 
co ntrac tua l supo ndría perder de vista el verdadero elemento de ca lificación de l negocio". 

M ientras en otros co ntratos restitutorios se recibe la cosa por las m ás variadas 
fin alid ades, y la obli gación de custod ia surge por refl ejo -porque la cosa deb erá seren un cierto 
mom ento restitu ída-, en el dep ósito la cosa se en treg a y recibe prop iam ente para que sea 
custod iada. Es esta una cuestión de perspectiva, como de cíamos antes, de s itua rnos ante la 
funci ón económico -so cial de es te contrato , que no puede resultar indiferente cuando se intenta 
indi vidual izar la esencia del negoci o. 

En e l dep ósito la obli gación de c ustodiar tiene ca rác ter fin al en cuanto es tá dir igida a 
satisface r por si sola el interés con tract ual específico de l acreed or (deposi tante) 16. En e fecto , no 
es difícil observar cómo normalm ente el depositante entregará la cos a al de pos itario con el fin 
de co nseguir librars e de la carga qu e supone conse rva r la cosa, o con e l fin de disponer del 
espacio qu e la cosa ocupa ; en otras palabras, e l dep ositante persegu irá e l aleja r de sí la cos a por 
determinado tiemp o sin despojarse defi nitivamente de ella. El fin inm ediato del negocio 
responde a la exigencia del depositante de aseg ura r la ac tiv idad de co nservac ión de la cual é l 
se ex onera . As í, se puede afirmar que la restitución no pued e se r la razó n de ser, la causa del 
co ntrato. 

To dav ía esto se observa con más ni tidez en aque llos supues tos en los que co n e l deposi to 
- que normalmen te responderá II la exigenc ia que acab am os de describir-, se pretendan 
conseg uir otras fin alid ades prác ticas. En ocasiones, el depósit o se cel ebrar á no por la mer a 

9. D ,\LMARTELLO, A . Y PORTALE, O.B . en la vo z " Depósito» (De recho v igente) en Enciclopedia del Dirit to, T. XlI , 
p. 236 

10. En contra BENATTt «Osservazi oni i nterna d i doveri di pro tezi one» en Rcv, Trim . Dir. e proc. civ .. 1960, p.1353 
Y ss. Sobre el tema en la doctrina alema na, vid . la b ibliografía ci tada por MAJELLO,Custodia e Depósito. Ná poles 1958, 
p. 7, nota 8. 

11. D ALMARTELLO y PORTAU , loe. cit , p. 243 COI1 c ita de otros. 
12. Ibidem .
 
l3. R OCA J UA N, en Comentarios...• pp. 165-6.
 
14. En cont ra DEGENNARO" Del depós i to». en Commenlario del Codice civile di r igido por D' AMELlO y flNZI, Lib ro 

IV, Del le obbligazioni, n, p. 567. 
15. D ALMARTELLO YPORTALE, loe. dt., p. 237. 
16. FlORENTINO, A., loe. cit., p. 69. 



necesidad de atribuir a otro la conservación sino como pas o inte rmedio para atribuir la cosa a 
persona distinta al dep ositante , es decir , para destinarla a través del depositario a otro sujeto. 
Por ejemplo, en el depósito en interés de tercero (Ley 552 FN) el depositante persigue la 
custodia , no la restituc ión, pues és ta, la propia restituc ión , en tal hipótesis falta . 

En resumen, en el depósito , la custodia podrá resultar debida bien en función de la futura 
restitución al dep ositante o bien en fun ción de otro destino diferente de la cosa depo sitada. De 
todo lo cual se concluye que la restitución tiene en el depó sito únicamente una re levancia 
mediata y no necesaria, en tanto que la obligació n de custodiar permanece esencial y 
constante17 . 

- La obligación de custodia no es en el depósito un criterio de responsabilidad". Se ha 
defendido que quíen recibe una cosa en custodia no prom ete una prestación de un parti cular 
contenido sino que asume una responsabilidad en orden a la conse rvación de la misma. El 
deud or para eludir tal responsabilidad podrá hacer cua lquier cosa (adoptar todas las medidas 
necesarias para preserv ar la cos a depositada) , pero este dato no basta para tran sformar la 
custodia en deber de prestación . Y el argumento utilizado es el siguiente: la transgresión de l 
deber de cus todiar no se revela mientras la custodia se esá dese nvolviendo (in itin ere ), sino que 
sólo podrá revelarse a posteriori, y sólo res ultará incumplido el deber de restitución . Así, si tal 
incumplimie nto (o cumplimiento inexacto ) es debid o a una falta de custodia, será rele vate tal 
obligación . Por ello la custo dia no es más que medida o cr iterio de responsabilidad". 

Sobre este tema, del que hablaremos más adelante"; se ha objetado que tal opinión no 
encuentra j ustific ación suficiente. Para un sector mayoritario de la doctrina no debe perderse 
de vista que la custodia asume específicamente en el depósito la configuración de una 
obligación de hacer, ten iend o por objeto la prestación de la actividad custodiante . Así, si se tiene 
presete que el depósito constituye, en consideraci ón del «servicio» de custodia, una figura 
particular del contrato de obra o de servicio, se encontrará en este encuadramiento una razó n 
de más para reconocer a favor del depo sitante la facult ad de cons tante cont rol sobre el modo 
con el que la custodia viene siendo prestada (in itinere v, y la posibilidad de inmediata reacción 
en el caso de que aparezca inadecuada" : 

2. Los contratos de custodia 

Hay contratos en los que la obligación de custodiar y conservar la cos a es la principal, 
y sin embargo no son propiamente dep ósito" . En otras palabras, el deber de custodiar no es 
exc lus ivo de la posición jurídica del depo sitari o, pues se da en otras relaciones también con 
carácter ese ncia l siendo netamente distint as del contrato de depósito «propiamente dicho » 
(Libro IV, Tít. XI, Cap. Ir del Cc). 

Sin perj uic io de mayores precisiones ulteriores sobre el concepto de contrato de 
depósito, partamos ahora de la siguiente idea: contrato de depó sito es aquél por el que dos 
per sonas llamadas deponente (o depo sitante) y depo sitario acuerdan que éste se obliga a favor 
de aquél a guardar una cosa mueble y restituír sela cuando se lo pida (arts. 1758 y 1761 Cc)23 

Faltand o cualquiera de los elementos descrit os pero conservando la guarda o custodia 
carácter principal , nos encontraremos ante figuras contractual es de custod ia diver sas a la del 
depósito , en cuyo caso es preci so determinar la aplicabilidad o no de las norma s de tal cont rato . 

17. Cfr. D ALMARTELLO y P ORTALE. loe. cit .. pp. 245 -6. 
IR. En contra MAJELLO, U., Custodia e deposito, pp. 3 a 52. Vid. Tam bién S CHLESINGGR en su recensión a la obra de 

M AJELLO en Riv. dir. civ., 1961. [ 
19. M AJELLO, ob . di.. pp. 32 Y33. 
20. lrfra 11I. 1, A. 
2 1. D ALMARTEU .O y PORT ALE, loe, cit.. pp. 24 1-2. 
22. L ACRUZ, Elementos de Derech o civil . U, Derecho de obligaciones. vo l 3°, Contratos y cuasinconrratos. 2' ed .. 

1986, p. 361. 
23. AW ADALEJO. ob. ci t., p. 387 
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A. La guarda de inmuebles 

La condición mobiliaria del objeto depositado es requisito imprescindible para que 
es temos ante una figura de depósito (art . 1761 Ce y Ley 547 ,1 FN ), requisito de claras raíces 
romanas . 

De los códigos extranjeros , el Código civil argentino en su arto2182 admite el depósito 
de inmuebles" como 10 hacían las Partidas. El leg islador austriaco (§96ü ABGB) y más 
recientemente , el legislador portugués (art. 1855 Ce de 1966) incluyen en el objeto del depósito 
también los bienes inmuebles. 

Com o afirm an varios autores, la limitación del depósito sólo a las cosas muebles 
obedece a la estructura espe cial de este contrato , cuy as reglas tienen como finalid ad asegurar 
la restitución de las cosas que serían sus ceptibles de separaci ón'". Así, en torno al concepto de 
contrato de dep ósito, el Código civil se limit a a agrupar unas cuantas normas espec ialmente 
dirigidas a garant izar la debida restitución de una cosa mueble" . 

El que la cos a depositada haya de ser mueble no impide sin embargo que un inmueble 
pued a ser objeto de un contrato de guarda o custodia" Pero la cuestión que ha de resolv erse es 
decidir si el cumplimiento de la obligación de custodiar queda determinada con referencia a las 
regl as del contrato de dep ósito o de otra figu ra jurídica" como el arre nda miento de obra o 
se rvicios . 

La primera solución es la que adopta elFN. La guarda de inmuebles cabe en los contratos 
de cu stodia a los que se refiere la ley 546 1º (ecuna persona encomienda a otra de su confianza 
una cosa para su guarda leal »), en los que, a diferencia del caso del depósito de la ley 547 , I º 
no se dice qu e la cosa haya de ser mueble, sino que cabe que recaigan sobre UlUI cosa, o lo que 
es lo mism o, sobre cualquier cosa, mueble o no. Pue s bien , para tal contrato de custodia , la ley 
553 prev é, en principio , la aplic ación de las obligaciones del depositario". 

Respecto al régimen común, la mayoría de los autores lo califican como contrato atípico, 
al que las normas que los disciplinan se rán las del depósito por analogía cuando proceda'"; otros 
lo califican como contrato de mandato", prestación de servicios o contrato de obtenci ón del 
resultado 32; por fin para otros, será, o bien arrendamiento de obra si se estipulase retribución 
33 o contrato de guard a, similar al de depósito . si no la hub iese" . 

Para LACR UZ, siguiendo a POTHIER, la atipi cidad de este contrato deriva de la imposibi 
lidad de desplaz.amiento posesorio . El custodio de un inmueble puede haber sido establecido 

24. VELEZ SARSFIFJ .Den la nota a este artículo hacía notar (además de encontrar justificaci ón en la doctrin a de Voe t 
y Domar) que «no encontramos razón para que se diga que una persona que cierra su casa y deposita en a ira las llaves 
de ella, no e fect úa el depósito sino locali zaci ónde servicios, pues el objeto de ese acto ha sido depositar la cosa. aunque 
subsidiariame nte se exija algún servicio del que la recibe . No se niega que el secuestro pueda ser de cosas inmuebles; 
pero el secuestro no es sino un depósito judicial , y, por consiguiente , aunque el acto no sea unCOntrato,puede concluirse 
que no es de la esencia del depósito el que la cosa depositada sea mueble ». Código Civil de la Rep ública argent ina. 
concordado por Hugo M. Pinto Bouquet , Buenos Aires, 1946 , pp. 432-3. 

25. C¡\STAN. Derecho civil espa ñol comlÍn yforal, T. IV, 14 ed . revisada y puesta al día por FERAANI)IS, 1988, p. 690; 
en igual sentido Pino BKLrTAU,ob .cit. ,pp. 530-1.Para el Derecho ital iano en igual sentido,FlORENTINO en Commentario.... 
p. 71. 

26. Puto BRLrTAU. Ibidem , p. 531. 
27. AUA DALEJo, ob. cit., p. 392. 
28. PUJGBRUTAU. ob. cit., p. 530. 
29. A.t.BALADEJO. ob. cit., p. 392. La Ley 553 del FN preceptúa «Salvo que por pacto o por disposicion es legales o 

por la naturaleza del acto proceda otra cosa, en toda relación que imponga un deber de custodia serán exigibles las 
obligacio nes propias del depositario» . 

30. ALBALADEJo, ibide m. En el mismo sentido Roca Juan en Comentarios ..., p. 184 . 
31. En contra ROCA,para quien encuadrar al contrato en la disciplina del mandato no es correct o, pues e l mandato 

implica en sí mismo una idca de gestión , que no es necesaria en e l depósito. Cfr. Comentarios .... p. 185. 
32. Puro BRUTAU, ob. cit ., p. 530. 
33. CASTAN, ob. cit., p. 690. 
34. Ibidem . Así apareci óconfigurado tal contrato en la doctrin a francesa a partir de la tesis de TUNe. Le contra t de 

garde , París, 1941. 



para evi tar que sufra dañ os o, más generalmente, para que otro tome posesión de él, pero nunca 
para impedir que se lo lleve de donde es tá. Por otro lado , sólo el custodio de cosas muebles se 
halla obligado a aportar un lugar para guardarlas, siendo ésta la conno tació n que el legislador 
ha querido pred icar del dep ósito mediante la exigen cia de m obil idad del obje to, entendiéndose 
que la obligación de guardar impli ca algo más que la simple obligación de custodiar, ya que la 
primera indica la retención no solo en poder y bajo la esfera de influenci a del deposit ario , sino 
ubicada en un lugar del espacio facilitado por é l mismo". 

Por el cont rario, para R OCA, la atipicidad de tal contrato de simple guarda de inmuebles 
no deriva de que resulte alterada la recepción o entrega (pues to que el guardador tiene el control 
de la posesión de la cosa y debe evitar que otro tom e posesión de ella), ni el deber de guarda 
ni el de restitución, sino de la naturaleza inmuebl e de la cosa a la que se refieren las obligaciones 
del guardador, en virtud de la formal exigenc ia de este precepto, que no permite considerar tales 
contratos como de «depósito propiamente dicho », como afirm a la rúbrica del Cap ítulo en que 
se encuentra el arto 1761 CC36 . 

La doctrina italiana mue stra una gran tenden cia a apartarse de la noción roman ística" . 
Se arguye que no existe en real idad ningun a razón de orden lógico o nonuativo que justif ique 
la limitación del contrato de dep ósito a los bie nes muebles, una vez individualizada en la 
custodia la causa típica del depósito y considerada irrel evante a los fines de ca lificac ión de l 
con trato, la «pues ta a disposición de un espacio» 38. Así, a la hora de de terminar cuál haya de 
ser la norm ativa aplicable a tal relación o contrato, se pone de manifiesto que en el plano de la 
reconstrucción, la alternativa del legi slador italiano comporta que la confianza (affidamento) 
en custodia de bienes inmu ebles confi gura un con trato de obra, o bien, si concurren otras 
prestaciones no accesorias a la custodia, un contrato atíp ico o mixto (eje mplo típico, el co ntrato 
de porter ía). Pero asimi sm o, se pone de manifiesto que en el plano práctico las co nsec uencias 
se rían escasam ent e apreci ab les. Las normas de los arts. 1766 y ss Cod ice son aplicables en vía 
ana lógica en cuanto sea n comp atibl es con la naturaleza de la cosa , al contrato de ent rega en 
custodia de bienes inmuebles. Así, el contrato de vigil ancia de tiendas o vivi end as ha de 
suje tarse moderadamente a las regla s de los arts, 1768-1770 Codice en materia de diligencia 
y modalid ad de la custodia; por el co ntrario no parece aplicab le la presunción de gratuidad del 
arto1767, que no es sino un res iduo de la originaria configuración del depósito tipo ". 

A nuestro juicio , debe part irse de la idea de que aun sien do un contrato co n finalidad 
principal de custodia , no puede inclu irse en el esquema legal del co ntra to de depósito pero sin 
embargo se encuadra dent ro de la categoría de los contratos de custodia, y dentro de ello s en 
la subespecie de éstos en los que el custodio no os tenta la detentación de la cosa . 

Como veremos más adelante". en el depósito , la detentación de la cos a por el depositario 
no es sino una modalidad concreta de la actividad de custodia, que precisamente representa e l 
medio necesario para la satisfacció n del concreto interés del depositante: poder ex igir al 
depositario que en cualquier momen to rest ituya la cos a mueble como la ha recibido. Y es 
evidente que esta exigenci a no puede hacerse viable si al depositario no se le pone en 
condiciones de tener la cosa constantemente en el estado en que la recibi ó. En otras palabra s, 
no se satisface ni el interés del depositante ni la exigenc ia del dep ositario más que otorgando 
al depo sitario la detent ación . 

35. LA CRI1Z, Elementos ..., p. 357 . 
36. En Comentarios..., p. 185. 
37. Son muchos los autores que admi ten la co nfigurabilidad de un depósi to de inmuebl es, entre otros : GALASSQ, A. 

y G ,ILAS SO, G . en «Depósito», Digesto delle Discipline Privatistiche, sez ionc civ ilc, 4' ed., 1989. p. 258; T ABET, 

«Depós ito», en Enciclopedia fo rense, Milán 1958, p. 115 (con cita de otros). 
38. G ALASSO y G ALASSO loe. cit., p. 258. En igual sentido Florentino en Commenlario del Codice.... p. 71 co n c ita 

de ot ros . Vid. lb. infra , TI,2. e y E. 
39. GA LASSO y G ALASSQ, ibidem , p. 258 . 
40. Vid. irfra, Ul. l. A. 
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Pues bien , a la hor a de elegir o determinar cuá l haya de ser la normativa aplicable al 
contrato de guarda de inmu ebles, juzgamos acert adas las considerac iones expues tas por la 
doctrina italiana. Habrá de dist inguirsedentrode los contratos de custodia que ten gan porobjeto 
bienes inmu ebles, dos tipos: aquéllo s en los que la única y exclusiva final idad principal es la 
custodia, y aquéllos otros en los que j unto a es ta obligación principal aparece n otras obligacio
nes con el mism o carácter. 

En el prim er caso, la aplicación por analogía de las normas del dep ósito, co mo lo hace 
el FN parece una solución adecuada; mientras que en el segundo supues to, tratándose de un 
contrato mixto en e l que e l ob ligado lo est á no sólo a la custodia sino también a otras 
prestaciones no acces orias , sería acertada la apl icación de las normas sobre el arrendamiento 
de obras o de serv icios - según que lo que rido por las partes hay a sido la obtención de un 
result ado concre to o de una act ividad (p . ej. contrato de portería)-, o las del mandato como el 
arto 1800 Codice preceptúa para el secues tro , todo e llo sin perjuicio de que a la obligac ión 
prin cipal de custodia del inmu eble pud iera serie ap licables algunas de las norm as del dep ósito 
de mue bles por analogía. 

B. El contrato de exposición 

Dentro de los contratos mixtos recogidos por la doctrin a, se incluye el contrato de 
expos ición, defini éndolo como aqué l por el que se concede a los expos itores un espacio 
dete rminado para erigi r pabellones, o una parte de los pabellones ya construidos para deposi tar 
objetos , con el fin de que sean ex pues tos al p úblico". 

Más sucinta mente, ROCA JUAN lo describe como un contrato por el que una persona 
asume la carga de manifestar pública mente obras de otro gratuita mente o med iante una 
retribución de distinta modalidad'" . Aunque de tal definición pudi era derivarse que só lo cuando 
el obje to son obras -de arte principa lmente- , estaremos ante es te contrato, no puede excl uirse 
la exposición de produ ctos de cualquier clase sean industriales o no. 

Son sujetos de este contrato el autor o prop ietario de los objetos y obras que han de 
ex ponerse (expositor) y la persona que ha de exhibirlo s (exponente)" : Contiene es te con trato 
como prestaciones fund amentales, en conexión íntima, las propi as del arrendamiento del local 
y del arrendamient o de servicios, a las que todavía hay que añadir la pres tación de custodia de 
los objetos expuestos, que lo relacion an con el contrato de dep ósito" . 

En aten ción a la multiplicidad de pres taciones que se dan en este contrato, tanto CASTAN 
como ROCA JUAN afirma n que su naturaleza es la de contrato mixto o complejo pero en el cual 
la conex ión de tales elementos o prestaci ones ha de ser esp ecialment e arm ónica ya que han de 
perseguir el fin económico de la exposición , que es lo que da sustantividad al contrato. Así , en 
cuanto a su r égirnenjurídico.serán aplicables a este contrato a falta de normas propias, las reglas 
corres pondientes a los elementos contractua les integrados en é l a base de la utili zación de la 
analogí a y de los principios ge nerales del Derecho" . 

Esta posición no es unánime , pues para alg unos, si existe retribución, estaremos ante un 
arrendamiento de servicios o de obra, arguyénd ose que la obli gación principal o esencia l es la 
concesión de locales, de mod o que los objetos expuestos puedan ser fácilmente vis tos . No 
ex istiendo precio nos enco ntraremos ante un comodato" . Para otros es taremos porel contrario 
ante un auténti co contra to de depósito pues la obligación pr incipal del Com ité de una 

4 J. Cfr. D ALMART cLl ..O y P ORTAL E, loe. cit., p. 249 . 
42. CAS TAN, ob. cit., p. 26 . 
43 . R OCA JUAN, J., El contra/o de expos ición, Murcia, 1948, p. 16. 
44. CAS TAN , ob. cit ., p. 7 11. 
45. lbidem, p. 26. 
46. C ASTAN, ob. cit.. p. 712. 
47. F UBINl , El contrato de arrendamiento de cosas. Parte General, Madrid 1930, pp . 35 a 44 . 



exposición, o, en general , del exponente, es la de proveer la custodia de las cosas expuestas 
organizando la oportuna vigilancia para restituirlas más tarde al expositor". 

No debemos perder de vista que en la práctica este tipo de contrato normalmente tendrá 
carácter mercantíl y será oneroso. Pens emos en las galerías de arte, en las ferias de comercio, 
b ienales, etc. Por ello deben matizarse las obligaciones del exponente en diferentes casos, pues 
puede que el ex ponente no sólo se obligue a dar a conocer las mercancías exponiéndolas al 
público, sino tambi én , a ofrecerlas para su venta. 

Así, una galer ía de arte no sólo es depositaria sino tambi én arrendadora de servicios a 
cambio de un precio, precio que vendrá fijado normalmente por comi sión. La obligación de 
custodia del exponente no parece tener en este caso un carácter accesorio. No se custodia porque 
asumió el deber de vender las obras, sino que se custodia porque el principal fin es la exposición, 
la exhibición con fines de venta. El fin económico que se persigue no só lo es propiamente el 
de lograr un elevado núme ro de ventas sino exhibir la obra con fines fundamentales de 
promoción . Como afirma PER REAU en el supuesto ordinario de exposiciones de obra s de arte, 
el expo sitor confía absolutamente su bien a la administración de la exposición y le remite a e lla 
completamente el cuidado de guardarla . Sin dud a las partes quieren conseg uir un fin más 
alejado -realizar una manifestación art ística- pero para con seguirlo suscriben y estipulan todas 
las obligac ione s ese nciales del dep ósito". 

A esta so lució n sin embarg o puede objetarse que las obligaciones del exponente van más 
allá que las del mero depositar io. En efecto , aun siendo la custodia de las obras prestación 
principal, e l ex ponente no se limita a esa activ idad , sino que debe realizar determ inados actor 
jurídicos por cuenta del expositor. El fin económico que las partes per siguen no se consigue, 
por tanto a través del contrato de depósito tipo sino realizando un contrato mixto, siendo 
aplicables a la obligación principal de custodi a las normas del dep ósito. 

Otros supuestos de contrato de ex posición son diferentes. As í, en las feria s, bienales..., 
el expos itor propietar io de productos únicam ente contrata co n e l exponente la ces ión de un 
local, o con frec uencia de parte de él, para que el propio expos itor ofrezca o exhiba dichos 
produ ctos, de forma que el exponente no sólo se obliga a una única prestación, sin que asuma 
una obligación de custodia esencial. En otras palabra s, «el expositor presenta él mismo al 
público sus produ ctos u objetos, en las condic iones es tipuladas por la administración de la 
exposición, que, por su parte se compromete a atraer visitantes , y vig ilar los objetos expuestos 
por medios determinados, (...). Los expos itores deben mantener sus «stands» listos desde la 
apertura de la exposición, no pueden ret irar los objetos expuestos antes del cierre, están 
obligados a informar al públi co (...). Por su parte la administración de la ex posición atrae al 
públi co con la publicidad idónea; pero al mismo tiempo debe tomar las medidas oportun as de 
vig ilancia. Ex isten varias prestacione s que debe realizar el exponen te pero ¿cuál de ellas tiene 
carácter principal ? Parece ser que la cesión del local tiene carácter predominante, pero las otras 
que la acompañan incluída la de custodia o vigilancia, hacen más adecuado calificar tal contrato 
com o «suí generis», más que como simple alquiler» 50. 

La LPI de 11 de noviembre de 1987 contempla en su art o 20 -como una form a del 
derecho de explotación de todo autor-, la comunicación pública de una obra a una pluralidad 
de personas sin previa distribución de ejemplares a cada una de ella s. El párrafo 2 del mismo 
precepto especifica en ocho apartados diversos actos que la ley considera como actos de 
comunicación públ ica. Uno de ellos, el apart ado g), considera como tal «la exposición pública 
de obras de arte o sus reproducciones». 

La citada LPI no contempla e l negocio jurídic o por el cual se encauza o toma forma el 
acto de exposición. Sin em bargo, sí regula uno de los contratos de ces ión onerosa de alguna de 
las formas de comunicación pública: e l contrato de repre sentación teatral y de ejecución 

411 . P ERREAU, «D u contra: dexposition» en Rev, Tr. de Droit Civil, 1925, pp, 555 Y ss. 
49. lbidem, p. 564 . 
50. lbidem, p. 565. 
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musical (arts. 74 y ss) . No regula en cambio la cesión de ot.ras formas de comunicación pública 
de una obra -casi todas las del arto20 ,2-. Pero la presencia y tipificación legal de aquel contrato 
tiene la ventaja de poder aplicar alguna de las soluciones a los contratos atfpicos". 

C. El contrato de garaje 

Salvo con alguna discrepan cia" la plaza arrendada en un aparca miento público, no es 
con siderada una figura de dep ósito, ni siquiera comporta una obligación de custodia", pues en 
él no se proporciona vigil anci a individualizada sobre cada uno de los coches, y sí sólo un 
espacio en el que se permite al vehículo estacionarse pagando en proporción al tiempo. Tal 
figura será únicamente un arrendamiento de cosa". 

Sin embargo, el contrato de garaje, es decir, aquel en el que el coche queda abierto en 
el local pudiendo el propietario extraer e introducir el vehículo a su voluntad" plantea en la 
doctr ina y en la juri spruden cia no sólo problemas de calificació n o determinaci ón de su 
naturaleza jurídica, sino también en íntima co nex ión con lo anterior problemas de responsabi
lidad. 

Ya la STS de 10 de junio de 1929 consideró tal contrato corno un arrendamiento 
partiendo de dos datos: que el precio se paga en función del local y no en función del valor del 
coche, y que el permiso de uso cont inuado (retirarel vehículo y volverlo a dejar) es compatible 
con el dep ósito" . El contrato de garaje, afirma es ta sentencia, «es un arrendamiento de local del 
arto 1543 del c.c ., aunque llev a implícita la obligación por parte del arrendador de vigilar y 
custodiar el automóvil en términos generalespor tratarse de un establecimiento público y tienen 
facu ltad de entrar libremente sus encargados, sin que esta obligación de vigi lancia desnaturalice 
el arrendamiento para convertirlo en depósito de vehículos, pue s a favor de la primera 
calificación lleva la finalidad del acto »>', 

Este criterio jurisprudencial no es apoyado por la doctrina unánimemente. Por un lado 
se cons idera contrato de depó sito partiendo de que el veh ículo es cosa mueble que se instala en 
e l garaj e para su custodia y considerando adem ás que el servicio principal de tales estableci
mientos es la guarda o custodia de los vehículos a moto r". Por otro lado, se afirm a, el hecho 
de las continuas idas y venidas del vehículo no desnaturaliza la obligación del garaji sta de 
custodiarlo mientras esté en el local, y la de proporcionar dich o local , que son las esenciales del 
dep ósito; sin que falte tampoco la obligac ión de con servar, pues si bien el empresario no ha de 
cuida r es pec ialmente de los coches, con todo ha de procurar que las condiciones del local no 
les sean perjudiciales '". 

A nuestro juicio, ha de atenderse para la ca lificación de la figura, a la finalidad del acto 
como afirma la sentencia de 1929. En efecto, el propi etario confía al dueño del garaje la custodia 
de su veh ículo, cosa mueble, para que lo guarde en un determinado Jacal , pudiendo además 
retirar el coche cuantas veces quiera. Tales dato s no desvirtúan el contrato de depósito pues, por 
un lado, [a destinación de un concreto espa cio no es sencial al depó sito sino en lodo caso una 
modalidad convenida de custodia, y, por otro lado el hecho de que el propietario pueda extraer 

5 1. Cfr. RIVeRO HER NAND13Z, F., «Comentar io al arr. 20» en Comentarios a la Ley de Propiedad Intel ectual, coor
dinados por Bercovitz . Madrid 1989. pp. 397-8. 

52. As í VICE."ITE y Geu,x . «Depósito de cam ión en garaje público» en Dictámenes 11. p. 130 , Zaragoza 1975. 
53. Inclu so s i queda en un aparcamiento cerrado aun dentro de un local col ectivo, Así. ROCAen Comentario s.... pp 

t96 Y 199 YL ACI\UZ. Eleme ntos ..., p. 36 1 y n. 6. DAlMARTEl l O y PORTALEen igual sentido porq ue e l custodio no tiene 
la disponibilidad mate rial del automóvil, loe. cit.. p. 249. n. 63. 

54. LACRUZ, ob. cit., p. 36 1. 
55. lbidem . 
56 . Afirm ando adem ás dicha se ntenci a que «ser ía absurd o suponer la ex istenc ia de tanto s cont ratos de depósito com o 

veces entr e e l coche en e l garaje. quizás en el mismo día ». 
57 . En e l mismo sentido. las STS de 8 de mar zo de 1952, 12 de j unio de 1967 y I I de enero de 1968. 
58. VICEmc y GEllA, foe. cit .. p. 130. 
59. LACRUZ. ob . cit.• p. 36 1 n. 6. 



el vehículo cuantas veces lo desee tampoco es un elem ento definitivo para trasladar la figura 
al camp o del contrato de arrendamiento de local. Para la STS de 1929 sería absurdo suponer 
tanto s contratos de depósito como veces entre el coche en el garaje, pero a nuestro juicio, tal 
e lemento tampoco alcanza a negar la cali ficación de la figura com o de dep ósito. El pacto de 
continuas salidas del veh ículo sería tambi én una modalidad de custodia, que la configuraría 
como de «custodia intermitente>', pero sin llegar a confi gurar tramos de cumplimiento, pues en 
los lapsos de tiempo en que el propietario saca del local su vehículo, el dep ositario está obligado 
a mantener dicho local en las condiciones nece sarias para que el vehívulo, a su vuelta, pueda 
conservarse de igual manera. En este contrato de garaje se mantienen a nuestro juicio Jos 
elementos necesarios para calificarlo como contrato de duración : el depo sitario reali za una 
actividad sin interrupción , bien custodiando el vehículo mientras está en el garaje, bien 
manteniendo éste en condiciones idón eas para seguir la custodia. El interés del depo sitante se 
satisface con toda la actividad descrita en su conjunto'". 

El contrato de garaje en su pureza - sin otra oblig ación añadida- entraña una prestación 
de custodi a indudable, aunque con determinadas peculiaridades -real ización de la custodia en 
un determinado espacio y pérdidas mom entáneas de la detentación por el depositario-, que no 
alcanzan a negar la apl icación de las normas del contrato de depósito (en este sentido Ley 553 
fiN ). 

La STS de 3 de noviembre de 1981 tuvo oca sión de pronunciarse sobre un supuesto en 
el que el vehículo fue entregado a un taller de reparacion es , provo cándose luego un incendio 
en dicho taller ,que según el garajista fue debido a un fallo del vehículo en cuestión. La sentencia 
considera que se trata de una «relaci ón jurídica nacida de un contrato de arrendamiento de obra, 
con la concurrencia de un depósito accidental secundario o accesorio, excluyendo los aspectos 
típico s del contrato de depósito >'. Por e llo, tal relación «hay que enfocarla desde la posición 
finalista del conjunto negocial , es decir, en atención al fin económico y social del contrato y al 
interés o satisfacción del resultado perseguido por las partes e integrarlo, si estos datos son 
homogéneo s o unitarios, en un concepto también jurídico o típicamente unitario, con especial 
referencia a las consecuencias vinculantes del mismo, y en relación con la realidad contractual 
que configuraron los contratantes, conforme al uso y naturaleza propia del nego cio, según la 
pauta marcada por el art o1258 en relación con el 1283 del c.c ., que impid e la generali zación 
abusiva del pacto a extremos inusual es o no pensados por los contratantes >'. Sentada esta 
doctrina básica, la STS considera correcta la senten cia que «da preponderancia y eficacia 
jurídica solamente a lo que los contratantes convinieron -de hech o, la reparación de un 
autom óvil- , calificándolo como un arrend amiento de obra, fin unitario econ ómico perseguido, 
del cual no puede ser más que un eleme nto accidental , inoperante, la preci sa estancia del 
vehículo en el taller del contratista mientras la reparación se hace, dato natural y consecuencia 
normal definida del propio contrato y , consecuentemente, incapaz por sí mismo de instituirse 
en contrato típico (...),>. 

Esta sentencia pone de manifi esto que en el caso enjuiciado no se aprecia la eadem ratio 
con la figura y disciplina del dep ósito?', ni con la anterior STS de 1929 . Apare ce aquí, como 
en tantas otras relaciones , una obligación de custodia aliado de otra obligación - reparación del 
vehículo en este caso-. El problema de nuevo ha de plantearse en la calificación de tal 
obligaci ón como principal o como accesoria , y por tanto, en la aplicabilidad o no de las normas 
del depósito . Pero la cuestión que plantea la STS de 19RI va más allá de la mera calificación 
del contrato, pues incide en la responsabilidad exig ible al garaji sta'" . Para tal sentencia e l 
contrato reali zado - urrendamíento de obra- no puede «producir los efectos o cons ecuencias 
económicas que se persiguen en la responsabilidad civil del depositante del art. 1779 del C.c.». 
Ya que el contrato realizado precisa para su ejecución una situación de depó sito, la responsa
bilidad del garajista será la propia del contratista. 

60. Vid. infra , Ill, 1, B. 
61. L ACRUZ. Elementos..., p. 361, nota 6. 
62. JACK-ANDREE• •<Les obligatinns el la responsabilit é du garagiste» , Rev. Trim . Dro it Civil. 1932. pp. 603 Yss. 
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En el mismo sentido se pronuncia la STS de 28 de mayo de 1985 que determina «la 
responsabilidad de la sociedad titular del taller por incendio verificado el mismo día de sacar 
el vehículo del taller , reparado, después de recorrer menos de 100 kilómetros, al declararse 
poblado por el Tribunal de instancia, por prueba avalada por el informe pericial , que el hecho 
del incendio fue consecuencia de que al realizarse la reparac ión se incidiera en negligencia 
determinante de que parte de la gasolina se almacenara en algún sitio del motor y una chispa 
eléctrica provocase la inflamación de tal combustible y laposterior destrucción del veh ículo...» , 

De esta forma, el daño producido en el vehículo como consecuencia de la actuación de 
sus dependientes, ya sea en la ejecución de la repar ación, en la prueba del vehículo o de 
cualquier otro modo que se produzc a con ocas ión de sus funciones, será indemnizado por el 
titular del taller; así como de los daños originados por event os dentro del círculo de las 
actividades de su empresa. Sólo quedará exento de responsabil idad por hecho propio o de otros 
por causa de fuerza mayor , cuando la causa que provoque el darla sea extraña al círculo normal 
de sus actividades" . 

La jurisprudencia francesa muestra una doble dirección. Según algunos fallos, el 
garajista reparador se obliga por un doble título; en virtud de un alquiler de servicios y también 
en virtud de un depósito, depósito inevitable puesto que la máquin a confiada para ser reparada 
no puede serlo si no es dejada durant e el tiempo necesario para su reparación al garajista, que 
recibe el depósito y debe , al menos durante ese tiempo, asegurar bajo su responsabilidad y con 
vigi lancia, la buena conservación. Sin embargo , otras sentencias afirman que no debe serie 
exigida al garaji sta-reparador los cuidados y obligaciones del garajista-depositario'". 

D. El denominado depósito de cortesía 

La ubicaci ón de esta figura bajo el epígrafe «El depósito y los contratos de custodia» 
puede parecer inidónea. En efecto, en esta peculiar relación lo que se discute propiamente no 
es ya si se trata de depósito o de otra figura de contrato de custodia , sino de si es auténtico 
contrato de depósito , si tal relaci ón tiene fuerza contractual. Sin emb argo los autore s que la 
analizan, la abordan dentro de la problemática de calificación de contra to de depósito a 
determinadas figuras , siendo ésta una de ellas. Así lo hacemos también nosotros. 

La doctrina y la jurisprudenci a italianas han afrontado el problema de si es configurable, 
al meno s, un depósito de cortesía; un depósito desvinculado de cualquier obliga ción jurídica 
y relegado a la esfera de las meras relaciones sociales" . Se tratan de todas aquellas situaciones 
nacidas de una pura relación socia l en las que alguien recibe una cosa mueble en custodia, 
momentáneamente, en el área de la pura cortesía , sin la intención de asumir en favor de otro un 
verdadero deber j urídico. 

¿Cabe establecer una distinción entre e l depósito, contrato gratuito del que se derivan 
todos los efectos ex igibles para el depositario y el deponente, de las situaciones descritas ? 

Para la sentencia de la Suprema Corte Italiana de 14 de julio de 195266 , «la entrega en 
cus todia de las cosas situadas en lugar público por parte de quien debe ausentarse y la 

63 . Cfr. DELMOLI NO y N uÑEZ, «La res ponsabilidad c ivil del empresario por e l hecho de otro : e n la v ía civ il y pena l. 
Co nsideración especi al de l titul ar o director de un talle r de rep araciones de automóv il y del de un gara je», RDP . 
sep tiem bre 1991 . 

64 . ENCICLOPf.DJE DALLOZ, CiVIL. 2aed ., T. Hl, voz «D ép ót», n. 28 . 
65. DALMARTf.LLO YPORTALE, Ell e. Dir. cit., p. 272. So bre tal material vid . PAClFI «In lema di prestazion i di cortesía" 

in Foro it., 1952.1,1 508 Yss; FORCHIELLI «Deposito di co rt csia o dep ós ito grat uito ?" en Riv. Trlm. dir. proc . c iv. J953; 
Carresi, «S ulla pre tesa con figur abilit a di un dep ósito di co rtes ía» en Giur. compl. cass. civ. 1953; RUVERTO «Natura 
giuri dica de l depósito a titoJo di cortes ía» en Nuovo dir., 1955. 1. 

66. ROCA desc ribe e l supues to de esta sentencia . Se trata del hecho rea l de haber sido confiada a una persona. 
momentáneamente, la vigilanci a de un par de bueyes en un mercado público. Transc urrido algún tiempo, e impac iente 
por la espera, el cortés transeunte los dejó e n libertad y los bueyes desaparec iero n por lo que e l dueño de los animales 
recl amaba el daño sufrido . La defensa del demandado sostenía que éste ace ptó la vigilancia sin intenció n de conclu ir 
un con trato , sino solamente con la inte nción de realizar un acto de co rtesía que cae fuera de la esfera de l Derecho y que 
posía dejarse sin efecto sin sufrir sanc ión jurídica . Cfr. Comentarios .... p. 198 Y ss . 
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correspondiente asunción del encargado de custodiarla vienen a configurar una relación 
obligatoria de custodia, aunque el encargo se haya asumido sin un interés propio y directo y sólo 
con el ánimo de hacer una cosa grata a la otra parte»?", Como afirma ROCA esta doctrina lleva 
a la conclusión deque las relaciones de cortesía de carácter patrimonial adquieren objetivamente 
carácter negocial, y que por tanto les son aplicables las consecuencias y efectos que la Ley 
asigna al correspondiente negocio, siendo la cortesía sólo el motivo determinante'" 

En realidad, el problema solucionado por la sentencia no es otro que el de dilucidar 
cuándo determinadas obligaciones -por la apreciación común o por la costumbre de determi
nada sociedad- sean de tal carácter que vengan asumidas por los sujetos sin poder permanecer 
relegadas a la esfera de meros usos para desembocar en la del Derecho": Dicho en otras pa
labras, no todas las promesas hechas por espíritu de liberalidad obligan al promitente a 
mantenerlas, pero también por espíritu de liberalidad se pueden asumir deberes jurídicamente 
relevantes70. 

La solución de la sentencia - al dar carácter obligatorio a una determinada relación- ha 
sido matizada en algunos de sus extremos. Partiendo del hecho de que la prestación de custodia 
tiene una indudable nota de patrimonialidad (en el sentido de que proporciona una utilitas al 
acreedor) , habría que afirmarse que las prestaciones de custodia por cortesía revestirán 
naturaleza contractual sólo cuando se dirijan a satisfacer un interés merecedor de tutela según 
el ordenamiento jurídico, tengan un contenido económicamente evaluable y sean tales que 
puedan generar una confianza de la contraoferta". 

Pero tal matización aun considerándola exacta, ha sido a su vez aclarada concretándola 
en la siguiente conclusión: si se reconoce naturaleza contractual a una prestación -saliendo del 
campo de la cortesía para entrar al del estríctamente jurídico--, no se podrá hablar en tales 
hipótesis de «prestaciones de cortesía», desde el momento que la causa urbanitatis viene a ser 
degradada al rango de motivo". 

Quien recibe una cosa para custodiarla, asume los deberes propios del depositario, salvo 
que al recibirla haga las reservas oportunas, a fin de excluir la confianza de quien confiere el 
encargo, mostrando así la intención de no obligarse con carácter jurídicamente exigible, y la 
posibilidad de abandonar a su arbitrio la custodia, si lo cree conveniente o necesario". 

Se desplaza así la cuestión a un tema de prueba más o menos difícil según las 
circunstancias"; sin embargo afirmada la naturaleza contractual de la prestación de custodia 
debería corresponder al depositante la carga de la prueba de los hechos dolosos o culposos del 
detentador (ex . arto 1214 Ce) y a éste la prueba de sus reservas a quedar obligado. 

E. Otros supuestos 

La doctrina menciona determinadas relaciones jurídicas en las que se plantea asimismo 
su posible calificación como contrato de depósito. 

Uno de los supuestos es el de entrega a profesionales, que disponen de instalaciones 
adecuadas para la conservación, de determinados objetos o productos que requieren condicio

67. Esta sentencia ha sido objeto de comentario por PACIFI y FORCHlELLI, citados en nota anterior Vid. Tb, sentencias 
sobre la materia en DALMARTELLQ y PORTALE, loe. cit., p. 237, nota 206. 

68. Comentarios..., p. 199. 
69. GIORGIANI , L' obbligazioni, Milán 1950,p. 107 Yss. 
70. PERETI'f GRIYA. «Sulle prestazioni c.d. di cortes ía» en Studi in onore di D'Amclio», Roma J933 citado por Roca. 

p. 198nora 16. 
71. P ACIFI, Joe . cit., p. 1516. 
72. DALMARTELLO YPORTALE, loe. cit. , p. 273. 
73. ROCA, Comentarios..., p. 200. 
74. Ibidem. 
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nes O cuidados especiales" . O, en palabras de Lxcnu z aquellos contratos onero sos de guarda 
y conservación de muebles , alfombras o pieles o bien alimentos perecederos en un almacén 
frigorífico76. 

Para ROCA en estos casos el fín primordial no es la guarda en sí, sino la prestación 
consistente en proporcionar las condiciones adecuadas a la conservación de los objetos o frutos. 
A su juicio, no es obstáculo el hecho de que el depositario deba conservar con diligencia (o en 
condiciones adecuadas) los objetos depositados, ya que el receptor se obliga específicamente 
a proporcionar ciertos medios para conservar. No recibe para guardar (y por eso conserva), sino 
que recibe para aportar medios especiales de conservación intrínseca del objeto. El criterio para 
calificar o no de depósito está en que se asuma una específica obligación de guardar, o de 
prestación de lugar en determinadas condiciones. siendo la guarda un deber accesorio". 

Sin embargo , Lxcauz no encuentra una razón válida para considerar que el contrato de 
guarda de cosas a las que hay que proporcionar cuidados y tratamientos especiales, pierda los 
caracteres de depósito siempre que persista la finalidad de custodia y la obligación de 
proporcionar local" . 

Como afirm ábamos antes, sin embargo, varios autore s niegan la esencialidad de la 
obligación del depositario de proporcionar un local". La prestación de custodia del depositario 
no sería una prestación mixta de dar (conceder o poner a disposición un espacio) y hacer. Por 
el contrario. debe ponerse de manifiesto que la destinación del espacio es un hecho interno del 
depositario, al que no corre sponde un autónomo derecho del depositante que no sea el genérico 
derecho a una idónea custodia. Ahora bien , esto es mantenible salvo que la precisa colocación 
de la cosa en un determinado lugar no constituya una modalidad convencional de la custodia". 

Eldepositario goza de una amplia autonomía por lo que concierne a los medios y al modo 
de la custodia. Pero por la naturaleza misma de la custodia -actividad indeterminada a priori 
pero determinable según la naturaleza del objeto-, esta autonomía no puede ser ilimitada, ni 
tampoco puede decirse que el depositante carezca de todo medio para remediar un desarrollo 
inidóneo de dicha actividad" . 

Las partes pueden también convenir que la custodia se desenvuelva según una moda
lidad determinada", y por lo dicho . en un lugar concreto; y ello no desvirtuaría el contrato de 
depósito. 

ElTS en sentencia de 19de abril de 1988 se ha pronunciado expresamente sobre un caso 
de almacenamiento de mercancía en almacenes frigoríficos. El supuesto de hecho es el 
siguiente: una empresa adquiere en Dinamarca 20.750 kg. de carne congelada, que viajó al 
Puerto de Las Palmas de Gran Canaria en las bodegas frigoríficas del buque «Bosingia» en 
perfecto estado de conservación, siendo depositada al llegar en los frigoríficos de otra empresa 
dedicada aello . La mercancía fue valorada por mutuo acuerdo en 8.330 .000 pts, siendo recibido 
en los frigoríficos en buen estado , La empresa depositante satisfizo por el depósito la suma 
pactada . Tiempo más tarde , la carne es reconocida por un veterinario encontrándola afectada 
de deshidratación debida a una ligera descongelación de la cámara haciéndola desmerecer en 
un 20%. Más adelante en un nuevo reconocimiento el desrnérito comercial era de entre el 50 
y el 55%. La depositante vende la carne a terceras personas por mitad de su valor. 

75. RO CA J UAN, Comenta rios .... p. 20 l. 
76 . Elem entos ..., p. 362 . 
77. Loe. cit., p. 201. 
78. Elementos.... p. 362 . 
79. Vid. supra, 11 , 2, A YC. 
80. Cfr. DAL'-1ARTELLO y PORTALf:, Ene. Dir , p. 258. En igual sentido GALASSO y GALASSO en Digesto delle Disc, 

Priv.. cit., p. 253; FlORENTINO . en Comme ntario p. 71. En contra , WINDSCHEID. Diriuo delle pandete, trad. italiana. 
JI, Torino 1925 y BO, II depá sito en Trattato Vassalli , Torin o 1938. 

81. DALMARTELLO YPOR1'A LE:. ibídem.
 
R2. lbidem.
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En el recurso de casación interpuesto por la empresa propietaria de las cámaras 
frigoríficas , la recurrente arguye que no se trata de contrato de depó sito sino de arrendamiento 
de servicios. El fallo desestima tal recurso considerando que en tal situación hubo un «contrato 
de depósito inicial retribuído y unas obligaciones accesorias del depositario de cuidar de la 
mercancía a través del buen funcionamiento del mecanismo que proporciona frío a los géne ros 
almacenados. Reducir el supuesto de hecho a un contrato de arrendamieto de servicios es 
evidentemente insuficiente, puesto que la recurrente se hizo cargo de la mercancía, que quedó 
únicamente bajo su custodia y conservación y precisamente por la negligencia o descuido en 
el funcionamiento de los aparatos indicados sobrevino el demérito de 10allí almacenado, de 
cuya responsabilidad no libera a la recurrente que se trate de un contrato mixto de depósito y 
arrendamiento de servicios o solamente uno de ellos, puesto que ni aún calificando el supuesto 
de arrendamiento de servicios puede exonerarse de la responsabilidad por los daños causados 
a la mercancía por su negligencia en la conservación de la misma, en circunstancias en que se 
halla bajo su posesión y exclu siva custodia y en que nada se acreditó sobre avisos o 
notificaciones a la recurrida, haciéndole saber el deterioro de los géneros almacenados bajo su 
custodia». 

A idéntica solución llega la STS de 13 de octubre de 1988 que aún sin pronunciarse 
expresamente sobre la calificación de tal contrato como de depósito, atribuye a la empresa 
propietaria de la cámaras la responsabilidad como «depos itaria de los menoscabos, daños y 
perjuicios que las cosas depo sitadas sufrieren por su malicia o negligencia». 

Otro supuesto anali zado por R OCA es el de la entrega de prendas de abrigo u objetos en 
los guardarropas de teatro s y restaurantes, a los que asimila el servicio de «consigna» propio 
de estaciones y aeropuertos. 

A su juicio son verdaderos depó sitos ya que la entrega se hace y las cosas se reciben con 
la finalidad de guarda y restitución. Sin embargo, continúa, tales depósitos ofrecen unas 
características especiales que se derivan de que la constancia de la entrega suele consis tir 
frecuentemente en un ticket o placa numerada. o, en otra s ocas iones , en un resguardo en el que 
consta la recepción pero no la descripción del objeto depo sitado, ni la identidad del deponente" . 

El mismo autor se pregunta: ¿modifica en alguno de los elementos esenciales del 
depósito la presencia de dicho ticket o resguardo? 

Dicho ticket sólo puede tener el valor de un principio de prueba, de un dato sobre el que 
fundar una presunción de que [a entrega se hizo por la persona que lo posea pero que pueda no 
ser la que realizó la entrega. De tal manera, afirma R OCA, que , al aceptar el depositante el ticket, 
en realidad acepta una especie de título al portador, que permite al depositario restituir las 
prendas u objetos a quien presenta el resguardo, sin responsabilidad, y sin tener que exigir 
justificación de la tenencia de dicho resguardo" . 

Podría decirse por tanto, que en esta relación de depósito se altera la regla general del 
arto 1766 Ce, La cosa no se restituye al depositante, sino a la persona que posee el ticket o 
resguardo, correspondiendo la prueba de ser el depositante al que lo realizó, y no a la persona 
que presente el resguardo. 

Una segunda cuestión que plantean este tipo de depósitos es el hecho de que en el ticket 
no se identifica el objeto depositado, por ello pueden presentarse dificultades en la prueba de 
la identidad del objeto depositado, su estado y valor en caso de pérdida o deterioro culposo. Esta 
falta de identidad de [os objetos, y de la constancia de su estado y valor pone la prueba a cargo 
del deponente (ex. arto 1214 Ce), con las dificultades que ello puede encerrar'. 

83. Comentarios.... pp. 200-20 1. 
84. Ibidem , p. 201 . 
85. Ibidem. 
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3. El contrato de depósito y las situaciones de depósito 

En general, cuando los autore s abordan el es tudio del depósito, inicialmente advierten 
que puede ex istir una ob ligació n prin cipal de custodi a que no provenga de un contrato", o lo 
que es lo mismo, relacione s en las que el deudor viene ese ncial y principalmente obligado a 
custodiar pero que dichas relaciones no tienen orige n contractual" sino que nacen de otras 
fuentes (hechos)" . Ello lleva a que se discuta sobre cuál es la naturaleza j urídica del depósito . 

Para la exp licación de este fenómen o, debe partirse - y así lo hace la doct rina- del dato 
sistemático de nuestro Código. Dentro de la rúbri ca general del Título XI del Libro IV - «Del 
depósito»-, se incluy en tres Capítulos. En el primero de ellos - «Del depósito en general y de 
sus diversas espec ics- -, se tiende a describir la situación jurídica llamada de depósito con 
abstracción de los hecho s que pueden originarla . El Capítulo segundo - «Del depósito 
propiamente dich o»- engloba tanto el depósito-cont rato o depó sito voluntario como el 
denominado «necesario», diferenciándose pue s claramente del secues tro judicial regulado en 
el Capítulo m. 

E l sistema empleado por el Código pre tende describir el depósito en genera l antes de 
entrar en la regulación de sus es pecies, pero atendiendo al origen de su constituc ión, a fin de 
encaj ar tanto el depósito que tiene su origen en un contrato como el secues tro, intercalando la 
categoría del llamado depósito necesario, que tiene lugar cuando se hace en cumplimiento de 
una obligación legal o en alguna circunstancia imperiosa (art . 1781 Cc). Así se justifica la 
descripción genérica del contenido del depósito que hace al arto 1758 en relación con otras 
situaciones que implican también el deber de guardar". 

Tal es tructura tiene su fund amento en los precedentes de los que fue tomada es ta 
regulación. El Code francés dió al depósito no la consideración de contrato, sino la de «acto» 
(art. 1915 )90fundán dose, de una parte en que el secuestro o depó sito judicial no tiene natu raleza 
contractual, y de otra , en que el depósito necesario o miserable tampoco presenta de una manera 
perfecta la fisonomía del contrato, ya que en él la voluntad de una , y aun de las dos partes, no 
siempre resulta perfectamente libre y del iberada?'. 

Ajuicio de R OCA, sobre es ta base de contemplar fund amentalmente el depós ito contrac
tual, la inclusión de supuestos en los que se rem ite a la responsabilidad del depositario, o no son 
siemp re contratos --caso del secuestro jud icial-, llevó al intento de encont rar una f órmula 
adaptable , bajo un epígrafe general, a todas las modalidades reguladas bajo el título «Del 
Depósito». Y el Código francés lo encontró en la palabra acto92 

El Proyecto de Código español de 1851 siguió al Code al decir que «el dep ósito en 
general es un acto...» (art . 1658) aunque no regulaba el secu estro judi cial. G ARCfA G OYENA lo 
explica afirmando que aquí se trata de verdaderos contratos, y el depósito riguro samente 
j udici al no lo es'" , 

Nuestro actual Código civil , al describ ir el depósito en general en el arto 1758 no utiliza 
la palabra acto pero tampoco la de contrato. Sin embargo, no se observa en este dato un apartado 

86. Así , PUle BRUTAU: «ex is ten s ituac iones e n quese produce el desplazamient o de una cosa co n independencia del 
resul tado de una negociación e ntre las parle s. dc tal man e ra que una de ellas qued a oblig ada frent e a la otra a c ustodiar 
y restituir». Fundamc ntos.: H, 2°, p. 522. 

87. AWADA LEJO, Derecho civil, 11 ..., p. 3R7. 
88. lbidem, p. 386 . 
89. R OCA, Comentarios ..., pp. 168-9. 
90 . «La d épót, en general, es! un acre par lequ el on recoit la chose d 'autrui , a la ch argc dc la garder el dc la rcs tituer 

en nature», 

9 1. C f r. CUU N y C APITANT, Curso elemental de Derecho civil. T. IV, 3' ed . (Re irnp .), Madrid 1981 . p. 755 . 
92. Comentarios..., p. 169. Ta m bién los Códigos portu gués ( 1867) e itali ano ( 1865) em plearon la ca lificación de 

ac to . 
93. Concorda ncias, m O/;I 'Os y comentarios del C ádigo Civil Español . Tom o IV, Madr id 1852, p. 83 . 



de los precedentes". Para MAN RESA, la expresión del art o[758 Ce: «e l depós ito se constituye ...» 

dem ostrará que no son co ntractuales tod as las manifestac iones del depósito. Por un lado porque 
tal expresión no se utiliza al defini r nin g ún otro contrato en el Có digo; pero, ade más porque 
constituir equivale a realizar un acto, por e llo la afirmación del C6digo debe entende rse en el 
sentido de que depósito es el acto por e l que se recibe una cosa (...), excluyendo por tanto una 
de las partes en atención a que el depósito no es sólo la relación jurídica creada por la libre 
vo luntad de las partes sino que lo es también aquella custodi a de bienes confiada por el juez, 
etc... Así , en todos estos cas os no hay un auténtico contra to puesto que el juez no co ntrata y por 
e llo usó e l legislador tal terminologfa»:", 

Así. insiste ROCA nuestro Código sigue el mismo crit erio que el Code fran cés pero 
posibl emente en la dud a sobre la naturaleza del secuestro -que el actual Código sí recogió
elude la palabra «acto» y adopta en este artíc ulo una f órmu la anfibológica al af irm ar que se 
cons tituye el dep ósit o (por ac to, por contrato o por deb er legal ) «desde que uno recibe la cosa 
ajen a con la obligac ión (ese nc ial) de guardar la y restituirla»:" 

A pesar de que otros Derechos euro peos ca lifican el dep ósito como contrato (§ 688 
BGB ; art . 475 Códi go suizo de las obligaciones; arto 1766 nuevo Código italiano; art , 11 85 
Código portugués de 1966 ), y de que en la doctrina española hay una tendencia minoritaria a 
cons iderar que en tod o depósito hay concurre ncia de voluntades, aunque en el secuestro la 
voluntad del deponente es suplida por la det erm ina ción j udicial", nos parece más acorde co n 
nue stro Derecho - siguiendo a CASTAN-, el afirmar que impli ca una ficci ón demasiado violenta 
dar ca rác ter co ntractua l a tod as las vari ed ades de depósito. En el fondo , se pon e de manifiesto 
la defectuosa estructura de l Códig o al co nsiderar que las varied ades legales y judiciales del 
depósito deb en tener su sede en diversos lugares del Código y de las Leyes especiales y de 
procedimiento, y, por tan to, al tratar el Códi go del depósito dent ro de los con tratos deb ia 
haberse limitado aregular el depósito prop iament e dicho, cuya naturaleza contractua l no ofrece 
duda". 

Más todavía, en el fondo el art o1758 no define el co ntrato de depósito sino la relación 
jurídica de depós ito que tambi én puede ten er un origen no contractual ,como el propio art. 1759 
adviert e a con tinuación al aludir al judicial. Es el arto 1760 el que se refiere al contrato de 
dep ósito «<De l depósito pro piamente dicho»)99. El arto1758 intenta una descripc ión gené rica 
que comprende todas las situac iones en las que la Ley alude al depósit o, tanto al co ntrato de 
depósito, como al secues tro y a las dem ás en las que se atribuyen por la ley debe res y 
responsabilidades propias de qu ien se constituye en guardador de una cosa cuya posesión no 
le co rresponde , mientras dura la situac ión, por ning ún otro título'P', En el primer caso , la si

94. CASTAN. Derecho civil, T. IV, ed . 1988 (14º) puesta al día por F~R R ANDlS . p. 687 El que el actual Código siga la 
huella del francés lo confirma, la propia estructura de es te título Xl. 

95. Cfr. Come ntarios al Código civil españo l, T. XI. 6' ed ., Madrid 1972, pp . 896 ·7. 
96. ROCA , Come ntarios ..., pp. 169-170. 
97 . Esta tendencia iniciada por SANCHEZ ROMAN y seguida luego por GARRI GUES co nsidera que e l depósito es un 

contrat o en todas sus espec ies. En el depósito judi cial , la rel aci ón no se crea porel s imple decreto deljuez sino mediante 
e l co ncurs o de la voluntad. lo que OCUlTe es que la volu ntad del dep onente es supl ida por la determinación jud icial, 
siendo la del secues trario real y man ifiesta. Cfr. SANCHEZ R OMk'<. F. Estudios de Derecho civ il, 2' ed., Madrid 1899, 
t. IV, p. R73; GARRlGU ES, J. «El depósito irregular y su apl icación en Derecho merca ntil (Historia y Derech o 
cornparado)», en ReDI. t932 , pp. 88-89. 

98. CASTAN.ob . cit., p. 687. En idént ico sent ido PUIGPENA, Tratado de Derecho civil español, Madrid 1946, T. IV, 
vol. 2', p. 420. Asf lo consideró el legislador itali ano del nuevo Códice. que. el regul ar la disciplina del contrato de 
depós ito , además de otras innovaciones de car ácter sustanc ial per feccionó la sistemática de l contrato respec to a la del 
Cod ice de 1865. Este último ,siguiendoel Code francés ,discipl inaba bajo e l rnismo túuloco rno dos spec ies de un mismo 
genus contractu al. el dep ósito y el sec ues tro convencional y ju dic ial. Estas especies eran difíci les de reconducir a una 
disciplina unitari a. dificultad que repercu tía en la construcción dogm ática del instituto. Co n mayor rigor s istemático 
elnue vo Códice ha dis tinguido netamente.las dos es pec ies div ersas de l depósito yde l sec uestro convencional, mientras 
que la disciplina de l secues tro jud icial y del sec ues tro convenc ional. mientras que la d iscip lina del sec uestro ju dic ial 
se reen vía al Codice de proc edura c ivile . Cfr. FIORENTlN0.loc. cit., p. 65. 

99. CASTAN. lbidem., p. 685. n. 1. 
100. R OCA. Comentarios .... p. 172. 
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tuación que entraña los deberes de guar da y restitución nace autóno ma e independiente. como 
fin esencial de un contrato : el de dep ósito. En los dem ás casos se utiliza el nombre de depósito, 
o se atribuyen las obligacion es y responsabilidades de un depositario. como expresión de un 
tipo de res ponsa bilida d, inserto en otras sit uaciones cuyo fin económico-social es diferente , 
originándose de actos jurídicos cuya estruc tura no coi nc ide necesariamente con la del contrato 
real de depósito que es (Cap . Il , Tit. XI) e l dep ósito «propiamente dich ov'"': 

Nues tro Código civil ca lific a al con trato como depósito extrajudicial voluntario (cfr. 
arts , 1759 , 1762 y 1763), mientras que designa a los dem ás casos de depósito con las 
ex pres iones de depósito extrajudicial necesario (arts. 1781 a 1784) Yde depósito judicial (arts. 
1785 a 1789). El presente estudio únicam ente se refiere al contrato de dep ósito o extrajudicial 
voluntario. 

111. EL CONTRATO DE DEPOSITO: CARACTERIZACION JURIDICA 

1. En el marco general de los contratos 

A. Contrato de custodia 

Aun cuando . en reali dad, las relaciones de depósito pert enezcan a las rel aciones de 
trabajo y serv ic ios, tienen un contenido especi al y una finali dad ca racter íst ica, la de custodia , 
que recom ienda hacer de ellos un grupo autónomo . En los contra tos de este grupo - contratos 
de custodi a- con stitu ye dicha obligación el conteni do sustantivo y prin cipal de la operaci ón'?' . 

El FN es en este sentido tajant e. Su Tit. XII de l Lib. III contiene bajo la rúbri ca «De los 
contratos de custodia» no só lo el contra to de depósito (Ley 547) sino todos aqué llos de los que 
nace la obligación de guarda r; adv irtiendo además que cuando por virtud de la rela ción que sea 
resu Ite impuesto un deber de custodia, serán exigib les en principio las obligaciones del 
dep ositario (Ley 553) . 

La situación jur ídica nacida del co ntrato de depósito contie ne, tal como describe el art. 
1758 Ce, los deb eres de guarda y restitución de la cosa rec ibida en depósito, que el depositario 
asume . Se ha apun tado que la definición del Códi go ( << Se con stituye e l dep ósito desde que uno 
recibe la cosa ajen a con la obli gación de guardarla y restituirla»), tiene el defecto de no poner 
de relieve adec uadamente que el contr ato tiene de manera primordia l una finalidad de 
custodia103, siendo más adecuada la definición de P UIGPEÑAque sí la resalta : «es aquel contrato 
por cu ya virt ud una persona entrega a otra de su confia nza una cosa, con la so la fina lidad de 
custodia rla hasta que aquéll a se la rec lame»!", 

Ya advertíamo s antes l05 que es el deber de guarda el que cons tituye el fin fundamental 
de l depósito -el que exp lica su función eco n ómica-, ya que el deb er de restituir, a instan c ia de] 
depositante o por finaliza ción del plazo , es un deber cuyo cumplimie nto ext ingue la situació n. 
Por ello no hay dud a de que el depósito se carac teriza como un contrato de custodia -r-O de 
guarda- , por ser ésta su finalidad esencial' P", 

La juris prudencia del Tribun al Suprem o se ha ocupa do de resa ltar en di versas ocasiones 
es ta característica y fin alidad ese ncial del depósito cua l es la cus todia. La STS de 3 1 de enero 

101. lbidem , p. 164 . No debe olvidarse que este s istema responde tambi én a la tradi ci ón, ya que des de el Derecho 
romano. la palabra «deposirum» se utiliza , más que para designar e l acto o negoc io co nstituyente, para describir las 
obligacione s que de él tvxceti. Lbidem. Así lo explica también con c ita de abund ante bibliografía NEGR I, G. «Depósito 
nel Diritto Rom ano. medicvale e moderno», Digesto delle discipline privatistiche, sezione civi le, V, p. 219. 

\0 2. C ASTAN, oh. cit ., p. 679-680. 
103 . Así , PuIG B R.UTAU, ob. cit., pp. 522-3; CASTAN , oh. cit ., p. 68 1. 
104. Tratado de Derecho civil espa ñol, cit. p. 4 19. 
105. Vid . supra . JI, l . 
106. Cfr. ROCA en Comentarios al Código, pp . 195·6, 



de 1956 afirma que «se puede concluir que el depó sito se caracter iza por la entrega de la cosa 
y lafin alidad estricta de custodia»107. Aplicando esta idea, la de 25 de junio de 1959 establece 
que se halla despojado de lo que es consustancial y característico del contrato de depó sito -la 
custodia o guard a-, el convenio por el cual una sociedad permite depo sitar en sus locales ciertas 
mercancías por cuenta y riesgo de su consignatario o propietario , quedando relevada de toda 
responsabilid ad por las aver ías, incluidas las ocasio nadas por accidentes, incendios, robos o 
fraudes, a cambio de un precio mínimo. 

Especialmente expresiva es la STS de 14 de junio de 1960 al declarar que la carac te
rísti ca esencial del contra to de depósito es la de entrega de la cosa con la final idad única y 
exc lusiva de su guarda, conservación y devolución; características que desaparecen en cuanto 
de algún modo aparece aqué lla efectuada con miras a su posible uso o aprovechamiento, o aun 
en fin de simple preparación para un futuro contrato en cuyo supuesto no pued e entenderse 
surgido un contrato de depó sito con su peculi ar y exclusiva finalidad, con su autonomía propia, 
de la que se derivan los derechos y obligaciones que le son inherente s y que en tal caso, no cabe 
apreciar' ?". 

Más recientemente, la de 10 de junio de i987 afirm a que «debe distinguirse el contra to 
de depósito, prop iamente dicho , que no tiene otr a finalidad sino la guarda y custodia de bienes 
a disposición del depositante,de otros contratos en los que entre otras pres taciones se encuentra 
la del deber de custodia, pero cuya finalidad y naturalezajurídica son diferentes (p. ej . comis ión, 
hospedaje y transporte) y cuyas consecuencias en orden al incumplimiento, admiten matizacio
nes respecto del deber que corresponde al mero depositario». 

Esta últim a sentencia advierte lo que ya mencionábamos anteriorme nte: la obligación 
de custod ia se encuentra en otros contratos que implican una obligación de restitución, 
asumiendo sin embargo una relevancia diversa de la que debe serle reconocida en el depósito. 
En estas relac iones en verdad , la obl igación de custodia surge sólo por efect o del principio de 
buena fe, como obligació n conexa con la pretensión de rest itució n, siendo entonces un simple 
deber de protec ción. En estos supues tos no puede por tanto tener la custodia la relevancia causa l 
ycalifi cad ora del negocio, pon iénd ose bajo un plano meramente acces orio ycomplementari o 109. 

En tales casos entr e la obligación de cus todia y la otra u otras obligacione s existe una relación 
de subordinación funcional ' !". Estas hipótesis no entran en el esquema del depó sito pues es 
necesario que la obl igación de custodiar que pesa sobre una de las partes con stituya el fin 
exclusivo y preminente del contrato; en estos casos se debe custodiar porqu e se ha recibido (o 
por que debe entregar), mientras que en el depósito el depo sitario recibe para custodiar'!' . 

Pero tambi én aparece la ob ligación de custodia en determinadas relaciones como 
presta ción fundamenta l con plena relevancia causal sin que sin embargo tales relaciones 
puedan confundirse con el depósito. Así, nos referíamos a alguno s parti culares contratos que 
encuentran una colo cación sistemát ica en la categoría de los considerados «contratos de 
custodia» al lado del depósito pero netamente dist intos de éste último (vigilancia de inmuebles, 
custodia de vehículos... ) . No hay dud a que en todos es tos casos la prestación de custodia tiene 
el mismo valor esencial que asume en el depósito . Pero lo que distingue es tos negocios del 
depósito es la modalidad de la custodia, siendo ésta debida sin que el custodio le sea confi ada 
la detentación de la cosa!" , pues la detentación es simplemente una modalidad de custodi a en 

107. Anteriormente la de 2 1 de mayo de 1954 y posteriormente la de 8 de j unio de 1957. 
108. P UIG BRUTAU res ume así los hech os que provocaron la sentencia: un vagón plataforma de la antigua compa ñía 

de FF.CC de l Norte de España había sido entregado a una empresa para que exam inara la posibil idad de su conversión 
en vagó n-ja ula. previa la formul ación de l correspondien te presupuesto . Reclamada más tarde la devolución del vagó n 
por la REN FE y ante de termi nada resistencia por parte de la titular de los talleres, se llegó a la co nclu sión de que no 
había llegado a perfeccionarse ningún contrato y que só lo existía IIn acto preparatorio del posible futuro contrato a 
lograr la referida transform ación. Vid. Fundame ntos..., D. 22, p. 523. 

109. D ALMARTELLO YP ORTAL E en Ene. del Dir.. cit ., p. 249. 
110. f lORENTINO, A., eh Comentario del Codice, p. 69 .
 
1I I. lbidem.
 
112. Cfr. R OCA, Comentarios.... p. 196. 
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el dep ósit o!". Esta cuestión, anali zada a propósito de la guarda de inmue bles !" , es la que di
ferencia al depósito de otr as figuras contractual es de cu stodia. D ada la obligatoria condición 
mobiliaria del bien objet o de dep ósito, la ade cuada sa tisfacc ió n del interés dep ositante 
-liberarse de la carga de conservar pudi endo exigir su restituci ón en cualquier momento-- no 
se logra si no es otorgando al depositario la de tent ación . 

La categoría de los contra tos de cus todia comprende pues dos subes pecies: a) en la 
primera los contrato s no presentan otro elemento que la simple prestación de custodia; b) en una 
subespeci e más ci rcunsc rita se encomiend a la vig ilanci a y también la detent aci ón de la cosa que 
se debe c ustod iar : el de pósito se en cuadra en esta subes pecie !". 

M AJELLO, frente aesta opinión prev alente que reconoce en la cus tod ia d objeto y la ca usa 
del contra to del dep ósito , degrada el papel que la custodia tien e en este contrato . En su tesis, 
defiende básic amente que la custodia no es objeto de una prestación típica cal ificadora del 
ne goc io, s ino un simple crite rio de respon sab ilidad para el caso que quede inc umplida la 
obligac ión de restituci ón I 16 La cu stodi a -como act ivida d a dese nvolve r por el depositar io-, en 
realid ad , no sería más que un hecho exclusivamente decisivo en el inter ior de la esfera propia 
del depositar io sobre el cual no pesa en sustancia más que la sola obligac ión de res tituc ión" ?' 
La actividad del deposi tario tend ría para es te autor carácter intern o, exento de un control a priori 
del depositant e , y só lo ha de m irar al efec to prescindiend o del medio, al cual só lo habrá que 
recurrir en cuanto el efecto (la restitu ción) falte, no sea cumplido , para comprobar la existencia 
y la medida de la res ponsabilidad. Lógica mente , si el dep ositario utili za medios no idóneos para 
la custodi a de la cos a o permanece inacti vo, el deposit ante no podrá hacer val er nin gun a 
pretensión pues ningún interés contractual es pecífico ha sido lesionado. Unicamente podrá 
recl am ar la rest ituci ón a no ser que se hubiera estableci do un término en favor del dep ositari o, 
en cuy o cas o deberá esperar la finalización de d icho t érmino!". 

Es ta teoría, además de es tar en con trad icc ión con la expl ícita regul ación de la Ley, acaba 
borrando cualquier ca rác ter es pecífico y diferenc ial del contra to de depósito e n relac ión con 
todas las otras hipót esis , contractu ales o no , en las que igualmente existe un a obligac ión de 
restitui r una cosa en co ndiciones inalteradas. No pare ce, en efecto que es ta teor ía sea aco rde con 
la regulac ión legal del Ce itali ano, que sanc iona la obligación de l depositario de «custodiar» 
la cosa, que le impone el uso de la dili gencia del buen padre de familia en la «cus tod ia» de ésta, 
que le prohibe, fuera de circ unstanc ias excepcionales, ca mbiar a su arbi trio e l «modo» de la 
custodia ' !". 

Pero , con razón a nuestro juicio , se ha opues to además a la postura de M AJELLO que el 
objeto de la pres tación del de positario es la ac tividad de cus todia, diri gid a a sa tisfacer un 
inmediato interés contractual del dep ositante . Por ello debe concluirse que aunque, el contro l 
so bre la ac tividad desen vuelt a por el depositario para la cus todia sí proc ede a posteriori, sólo 
en cuanto el efecto qu erido no se haya obtenido, es decir si la cosa no sea restituida o se restituya 
dañada, y que por el contrario tal control no procede si la cosa se restitu ye ín tegra siendo 
satisfec ho el interés del depositant e, no sig nifica que la presta ción de la custodia no sea el objeto 
prin ci pal del co ntrato, s ino sólo que en el caso específico, el fin práctico se ha obten ido «a pesar 
de la inercia del de udor» y que por tanto nin gún dañ o se deriva de tal inercia al acreedor '?", 

I J3. D ALMARTl:LLO Y PORl'ALE, loe. d i .. p. 250- 1. 
11 4. Vid. supra., 11. 2. A .
 
I 15. Bo, loe. cit.
 
116. M i\JEl.l.O, V. Custodio e deposito , Ná po les 1958. Para una va lorac ión c rítica de la tesis de MAJELLO, cf r. 

SCOGN AMIGLlO. Recensio ne a la obra de M .AJELl.O en Riv. Trim. dir. e proc. civ.. 1961 y S O ILESrNGER. loe. cit. 
117. Cfr. M AJELLO, ob. cit.. p. 23 Y55.
 
lI S. Cfr. ibidem., p. 3 I Yss .
 
1 19. F lORENTINO, loe. cit; p. 67 . 
120. lb idem, p. 68. 

http:i\JEl.l.O


B. Contrato de ejecución continuada . 

El depós ito entra en la categoría de los cont ratos de duración o de ejecución conti nuada: 
aque llos contratos de los que der ivan a cargo de una o de ambas partes prestacio nes de carácter 
continuo en las que el tiempo constituye la medida cuantitativa y elemento esencial de 
de terminación de la prestación 121. 

El obligado está así sujeto al desenvolvimien to de una actividad continua, en cuanto el 
acto del pago no es diferido en el tiempo, ni se perfecciona por el tiempo (después de un cierto 
tiempo) , sino que dura continuadamente en su eficacia solutori a, es decir, la duración pertenece 
a la función del contrato en el sentido de que el cumplimiento debe dilatarse por una cierta 
duración y condiciones para que el contrato produ zca los efectos queridos por las partes y 
satisfaga las neces idades que les movieron a contratar; así, la utilidad que ellos esperan del 
contrato se encuentra en estrecha relación con la dur ación de la relación112. 

El depositario - sea el depósi to gratuito o retribuido-, durante el tiemp o pactado, deberá 
realizar una activ idad sin interru pción, es decir, no habrá «tramos de cump limiento» sino 
actividad que sin fracc ionarse se prolonga en el tiem po. Y es toda la actividad en su conjunto 
la que interesa y satisface al deponenete. La propia natu raleza de la actividad a desarrollar, la 
custodia, -manten er la cosa en el estado en que se recibe defendiéndola de sustracc iones, 
dest rucciones o daños- , hace de suyo de este contrato un contrato de ejecución duradera . 

La calificació n del contrato como de duració n no vendrá alterada por el hecho de que 
eldeponente solicite instantáneamente el uso de la cosa para devolverla pos teriormente. En ese 
lapso de tiempo, perd iendo el depositario la detentación, no podrá custodiar, pero en cuanto le 
sea devuelta continuará con su actividad custodian te allí donde la había dejado, debie ndo en ese 
lapso de tiempo procurar que las condiciones de conservación -estado del local, medios 
idóneos para la conservación de la cosa, etc...- sigan siendo las mismas a fin de que cuando las 
cosa vuelva a estar en manos del depositario, [a custodia se siga desenvo lviendo de igual modo. 
Pues bien, toda esa act ividad en su conjunto es la actividad de custodia, que sigue sin quebrarse 
en tramos , conserva ndo una continuidad temporal!" . 

La ca lificación de contrato de duración es relevante desde vario s aspectos. Por un lado 
se facilit a el régimen del desestirniento (art. 1776 Ce) o denuncia (art. 1775 Ce), por otro la 
resolución cn el caso de que fuera un contrato con pres taciones recíprocas y una vez iniciada 
la prestación de custodia, afec ta a lo que falta de ella, pues no puede hace rse desaparecer lo que 
ya ha acaecido, en cuanto por sí tenga valor satisfactorio!": el efec to de la resolución no se 
extiende a la prestación ya ejecutada!". Por último, al contrato de depósito le afec tar á espe
cialmente -por tener tal carácter duradero- la alteración de las circunstancias obje tivas , sus 
remedios, su modifi cabilidad, etc.!" , pudiendo ser resuelto por excesiva onerosidad sobreve
nida!" . 

C. El depósito como contrato restitutorio 

Entre los carac teres de este contrato se indica también habitualmente su carácter 
restitutorio!" . El depósito es por su naturaleza un contrato de duración temporal , y por 

121. O STI, en Novo digesto italian o, voz «Contrato», n. 28, p . 67, y F lORENTINO en Commentario .., p . 75. 
122. F IOREi'ITINO, ibidem. con cita de otros . 
123. Vid . Supra . n.2, c. 
124. CEr. L ACRUZ, Elementos de Derecho Civil, 11 , Derecho de obligaciones , Vol. 1", 2' edición, Barce lona t985 , 

p. 81 . 
125. Cfr. D ALM;\R TELLO y P ORTALE, lococit., p. 255 ; GALASSO y GALASSO en Digesto.... p. 274 . 
126. L ACRUZ, Eleme ntos n. 1", p. 81. 
127. G ALASSO y G Al.Asso . loc. dit. , p. 274. 
128. G ALASSO y GALAsso.lbidem ., p. 171. D ALMARTELLO YP ORTALE, Ene. Dir., p. 254. 
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consiguiente -ya hemos aludido a ello- la restitución no puede ser considerada como la 
justificación causal del contrato ni la esencia de la función que cumple, sino el deber que 
evidencia la temp oralidad de la detentación que el deponente atribuy e al depositario!" . 

Pued e suscitar alguna duda para mantener tal calific ación de contrato restitutorio, el 
supuesto de que se haya estipulado que la cosa se devuelva a otra persona diferente al 
depositante, es decir en el supuesto de que se conserve para otro. La exclusividad del fin de 
custodia -afirma LACRUZ- no excluye que los propósitos con que la cosa se pone bajo la guarda 
del depositari o pueden ser diversos, así, el facilitar la solución de una cuestión litigiosa, el 
depósito en favor de tercero o aun del propio depo sitante ':", 

Para algun os, esto significa una alteraci ón del esqu ema típico del contrato, que se dará 
en todas aquell as hipótesis en que a través del depósito se consigan fines que, en sí considerados, 
tracienden de la función normal de este contrato, singularmente cuando se establece con fines 
de garantía; pero tal alteraci ón no desvirtúa la calificación sino que «entra dentro de los límites 
admis ibles dentro de la autonomía privada»!" :Par ella , el depósito será «normalmente pero no 
necesariamente» un contrato restitutorio si tenem os en cuenta los casos en que el depósito se 
efectúa en vista y en función de la atribución de la cosa -por la mediación del depo sitario- a 
un sujeto diver so al depositante'<. 

Así , aunque por regla general el depósito debe ser restituido al depositante en cualquier 
momento en que lo reclama (art. 1775 Ce), la disponibilidad de la cosa por el depositante es una 
regla natural y no esenci al, del contrato, y en ningún caso podrá dar cuenta de su naturaleza' :". 

D. Contrato de confianza 

El depósito supone siempre una relación de confianza, puesto que es evidente que nadie 
entregará una cosa para que la sea custodiada si no es a una persona en la que pueda confiar!" , 
El depósito es un contrato de confianza en cuanto está fundado en el intuitus personae'í', Por 
ello PUlO PEÑA en su definición del contrato de depó sito da especial relevancia, junto a la 
esencial obligación de custod ia, a la idea de confianza en la persona del depositante : es aquel 
contrato por cuya virtud una persona entrega a otra de su confianza una cosa, con la sola 
finalidad de custodiarla hasta que aquélla se la reclame' '", 

PELUSE observa que ya en el propio significado etimológico de la palabra latina 
depositum se descubre la ideade confianza. Depositum deriva del verbo ponere, que precedido 
de la part ícula de , viene a significar la fe ciega y la confi anza plena con que se entrega algun a 
cosa al celo y probidad del que la recibe!". Por el contrario GAR.RIGUES atribuya un significado 

129. ROCA, Comentarios.... p. 196. 
130. Elementos, n, vol. 3", p. 358. 
131. ROCA, Comentarios.... p. 196 . 
132. DAIMARTELLO y PORTALE, loe. cit.•p. 255. 
133. LACRUZ. Elemen tos , Il, 3". p. 358 . GALASSO y G AU , SSO ex presan esta idea con las sigui entes palabras: «La 

obligación de asegurar la continua disponibilidad de la cosa (o del equivalente) indica ciertament e uno de los aspectos 
típicos de la relación de dep ósito, estando es trechame nte conexa la causa del contrato. Pero la disponibilidad, que por 
un período de tiempo determinado puede ser exclu ida en interés del tradens y det accipiens (art. 177 1 Codice), integra 
el co ntenido de un poder acces orio e instrumental del depositante respecto a la obl igación de cus todiar y de rest ituir 
y no parece por consiguiente idónea para una acabada reconstrucci ón de la relación de depósito » lococit., p. 267. 

134. PELLlSEPRATS. voz «Depósito» en NEI. T. VI. Barcelona 1985 . p. 849. 
135 . D ALMARTELLO y PORTALE, loe. cit ., p. 254 . Para ilustrar es ta idea estos autore s la describen así: «no es diferent e 

asegurars e la cus todia por parte de Ticio, notori amente dili gent e, ordenado y titular de un patr imonio suficie nte para 
garantizar la eve ntual obligación de resarc imient o (en caso de pé rdida o deteri oro imputable de la cosa) . que de parte 
de Cayo, notoriamente negl igent e, desordenado o insolvente». 

136. Tratado. cit.. p. 4L9 
137. «Depósito» en NE!. ctt .. p. 850. Este mismo cita a otros qu e atribu yen idé ntico signifi cado a la pal abra (vid.• 

n. 10, p. 850). lodo s ellos util izand o la etimología dad a por ULPI ANO en el Digesto , lib . XVI, Tit, IlI ; ROCAabundando 
en este mi smo tema observa cómo en realidad la palabra «depositurn- se utili za más que para el acto o negoci o 
constituyente. para descr ibir las obligaciones que de él nacen . Cfr. Comentarios. p. 163-4 . 



di ferent e al término: depositum viene a expresar una relación de arriba a abajo, de poner abajo. 
Originariamente el dep ósito se verificaba escondiendo , enterrando cosa de valor en caso de 
calamid ad etc.!". 

Las Partidas denominaron al dep ósit o como condessijo , y en la definición que aquéll as 
hacen de é l se vuelve a patentizar la confianza I3Q. «Condessijo, a que llaman en latín depositum , 
es quando un ame da a otro su cosa en guarda, fiánd ose de él»!" , 

Varias con secuencias pueden derivarse de la caracter izac ión del depósito como contra to 
de confianza. Por un lado, advierte PELLlSE, la existen cia real de esta confianza es tan esencial 
que su posible disminución o desap arición justific a entre otros mot ivos, la existenc ia de un tipo 
ya clásico de depósito especial: el depósito necesario!", Aunque de la lectura de los arts. 1762 
(<<el depósito extrajudicial es necesario o voluntario») y 1763 (<< Depósi to vo lunta rio es aque l 
que se hace la entrega por la voluntad del depositante») del Ce español pudi era co ncl uirse co n 
que en el necesario la voluntad del depositante res ulta excluida, en realidad tal idea no es acorde 
con el origen de tales preceptos. El dep ósito necesario o miserable , real izado con ocasión de 
alguna calamidad o circunstancia imperiosa. no excluye la voluntad del deponente , ni menos 
la del depositario , sino que la circunstancia en qu e se produce mu eve a realizar el depósito y 
limita en el deponente la posibilidad de elección de la persona del depositario , d istorsionand o 
la base de la con fianza en aquél. característica del dep ósito. De aquí que mientras en el 
voluntario era e l depo sitario infiel condenado «in simp lurn », al inculpado de infidelidad en el 
depósito miserable se le obligaba a pagar el doble de la cosa, confo rme a las Partidas!", 

Por otro lado , y también como consec uencia de lo anter ior, el dep ósito no implica 
traspaso de propied ad de la cosa depositad a , ya que el m otiv o (o, mejor , la causa) de la en trega 
es la custodia tem poral en benefi cio del dep ositante (...) y esto en modo alguno significa un 
desplazamiento de la mism a del patrimonio de l depos itante al del depositario!" , por [o que, en 
cualquier caso, el de posi tante co nse rvará los derechos que tenga so bre la cosa ':", 

Además, la con fian za en el dep ositar io tiene relevancia en cuanto al mod o de la cu stodi a. 
En es te concreto aspec to , debe decirse en prim er lugar que la obligación de guarda ha de 
cumplirla -en principio- el propio depositario ya que su persona se ha ten ido en cuenta al 
celebrar el contrato!". Es to no impide que el depositario pueda, en el cumplimiento de su 
obligación, vale rse de auxil iares, bien «en general»!" o bien únicam ente en cierto s depósitos 
profesional izado s al amparo del arto190 3. 4Q CC, con siderando que só lo cuando el depo sitario 
es «empresa» o «establecimiento» y es por tanto responsable por sus dependientes puede 
admitirse la asistencia!", 

En seg undo lugar, se plantea dentro de es te punto la cues tión del subdepósito. El 
problema, si lenciado en el Código civil es pañol, es sin embargo abordado directamente en el 
Código civil italiano (1942) que lo prohibe en su artíc ulo 1770, l . Por ello , la doctrina española 
debate la posibilidad del subdepós ito partiendo de la idea guía: e l deponente entrega la cos a en 
depó sito sobre la base de la fiducia que pone en la person a del depositario , en su lealtad, en su 
diligencia e . incluso, en los medios de que dispone para cumplir el deber de guardar lo que se 
le confía con exactitu d y seguridad. En otras palabras, el dep ósito se constituye intuitupersonae, 
y e l deber de cus todia es personal!" , sin que pueda realizarlo un tercero qu ien no tiene la 

138. Cfr. GARRIGUE S, J. «El depósito irregu lar y su aplicación en Dº mercantil », cit. p. 82 a 84 . 
139. P CLLI S~ . loe . cit.. p. 850. 
140. Partida V, tir. Ill , Ley 1' .
 
t4 1. «Depósito» en NEJ . cit ., p. 850.
 
142. ROCA. Comentarios, pp. 186-7 . 
143. P UIG PENA , Tratado. p. 419 Yss. YPELLlS E. /OC. cit.. p. 850. 
144 . PELUSE,ihidem. 
145. A LBALADElO, ob. cit., p. 394 . 
146. Ihidem. 
147. Así RO CA, Comentarios. pp. 2 19-220 . 
148. Cfr. R OCA, Comen /arios. p. 2 19. 
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confianza del depositario . En esta línea, «en principiov ':" o «en genera l»1 50 no se admite que el 
deposita rio dé la cosa en subdep ósito. 

ALBADALEJOofrece un argum ento más: ya que el aJ1. 1775 Ce permite restituir el objet o 
de depósito si hay justos motivos para no con servarlo, cuando faltan tales moti vos , no está 
justifi cado el subdep ósito !" . Aunque, com o ROCAadv ierte, e l subdepós ito no tiene por qué 
apoyarse en un «j usto motivo» para restituir, sino en una mera conveniencia del depo sitario, 
inclu so provisionalmente 152. 

Rechazado en principio el subdep ósito, sin emba rgo debe admitirse en el caso de que 
sea el depositante quien lo haya autorizado al con stitu irse e l depósito o una vez constituido 
- pues ello no demu estra. más que la confianza del deponente-, o en casos de urgencia o 
imprescindibles - siendo en este caso el subdepósito e l med io idóneo o necesario para la 
cons ervación de la cosa entrando en las medidas de protección de las cosas depositadas que el 
depositario debe adoptar , según las circun stancias-P''. 

Esta solución, en realidad , no es otra que la que ofrece el arto 1770 Codice pues, tras 
prohibi r al depositario dar la cosa en depósito a otro , excepciona el supues to de que el 
depo sitante hub iera dado su consentimiento (art . (770, 1), y el de que circunstancias urgentes 
lo requieran siempre que lo notifique al dep ositante (aI1 . 1770, 2)154. 

Por últim o una conclusión que a primera vista podría der ivarse del carácter de confianza 
de es te contrato es que la muerte del obligado sería causa de ex tinción del contrato. Sin 
embargo, de la regulaci ón del Código no se deriva tal conclusió n. Por ello, nos parece adec uada 
la precisión de que la afirma ción del carácter personal del depósito, debe ser atemperada en 
consideración de los límites dedu cibles de la disci plina misma del instituto!" . Uno de tales 
límites es el que se encu en tra implí cito en el art . 1778 Ce 15ó

, que, negando a la muerte del 
depo sitario eficacia automáticamente extintiva de la relación al contemplar la continuación de 
la relación con el heredero, excluye ese pronunciado carácter person al, el cual se puede 
encontrar , sin embargo, en otras relaciones fundadas en el intuitu personae y particularmente 
en el mandato (arts . 1732 y 1739 Cc). 

Sobr e cuál pueda ser la razón para excl uir tal efica cia extintiva a la muerte del 
dep ositario, se aventura la hipótesis de que el carácter de fiducia no puede ser considerado como 
una connotación rígida e indiscriminada,en cuanto que tal carácter es susceptible de graduación 
seg ún la mayor o menor delicadeza de los enc argos confiados al obligado. En el mand ato, donde 
tal delicadeza es máxima , este carác ter se manifiesta en la forma más intensa, tal es así que , la 
muerte del mand atario tiene inmedi atamen te eficacia extintiva. En el arrendamiento la ley 
considera, evid entemente de menor relevancia la aportación personal del obligado, siendo así 
que la muerte del arrendatari o no conlleva disolución automática del con trato ':" sino só lo una 
facult ad de desistimiento a favor del comitente cuando la obra se encargó a una persona por 

149 . lbidem. 
150. ALBALADEJO. ob. cit., p. 394. 
151. lbidem. 
152. Comentarios. p. 219. 
153. Cfr. Ibidem. Asimismo advierte este autor que en todo subdepósito -Iícilo o de hecho- se produce un 

desdoblamiento en la detent aci ón de la «res deposita»: una dctcruaci én real, directa e inmediata en el subdepos itario, 
y una detentaci ón simplemente mediata en el depositario. lo que da lugar a la cuestión de si el depositante tiene acción 
directa contra el subdepos itario , Esta misma c uesti ón plantean DARM ATELLOy PORTALE llegando a la misma conclusión 
que ROCA: la apl icación poranalogía de la accióndir ecra que tiene el arrend ador contra el subarenda tari o y el mandante 
con tra el sustiruro del mandatario no parece adecuada ya que no expresan un principio genera l aplicable a cualquier 
co ntrato, DALMARTEIJ..O loe. cit .. p. 265. En cua lquie r caso el depositante te ndr á co ntra el subarrendatario la acción 
reivindicatoria y las acciones para pedirle responsabilidades por I~ vía del art. 1902 Ce, cfr. ROCA, Comen/arios, 
p.220-1 . 

154. FlORENTINOen Comme ntario, p. 85; GALASSO y GALASSO, Digesto. p. 269. 
155. Di\LMAKT ELLO y PORTALE, loe . cit., p. 254. 
156. La consideracirin de DALMARTELLOy PORTALE se refiere el arto1776 Cod ice , de idéntico contenido que el arto 

1778 del Código españ ol. Cfr. ibidem. 
157. Cfr. ibidem. 



razón de sus cuali dades personales (art. 1595 Cc). En el depósito la muerte del depositario no 
extingue la relación porqu e el deponente conserva la facultad de reclamación en cual qui er 
momento (art, 1775 Cc) incluso si se fijó plazo para la dev olución . Por e llo si la confianz.a del 
depositante no perdura en la persona del hered ero , aquél podrá solicita r la devolución . La 
solución es pue s simi lar a la que ado pta el Códi go para el co ntrato de arrendamiento de obra. 

2. Caracteres legales 

A. Contrato real 

a) La doctrina tradicional 

La exp res ión «contrato real» designa, destacándolo primordialmente, el elemen to 
característico de un grupo de contratos al que debe su vida el vínculo ob ligacio nal, por 
cont raposición a los co ntratos «consensuales» en los que el ví nculo obliga tor io surge por e l 
mero consentimiento. De modo que la expresión «real» pretend e design ar el elemento 
excep cional'" de estos co ntratos en el derecho moderno, sin perjuicio de co nsiderar que el 
conse ntimie nto permanece y es inhe rente al mismo. Por ello, la ex pres ión «contrato real» va 
en su significación más allá que la de contratos «consensuales» puesto que, además del simple 
juego de la oferta y la aceptación, se requiere al acto de dar l59• Esta ca tegoría de co ntrato s - cuya 
pa rt icularida d consi ste en que la en trega y la recepción de la cosa obj eto del depósito tiene un 
va lor const itutivo esencial, de perfecionamient ol' <-, tiene sus raíces en las obliga ciones re 
contractae a parti r de la época clás ica . 

En las Instituciones de Gayo!" , el contrato de depósito no se cuenta entre tales ob liga
ciones, y es en las Instituciones ju stin ianeas!" donde aparece ci tado junto co n e l mutuo, e l 
cornodato, y la pre nda, declarando expresamen te que «est is, apud quem res aliqua deponitur 
re obliga tur qui er ipse de ea re quam acce pit restitu enda tenetur», El que el depositum no se 
inclu yera en un princi pio entre las figuras típicas en las que «re contrahirur obligatio» se debe 
entre otras razo nes'<' , a la propia noción técnica de la «datio rei» que en un primer momento 
es taba restr ingida para las hipótesis de transferencia de la propiedad (únicamente el mutu o)164 . 
Pero posteriormen te queda asimismo determi nado que la obligación del depositari o de restituir 
a so licitud del deponente la misma cosa reci bida tiene su ca usa inm ediata en la datio rei, in
depen dientemente de un expreso pacto de resti tuci ón!" . 

As í, puede decirse que en Derecho romano los co ntratos reales no eran la excepción, 
puesto que no concedió al simple conse ntimie nto valor suficien te para dar nacim iento al 
víncul o, exig iendo una «ca usa civilis- que o bien es taba constituida por la forma (contratos 
solemnes) o por la entrega de la cosa '" (datio reí ). El contrato de dep ósito se perfecciona con 
la entreg a de la cosa que es objeto de tal contrato, y por consecuenc ia de tal entrega , el accipiens 

158. f IORENTL"10 . loe. cit .. p. 72 . 
159 . Roc x JUAN, 1.. El depósito y la garan tia real mobiliaria .Notas para un concep to genér ico de deposito, Murc ia 

1946. p. 29. 
t60. Rocx JUAN, J .. Comentarios , pp. 190- 1. 
16 1. G AlO. lnst. !JI. 90·9 1. 
162 . 3, 14 , 2-4. Sobre la co nfig uración de lde positu m en las fuent es j ustinia neas vid . N EGRI. G. «Depósito» en Digesto 

dellc Discipline. sezione civi le, V. pp . 229 Yss. 
163. A nuTI menciona COfre tales razones la orig inaria naturaleza pena l y no co ntrac tual de la defensa j urídica 

pret ori a, c fr. «Depósito>, (storia) e n Ene del Diritto, XII , p. 213 . Vid. tambi én ROCA, ob. cit., p. 29, n. 68 . 
164 . A STUTI, ibidem. 
165. lbidem, p. 2 14. 
166. Rccx. J. El depósito y la garantía ..., p. 28. 
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está obligado re a la restituci ón'é" Se identifica la expresión re con la cosa corporal que se 
entrega, yen la denominación «contratos reales» quedaron incluidos todos aquellos de los que 
surge la obligación de restituir la misma cosa que fue entregada o la misma cantidad de cosas 
iguales':". 

De todo ello se sigue que una simple promesa de custodiar, un acuerdo que tuviera por 
objeto el encargo de custodiar sin dar la cosa, sen a sólo una prom esa de depósito, o un 
mandatum ad custodiendum;no un depositum . Sólo laentregade la cosa atribuye al depositario 
la mera detentación alieno domine, es decir a nombre del deponente , que conserva si es 
propietario, la propiedad, y la pos esi ón'?", o 

La categoría de los contratos reales fue desvirtuada en el Derecho moderno -ajuicio de 
ROCA- por la influencia de las corri ente s iusnaturalistas: y aunque la categoría de los contratos 
reales se ha venido manteniendo -incluyendo en ella el mutuo, el com odato, el depósito y la 
prenda-, tal categoría tiene carácter excep cional porque el sistema acogido en el Derecho 
moderno es en líneas generales opuesto: el consentimiento basta para perfeccionar el contrato, 
y sólo en algunos se exige además, para su perfeccionamiento la entrega de la cosa 170. 

Hay que observar que en el Derecho moderno el carácter real que la doctrina tradicional 
atribuye al contrato de depósito no tiene el mismo sentido que en el Derecho romano, porque 
no se niega validez a la promesa de recib ir un depósito, sino que se afirm a que las obligaciones 
que nacen del contrato no son exigibles sino después de la entrega de la cosa . Es deci r, la 
con sideración de real obedece a una razón de orden lógi co : si el depó sito engendra para el 
depositario la obl igación de guardar y restituir la cosa, no podrá cumplirla si ésta no le ha sido 
entregada previamente; yeso, porque atribuirle a la entrega valor constitutivo absoluto sería 
colo carse en abierta contradicción con los principios generales que rigen la materia contractual 
en el Derecho mod erno'?'. 

Tanto la doctrina tradicional de P OTHIER172 como la de DOMAT I7l pasa íntegramente al 
Código de Napoleón . Para ambos es absolutamente esencial la entrega de la cosa para que se 
constituya el contrato de depósito. Sobre todo DOMAT sos tiene con precisión el carácter real del 
contrato como perteneciente ala antigua agrupación del Derecho Romano, porque la obligación 
no surge sino en el momento en que la cosa depo sitada se ha entregado 174 . Por su parte, POTHfER 

pone de relie ve que si la cosa está ya, por cualquier otro título, en pod er de aquél, aunque es 
evidente que no pued e hac érsele una tradición real de la cosa, porque es impo sible per rerum 
natura ,el depó sito puede hacerse por una tradición «fingida» -traditio brevi manu- porque ell a 
encierra brevi comp endio , el efecto de dos tradiciones' P: 

Tan clara po sición de ambo s autores se dejó patente en la caracteri zación del contrato 
de depósito en el Codeo Además de declarar, como ya hem os visto, que el depósito es un acto 
por el que uno recibe la cosa de otro con la obligación de guardarla y restituirla in natura (art. 
1915) , añade que «no es perfecto más que por la tradición real o fingida de la cosa depo sitad a» 
(art. 19 19). 

También el Código italiano de 1865 recogió el elemento de la entrega de la cosa objeto 
del depósito como elemento de perfección del contrato. En el arto 1837 se afirma que el depósito 
no es perfecto más que con la tradición de la cosa y añade : «La tradición se completa (compie) 
en el consentimiento si la cosa que se conviene dejar en el depósito está ya en poder del 

167. AsTUTI. loe. cit., pp. 213-4.
 
J68. ROCA J., ob. cit., p. 29.
 
J69. A STUrI, lococit., p. 214. Elque el dep ositario tuviera únicam ente la detentaci6naJieno nomine y no la posesi6n
 

ad interdicto marcaba en Derecho rom ano una de las diferencias entre el depositario y el secuestrario. vid, p. 223. 
170. Cfr. R OCA, Com entarios, p. 190.
 
J71. Cfr. R OCA, El dep ásito y [a garantía..., pp. 3 1-2.
 
172. «Traité du contrat de depót», Cap. 1, art. JI, Oeuvres, París 1835 .
 
J73. Las Leyes civiles ... «Del depósito y secuestro (lntroducci6n). Trad. Villarrubias, Barcelona 1844, t. 1.
 
174. Ob. cit.. p . 244. 
175. Ob. cit., p. 153. 



depositario por cualquier otro título». No menciona el precepto -a diferencia del art. 1919 
Code- la tradición fingida . 

Posteriormente el nuevo Codice de 1942 mantuvo una posición análoga a la del ante rior 
aunque menos explícita pues no reprodujo la norma del anterior arto j 837 del Códice de 1865 
que reconocía que el contrato no es perfecto más que con la tradición de la cosa. Sin embargo, 
siguió teniendo carácter de «realidad» que resulta de la misma definición legislativa del 
contrato: aquel por el que una parte recibe de la otra una cosa mueble con la obligación de 
custodiarla y restituirla in natura (art. 1766)176. 

El Código civil portugués de 1867 tampoco se apartó de la doctrina tradicional yen su 
arto 1431 establece que es «contrato de depósito aquél por el que alguien se obliga a guardar y 
restituir cuando le sea exigido cualquier objeto mueble que de otro reciba». Incluso el Código 
posterior de 1966 siguió la misma línea, y a pesar de haber recogido algunas novedades 
significativas!": sólo entendió perfecto el contrato desde la entrega: su alt o 1185 defin e el 
depó sito como «contrato por el que una de las partes entrega a otro una cosa mueble o inmueble 
para que la guarde, y la restituya cuando fuera exigida». Como puede observarse la trad ición 
es todavía un elemento más significativo en este Código de 1966 que en el anterior. 

A pesar de la tajante definición del art. 1919 del Code francés, el Proyecto de Código 
español de 1851 no recoge una fórmula de perfección del depósito tan rotunda, y tampoco los 
arts. 1758 y 1763 del Código de 1889; sin embargo el depósito sigue considerándose por la 
doctrina como contrato de perfeccionamiento «re» según e l criterio tradicional , a pesar de que 
se sostiene que todo contrato se perfecciona por el consentimiento y produce todos sus efectos! " 
según la regla general del arto 1258 Ce, y de que tal precepto confirme el sistema de contratación 
en 10que tiene de espiritual!" . FALCON después de afirmar que todos los contratos son consen
suale s, y de que en el depósito no debe confundirse perfección y oonsumaci ón's'', afirma que 
es requisito esencial del depósito la entrega!". 

b) Impugnación del carácter real 

a') En general 

A pesar de que la doctrina no dejó de plantear y discutir la subsistencia en el Derecho 
moderno de la categoría de los contratos reales, sosteniendo en general que los contratos reales 
del Derecho Romano debían ser equiparados en cuanto a su formación a los demás contratos'v , 
siguiendo por tanto la regla de perfeccionamiento con sensual, tal debate no puede ser 
reproducido aquí. Unicamente nos ceñiremos a la cuestión planteada para el contrato de 
depósito: ¿es admisible en nuestro Derecho un contrato consensual de depósito? Ahora bien, 
sin duda la respuesta a la pregunta vendrá influenciada en gran medida por las conclusiones que 
sobre el debate acerca de los contratos reales se mantengan. 

En primer lugar plantearemos algunas de las opiniones de los autores extranjeros, para , 
posteriormente fijar la posición de la doctrina española. 

TOULLlER sostuvo ya en ]824 que según el Código francés , el contrato real debía 
entenderse abolido, y la convención por la que una de las partes se obliga a recibir una cosa en 

176. Para FlOR ENTINO la f órmulade este precepto se encuentra más o menos análoga en toda s las definiciones de los 
co ntratos reales, en contraste con la fórmula adoptada para los contratos con sensuales para los cuales se dice que una 
parte se obliga a dar o hacer cualquier co sa . Cfr. loe. cit., p. 73 . 

177. Así , incluyó entre el objeto posible de depósito los inmu ebles. Vid. supra II. 2, A. 
178. S CAEVOLA. Código civil , T. XX , 2' ed. revis ada por MARIN, pp . 663-4 . 
179. M ANRESA, Comentarios al Código civil español, T. Vlll , vol. 2', 6" ed., Madrid 1967, pp. 436 -7. 
180. Exposición doctrinal del Derecho civil español,comLÍn yfo ral,T. IV, 5' ed. p. 77. n. 2. En el mismo lugar añade: 

desde la ley ¡'del lit. 16del Ordenamiento de Alcalá (...) no se conocen cn España, más co nlratos que los consensuales. 
18 i. Cfr.lbidem., p. 329. 
182. RO CA, ob. cit., p. 32. 
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depósito es obli gatoria y debe ser cumplida cuando el prornisario tenga interés en obtener la 
ejecución18.1. LEDUCy WAHL pusieron en tela de juicio el argumento lógico de POTHIER (no puede 
exigir la obligación de restituir una cosa antes de que ésta sea entregada), estimando el primero 
que la promesa de vent a de una cosa ajena es válida y obligatoria y tal cos a no difiere en la 
promesa de restitu ción de una cosa que aún no ha sido recibida":WAH Lcombate el arg umento 
de POTHIERafirmando que es igualmente cierto que la obligac ión de restituir una cosa arrendada 
no puede surgi r antes que la cosa fuera entregada y, sin embargo, el contrato de arrend amiento 
es un contrato conse nsual'< 

La doctrina itali ana mostró tambi én discrepanci as sobre la confi gura ción real del 
depósito sentando su carácter consensual. Para PACIFI-MAZZONl en es te contrato la entrega de 
la cosa hace referencia a la ejecución pero no a su formación, que tiene lugar por virtud del solo 
consentimiento I 86. 

Sin duda ,CARR ARA en esta misma línea de desvincular la fase de formación y la ejec utiva 
anulando el valor ejecut ivo de la datio rei, acaba configurando una posición clara y luego 
manten ida porotros autores!", Para CARR ARA,la entrega de la cosa en el Derecho actual no tiene 
el ca rácter de complemento del consentimiento que tenía en el Derecho Romano, y, en el 
depósito, como en los otros contratos real es la esenc ia del negocio está en el acuerdo de las 
partes por el que uno cons iente en asumir la carga de la cosa perteneciente a la otra y ésta acepta . 
Del negocio deriva la obligación del uno de recibir [a cos a y el derecho del otro para entregarla 
y ex igir en su día la restitución, de tal modo que cuando el depo sitario recibe la cosa, tal 
mom ento representa el cumplimiento de la obligación. La entrega no es más que el cumplimien
to de una obligac ión y forma parte de la ejec ución . Ahora bien - añade- nada impide que las 
partes hagan depender la existencia de un contrato consensual, de la entrega de la cosa; en tal 
caso es construido como real por voluntad de las partes. 

Años más tarde,FORCHlELLl 188presenta una concepción parti cular de la «realidad» como 
modo de formaci ón de contrato. Para este autor la entrega en los contratos reales tiene el papel 
de «vehículo exclusivo de la voluntad contractual- -" . La entrega vendría a tener un valor de 
vehículo necesario, de form a ese ncial de la vo luntad de comprometerse u obligarse . Entre tal 
voluntad y la entrega existe una relación inescindible de contenido a forma . Todo ello conduce 
a sustituir la fórmula «consentimiento más entrega» por la de «consentimiento medi ante 
entrega», y a poner de manifiesto que en es tas figuras negociales, la entrega asciende al rango 
de forma necesaria'?" 

Frente a est a opinión, que no es aislada !" , en la actualidad, la doctrina italiana admite 
sin reservas la posibilidad de configurar un contra to consensual atípico de depósito en el que 
la entrega pertenezca al momento ejec utivo antes que al constitutivo'?' , No se duda en admitir 
la estipulación de un contrato consensual y definitiv o de depó sito respecto al eual la entrega y 
respect ivamente el recibimiento de la cosa constituye un acto meramente ejecutivo y no ya 
elemento constitutivo esenci al!" . 

183. Le Droit Civil froncais, T. IV, 6' ed .. Bru selas 1824 , p. 10. 
184. Des avants-contrats, París 1909, pp . 175 Yss. 
185. B AUDR y - LACANT INIERE y WAHL , Trait éde la societ édu pr é: du dép61el du séq ucstre, 3' ed ., 1907. nros , 1099 

a 1318, p . 366 Yss. 
186. ln stituztoni di Diriuo ci vile italiano , vol. V, p. 580 Yss. 
187. La fo rmazione del contraui, Milán 1915. 
188. I contratti reali , Milán 1952, pp. 71 Yss , 
189. Ibidem., p. 97. 
190. Cfr. lb idem.. p. 106 Yss. 
191 . Así , vid . la bibli ografía citada en este se ntido por D ALMARTELLO y P ORTALE, loe. cit ., p. 25 1. n. 71. 
192. D ALMARTELLO YPORTALE.lbidem ., p. 253. 
193. FI OREI'ITINO, Commentario ...• p. 73. Añ ade : «A la admisibilidad de un contrato consensual de depósito no se 

opo ne ningún obstáculo lógico, sin que bajo es te aspecto tenga relev anc ia el hecho ev iden te de que si el dep osit ario 
no recibe la cosa no puede cus tod iar la. ni menos rest ituirla: basta la refe renc ia al transporte, en el cual el port eador no 
pue de ob viame nte ni tran sportar , ni custo diar , ni restituir la cosa, si ésta no teha sido entregada, y que sin embargo es 
un co ntr ato consensua l». 



•
 
Las partes pueden considerar más útil para sus propios intereses un acuerdo negocial en 

el que el efecto obli gatorio se despliegue plenamente antes de la entrega de la cosa a custodiar, 
de modo que la transferencia de la detentación se desplace de la fase constitutiva a la ejecutiva 
de la relación y la traditio se convierta en obligación a cargo del deponente.'?'. 

Un ejemplo de depó sito consensual encuentra DALMARTELLO en el llamado servicio de 
«caja continua» adoptado en la Banca. Este consiste en que se consiente al usuario entregar al 
Banco inclu so fuera del horario normal de caj a, y por tanto incluso de noche y en días festivos, 
dinero, cheques o valores en género. El Banco que asume este servicio, estipula un contrato de 
abono o suscripción con el propio cliente y sustancialmente se obliga a recibir ya custodiar los 
cheques y valores que éste último mediante un especial disp ositivo técnico, introducirá en la 
conveniente ventanilla acorazada". 

Tampoco se duda en admitir la plena legitimidad de una estipulación de un contrato 
preliminar de dep ósito , un contrato meramente consensual del que deriva la obligación de una 
o ambas partes de estipular un cont rato real de dep ósito!". 

Las con secuencias o efectos prácticos de la admisión tanto del contrato preliminar de 
depósito como de contrato consensual defin itivo, vendrían a ser las mismas '?" Así, si el contrato 
es preliminar, la falt a de estipulación del contrato definitivo y de la entrega o recibimiento 
contemporáneo de la cosa , no produce otro efecto que poner a cargo de la parte que incumple 
la ob ligación de resarcir los daño s produ cido s a la ot ra, deb iénd ose excluir la posibilidad de 
obtener ope ju dicis la ejecución específica de la obligación de concluir el contrato, ya que ésta 
sólo es posible cuando los efectos del contrato se puedan cons egui r con la colaboración de la 
parte que incumple!". 

Sin em bargo , algún autor considera posible la ejecución forzosa regulada en al art . 2932 
C ódice, una vez que el depositante haya obtenido una sentenc ia de condena que constituya 
título ejecutivo y que le permita la entrega por consignaci ón "? 

Si por el contrario nos encontramos ante un contrato consensual definitivo de depósito 
y el depo sitario incumple el compromiso de tomar en depó sito el objeto acordado, se dará lugar 
a la resolución del contrato y al resarcimiento de daños , excluyéndose igualmente, la ejecución 
forzosa en forma especffica'?', En contra de tal solución, MASTROPAOLO aduce la posibilidad de 
ejecución forzosa por la vía del arto 2932 Codice, debiendo el juez nombrar un custodie'?' . 

En este último supuesto de contrato con sensual definitivo, tambi én puede reclamar el 
depositario al depositante la entrega pactada cuando constata por ejemplo, que la cosa 
depositada no corre sponde a lo convenido, y esto sobre todo cuando se hubiese establecido a 
favor del depositario la facultad de uso. Sin embargo, para FlORENTINO en el caso de que el 
depositante se negase a entregar la cosa no estaremo s ante un supu esto de incumplimiento sino 
de mora del acreedor que no realiza cuanto es necesario para que el deud or pueda cumplir la 
prestación (ex. art. J206 Codice): el depositar io no tiene ningún derecho para pretender la 
entrega forzosa de la cosa, porque el depositante no se ha obligado con el contrato a entregar 
la cosa al depositado, sino s610 a corresponderle con la compensación eventualmente pactada. 
Si por el contrario es el depositario el que rehu sa recibir la .cosa, el depositante no puede 
mantenerte obligado a recibi r la cosa - seg ün la regla nema potes! cogi ad fa ctum-, ya que la 

194. G ALASSO y G ALASSO, loe. cit .. p. 256. 
195. Ene. Diriuo... cit., p. 253, n. 83. 
[96 . F roRENT INO, loe . cit ., p. 73 Y vid, n. 3 co n cita de otros autores. En contra M AJELLO par a qui en se mejante po 

s ibilidad co ntrasta con el principio del art. I J 5 I Codice según e l cua l e l contrato preliminar deb e revest ir los mi sm os 
requi sito s rorm ales del contrato definitivo, cfr. ob , cit., p. 285. 

197. F lORENTINO, loe. cit., p. 74 Y G ALASSO y GALA SSO, loe. cit., p. 257.
 
19R. F roRENTINO. ibidem.
 
199. M ASTROPAOLO, «TI dep ósit o» en Tratado di Diritto Privato, 12, V. Iv , p. 4 74. 

200. D ALMARTElLO y PORTAL!!, loe. cit., p. 253. 
201. Ci r. loc. cit., p. 472. 
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ejecución forzosa de las obl igaciones de hac er sólo se admite cuando se trata de un hacer que 
puede ser cumplido por otro (ex. arto 1931 Codice)201. 

Por último, algunos autores italianos adv ierten que dada la naturaleza peculiar del 
contenido negocial de estas figuras, no será fácil determinar en con creto si las partes han 
querido concluir un contrato preliminar de depósi to o un contrato con sensual definitivo y si, 
en correlación-o la entrega debe inte rpretarse como acto integrativo de la voluntad de concluir 
un contrato o como acto de ejecución de una rel ación ya con stituida' ?' . Pero dada la poc a 
importancia práctica de la solución se pone de relieve que estamos ante figuras o hipótesis de 
escuela-P'lo cual explica que no haya merecido la atención de la jurisprudencia'?'. 

Antes de pasar a la posición de la doctrina española sobre el particular , men cionaremos 
únicamente la regulación de este punto en los Códigos alemán y suizo de las obligaciones. 

Para ROCAJUAN, el Código alemán de 1896 representa el primer reflejo legi slativo de 
la discusión sostenida sobre la auténtica naturaleza jurídica de los llam ado s contratos reale s y 
de la duda acerca de la procedencia de darles cabida como tales en los Có dig os modernos. Los 
redactore s del Código alemán trataron de determinar la naturaleza jurídica de los contratos 
rea les del Derecho Romano y para e llo, no logrand o vencer las dificult ade s, optaron por que 
la Ley silenciara la cuestíén-". Así, e l § 688 BGB tan só lo afirma que «en virtud del contrato 
de depósito, el depositario está obligad o a guardar una co sa mueble a él entregada por el 
depositante». Si bien es cierto que el Có digo presupone la entrega de una cosa mueble al 
depositario , omite el af irmar que se perfecci ona en virtud de la trad ición , y al dejar libre el 
campo a la especulaci ón c ientífica, no se aferra a la doctrina tradicion al?" . 

ENNECERllS, sin embargo pone de manifi esto que en e l BGB e l contra to de depósito es 
también regulado como contrato real que se perfecciona por la ent rega de la cosa a custodiar 
y el acu erdo so bre el dep ósito . A favor de es ta interpreta ción arguye no sólo la evolución 
histórica de la figura y la concepción del tráfico sino el propi o tenor literal de la Ley : «una cosa 
mueble a él entregada» ?" . 

Años más tard e, en 1911, el Código suizo de las obligaciones en su art o472 afirma que 
el dep ósito es un contra to por e l que el depositario se obli ga hacia el depositante a recibir una 
cosa mueble que se le confía ya guardarla en lugar seguro. Par a ROCA, a 10 único que se obliga 
el depositario es a recibir una cosa en custodia, y con que sólo nazca esa obli gación el contrato 
es perfecto. Por ello est amos ante un contrato conse nsual y la entrega form a ya parte 
decididamen te de la fase ejecutiva. Asimi smo , la obligación de restituir no nace en e l instante 
en que el contrato se forma, sino cuando en ejecución del contrato de depósito, que ya es 
perfecto, la cosa ha sido entregada' ?". 

b') Doctrina española 

a") El depósito de cosa propia 

En España, al doctrina que primeramente comentó la caracterización del co ntrato de 
depósito , le atribuyó la nota de contrato real, sin plantearse siquiera la posibilidad de realizar 

202. F lORENTINO, loe. cit., p. 74 . 
203. G ALASSO y GALASso.loc. cii., p. 257; D ALMARTELLO YP ORTALE, loe. cit., p. 254. 
204. D ALMARTELLO y P ORTALE, ibidem . 
205 . GALASSO y G ALASSO, loe. cit. , p. 257 . 
206. El depós ito y la garantia..., pp. 48-9 . 
207. Cfr. ibide m.. pp. 49-50. 
208. E NNECEIl.US, K II'P y W OLFF, Tratado de Derec ho civil, T. 11 , vol. 2· , E NNECEIl.US y LHIMAN, Derecho de obli

gaciones , 3' ed., Barcelona 1966, p. 643. 
209 . Cfr. R OCA, El deposito y la garantía ..., p. 50 . 



un cotrato consensual de depósito. Únicamente se ponía de manifiesto por algunos la 
innecesariedad de laentregacuando la cosa ya estaba en poder del depositario por cualquier otro 
tñulo?". 

La impugnación del carácter real del contrato de depósito parte de la posición mantenida 
por ROCA JUAN211

• Para este autor la la traditio no puede ser un elemento esencial del contrato 
de depósito cuando el propio legislador es el que configura un contrato de depósito en el que 
no hay desplazamiento posesorio; pero no ya porque el depositario tuviera antes la cosa por otro 
título sino porque el propietario de la cosa se convierte en depositario . Es decir, parte para la 
impugnación del carácter real de depósito de la consideración del depósito de cosa propia . En 
efecto, para ROCA tanto el arto IQ, parro3Q del RD de 22 de septiembre de 1917 sobre prenda 
agrícola sin desplazamiento'!" como el art o1867 bis del Código civil (agregado por la Ley de 
5 de diciembre de 1941 y derogado actualmente por la Disp. Final de la Ley de ]6 de diciembre 
de 1954)213 crearon un depósito de cosa propia en el que no hay desplazamiento, en el que el 
depositario no recibe la cosa, ni le es ajena porque es el propietario, ni debe restituirla porque 
no deja de pertenecerle como propia, sin otras limitaciones que las que afectan a la titularidad 
de disposición y obligación de guarda, y cuya lógica finalidad no puede ser otra que la de tener 
pronta la cosa depositada a disposición del acreedor para el caso de que la deuda que garantiza 
no sea satisfecha de modo normal?" . 

No es que las partes quieran que sea el propietario quien custodie su propia cosa sino 
que ha sido el legislador quien, mediante tales disposiciones, mediante el negocio de depósito, 
obtiene el efecto jurídico indirecto de dotar de eficacia a la garantía real mobiliaria sin 
desplazamiento. Esta «deformación» viene determinada por la necesidad de dar vida al derecho 
real de garantía sobre bienes muebles de rendimiento económico indispen sable, sin recurrir al 
antieconómico desplazamiento del objeto propio de la prenda normal. El legislador acude al 
único medio utilizable para llevar la doble misión de proteger a los acreedores asegurándoles 
hasta el límite posible sus créditos y evitarel desplazamiento: atribuirle al deudor, que conserva 
la prenda en su poder, el carácter de depositario de la misma, con (o cual lo sujeta a las 
responsabilidades que nacen del depósito y suple , para el acreedor, las ventajas de un sistema 
de publicidad problematico-" . 

Así, al observar la interferencia de relaciones y el encadenamiento de efectos que 
normalmente corresponden a diversas especies de contratos-tipo, provocados en este caso por 
la propia legislación -<¡ueborra los elementos característicos de una institución concreta como 
es la entrega en el depósito-, Roca intenta encontrar qué elemento o elementos son tan 
abstractos y típicos de la institución del depósito que se conserven siempre invariablemente, 
en toda rnodalidad-". Y a la vista del depósito de cosa propia creado por el legislador, concluye 
que no podrán ser esenciales al depósito ni la entrega al depositante, ni la restitución. 

En el depósito de cosa propia no es que se produzcan una traditio fl eta a la manera de 
la doctrina tradicional -porque la cosa ya estaba en poder del depositario por otro t ítulo-, sino 
que no hay traditio .El depositario, al mismo tiempo que tal, es propietario de la cosa depositada 
y lo que se produce es que el título de la posesión que ostenta -la connatural del dominio- pasa 

2 10. Vid., MANRESA. ob. cit., p. 902 . También la jurisprudencia lo ha puesto de relieve en varias oca siones, vid. PuIG 

BR UTAU, ob. cit. , pp. 531-2 . 
211. El depósito y la garantía real mobiliaria. Murcia 1946 . 
2 J2. «Alconservar el deudorla prenda en su poder adquirirá el carácterde depositario de ella y lasresponsabilidades 

inherentes a tal condición legal». 
2 t3 . «Al con servar el deudor la prenda en su poder adquirirá el cará cter y la responsabilidad del depositario». Este 

precepto pasó en términos similares al art o59 de la Ley de 1954 . 
214. ROCA JUAN, El depósito y la garantía...• p. 11. 
215. Cfr.lbidem., pp. 12-24 . 
216. Ibidem., pp. 26-7. 
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por obra del contrato qu e prenda al dep ositante ,que precisamente porque se le ha ced ido el t ítu lo 
de la posesión , ya puede dep osita r" ? 

Tampoco a jui ci o de ROCAserá ese nc ial en el dep ósito la restitu c ión al depos itante. En 
e l depósito de cosa propia el depositante pierde su ca lidad tradi cion al que le permit ía reclama r, 
cu ando qui siera y en cualqu ier moment o la ent rega de la cosa; s6 10adquiere e l derech o a limitar 
las faculLades de disposic ión del prop iet ario-deposit ario . exigiendo a és te que conserve y 
custodie su propi a co sa e , incluso prohib iénd ole que se sirva de ella en otro senti do qu e no sea 
el de su uso natural , sin menoscabo de su valor' '". Al ce sar el contrato de de pós ito -cuando 
qued a cumplida la finalid ad para que se constituyó que es la de ga rantía- vue lve al pro pietario 
el t ítulo de la posesión , es decir, la posesión j urídic a tal com o le co rresponde' !". 

Conc luye: es po sible en nuestro Derech o un depósi to sin los elementos de tra dición n i 
res titución. Pero , no es que el depósito tenga una s vec es el carácte r real y de otras de conse ns ua l; 
debe enc ontrarse una fórmula que comprenda aque llos ele mentos cuya perma ne nc ia se dé tanto 
en un caso co mo en otro y qu e es té, ade más, en arm on ía co n los precept os de la Ley posit iva. 

y lo qu e se m antiene en tod o depós ito invaria bleme nte es la ob ligación de guarda, 
ob ligac ión qu e no se desnatu raliza porque el de posi tario-pro pietario use la cosa depositada, 
pues el uso que permite la Ley es el «uso natural sin me no scabo de su valor» hacien do resaltar 
su fund am ental obligación de g uarda ac tiva al obligarle a reali zar los trabajos y gastos 
necesarios para su con serv ación , reparación y adm inistrac ión. Por tod o ello propone la 
siguiente definición de depósito: «Existe el dep ósito cuando una per son a se obli ga a la guarda 
de una cosa c uya posesión no le corresponde durante la vigen cia de es ta si tuación, por ningún 
otro t ftul o»?", 

Las conclusiones de ROCA se cons ideraron por la doc trina inadmi sible s. Se arg uyó en 
ge neral qu e el dep ósito de cosa propia no dejaba de ser una ficción creada por el propi o 
legislador. 

Así paraMARI Nsó lo a través de una ficción legal . es posible co nce bir es ta figura jurídica 
de dep ósito de cosa propia pues ex iste una co ntradicc ión ev ide nte entre el ar t. 1867 bis 
(ac tualme nte sus tituido por el art. 59 de la Ley de 16 de diciembre de 1934) Y el art o1758 Ce 
que se ña la ca tegórica me nte la necesaria presen cia de entrega y ajenid ad de la c05a221. En es ta 
misma línea, SANZcalificó el dep ósito de cosa pro pia «como ficc ión totalmente irrea l e inút il». 
E l deudor , en realidad no es tal dep ositario sino que posee en nombre de otro y a título de 
due ño?" .FERRANDrS ,por su parte arg uye que la propia Exp osición de Mot ivo s de Ia Ley de 1954 
rec onoce expresame nte que se t rata de una «f icción» dirigi da a establecer de manera más 
enérgica la respon sab il idad del de udor por act os que dificulten o impidan el ejercic io de los 
derechos de l acreedol.22]. 

En otra línea ALBALADEJO admite e l depósito de cosa propia pero no po rque la Ley de 
Hipoteca m obi liaria y prenda si n desplazamien to (art . 59 ) afinne qu e e l deudor tendrá la 
consider aci ón del depos itario, sino porque cuando el arto1758 Cc ex ige que la cosa sea ajena 
(res pecto al depositario) hay q ue entenderla en el sentido de que no debe corresponderle la 
posesión : cuando la posesión y custodia de la cosa pert enecen a person a distinta del propi etario, 

217. Cfr. ibidem., p. 40. Posteriormente el propio ROCAJUAN en los Comentarios al Cádigo civil .... denominó a tal 
fenómeno como «interv ersirin del tüulo de la posesión», p. 172. En su obra de 1946 explicab a «es te meca nismo (...), 
se produce por la necesidad , ya puesta de rel ieve, de dar cumplida gMantía al acreedor de un préstam o sobre cosas 
muebles y no privar al deudor del uso económico de su cos a; y para ello e l legislador recurre al procedimi ent o de 
permi tir la ces ión a aquél título de la poses ión de los bienes, dejando en poder del prop ietario deudor la simp le 
de tentac ión, co n 10 que adquiere co n respecto a sus bienes la categ or íade depositario, que tepriva , como consecuencia. 
de un poder de d isposición q ue ser ía fune sto para el acreedor» , El depósito y la garantía.... p. 40. 

2 1K Cfr. El depásito y la garantia..., p. 26. 
2 19. Ibíd em .. p. 40 . 
220. Cfr. ibidem, pp. 45-6 1. 
22 1. M ARTN en Códi go ct-nde M uci ux SCAF.VOC.~ , T. XXVII, Madrid 1952, p. 482. 
222 . «La prenda s in desplazamiento» en MUM, 1946, t. 11 , p. 166. 
223 . No tas a la 3' ed. espa ñola de l Tratado de E NNERECUS. t. !l, vol. 2", p. 657 . 
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ésta tambi én pue de asumir por contra to (de depósito), e independientemente de su condición 
de dueño, la obligación de guardarla. Por el contrario, el supuesto de guarda por su dueñ o en 
la prenda sin desplazamient o no es un caso de depósito, sino que se trata sim pleme nte, de que 
obligacio nes como las del dep ositario , o como alguna de ellas, pueden nacer también de otro s 
hechos jur ídicos distintos de l contrato de depó sito-" . 

El mismo autor sostiene que en la prenda sin desplazamiento haya cargo del dueño 
obligación de custodia pero no verdadero depósito. Porque en primer lugar , el fin perseguido 
con la figura en cues tión no es el de la custodia (no se deja la cosa al pignorante dueño para que 
la guarde) sino el de posib ilitar al seudode posita rio el uso de la cosa (se la deja para que la pueda 
usar), imp on iénd osele la obligac ión de custod ia com o un sustitutivo del traspaso de la posesión 
-que tiene lugar en la prend a normal- al acreedor pignoraticio. Yen seg undo lugar porque el 
dep osita rio no puede usar la cosa (ex . art o 1768 Ce); y precisamente en la prenda sin despla
zamiento se ve ndría a establecer un depósito para que e l depositario pud iese usar de la cosa225 . 

y por último, PUIGB RUTAU226 y J ORDANO B AREA227, aun impugnando la categoría de los 
contratos real es y definiendo la posibilidad del contrato consensua l de depósito, afirma n que 
la calificac ión de depositario recaída en el propietari o es una «ficción de med ios» no exi stiendo 
aquí contrato de dep ósito de cosa propia, sin perjuicio de que exis ta obligación de custodiar 
inhe rente a otra clase de contrato, que queda desfigurado bajo las fórmulas tradicionales del 
depósito y la prenda. 

A nuestro juic io, son certeras algunas de las observaciones hechas a R OCA. En primer 
lugar, ha de partirse del dato indudable de que en la prend a sin desplazamiento po sesorio, e l fin 
persegu ido por las partes no es el de guardar la cosa, sino el de garant izar un crédito. Y aunque 
en esta peculi ar garantía el deudor queda suje to a custodiar, tal obligac ión no es sino reflejo de 
la pro pia relación constituida. Y no es otro el sentido que la propia Ley atribuye a tal obligaci ón . 
Cuando el art o59 de la Ley de Hipoteca mobiliaria y prenda sin desplazamiento afirma que «el 
dueño de los biene s pignorados a todo s losefec tos legales tendrá la cons iderac ión de depo sitario 
de los mismos ...» no hace sino imp oner al deudor una obligac ión de custodia con el fin de que 
la garantía no qued e sin efecto. Podría decir se que en realidad es ta obligación no es diferente 
que la que asume el acreed or pignorat icio en la prend a norm al, y no por ello puede afirm arse 
que tal acreedor sea un depositario en el sentido propio, sino que ha asumido una obligación 
de custodia inherente a su condición . 

La terminología del art. 59, al usar la palabra «depositario» , tampoco varía lo dicho . 
Obsérv ese que tal precepto utili za la expresión «tendrá la consideración de depo sitario» es 
dec ir, laLey impone una obligación de custodia no nacida de un contrato de depósito , ni siquiera 
de un contrato genérico de custodia sino de un contrato de gar antía. Esta sed a la idea que la ya 
c itada Ley 553 FN quiere expresar cuando orde na que en toda relación que imponga un deber 
de custodia serán exig ibles las obligaciones propias de l depositario. 

Podría alegar se que en realidad lo que la Ley ha config urado y lo que en el fondo intuye 
R OCA es un dep ósito en garant ía. Es decir , un depó sito legal establec ido con la finalidad de 
garant izar el pago de una deuda con la peculiaridad de que el deudor es a la vez el depositario 
y propietario del objeto depositado y en el que por tanto no haya entrega. Tal solución, sin 
embargo no sa tisfacería el interés del acreedor pues si el de udor depositari o incumple la deuda 
¿qué opción le queda al acreedor que no ostenta ningún derecho real sobre la cosa ni tamp oco 
posee el objeto en depósito? 

La opción del legi slad or ha sido olra : el es tableci miento de un derecho real de prenda 
sin poses ión a favo r del acreedor con el contrapeso lógico de una obl igación de custodi a en el 
deudor propietario. 

224. Cfr. ob. cit .. p. 391. 
225. Cfr. ibidem .. p. 392. 
226. Fundamentos, 11, 2", 2' ed., pp. 453 Yss . YTII , 3", 2' ed., p. 359. 
227. La categoria de los contratos reales, Barcelona 1958. p . 60. 
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b") Admisibilidad de un contrato consensual de depósito 

Aunque la posición de ROCAha sido rechazada para admitir en base a ella el depósito 
con sen sual , sobre otro s argumentos la doctrina sí admite la configuración de un contrato de 
depósito que no surja con la entrega sino con el acuerdo en obligarse. 

Así, ya hemos mencionado tanto a PUIG BRUTAU como a JORDANO BAR EA. Para el primero 
ningún obstáculo dogmático se opone a la procedencia de reconocer que pueden existir 
contratos consensuales de depósito - lo mismo que de cornodato y de mutuo-, quedando una 
parte obligada a admitir una cosa en depósito antes de recibirla, ya que el art. 1758 se limita a 
señalar el mom ento a partir del cual tend rán aplicación las regla s del depósito. Pero advierte que 
así como en el contrato consensual que obliga a entregar una cosa en comodato o una cantidad 
de dinero en mutuo crea un interés jurídicamente protegido a favor del promisario , en el 
depósito consensual el prorni sario es el que ha de entregar la cosa , y tratándose de un contrato 
de confianza ¿tendrá interés en entregarla a quien se niega a cumplir 10 prometido", ¿tendrá 
interés en obligarle a cumplir en forma específica su promesa de custodia? Desistirá de tal 
pretensión y le bastará con tener prote gido un interés contractual negativo, resarciéndole de los 
perjuicios derivados de su confianza en la promesa de quien había de recibir? ", 

Para JORDANO, siguiendo al anterior, no puede aducirse la imposibilidad de concebir la 
obligación de custodiar sin la detentación de la cosa, porque se trata de una imposibilidad 
material de cumplir la prestación objetiva de la obligación, no de un obstáculo para la existencia 
de la misma obligación. La unidad cronológica entre conclusión y ejecución no es necesaria, 
y se puede romper cuando las partes se limitan a conveni r el contrato para proceder más tarde 
a su ejecuci ón'?", 

Según ABALADEJO basta el solo acuerdo si el contrato se celebra por escrito o si es 
oneroso. Por contra, ca so de ser gratuito el contrato es real porque sin entrega y recepción el 
acuerdo no tiene validez. Acerca de la diferencia con el mutuo y el comodato consensuales, en 
el depósito no real advierte que el depositante no queda obligado a entregarla, sino el depositario 
obligado a recibirla y custodiarla si aquél que se la entrega. Para este autor, tal dato es 
congruente con e l hecho de que el depositante, cuando entregó ya la cosa para que le fuese 
custod iada , puede pedir su devolución en cualquier momento aunque se hubiese fijado plazo. 
Sería absurdo que hubiese nece sariamente de entregarla, y luego pudiese pedir enseguida en 
devolución. Luego, concluye, es que no tiene obligación de entrega sino derecho a que le sea 
recibida para custodiarla, derecho , por otra parte, renunciable'?'. 

ALBALADEJO, parece mostrarse en la misma línea que DECAsnW. Para éste último la 
admisión de un contrato consensual de depósito debería resolverse ---<;omo en el resto de los 
contratos reales- atendiendo al juego de la forma y la causa. Así , se ju stifi ca que el Códi go 
con sidere como reales los contratos de préstamo y depósito porque los caracteriza como 
gratuitos. Y así resulta lógico que tales contratos necesiten para su eficacia de una cierta forma 
para completar el consentimiento de los contratantes -al igual que en la donación verbal que 
exige la entrega simultánea de la cosa (art. 632-2 Cc)-, porque es conforme al común sentir, 
que regularmente estima que ofrecimiento s o peticiones gratuitas, simplemente de palabra son 
obligaciones meramente sociales o de cortes íacuyocumplimiento no cabe.exigirjudicalrnente-". 

Por ello, concluye DECASTRO, junto al contrato real típ ico de depósito , cabe admitir un 
contrato atípico de depósito con tal de que conste por escrito el consentimiento, pues si el 
Código ha admitido el depósito oneroso, ha de admitir su validez, dado el consentimiento sobre 
objeto y causa, siempre y cuando haya mutua promesa de prestaciones. Resulta pues reducida 

228. Fundamentos. n, 2". 3' ed., pp. 525-6. 
229. Oh. cit .. p. 133 Yss. 
230. Ob. cit., p. 389. 
231. El ncgocio juridico, Madrid 1985. p. 287. Obsérvese que la postura D E CA STRO se acerca a la expuesta por 

FO RCHIELLI, vid. supra. 111,2, A. B. 



la exigencia de la entrega o recepción de la cosa a ser un requisito de forma (ad solemnitatemi 
para los depósitos gratuitos contraídos verbalmente-", 

Basándose en los dos autores anteriores -DE CASTRO YALBALADEJo- y sobre la base de 
la forma como dato interpretativo, Rocx JUAN refunde ambas posturas afirmando: «la entrega 
y recepción, en el contrato verbal y gratuito de depósito significaría un comportamiento con
cluyente expresivo de la voluntad contractual, y cabría valorar entonces el requisito de la 
entrega y recepción no ya como forma esencial , sino como un dato interpretativo típico. que 
la Ley manda tener en cuenta necesariamente para determinar la voluntad vinculante respecto 
al contenido del depósito, naturalmente gratuito, salvo que conste por escri to o sea oneroso v'": 

Esta construcción permite un contrato consensual de depósito cuando el dato de la 
entrega (que la ley exige para reconocer la voluntad vinculante de las partes respecto al 
contenido del depósito) se sustituya por otra prueba inequívoca: la constancia por escrito'?". 

Esta concepción del contrato consensual de depósito tiene relevancia si nos situamos en 
el plano de sus consecuencias prácticas; es decir, si se plantea el incumplimiento de las 
obligaciones surgidas de tal contrato. 

Si el contrato es gratuito -por tanto unilateral- sólo surgirán obligaciones para el 
depositario-"; así, el depositante puede exigir al depositario que reciba la cosa en depósito o 
exigir indemnización en caso de incumplirniento-". Por su parte, el depositario podrá rehusar 
la recepción, o devolverla si no reúne Ias condiciones pactadas aunque sehaya establecido plazo 
para la devolución, ya que el incumplimiento por el deponente de las condiciones pactadas 
podría apreciarse como «justo motivo » tanto para no admitir como para no conservar la cosa. 

Las consecuencias del incumplimiento del contrato consensual oneroso son objeto de 
atención en un epígrafe posterior. 

e") La cuestión en el Fuero Nuevo 

Como ya vimos, la Compilación navarra en su Ley 547, l Q adopta la definición clásica 
de depósito como contrato real. «El depósito se constituye por la entrega de una cosa mueble 
a una persona que la recibe para custodiarla». 

Sin embargo, el segundo párrafo del mismo precepto parece admitir una excepción al 
requisito de la entrega al afirmar que «la promesa de recibir una cosa en depósito obliga al 
prornitente a título de estipulación». De tal manera -observa ALllALADEJo-, que al admitir un 
contrato consensual o un precontrato de depósito hace inútil la anterior construcción como real 
del contrato ya que el depositario quedará obligado a recibir ; con el simple consentimiento 
tendrá obligación de recibir la cosa en depósito y custodiarla efectivamente-" , 

Si se tiene en cuenta que para tal promesa la Compilación no exige forma alguna, se está 
dando fuerzajurídica obligatoria a un puro acuerdo de depósito que no necesita forma solemne 
'y del que nace un deber de custodia futura , contradiciendo el párrafo anterior en el que es 
necesario para que haya depósito y surja la obligación de custodiar no sólo el mero acuerdo sino 
la entrega?" . 

232. Ibidem . 
233. Cfr. Comentarios..., p. 194. 
234 . Cfr. ibidem . Añad e: " Por supues to. un depósito-contrato, de perfeccionamiento consen sual atípico no excluye 

que las partes asuman. aun constando por escrito. que no se entinda válido hasta que se cumpla el requisito de la entrega, 
que el Código exige para el típico contrato real », p. 195. 

235. ALBALADEJO, ob . clt.•p. 195: «... el depositante no queda .obligado a entregarla, sino el deposit ario a recibirla 
y custodiarla...» . 

236 . ROCA JUAN, Comentarios.... p. [94. En contra de tal solución PtIlG BRUTAU PEÑA. vid . s upr~ en esle mismo 
epígrafe. 

237. ALBALADEJO, ob. cit., p. 388 . 
238. lbidem., p. 390. 
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La aparente contradicci ón sin embargo podría salvarse con siderando que la Ley 547 
regula como típicos tanto el contrato real (parr. 1º) como el consensual (parr. 2º) . En el primero, 
el depositario no queda obligado a custodiar sino desde la entrega, en e l segundo, una persona 
se obliga a recibir en dep ósito futuro una cosa . Este último se regula en congruencia con lo 
previsto en el Libro III, Tit. IX, Cap. 1(De las estipulaciones y las promesas en general), de tal 
manera que junto al supuesto «normal» de depósito constituído mediante entrega, se admite el 
con sensual surgido de una estipulación (ley 515 ) incluso verbal. 

Por ello , la doctrina de la forma y la causa defendida por DECASTRO, ALBALADEJO y Roc x 
JUAN no encaja en la reglamentación del depósito en el FN. En éste parece que incluso la 
estipulación verbal de depósito gratuito tiene fuerza obligatoria. 

B. Contrato naturalmente gratuito 

En Derecho romano clásico, el depositum era esencialmente gratu ito hasta tal punto que 
cuando mediaba remuneración se trataba de un contrato de arrendamiento de obra (locatio 
conductiov": Posteriormente el Derecho justini aneo hizo prevalecer en este punto la voluntad 
de las partes a la verdadera naturaleza del negocio, admitiendo que cuando las partes pacten una 
retribución pecuniaria no se altera el carácter del dep ósito-" . 

En el Derecho histórico español no parece existir un criterio pacífico sobre laesencialidad 
o no de la gratuidad en el dep ósito?". Lo cierto es que el arto1760 Cc-separándose del criterio 
seguido por el Proyecto 1851- opta por la solución de declarar que «el depósito es un contrato 
gratuito, salvo pacto en contrario». Frente a él, el Código de comercio adopta la solución 
contraria al establecer en su art o304 que el depositario tiene derecho a exigir retribución por 
el depósito, a no mediar pacto expreso en contrario. 

La solución dada en este punto por otros Códigos es diversa. Así, el Código francés y 
el italiano de 1865 siguiendo la doctrina de POTHlER242 definían el depósito como contrato 
esen cialmente gratuito -". Otros posteriores como el alemán (§ 689) Yel italiano de 1942 (art. 
[767) establecen únicamente una presunción de gratuidad, presunción que no se produce 
cuando el depo sitario es profesional o la onerosidad se deduce de otras circunstancias. 
Asimismo, la Compilación navarra sigue esta última solución al afirmar en su Ley 547 , parro 
3º que «a falta de acuerdo sobre su onerosidad el depósito se entiende gratuito; sin embargo, 
cuando el depo sitario se dedique habitualmente a esta clase de operaciones , se presumirá 
oneroso». 

En nuestro Código c ivil el depósito es un contrato naturalmente gratuito, más no por 
esencia puesto se admite el pacto de una retribuci ón?". Esta caracterización del depósito como 
normalmente gratuito, ha sido apoyada por presentarse adecuada a la propi a naturaleza del 

239 . ASTUTI./OC. cit., p. 2 15 . 
240. Cfr. D 'ORS, A. «Una obs ervación sobre la natu raleza del depósito no gratuito en Derecho Romano» en Rec. de 

la Fac. de Derech o de Madrid , julio-die" 1941 , nros . 6-7, p. 129. Vid. También GARRIGUES, loe. cit., p. 93. 
G AL....SSO y G ALASSO ponen de manifi esto qu e la práctica mercantil , ya en la época del derecho común, co nocí a de 

todos modos e l dep ósito one roso o retribuido. En particular la gran difusión de los dep ósit os ban carios, en modalidad 
reg ular o tra slativa puso e n camino la acentuación del cará cter profesional y por tanto remunerat ivo de la activ idad 
profesional de cu stodia en interés ajen o. Cfr. Digesto delle Oisciptine... cit., p. 254. 

241 . Cfr . CASTAN. ob. cit .. p. 68 6: Lxcs uz, oh. cit., p. 358 . 
Nuestras Partidas reco gieron el prin cipio de gratuidad del Derech o Romano clásico en la Le y 2" del T it, III de la 

Partida S", pero en la Ley sigu iente, al enumerar los caso sen qu e e l depo sitario respondería por la culpa leve figura como 
tercer supuesto el del depositario que recibe precio por guard ar la cosa . PELLlSEpone de manifiest o que con esto se 
planteó en nuestra doctrina ante rior al Código civil una ardua di scusi ón sobre el criterio que decía prevalecer loco cit.; 
p. 854; vid . tambi én MANRESA, oh. cit. , p. 908 . 

242. os. cit, pp. 127 Yss . 
243. Sin embargo , el Có digo italiano de 1865 a pesar de reconocer e l dep ósito com o esencialmente gratuito. parecía 

admitir el retribuido al tratar de la respon sabilidad del depositario en su arto 1844 . n. 2. Cfr. Fl ORENTINO, loe. cit ., p. 78. 
244 . GARRIGUES, loe. cit., p. 94 . 



depósito co mo acto de co nfianza, que no qu ede desn aturalizado por permitir un pacto 
remuneratorio y que además es conform e a la intenci on alidad manifiest a de las parte s al 
contratar-". Se pone de relieve también que tendría poco sentido que las obligaciones de quíen 
recibe la cosa hubiesen de estar re gul ad as por las reglas del contra to de eje cución de obra o 
producc ión de un resultado y no por las pec uli ares del de pós ito , sólo por el hecho de que la 
mism a actividad de custodia se realice a cambio de una remuneraciórr'". En esta mism a línea, 
si buscamos e l fin qu e las partes se pr oponen al contratar comprobarem os -dice GARRIGUEs-que 
la retribución en nada altera esa finalidad , ni se op one , por tanto , a la esencia del cc ntrato-". 

Además de estas razones ba sad as en el respeto a la voluntad de los co ntratantes , otras 
de tipo técni co se han adu cido para la no co nvers ión del depósito re tribuído en un arrendamien
to. Am bas figuras, se dice, son radicalm ente distint as ; el arrendam iento de servicios es un 
ejecutor de órdenes ajen as mientras que e l depositario ac túa con criterios propios en relación 
a la guarda ; por otro lado, e l punto diferencial entre el arre ndam ien to de obra y el dep ósito es 
que tod a actividad de guard a retribu ida, y só lo ésta, se tipi fica co mo dep ósito, mientras qu e en 
el arrendamiento de obra enc uentran cabida las de más actividades , ex ceptuando la de g uarda. 
De manera que el dep ósito , que cualifica una de las activi dades que se dan en el arrendamiento 
de obra se ría una sub-especie de éste24&. 

El art o1760 Ce al es tablecer una pre sun ción de gratuidad, lo hace con ca ráct er de iuris 
tantumr", presun c ión que qued ará destru ída cu and o se pruebe la existencia de un pac to ex preso 
o tác ito de re tribuci ón-" o bien c uando el depositar io actúe profesionalm ente-". La retribución 
en prin cipio puede ser de cualq uier tipo, lo mismo dinero que otra cosa, e , igu alm ente (respecto 
al momento de pago) puede qu e se trate de un tanto alza do -con indepe ndencia de l tiempo de 
durac ión o sin ell a- o de sumas peri ódicas por uni dades de tiernp oé" , Incluso puede co nsis tir 
en prestacion es qu e no sean entrega de propied ad del din ero u otras cosas sino en serv icios 
prest ados po r el dep onente al depositario. Pero probablemente en es tos últimos casos el 
contrato pas ará a ser mixto pues la causa o fin - gu arda mediante re tribución- camb iará al ser 
especial la naturaleza de la pre stación a cambio, dando lugar a una figura distinta del depósito 
pur o1S3• Puede oc ur rir que incluso qued e alterada la fig ura del depósito si deja de se r la cus tod ia 
el fin principal, pasando a integrar otra figura di feren te-'" 

Sin perjuicio de ulteriores precisiones pod em os adelantar qu e la primera consecuenc ia 
qu e se deriva del pacto de remuneración es que el co ntrato se co nvie rte en oneroso , bilate ral y 
sin alag mático y resulta celebrado en interés no só lo del dep onente, sino también del dep osi
tario255• 

La onerosidad del dep ósito produce import antes consecu enc ias . Por un lado las que se 
producen en el terreno del incumpl imi ento de las obligaciones surg idas; de otro en su incidenc ia 
a la hora de reemb olsar los gas tos e indemnizar los perjuicios al depositari o; e inclus o en la 
medi da de la dil igen c ia exigibl e a és te. 

Por Jo que res pecta al pri me r tema ya hemos hecho referenci a al mismo si el depósito 
es gratuito y conse ns ual: ya qu e só lo surgen oblig aciones para el depositar io, el depositant e 

245. Cf r. M ANRESA, ob. cit., p. 909 . 
246. PUIG B RUTAU, ob. cit., p. 527. 
247. Loe. cit .. p. 94 . Este autor añad e que hay que tener presente la influ enci a cada dfa mayor de la contratación 

mercantil en la civi l, que amenaza absor ber la por compl eto, convirtiendo en contratos onero sos todos los que 
tr adicionalmente f ueron gratuitos. 

248. Cfr. GETE ALONSO, C. Estructura y f unción del tipo contractual, Barcelona 1978, pp. 667·9 . 
249 . P ELLlSE, loe. cit ., p. 854; l\-iANRESA . oh. cit., p. 910. 
250. A LlJ-\LADl'JO , ob. cit ., p. 400 , n. 1; M ANRESA, ibidem.. 
251. R OCA en Comen tarios al C ádigo... , p. 178. Para es te auto r aunque el Có digo no lo dice, tal es la so luci ón que 

deb e darse al igual que en la Ley 547 y por analogía con e l arto1712.2· para el mandato. 
252. ALBALAD l'J O, ob . cit., p. 40t ; R OCA. e n Comen /arios..., p. 181 . 
253. ALH ALADEJO, ibidem . 
254. R OCA, Comentarios..., p. l St . 
255 . ALlJ ALADEJO, oh. cit.. p. 40\. 
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puede exigir que reciba la cosa en depósito o exigir una indemnización-". En resumen: las 
consecuencias de un depósito consensual gratuito giran sobre la no existencia de obligación de 
entrega por el depositante y la no destrucción de la restitución ad nutum. Pero en el depósito 
oneroso, se producen obligaciones también para el depositante, y si este renuncia a la guarda 
-siendo tal derecho renunciable- ¿deberá pagar la retribución pactada? 

La falta de entrega de la cosa implica que el depósito no llega a constituirse y ya que el 
pacto de retribución es accesorio o dependiente del contrato, si éste no se constituye tampoco 
el pacto de retribución producirá sus efectos-" y el depositario perderá la retribución que 
esperaba. Este sólo tendrá derecho a reclamar del deponente por los gastos que haya podido 
realizar en previsión de la guarda'". 

Es diferente el caso de que el depósito se haya constituido ya con la entrega de la cosa. 
Ya que el deponente puede exigir la restitución en cualquier momento. el pago de la retribución 
pactada dependerá del modo en que ésta se hubiese fijado sin perder de vista que el depósito 
retribuido se celebra también en interés del depositario, y de que queda destruida la presunción 
de que el plazo es en interés del depositante. De tal manera debería concluirse que si la retri
bución se pactó globalmente por todo el tiempo de duración de la custodia pero sin fijación de 
un término-", o lo que es lo mismo «mientras que le interesase al depositante-v", el depositario 
conserva su derecho a la retribución pactada?". 

Si se fijó plazo para la guarda, el deponente sigue teniendo derecho a exigir la restitución 
cuando lo desee, y si la solicita antes del plazo, el depositario tendrá derecho a la retribución 
íntegra, referida al plazo entero, ya que es una decisión unilateral del depositante la extinción 
del depósito , no pudiendo ir en contra de los intereses que el depositario tiene en el contrato. 
Todo ello porque si bien es cierto que queda exonerado de la guarda, también queda sin cobrar 
la remuneración que esperaba-": puede preferir tener que cargar con la obligación con tal de 
percibir el preci0263 

. 

Menor problema plantean los depósitos retribuidos mediante sumas periódicas por 
unidades de tiempo. En tales casos, si el depósito se estableció sin término final y el depositante 
solicita en un determinado momento que le sea devuelta la cosa, sólo deberá éste pagar las 
sumas ya devengadas -a no ser que ya hubieran sido satisfechas- y la correspondiente a la 
unidad de tiempo en que la cosa se exigió. Por el contrario, si a pesar de retribuirse por unidades 
de tiempo se fijó un plazo para guardar y el depositante exige la restitución antes del plazo, la 
solución no parece que haya de ser la misma que si la retribución se hubiera fijado con precio 
alzado (pago de la retribución completa), pues si bien el depositario sigue teniendo expectativas 
de cobro por el plazo entero, el natural derecho del depositante a solicitar la devolución cuando 
quiera se contrarresta con el riesgo ya conocido por el depositario, deque incluso antes del plazo 
el depositante podría solicitar la restitución, y el modo de fijación del precio -por unidades de 
tiempo- revela la intención de las partes de pagar únicamente porel tiempo en que se custodiara. 

Se observa pues cómo para tales depósitos atípicos, consensuales y onerosos, debe 
realizarse una reelaboración de las normas del Código sobre el depósito de forma que se pueda 
satisfacer el interés del depositario en el negocio. Tanto la inexistencia de la obligación de 
entrega por el depositante como la existencia de la restitución ad nutum deben ser replanteadas . 

256. Vid. supra. IlI. 2, A. b. b', b". 
257. « ... pues la retribución se justifica causalmente por ta obligación de guardar ...» ROCA en Comentarios.... p. 179. 
258 . lbidem. 
259 . Ibidem. 
260. AlBAlADEfO,ob. cit.• p. 401. 
261. ROCA, Comentarios. ..• p. 180. En contra parece pronunciarse ALBAlADEJO para quien en tal caso el depositario 

no tiene derecho aseguirteniendo lacosa y et depositante puede no pagar la retribución. ibidem. Sin embargo. ladoctrina 
se pronuncia en el sentido por nosotros apuntado: si se ha pactado que la remuneración es independiente de la duración 
del depósito. Así MUCILiS SCAEVOLA en Código Civil. T. XXVIl , cit.• p. 470. 

262. ROCA, ibidem , 
263. ALBAlADEJO. ob. cit., p. 401. 



La onerosidad del depósito incide también en la medida en que el depositante debe 
abonar los gastos de conservación que el depósito haya ocasionado, pero esa incidencia en 
realidad es de poca relevancia. 

En efecto, la obligación de indemnizar al depositario los gastos y perjuicios que el 
depósito ocasiona en realidad no nace del contrato de depósito sino de un hecho posterior -ex 
postfacto-: la realización del gasto o el sufrimiento del perjuicio-" Tales obligaciones tienen 
naturaleza accesoria respecto al contrato y por tanto legitiman al depositario a ejercitar la acción 
de resarcimiento del daño, pero no la acción resolutiva ni menos la excepción de incumplí
miento-". Pero además, el derecho a la retribución del depositario es independiente del derecho 
a exigir el reembolso de los gastos de conservación y del derecho a la indemnización de los 
perjuicios. De manera que, en principio, habiendo pacto, la retribución no excluye tales 
reembolsos e indernnizaciones/". 

Aunque la indemnización de los perjuicios o daños que el depósito pueda acarrear no 
plantea dudas siendo el depósito oneroso, los autores se plantean la cuestión del reembolso de 
los gastos que ocasione el depósito. En efecto, la obligación de reembolsar los gastos de 
conservación y devolución de la cosa sin duda está justificada siendo el depósito gratuito, pero 
cuando el depositario recibe a cambio de su prestación de guarda una retribución no deberán 
abonársele -según la mayoría de autores- los gastos ordinarios'<', 

Varias razones se aducen para ello . En primer lugar, porque la Ley contempla en su 
regulación únicamente el depósito gratuito, limitándose a admitir la remuneración (art. 1760 
Ce) o incluso la presunción de onerosidad si el depositario se dedica habitualmente a esta clase 
de operaciones (Ley 547, 3Q FN) . En segundo lugar, porque normalmente al fijar la retribución 
ya se habrán tenido en cuenta tales gastos ordinarios'" si bien será preciso -siendo el derecho 
a la retribución un derecho dispositivo- que en el pacto conste expresamente que el importe de 
la retribución comprenda tales conceptos o aparezca que tal fue la intención de los contratantes'?", 
Si el depositario es un profesional, tales gastos deberán entenderse incluidos en el precio. Y, 
en tercer lugar se aduce que a pesar de que el depósito contemplado en el Código de Comercio 
es un depósito retribuido, sin embargo ninguna norma de tal texto impone al depositante el 
abono de los gastos en cuestión270. 

Todavía incluso se duda sobre el deber del deponente de abonar los gastos extraordina
rios y los perjuicios irrogados en el depósito retrubuído. Es cierto que a pesar de que el 
depositario asume el riesgo de que los perjuicios exceden de la retribución fijada, tal riesgo está 
compensado porel que sufre el deponente de pagar la retribución íntegra aunque tales perjuicios 
no se produzcan?" y por lo que respecta al abono de los gastos extraordinarios, éstos serán sólo 
reembolsados si -como tales gastos extraordinarios- no fueron previstos-P. 

Veamos por último la incidencia de la onerosidad en la responsabilidad exigible al 
depositario. 

En el Derecho histórico español, siguiendo el mismo criterio que le Derecho romano, 
la onerosidad o la gratituidad del depósito influía en la responsabilidad del depositario. Así, el 
Fuero juzgo (Tit. V, Lib . V,. Ley e:), el Fuero Real (Tilo XV, Lib, IlI, Ley 5ª) y las Partidas 
(Partida V, Tit. III, Ley 6~) recogían el sistema de imponer al depositario, como regla general, 

264. ibidem . En igual sentido PUIG BRUTAU, Fundamentos, 1I,2",p. 542 con cita de otros. Ampliamente sobre el tema 
DEL Pozo CARRASCOSA. El derecho de retener en prenda del depositario , Barcelona 1989. 

265. GALASSO y GALASSO, loe. cit., p. 273. 
266. ROCA,en Comentarios.... p. 181 ; DALMARTELLO YPORTALE, loe. cit., p. 262 . 
267 . ALBALA080, oh. cit .. p. 402 . 
268. Ibidem. 
269. ROCA, en Comentarios. i., p. 181. 
270. ALBALAOEJO, oh. cit.. p. 402. 
271. Tal solución no nos parece conforme a la naturaleza independiente que la obligación de indemnizar tales 

perjuicios tiene respecto al pacto de retribución . Esta es, sin embargo , la posición de ROCA, en Comentarios ..., p. U! J. 
272. ROCA. ibidem. 
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únicamente las responsabilidades del dolo y de la culpa lata, pero atribuyéndole, en casos 
especiales, la de culpa leve, y aún las de caso fortuito?". 

Sin embargo, nuestro Código civil eludió el dar una solución especial al problema de la 
medida con que el depositario debe responder por los deterioros y pérdida de la cosa?". Así, a 
diferencia de otros contratos en los que encontramos una norma concretamente aplicable al 
caso?", el arto 1766 Ce declara que la responsabilidad del depositario en cuanto a la guarda y 
la pérdida de la cosa depositada se regirá por lo dispuesto en el Tit , 1del Libro IV. Esta remisión 
a las disposiciones que regulan de manera general el cumplimiento de las obligaciones (arts . 
1100 a 1107 Ce) significa que el depositario no sólo responde de dolo sino también de 
negligencia, entendida como la omisión de aquella diligencia expresada por las partes al crear 
la obligación, o en su defecto por omisión de la que corresponde a un buen padre de familia (art. 
1104 CC)276. 

En la doctrina tradicional, sin embargo se mantuvo la necesidad de distinguir como lo 
hacían las Partidas, según los casos, la culpa leve, levísima y el caso fortuito'?", Por su parte , 
MANRESA siguiendo a GUTlERREZ afirmaba que la diligencia del buen padre de familia no es el 
tipo de medida para graduar la prestación de laculpa en el depósito, sino que el depositario debía 
emplear, respecto a las cosas depositadas, el cuidado que pone en guardar las suyas?". Seguía 
por tanto el criterio que recoge el arto 1927 del Code francés: el depositario responde con 
diligencia in concreto (quam in suis rebus) no la ordinaria o in abstracto (buen padre de fa
milia)?". 

Esta modalidad de responsabilidad según MANRESA se justifica en el depósito por dos 
razones: la primera porque es la fidelidad requisito esencial de esta relación jurídica, y la 
segunda, por la presunción de que el depositante al elegir al depositario ha tenido muy en cuenta 
el cuidado que éste acostumbra tener con sus propia s cosas para inferir el que tendrá con las 
suyas (del depositante), si bien esta responsabilidad se agrava en ciertos casos, como el de que 
se haya estipulado mayor responsabilidad,o se haya el depositario ofrecido a recibir el depósito , 
o sea éste remunerado o hecho en utilidad del depositarios". 

Sin embargo, posteriormente la doctrina afirma que nuestro Código civil no ha hecho 
suyos ninguno de los sistemas expuestos limitándose a una remisión general, sin la distinción 
de casos, ni las clasificaciones de la culpa que se admitían en la doctrina tradicional ?". 

A pesar de la aplicación de la responsabilidad standard que obliga a custodiar con la 
diligencia de un hombre razonable o de un buen padre de familia -", la doctrina sigue soste
niendo la necesidad de una adecuación de la misma según sea el depósito gratuito o retribuido. 
Esta moderación de la responsabilidad vendría apoyada por un lado en la facultad que sobre este 

273. Sobre este punto en Derecho hist órico español, vid MIJCIUS SCAEVOLA. Código civil, T. XXVII, p. 450 Yss , 
274. PELLlSE, loe. cit., p. 861. 
275. Así, en el uso de la cosa arrendada el arrendatario debe proceder «como un diligente padre de familia» (art. 

1555, n" 2), los transportistas responden «de la pérdida y de las averías de las cosas que reciben. a no ser que prueben 
que la pérdida o avería ha provenido de caso fortuito o de fuerza mayor- (arr. 1602), el comodatario deberá satisfacer 
los gastos ordinarios que sean de necesidad para el uso y conservación de la cosa prestada" (art. 1743) Yel acreedor 
pignoraticio «debe cuidar lacosa dada en prenda con la diligencia de un buen padre de familia" (art, 1867).PUIG BRUTAU. 
ob. cit., p. 533-4 . 

276. Así, entre otros LACRUZ, Elementos, 11, 3°, p. 366; PuIG BRlITAU. loe. cit. , p. 534. 
277. Cfr. SANCHEZROMAN, Derecho civil, T. rv,p. 884. 
278. Cfr. Derecho civil español, T. Xl, p. 924. 
279. Este tipo de diligencia in concreto era también exigido por el arto 1843 del anterior Codice italiano. 
280. Cfr. ob, cit., pp. 924 Yss. 
281. Cfr. CASTAN, ob, cit., p. 697 YMARlN en los comentarios al Código Civil de SCAEVOLA, T. XXVII, p. 495. 
282. Cfr. PUIG BRlITAU. ob. cit., p. 535. 
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punto el Código confiere a los Tribunales (ex. arts. 1103 y 1104) y en la aplicación analógica 
del arto 1726 para el rnandato-". 

Otros ordenamientos como el alemán (§690) o el italiano (art. 1768 actual Códice) 
preven una atenuación de la responsabilidad en los casos de depósito retribuido, Ya que nuestro 
Código nada dice al respecto, nos parece acertada la puntualización que ROCA hace a este 
respecto al afirmar que en principio la gratuidad natural del depósito no atenúa la responsabi
lidad del depositario por la falta de diligencia en la guarda , en cambio la retribución puede llevar 
con sigo un mayor rigor en la apreciación de su responsabilidad (en base a los ya citados arts . 
1103 y 1726 Cc .), locual puede tenerespecial trascendencia en los supuestos de profesionalidad 
del depositario que ofrece sus serv icios con los medios necesarios a cambio de una retribu
ci órr' " . 

Efectivamente, nos parece acertada la idea de que la agravación de la responsabilidad 
cuando el depósito es oneroso está especialmente justificada cuando el depositario es profesio
nal. Debe tenerse en cuenta que si el depositario recibe en depósito una cosa ajena por actividad 
profesional , la diligencia debida deberá ser valorada con relación a la naturaleza de la actividad 
ejercitada. Esto significa que el criterio mensurador nos estará formado sólo por la diligencia 
del hombre medio -aunque deberá partir de él como ordena el art. 1766--, sino que deberá ser 
integrado teniendo en cuenta lo que comunmente se practica por parte de aquellos que ejercen 
esa actividad profesional '". 

Cuando la custodia viene ejecutada por el depositario como profesional habitual , la 
diligencia en el cumplimiento deberá ser valorada con relación a los medios y a los comporta
mientos normalmente adoptados en la organización de semejante tipo de actividad-". Aunque 
nue stro Código en orden a los criterios para graduar la responsabilidad no recoge expresamente 
-a diferencia del italiano (art. 1176 Codice)-, el tener en cuenta la naturaleza de la actividad 
desarrollada , tal criterio deberá deducirse de la mención que el propio art. 1104 Ce. hace a la 
naturaleza de la obligación ya las circunstancias de las personas 

De todas formas , la valoración de la responsabilidad debe hacerse en concreto, caso por 
caso, y es confiada al prudente parecer del juez que deberá valorar todos los elementos de la 
relación . 

La Ley 546, 2 del FN establece por su parte, continuando la tradición romana en este 
punto , que el depositario responderá de la pérdida por dolo o culpa grave. Nada dice sobre la 
adecuación de tal responsabilidad al depósito gratuito o al retribuido, sin embargo parece que 
siguiendo las fuentes romanas del precepto (D . 13, 6, 5, 2 , 44, 7, 1, 5) cuando el depósito es 
gratuito sólo se responde por el dolo y si es retribuido tambi én por la culpa. 

C. Contrato unilateral 

Siendo el depósito gratuito un contrato que sólo produce obligaciones para el deposi
tario, puede ser calificado como contrato unilateraf' " . Sin embargo, en lal ca so algunos lo 

283. Art. 1726 Ce: " El mandatario es responsable no solamente del dolo , sino también de la culpa. que deberá 
estimarse con más o menos rigor por los Tribunales según que el mandato haya sido o no retribuido». Por la aplicación 
de tales preceptos se pronuncian , Mucrus SCAEVOLA, loe. cit., p. 466; PEREZy ALGt.JER en notas al Tratado de ENNElléCUS, 
ll, 2". u. 2". p. 653; LACR UZ, oh. cit.. p. 366; ROCAJUANen Comentarios , p. 229. Otros como MARIN(oh. cit., p. 495) 
YCASTAN(oh . cit., p. 697) parecen no admitir esta solución. PUIG BRUTA Utras reconocer la posibilidad de aplicación 
de los arts , 1103 Y1726, cree que en la práctica, la diferencia entre afirmar que la remuneración puede ser causa de que 
se agrave la responsabilidad normal del depositario y que lagratuidad puede servirde base a losTribunales para atenuar 
la misma, desaparece con la aplicación del standardque obl iga a custodiar con la diligencia de un buen padrede familia. 
Cfr. ob. cit., p. 535. 

284. Cfr. Comentarios..., p. 229. 
285. Cfr. FlORENTI NO. loe. cit., p. 80. 
286. Cfr. GALASSO y GALASSO, loe. cit ., p. 268. 
287. PUIG BRUTAU, Fundamentos ... I!, 2°p . 527-8 Y542; CASTANDerecho civil...,T.IV. p. 686; ALIlALADEJOoh. cit.. 

p. 389. Como explica PELLlSE,es a partir de SANCHEZROMANcuando la doctrina española asimila la unilateralidad con 
la gratuidad, 10(.'. cit ., p. 853. 
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califican como contrato bilateral imperfecto?" porque eventualmente nacen obligaciones para 
el deponente: Las obligaciones de reembolsar los gastos de restitución y de conservación de la 
cosa , así como de indemnizar al depositario por las pérdidas ocasionadas por el depó sito pueden 
nacer aunque el contrato no sea oneroso s". La bilateralidad (imperfecta) que sólo eventual
mente se establezca por el reembolso de los gastos, no es originaria y no produce una mutac ión 
en la estructura del contrato ni lo convierte en sinalagmático, tanto más porque como vamo s 
a ver la bilateralidad no es sinónimo de sinalagma? ", 

Como hemos dicho , cuando el depósito asume carác ter oneroso deviene contrato 
bilateral en el cual nacen obligaciones a cargo de ambas partes. Esto ha llevado a afirmar que 
en los depósito s onerosos hay prestaciones correspectivas o lo que es 10mismo, sinalagma, en 
el cual uno de los términos es la actividad de custodia y el otro la retribu ción debid a al 
depositario?". 

Sin embargo se ha observado que no por ser el depó sito bilateral y oneroso, debe ser 
necesariamente un contrato de prestaciones correspectivas, contrato sinalagmático. Será 
necesario para calificarlo como tal que tales prestaciones estén también en relación de 
causalidad. Tal relaci ón de causalidad ocurrirá si el cont rato bilateral nece sariamente oneroso 
presenta tambi én una equivalencia de las presta cione s?". 

Sobre el tema de la equivalencia se plantean duda s acerca de si ésta debe ser objetiva 
-respondiendo al principio de la adecuación o proporción del sacrificio patrimonial , en relación 
al sacrificio de la contraparte o a las prev isiones, según la valoración de la conciencia so
cial- , o subj etiva -es decir, según la valoraci ón que [oscontratantes real izan ya sea con relación 
a su valor , o por la utilidad que les pueda reportar a sus intereses aunque éstos sean de naturaleza 
no patrimonial-m . Atendiendo a ese último criterio, el subjetivo, que parece ser el actualmente 
admitido por la doctrina, el depósito oneroso podrá encuadrarse no sólo entre los contratos 
bilaterales sino también ent re los de prestaciones correspectivas. 

Fijadas estas nociones, debe decirse que el tem a tiene importancia no sólo clasificatoria 
sino también práctica, pues si bien es cierto que ya sea el depó sito gratuito u onero so, bilateral 
- yen particular sinalagmático- o unilateral, todas las modalidades son compatibles con el 
típico contrato de depósito , la normativa aplicable variar á de una mod alidad a otra ?" , siendo 
necesario fijar en cada caso cuando nos encontremos ante una de ellas. 

Será necesario indagar cuándo las vent ajas atribuidas por el depositante al depositario 
sean tales que confieran el contrato de depósito carácter oneroso y sinalagmático, y cuándo y 
hasta qué punt o aquéllas sean compatibles con una configuración de contrato gratuito e incluso 
puedan presen tarse como un modus'": 

Este último problema, podría resolverse diciendo en general que la retribu ción no asume 
o asciend e a la categoría de prestación correspectiva cuando el depositante decide la atribución 
patrimon ial excluyendo el mencionado carácter de corre spectivo y lo hace espontáneamente, 
aún sab iend o que no está obligado ni por ley , ni en cumplimiento de obligaciones natur ales, ni 
en razón de un uso social. Además, el concurso de otras circunstancias podrá facilitar en 
concreto la co nclusión de que la atribución tiene carácter de liberalidad, y que, por tanto el 

288. Lacategoría de los contratos bilaterales imperfectoses creadapor ladoctrin a italiana, Rorostn los define como 
aquellos que mientras generan obligaciones necesarias para una de las partes contratantes, no excluyen. pero tampoco 
determinan necesariamente el nacimiento de obligaciones para la otra. Cfr. Instituciones de Derecho Privado, 
Barcelona 1953. p. 489. 

289. Sin embargo a ello se opone que tales obligaciones no nacen del centrare mismo sino de los hechos posteriores 
a su perfección. Cfr. MANRESA, ob. cit., p. 973. 

290. MASTROPAOLO, en Tratatto di Diritto Privatto, cit., p. 476. 
291. OALMARTELLOYPORTALEen Ene. Dir., cit.. p. 251. Asimismo LACRUZ. Elementos !J. 3°, p. 359 YJI, 2' , p. 239

240. 
292. MASTROPAOLO, loe. cit.. p. 476. 
293. Cfr. Ibidem, pp . 476-7. 
294. LACRIJZ, Elementos ..., 1I, 3', p. 359. 
295. M AsTRoPAoLO.loc. cit ., p. 477. 



servi cio prestad o por el depositario permanece, a su vez, gratuito, tratándose por consi guiente 
de dos distinto s negocios ambos no oneroso s, derivados de un mismo contrato: obviamente el 
animus donandi es incompatible con la causa sotvendi'": La correspectividad no subsiste 
tampoco si el deponente concede una gratificación o de cualq uier modo remunera espontánea
mente al depositario: en tal caso el depósito queda ciertamente gratuito y la dación de la 
gratificación o similar puede encontrar diferentes explicacione s: casi siempre se tratará de 
donación de módico valor (art. 619 CC?97 pero no se puede excluir que se trate o de una 
1iberalidad o directamente del cumplimiento de una obligación natural, que no puede, como tal, 
mutar la naturaleza gratuita del dep ósitos". 

Algún autor califica como depósito modal aquél en el que «el deponente asume la 
obligación de no vender la cosa depositada por un cierto tiempo, o la de preferir, en paridad de 
condiciones, al depo sitario o a un tercero en la eventual venta de la cosa depositada, o la de 
atribuir la ejecución en exclusiva a un tercero o al mismo depositario de todos los trabajos de 
manutención que la cosa depo sitada necesitase»>? 

La facultad de uso atribuida al depositari o merece un estudio en relación con el 
contenido posible de la obl igación de custodia que real izamos más adelante'?", 

IV. LA OBLlGACION DE CUSTODIA DEL DEPOSITARIO 

1. En general 

La obligació n de custodia o de guarda según la tenninologíadel Código Civ il (art. 1758), 
constituye el contenido fundamental de la relaci ón de depó sito. Es la que caracteriza el tipo 
contractual y representa el eje en tomo al cual el Códi go disc iplina los derechos y obligaciones 
de las parte s?" . 

La obligación de custodiar no está descrit a en el Código en sus contenidos concretos sin 
dud a porque la misma tiene un contenido elástico no siendo posible determinar de antemano , 
sino por aproximación, los singulares actos de custodia que serán debidos en concreto durante 
el comportamiento'<. Esta imposibilidad de determinación a priori deriva de la diversa natu
raleza de las cosas que pueden ser susceptible s de depósito 303, pero tal imposibilidad no debe 
entenderse en términos absolutos; és ta podrá deducirse de la propia naturaleza del objeto a 
custodia r'?', del fin al que la custodia debe responder'?' , y de la previsibilidad de las circun s
tanc ias posibles en que la custodia se va a desemp eñar'?', y que justificarán los conc reto s actos 
que el custodio realice. 

296. Ibidem , pp. 479-480. 
297. Téngase en cuenta que la afinnaci6n de M ASTRO/'AOl O se refiere a la legislación italiana en la que tales 

donaciones se preven en el arto 783 Codice. 
298. MASTROI'AOLO, loe , cit., p. 480·1 . 
299. M ARlNIen fI moduscome elemento accid eniale del negoz io giuridico,Milán 1976,p. 200ci ladopor MASTROPAOLO, 

loe 11 11 Lit.. p. 48 1. 
300. Vid. infra IV, 3.
 
30 \. Cfr. G ALASSO y G ALASSO, loe. cit., pp 266-7.
 
302. D ALMARTELl.O Y PORTALE, loe. c it., p. 258; Fl ORENTINO, loe. cit., p. 66. 
303. F loRBNTINo . Ibídem. 
304. M AsTR oP AOLo , lo c. cit.. p. 517; D AlM ARTELO Y P ORTALE, loe. cit ., p. 258. 
305. MASTROP AOLO,lbidem. 
306. No sólo las previsibles al constituirse la relación sino tambi én las que sobrevengan posteriormente. Cfr. 

D ALMARTELLO y P ORTAl E, loe. cit., p. 258. 
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La doctrina hace especial hincapié en la variabilidad del contenido según sea la 
naturaleza de la cosa'?' . Así , la actividad del depositario puede incluso rozar la inactividad-" , 
oscilando entre el simple «stare a guardarex a larn ás compleja y dispendiosa activid ad'?' . Aunque 
en términos gen erales se reconozca que la actividad de custodia se manifiesta a grandes rasgos 
en el conjunto de cuidados y cautelas idóneas para conserv ar la cosa, la tarea del intérprete 
deberá ir dirigida a establecer en concreto el ámbito de la obligac ión yel comportamiento del 
depositario . Tal labor, nada fácil , viene dificultada actualmente por los variados fine s que las 
partes pueden querer conseguir con el negocio. El fin de seg uridad que las partes persiguen no 
se puede ent ender ya limitado a salvaguardar la integridad física de la cosa , sino que debe 
entend erse extendido a preservar el valor de cambio y e l destino económico de la cosa '!". 

La elasticidad de esta obligación y las dificultades de determinar su contenido a priori, 
no indica que el depósito no tenga el carácter de un tipo contractual definido, aunque es cierto 
que es una de las razones por las que se ha dudado del carácter central (cau sal y califi cador) de 
la pre stación de cu stodi a en la relación de dep ósito dadas las multiformes modalidades de 
ejecución dentro de un esquema estrictamente definido. Y, asim ismo, tal indeterminaci ón 
tamp oco indica que la obligación de custodia no tenga límites!". En este punto se afirma que 
ladiligencia del buen padre de famil ia que el leg islador adopta como criterio de resp on sabilidad 
no sólo sirve para valorar el grado de dili genci a , sino tambi én para det erm inar el contenido de 
esta obligac ión específica, la de custodia-" . La genericid ad de la «causa custodiandi » deja 
necesari amente es ta obligación en la es fera de libertad y discrecional idad del depositario "? 
siendo el grado de dili gencia ex igido e l límite que venga a fijar in concreto tal indeterminaci ón. 

En la doctrina es pañola, R OCA J UAN aún reconociend o que la prestación de custodia no 
puede ser apri orísticamente determ inad a en lo que se refie re a los específi cos actos que el 
depositario debe realizar y los medios que ha de poner , reali za un esfuerzo por concre tar los 
diferentes aspectos de la prest ación. Por un lado , afirma, ya que el depósit o se cons tituye 
mediante la recepción de la «res dep osita» parece que el dep ositario al rec ibir la cosa deb e 
prestar e l local adecuado para albergarla?" . Pero como ya hemos advertido en otro lugar, y e l 
propio ROCA afirma, el lugar no es algo que se le pueda exigir en co ncreto al depositario . La 
puesta a disposición de un espacio no constituye un autónomo derecho del depositante , sino un 
hecho interno dentro de la discrecionalidad del depositario por lo que respecta a los medios de 
custodia , a no ser, claro está, que las partes hubieran conven ido que la cos a se depositara en 
determinado espacio">. 

Otro de los aspectos que R OCA adv ierte en la prestación de custodia es el aspecto pasivo 
de la misma, que consiste en no de spre nde rse de la cosa y que impli ca tanto no disponer como 
con servar. La no disposición de la cosa dep ositada conll eva el plantear la posibilidad de 
con stitución de un subdepósito, problema ya cues tionado al hablar sobre el depósito como 
contrato de confianz a. Por otro lado y por laque respect a al subaspecto de conservación -dentro 
de esta faceta pasi va de la guarda- R OCA opina que la conse rvación resulta ser un deb er 
instrumental en cuanto supone una defensa contra los ataques externo s e intemos de la cosa 
misma, derivados de su propi a naturaleza, que sean evitables con una dili gencia normal. Sin 
embargo, continúa, el deberde guardar que e ldepositario asume tiende aqueel estado de la cosa 

307 . La doctrina italiana eje mp lifica esta idea con IJ que exis te entre custodiar un objeto de pequeñas d imensiones 
y de módico valor o depósito de docum entos, frente a la custodia de un anim al vivo o de una máquin a que necesite ser 
accionada para conserv ar s u aptitud para el uso . Vid. D ALMARTELLO y P ORTALE. loe . cit ., p. 258; F lORENTINO, loe. cit., 
p. 66. 

308. D ALMARTELLO y PO RTA/..c, toe. cit.. p. 258. 
309. G ALASSO y GALASSO , loe. cit. , p. 267. 
310. Ibídem. 
311 . Ibídem. 
3 12. Ibídem. En igu al sentido Mxsrnorvoi,o, loe. cit ., p. 5 t8; D ALMARTELLO YPORTALE.l oe. cit ., p. 258. 
3 1J. Cfr. M ASTROPAOLO. ibidem. 
314. En Co me ntarios .... pp . 2 18 Yss. 
315. Vid. supra .. n,2, A YTI, 2. E. 



al tiempo de ser depositada se mantenga hasta la restituci ón en cuanto sea posible y por ello 
parece en principio excluible la actividad de admin istración de la cosa'"' , Conservación y ad
ministración no deben ser siempre conceptos antagónicos; a ello dedicamos el epígrafe 
siguiente. 

Por último, la custodia presenta un aspecto de comportamiento activo que, según R OCA, 

sólo se dará cuando la naturaleza de la cosa depositada exige, para su conservación, la actividad 
del depositario. En tales condu ctas inclu ye todo lo relativo a la protección de la cosa tanto contra 
acontecimientos externos que exija tomar medidas necesarias para que no se destruya como 
contra vicios internos subsanables, atend iendo a su entretenimiento, siempre que la falta de 
tales medidas de protección produzca un menoscabo en su posibilidad de utilización según su 
destino económico o su valor'". 

A pesar de representar un intento explicativo de la obligación de conservar, nos parece 
que no queda suficientemente delimitado el deber de conservación, pues en ocasiones será 
meramente pasivo - vigilando que nada acaezca a la cosa-, y en otras activo -intentando que 
la cosa no desmerezca, que en ocasiones será preservando la cosa de peligros (p. ej. un simple 
cambio de lugar), y en otras realizando medidas efectivas de conservación y cuidado (p.ej . 
engrase de maquinaria, alimentación del animal ...)-. 

Por ello , más que decir que según la naturaleza del objeto predomina un aspecto u otro 
de la guarda!". habría que decirse que el aspecto pasivo consiste en no disponer y vigilar 
(entendida la vigilancia como simple comprobación del estado de la cosa), y el activo en 
preservar y conservar por medio de cautelas y cuidados. Así , tanto el aspecto pasivo como el 
activo se darán siempre, aunque evidentemente el lado activo se prese ntará en unos depósitos 
con más intensidad que en otros. 

Por su parte , la Ley 546, 2º FN parece distinguir los aspectos pasivo y activo de la 
obligación del depositario al preceptuar que «está obligado a custodiar la cosa ya atender a su 
conservación conforme a lo pactado». 

2. Custodia y administración 

Uno de los problemas que inciden en la determinación de la obligación de custodia es 
el de fijar los límites entre custodia y admini stración. 

Vario s son los aspectos en que custodia y administración difieren . En primer lugar, la 
custodia atiende o alcanza a la conservación material de una cosa mientras que la admini stra
ción atiende no sólo y no tanto a la conservación jurídica (es decir a la tutela de la misma de las 
usurpaciones ajenas) cuan to a su «gestión económica» . Así, el custodio debe simplemente 
limitarse a mantener la cosa en el estado en el que la ha recibido, defendi éndola de los peligros 
de destrucción material o daño, en tanto que el administrador debe proveer lo que ha sido 
llamado «activación económica» de la cosa, esto es, su empleo y explotación económica, 
naturalmente variable según la naturaleza de la cosa. De ello se deriva que la custodia tiene un 
carácter meramente es tático y un contenido meramente material ; la admin istración un carácter 
prevalentemente dinámico y contenido puramente ju rídico. La primera tiene su paradigma 
contractual típico en el depósito, la segunda en el mandato" ? 

316. Cfr. Comentarios ..., p. 218-9,
 
317.lhidem.. p. 1J8.
 
318. Ibidem., pp. 2 18-9. 
319. Cfr. flORENTlNO. en Commcntario del Codice Civile , cit., p. 70. 
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En el depósito típico. en principio el custodio-a diferencia del secuestrario (ex. arto1788 
Cc)- no debe proveer la adm inistración de la cosa ' "' la custodia dado su matiz de estatismo 
económico (tende r a que el estado de la cosa depositada se mantenga hasta la restituci ón)?",no 
incluye en principio activación económica o jurídica de los bienes-" , 

Ahora bien , ambas obligaciones no son absolutamente incompatibles. La custodia de 
una cosa está normalmente incluida en la administración de la misma porque quien debe 
administrar debe en primer lugar conservar. Sin embargo, no ocurre por regla general al revés : 
el que sólo debe custodiar no es que DO debe, sino que no puede administrar-P. 

Por el contrario. SANCH EZ ROM AN estimaba que la custodia de la cosa impli caba la 
obligación de hacer las gestiones que demandare no sólo la perfecta con servación de la cosa, 
sino también la producción de sus naturales rendimientos. es decir su buena admini straci ón, si 
la índole de ella no limitara su cuidado a la simple custodia y lo exigiere así, como sucedería, 
por ejemplo, con los valores del Estad o, etc., que obligan al depo sitario a practic ar tod as las 
formalidades necesarias para que no se depre cien y gestionar su cobranza en tiempo oportu

324
n0 • 

A ello opone P ELLlSE que sólo med iando pacto deberá entenderse que el depo sitario 
queda obligado a preocuparse por los rend imientos de la cosa. Incluso si se trata de valores el 
custodio no viene sujeto más que a prestar la guarda en sentido estricto". Según esta postura , 
salvo pacto expreso que modifique la situ ación al añad ir un servicio no esencial al dep ósito. el 
depo sitario no debe administrar. Pero ROCA, acertadamente plantea el supuesto de que la cosa 
depositada sea de tal natural eza (frutos perecederos o cosas semejantes) que por sí misma 
deteriore y pierda si no se consume oportunamente . En tal caso ¿cuál es el contenido de la 
obligación del guardador?, ¿formará parte de sus deberes la transformación por vía de 
disposición en otros bienes conservables (p. ej . enejenándolos , guardando y restituyendo el 
precio)? Los argumentos a favo r de una conte stación afirmativa los encuentra ROCAno só lo en 
el art. 1258 Ce (cumplimiento de las obligacion es según las con secuencias de la buena fe y el 
uso) sino en la diligencia de un buen padre de fam ilia que el 311 . 1094 Ce impone a todo el que 
está obligado a dar 326 

Fuera de estos supues tos en que la propia natural eza de la cosa exige una conservac ión 
por vía de disposición , subsiste el problema todavía respecto a los depósitos en los que las partes 
pacten una obligación del depo sitario de administrar. E incluso el problema debe plante arse 
también cuando las leyes imponen tal obligación, es decir, en los «depósito admini strados»:" . 
De acuerdo con el art o308 del C de e, «los depositarios de títulos. valore s, efectos o documentos 
que devenguen intereses, quedan obligados a realizar el cobro de és tos en las épocas de sus 
vencimi entos, así como también a practicar Cuantos actos sean necesarios para que los efectos 
depositados conserven el valor y los derechos que les correspondan con arreglo a las 

320. Aunque nuestro Código civil no impon e expresamente al secuestrario una obligación de admini strar , tal 
obligación parece deducirse del arto 1788. (vcumplir toda s las obligac iones de un buen padre de farnilia») . Así parece 
entende rlo CASTA N, Derecho civil.. , T.IV, p. 705. 

En el C ódice Civile la distinción entre depo sitario y secuestrari o es much o más clara, pues en el art. 1880 relativ o 
al secuestro se impone al secuestrario la obligación de custodi a (parr . Iº) Yla obligación de admini strar la cosa cuando 
su naturaleza 10 requi era, aplicándose en tal caso las normas del mandato . Cfr. FlORENTINO, ibidem: DALMARTELLO y 
PORTALE, loe. cit.. p. 258 ; MASTROPAOLO, loe. cit., p. 518. 

E l ~ 960 ABGB preceptúa que cuando las parles pacten una obligación de administración, el depósi to tendrá la 
conside ración de mandato. 

321. Cfr. RocA, lve. cit ., p. 22 1. 
322. Así, S ALBI. L' obliga zione di custodiare . cit.• pp. 219 Yss. y a parir de él la doct rina italiana que viene siendo 

citada. 
323. Cfr. FlORENTI NO , loe. cit., p. 70 YROCAloe, cit., p. 222 . Este úllimo conside ra que de el lo cabe exclu ir la figura 

de la gestión de negocios s in manda to. 
324. SANt:HEZ ROMAN, Estudios..., 1. IV. c it., p. 885 . 
325. Loe. cit., pp. 859·860 . 
326 . Cfr. en Comentarios .... pp. 220- 1. 
327 . Según la denominación de PELLlSE, loe. cit., p. 860 , n. 95. 



disposiciones legales». Se observa, pues como la propia ley disciplina la custodia y adminis
tración de títulos y valores muebles, acud iendo expresamente al contrato de dep ósito. 

GALASSO y GALASSO ponen de relieve que en tales casos y en otros análogos , frecuentes 
en la actual práctica de los negocios, la presen cia de elementos típicos del mandato junto a los 
del depósito, reclaman del intérprete determinar hasta qué punto la oblig ación de administrar 
es compatible con la de custod iar y por tanto del depósito. Y ello no tanto en función de una 
abstracta exigencia de califi cación sino en razón de la exigencia de delimitar el comportamiento 
debido por el accipiens'": 

Los mismos autores reconocen que aunque la obligación de custodiar pueda compren
der también alguna acti vidad de adm inistra c i ón de bienes, és ta no pued e consistir en la 
obligación de una inversión provech osa que supere los límites de la prestación de custodia por 
muy elásticos que és tos sean y así concluyen: si de la regul ación contractual o de la disciplin a 
legislativa resulta preeminente el interés en la inversión , la obligación de custodia será 
instrumenta l y acceso ria respecto a aquella principal, que según los casos reclamará a su vez 
las norm as del mand ato , del mutuo, etc... La misma tendencia interpretativa deberá seg uirse a 
propósito del depósito de dinero: cuando el fin espec ulativo prevalece sobre el fin de 
conservación la disciplina de derecho privado aplicable será la del mand ao y del mutu o, no la 
del depósito, ya sea irregular' " . 

Por último, en ningún caso podr ía derivarse del art o1770, parr oI Ce.330 la obligación del 
depo sitario de hacer fructificar la cosa. Sólo impone al depositario una obligación de restituir 
la cosacon todos los productos y acc esori os que se den mientras dura eldepósito, lo cual le exige 
recogerlos y percibirl os, extendiéndose a ellos el deber de guardar. Respecto a los frutos , el 
depositario no tiene una auténtica obligación de administración pero sí la de hacer lo nece sario 
para que la cosa no deje de produc ir o fruc tifica r naturalmente según su destino!" , 

3.	 Conservación y uso: el uso necesario, el uso de cosas fungibles y el 
uso como retribución 

La Ley con sidera incompatible normalmen te con el serv icio de custodia eluso de la cosa 
por parte del depo sitario. Custodia y uso vendrían a ser dos conceptos antagón icos: el uso de 
la cosa no puede entrar en el cont enido de la guard a ni en la detentación del depositario, porqu e, 
por principio el depósito es un contrat.o en interés exclusivo del depo sitante. 

La prohibición de uso queda en nuestro Código expresame nte recogida en el arto1767: 
«El depo sitario no puede servirse de la cosa depositada sin permiso expreso del deponente. En 
caso contrario resp onderá de los daños y perjui cios», No medi ando permiso, las consecuencias 
que el uso indebido de la cosa depositada produce se centran en las responsabilidad por todos 
los dañ os y perjuicios que pued a sufrir la cosa, osea, no sólo por los derivados de cualquierc lase 
de culpa sino tamb ién por los deb idos a fuerza mayor'P: 

Sin perjuic io de todo ello, debe tenerse presente que sin embargo el Código respeta la 
validez del pacto por el que se autoriza el uso de la cosa depo sitada , si bien establece que tal 
estipulación desnatur alizará el cont rato de dep ósito convirtiéndolo en prést.amo o com odato 
(art. 1768). 

Tomando como punto de partida tal normativa, debe deci rse primeramente que el uso 
de la cosa dep osi tada pued e presentar dos vertientes diferentes. Porun lado el uso necesario para 

328 . Cfr . GAlASSO y GALASSO, loe. cit., p. 268 . 
329. Cfr. ibidem. 
330. «La cosa depositad a será devuelta con todos sus productos y accesiones». 
33 1. R OCA, loe. cit.. p. 22 1; Lxcxuz, Elementos, U, 3°, p. 365 : FI ORENTINO,lo c , cit, pp. 70 Y96; MASTROPAOLO, loe. 

cit., p. 5 18. 
332 . Cfr. P ELUSE, loe. cit., p. 862 . 
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la propia conservación del objeto; por otro, el uso que el depositante conceda al propio 
depositario ya sea como gratificación o como una contraprestación que convierta al contrato 
en bilateral. 

El uso necesario para que la cosa se rnentenga en el estado en que se recibe hasta su 
restitución no parece destruir o desvirtuar la característica fundamental de la custodia, sino que, 
al contrario la reforzarla. La finalidad del depósito en tales casos sigue siendo idéntica, se da 
en beneficio del depositante y con el propósito principal de custodiar, y no en beneficio del 
depositario'?'. Estaríamos ante un uso meramente accesorio o secundario, siempre que no 
envuelva una facultad de disposición y consumo'?'. Por ser indispensable para la conservación 
de la cosa o de sus cualidades-" no necesita de una autorización expresa del depositante, sino 
que debe entenderse incluido directamente en la propia custodia. No basta para que se entienda 
consentido este uso el reportar a la cosa una mera utilidad , sino que debe ser necesario, y como 
tal , devenir obligatorio como incluido en la prestación de custodia '". Si est a modalidad de uso 
es expresamente consentida o autorizada por el depositante, tal estipulación tendrá carácter 
accesorio?", no afectándole el atto ]7 68 Ce; estaríamos entonces ante un depósito y no ante un 
comodato. 

En otras palabras, la regla del art. 1768 no excluye que sub sista en una persona la 
condición de depositario cuando el uso que se la ha con cedido es compatible con una obligación 
fundamental de custodia'" . Ahora bien , como advierte Lxcsuz, a tal fin habrá de tenerse en 
cuenta la finalid ad del contrato en el caso singular y concreto : la del depósito es la guarda, y 
sólo cuando falla se entiende que el permiso para servirse de la cosa depositada concedido al 
depositario transforma el depósito en comodato. Pero si se ha pactado una merced que percibirá 
el depositario además de su facultad de usar, parece arrendamiento y no comodato. Y, por otra 
parte, el comodato se entiende como un contrao en exclusivo interés del comodatario, lo cual 
no ocurre apenas en el depósito, ni viene implicado necesariamente en [a facultad de usar. En 
la duda, será la voluntad de las partes la que permita subsumir o no el contrato bajo las norm as 
del dep ósito?". 

Al uso necesario para la conservación, algún autor asimila el concedido al depositario 
que no produce un menoscabo de la cosa siempre que no se pierda la guarda como fin esencial 
y único del contrato':" , 

Pero, incluso con independencia de que se haya con cedido o no al depositario el indicado 
permiso para usar de la cosa depositada, la naturaleza fungible del objeto entregado, como el 
dinero , no excluye la finalidad de custodia y garantía en interés del depositante. La naturaleza 
de la cosa no impide que prevalezca la voluntad de los contratantes>", Lo que ocurre es que la 
peculiaridad del objeto hace surgir una problemática diferente que da lugar al depósito 
irregulai..342. Por su finalidad, el depósito irregular, como todo depósito se establece en interés 
del depositante, mientras que el préstamo se constituye en interés del prestatario. Si la intención 
de las partes se dirige a esta finalidad de custodia «es ineludible tenerla en cuenta por más que 
el Código civil obligue a calificar el contrato en cuestión como contrato de pr éstarnov'" . 

333 . Cfr . PEREZ G ONZALEl y A GULER en notas al Tratado de Ennecerus, cit., p. 64 8, Estos auto res toman com o 
ejemplo. el de dejar en depósito un caballo de silla, con el finde guardarlo durante la ausencia del dueño, pero se permite 
'al depositario que lo monte para que el caballo no deje de hacer ejercicio. 

334. Ibidem. En igual sentido PUIG PENA , ob. cit.. p. 429 . 
335 . L ACRUZ, Elementos, JI, 3°, p. 379. 
336 . Cfr. FIORFNTI NO, loe. á l .. p. 84. 
337 . Cfr. BO NET R AMON en Código Civil comentado, Madrid 1962, p. 1397 . 
33 8. Cfr. PuIG BRlITAU, oh. cit., pp. 536 Y546 . 
339 . Cfr. LACRU Z, Elementos. [1, 3" cit., p. 380 . 
340. Cfr. ROCA en Comentarios .... p. 239 . 
34 1. Cfr. P UTG B RlIT AlI , ob. cit .. p. 546. Vid . lb. PEREZ y ALGlIER en las nota s citadas, p. 648. 
342 . PUI G BR UTAG. ibidcm., p. 536 . 
343 . FERR ANDJS en las anotaciones al Tratado de Enne cerus cit adas , p. 659 . 
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Ya que al tratarse de cosas fun gibles el depostarioadquiere la propied ad de lo dep osi tad o 

qu ed ando obli gado a devolver otro tanto de la misma especie y calidad, la propia es tructura del 
depósito pudiera parecer absolutame nte contradic toria con tal fenómeno. Sin em bargo, ni la 
posibilidad de qu e el dep osit ari o pued a servirse de la cos a depositada, ni la adquisición de la 
propiedad de la mi sm a por quien la recibe , dejan desvirtuada la finalidad de guarda o custodia 
que correspo nda a [a inte nc ión de los contratantes. Lo que ocurre es que tra tándose de co sas 
fun gibles, especialmente de dinero , la oblig ación de custodiar y devolver queda sustituida por 
la obli gación de man ten er una solve nc ia qu e gara ntice la devolución de otro tanto equivalente 
a lo recibido. Así se lleg aría a la conclusión de que en el depósito irregular subsis te la esencia 
del dep ósito y de que la fig ura responde a una necesidad real que no se identifica con el mutuo 
ni co n ningún otro contrato' '". 

Co ntrari amente a tal construcción, ALBALADEJO afirma que semejante depósito -el de 
cosa fungi b leen e l que el depositari o adquiere la propiedad obligándose adevolverno lo mi smo 
sino otro tanto de la misma es pecie y calidad- no cabe en nuestro Derecho civil. A su juicio el 
art . 1768 impide tal fig ura al establ ecer que si el depositario tiene permiso para servirse o usar 
de la cosa, e l contrato pierd e el concepto de depósito y se convierte en préstamo mutuo (si se 
tran smite la propiedad) o comoda to (si , sin tal tran smi sión se concede el derecho al USO)345. 

El depósito irregular tendría, segú n el mismo aut or, una na turaleza pecul iar qu e daría 
lugar a un contrato atípico . En tal figura ciertamente habrá una figura de contrato de guarda de 
cosa fungible cuya propiedad adquie re el guardador; pero por otro lado tal contrato difiere del 
pré stamo mutuo ya que siendo am bos gratuitos . se es ta blece en utilidad del mutuatari o y el 
depósito en utilidad del dep ositante, y sie ndo onerosos se es tablecen ambos en utilidad de las 
dos partes persiguiendo entonces un fin objetivo diferen te : el del préstamo es obtener a cambio 
de los interes es la dispon ibilidad de lo prest ado; el del depósit o es obtener a ca mbio de la 
retribución la guarda de lo depositado>". 

Similar posic ión es la que mantien e CASTANafirma ndo que e n nuestro Derecho vigente 
no subsiste el depósito irregula r por las mismas razon es que ALBALADEJO: es el propi o arto 1768 
Ce el que lo impide!" . 

El criterio del Código no es consi derado por algunos autores como acert ad o ni 
definitivo. Así el profesor GARRIGUES, fijándose e n es pec ial en los depósitos bancarios afirma 
qu e ni las diferencia s de finalidad y del plazo para pedir la re stitución quedan paliadas en tales 
dep ósitos, abogando por el dep ósito irreg ular. El fin o motivo principal del depósito es la 
seg uridad , y si se pacta algún interés es con carácter acc ident al y siem pre insign ifican te . La 
causa del negocio es la c ustod ia, en el sentido de empleo prudente y líquido de las sumas 
depositadas, de tal forma que quede garan tizada la disponibilidad del depositante, a cuyo efecto 
se obliga el Banco a la restitu ción . en cu anto se le requiera. La finalidad del préstamo no es 
librarse de los riesg os de la cu stodia, descargándolos en un Banco , sino bu scar para del dinero 
un a colocación productiva. Y re specto al plazo para la res ti tución, GARRIGUES opina que si la 
facultad de reclamar la devolución es incodic ionada en cuanto al tiempo (depósitos a la vista ). 
o está sometida a un breve plazo de avi so , e l contrato será un depósito irregular; si esta facultad 
só lo puede ejercitarse en la época prefijada o despu és de un largo plazo de aviso ,el contrato será 
un pr éstamo>": 

La diversidad de opiniones sobre tal figura demuestran una ve z más la dificultad de 
e ncontraren muchas ocasiones la verdader a esencia de la prestación de custodi a. Esta difi cultad 
se manifiesta en el depósito irregular especialmente, deb iénd ose en el fondo responder a la nada 
fáci l pregunta de si la prestación de custodia como pr estación causal y calificadora pued e 

344. Cfr. PUl G B RUTAU. ob. cit.• p. 547. 
345. Cfr. oh. cit., p. 404. 
346. Cfr. ibidem, pp. 404-5. 
347. Cfr. Derecho civil españoL. , T.IV. cit., pp. 699 Yss, 
348. Cfr. Curso de Derecho mercantil, T. ll . 19. 
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encontrarse todav ía en los casos de entreg a de cosas fungibles en los que el dep ositar io adqui ere 
la propi edad y por tant o usa o se sirv e de lo depositado. 

Si se entiende que la oblig ación de custodia es la mera conservación y protecc ión de la 
cosa , tal obligació n se es fuma en el depósito irregular por la adquisició n de la prop iedad en el 
accipiens y por la obligac ión de restituir otro tanto. Sería más oportuno adaptar la cus todia a 
la propia naturaleza del objeto para permitir entonces un especial con ten ido de la obligación de 
guardar. Custodiar una cosa fun gible propia cuando debe posteriormente restitui rse sig nificaría 
o bien mantener una so lvenc ia que garantice la devolución de otro tanto equiva lente o bien , 
emplear lo recibido de manera prudente y líquida para estar siempre en situació n de rest ituirla 
cuando le sea rec lamada. As í, se ha seña lado que el tener siempre a dispo sici ón una cantidad 
de calidad igual a la rec ibida de cosas determinadas , a pesar de que se renueven de continuo o 
se sustituyan, equivalente para la cosas fun gibles a lo que para las infun gibles es la existenc ia 
de la cosa in individuor" . 

De tal forma, custodi a y uso no se present arían inco m patib les hac iendo tránsito a l 
préstam o; seguiría mos es tando ante un contrato de depósito -si bien irreg ular- para las más 
variadas finalidades. As í, puede deduc irse de la fig ura del dep ósito en garan tía de la Ley 474 
FN en el que se constituye a favo r del acreedor un depós ito de dinero u otras cosa s fungi bles 
adqu iriendo és te la propiedad de las cosas depositadas con obligación de res tituirlas al 
depos itante, si pro ced iere , co nfo rme a lo establecido en el contrato. 

Además, só lo en tendie ndo as í la cu stodia, puede ser manten ida no sólo como mera 
conservación es tática -en de sacue rdo con la naturale za de algunos bienes que se despr ec ian y 
pierden val or con el paso del tiempo- sino como co nservac ión dinámica que requiere un uso 
lógico para evitar su de smerecimiento o su pérd ida de valor de cambio, su valor económico . 

La segunda posibilidad que presen ta el uso concedido por el depositan te es la de que 
adquiera, tal uso, el carácter de una me ra gra tificac ión al depositar io -seguirá siendo ento nces 
el depósito gratu ito-, o como con traprestación al depositar io por el serv icio de custodi a. 

El uso no necesario co ncedi do por el deposit ante de cosa inf ungib le present a la 
necesidad de determinar si nos enco ntramos en todo ca so ante una conversión del depósito en 
como dato . El Código civil no parece deja r lugar a dudas: el uso conce dido ex presame nte 
conv ierte al dep ósito en como da to (art. 1768). De manera que una primera conc lus ión es que 
ni siquiera podría plantearse la posibil idad de IIndepósito ret ribu ido en e l que la remuneración 
co ns ista en la concesión del uso de la cosa al depositario. El pact o por le que se conce de el uso 
adquiri ría e l ca rácter de una «estip ulación novatoria- "? al igual que ocurre en la norma tiva 
mercantíl (art. 309 C. de c). 

Sin em bargo, como hemos visto ya P EREZ GONZALEZ Y ALGUER afirmaban que si el uso 
permitido fuera un uso accesorio a títul o de remuneración, co n tal que no implique facultad de 
d isposición o de consumo, el contrato no dejará de ser depósito , teniendo laestipulación relativa 
al uso ca rác ter accesorio' >' . 

También ROCA JUAN insiste en esta mism a línea al afirm ar que debe estarse a la finalidad 
perseg uida por el contrato. Si al pactarse el uso és te tiene el simple carácter de una facultad 
accesori a conse rvando la guarda el fin ese nci al y único del co ntrato , seg uiremos es tando ante 
un dep ósito. El uso sólo desnaturalizará el depósi to si aqué l es incomp atible con la idea de 
conservación que la guarda implica . Únicament e s i la final idad , tras el permiso de uso, no es 
ya la gu arda (que queda como accesori a del deber de restitu ir) sino el uso co nced ido operará 
la co nversión en como dato''" . 
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durante cierto tiempo mientras que al depositario se le entrega la cosa, para que la guarde y la resti tuya cuando le sea 
perdida y aunque en e l COntrato se haya fijado un plazo o tiempo determinado para la devo lución . 
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Así pues, admitie ndo el pacto expreso que conceda el uso secundar io a cambio de la 
obligación de custodia, el contrato seguirá siendo de depósito, no de comodato, si bien 
estaremos ante un depósito retribuido u oneroso?" con las consecuencias que ello conlleva. A 
favor de es ta solución ha de argüirse además una razón estrictamente jurídica. El comodato es 
un contrato esencialmente gratuito en el que el comodatario adquiere el derecho a usar la cosa 
sin que quepa un a retribución dada al comodan te. Por ello el contrato por el que en beneficio 
del depositario se conce de el derecho al uso pero a cambio de un deber de custodia entendido 
como contraprestación , nunca podr á ser un comodato en el que no cabe onerosidad!". 

Debemo s plantear tambi én la cuestión de si cabe un depósito modal cgratu itc-- en el que 
sea el uso (siempre sec undari o o accesorio que no implique disposición o consumo) la 
gratificación que espontáneamente dé el depo sitante. En tale s caso s para saber si estamos ante 
un depósito o ante un comodato, el e lemento diferencial que dará la solución debe verse en la 
cau sa de la dación. Habr á depó sito o comodato según que la dac ión se haya convenido para 
satisfacer un interés del tradens o del accipiens'": En otras palabras cuando el que recibe la cosa 
asume la obligación de guardarla en beneficio del tradens y éste le concede un uso en concepto 
de gratificación, no cabe dud a que el contrato será un depósito mod al. Por el contrario cuando 
el que recibe la cosa puede usar de ella, siendo entonce s la custod ia un deber acceso rio - no 
causal- derivado de la propia relación , qué dud a cab e que tal contrato es en beneficio único del 
que recibe, estando entonces ante un comodato. 
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