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 I. INTRODUCCIÓN 

 

 

Este breve estudio es la culminación del Master en Derechos Fundamentales y 

Libertades Públicas que he cursado en la Universidad de Castilla-La Mancha en el año 

académico 2009/2010, organismo con el que estoy vinculada también a través de una 

beca de Formación de Personal Investigador. Cuando me incorporé en el Departamento 

de Derecho Civil en Toledo como becaria y doctoranda, empecé a trabajar en mi tesis 

doctoral sobre el Real Decreto-Ley 5/20051, que instituye un novedoso régimen de las 

garantías financieras en el Derecho español, a raíz de la transposición de la Directiva 

2002/47/CE2. La norma desafía el régimen tradicional de los derechos reales de garantía 

y establece un sistema excepcional de constitución y ejecución de las garantías de 

obligaciones financieras, sobre el efectivo o valores negociables. Su implantación en el 

Derecho español es espinosa, porque la regulación contenida en dicho Real Decreto-Ley 

plantea varios problemas desde el punto de vista doctrinal, de nada fácil compaginación 

con la regulación clásica de las garantías.  

 

Pero aparte de los problemas relacionados stricte con el mundo de derechos 

reales de garantía como su constitución, el tratamiento del pacto comisorio, del derecho 

de uso del bien gravado o la notificación al deudor de la ejecución de la garantía, a los 

que la norma da un novedoso tratamiento, el texto plantea dos fundamentales cuestiones 

desde el punto de vista de la teoría general del contrato. En primer lugar, el Real 

Decreto-Ley 5/2005 coadyuva al problema de solapamiento de tipos contractuales que 

sigue siendo un tema pendiente para el ordenamiento español, como demuestran los 

difíciles casos de distinción entre el arrendamiento financiero y la compraventa a plazos 

con reserva de dominio, o el contrato de lease-back y el préstamo. El argumento de la 

causa, en alguna ocasión invocado como un elemento que permite diferenciar entre los 

                                                 
1 Real Decreto-Ley 5/2005, de 11 marzo, de reformas urgentes para el impulso a la productividad y para 
la mejora de la contratación pública (BOE 14 marzo 2005). 
 
2 Directiva 2002/47/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 6 de junio de 2002, sobre acuerdos de 
garantía financiera (DOCE 27 junio 2002), modificada por la Directiva 2009/44/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo de 6 de mayo de 2009 (DOCE 10 junio 2009). 
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tipos contractuales3, no sirve en estos casos, y tampoco resulta útil en el ámbito del Real 

Decreto-Ley 5/2005 en el cual se tipifican dos contratos que responden a la misma 

causa jurídica: prenda y transmisión de propiedad con fines de garantía. Y segundo, uno 

de estos tipos – la prenda – que en el régimen del Código civil es un contrato 

tradicionalmente no translativo de la propiedad, en el ámbito del Real Decreto-Ley 

5/2005 recae exclusivamente sobre bienes fungibles. Sin embargo, aunque tal 

circunstancia conlleva necesariamente el paso del dominio sobre el bien gravado, el 

contrato en cuestión no pierde el concepto y sigue considerándose prenda, calificada 

doctrinalmente como irregular. Además, la crisis de la causa como elemento que pueda 

permitir la individualización definitiva del tipo contractual tiene doble filo y se divisa 

también en la aparición y sanción legal de subtipos de un mismo tipo contractual que 

responden a finalidades socio-económicas muy diversas como la compraventa 

tradicional y la compraventa con pacto de retro, celebrada en la práctica con fines de 

garantía y admitida por la jurisprudencia4 incluso antes de la promulgación del Real 

Decreto-Ley 5/2005. Estas cuestiones de tipicidad e irregularidad no son bizantinas, 

pues la pureza terminológica cede a los problemas de orden práctico que surgen como 

consecuencia de esta posibilidad de selección a la carta de tipos contractuales que ofrece 

la norma de las Garantías Financieras, como la determinación del momento de 

adquisición de la propiedad del objeto entregado que varía según el tipo contractual.  

 

Por tanto, en realidad el Real Decreto-Ley 5/2005 no solo hace temblar el 

tradicional régimen de las garantías, sino también agudiza los problemas relacionados 

con la tipicidad y clasificación contractual que ya estaban latentes en el ordenamiento 

español y que están en íntima conexión con el régimen de las garantías.  La aprobación 

del Real Decreto-Ley 5/2005 es una muestra más de que la tesis que indica a la causa 

como un elemento que individualiza al tipo contractual, de suerte que aunque se 

mantengan todos los demás elementos esenciales del negocio, cualquier cambio en la 

                                                 
3 En este sentido, v.gr. CLAVERÍA, según el cual la causa es el núcleo y la síntesis del contenido del 
contrato, o incluso el contrato mismo, visto o considerado desde el punto de vista objetivo  (CLAVERÍA 
GOSÁLBEZ, La causa del contrato, Publicaciones del Real Colegio de España-Bolonia, 1998, pp. 112 y 
113). En contra, GETE –ALONSO (Estructura y función del tipo contractual, Barcelona, ed. Bosch, 
1979, p. 585 y ss) que distingue entre tipos en los que la causa es elemento suficiente para la 
individualización contractual y casos de neutralidad casual, en los que es necesario acudir a otros 
elementos parte de la causa para individualizar el contrato. 
 
4 CARRASCO PERERA, Los derechos de garantía en la Ley Concursal, 3ª edición, ed. Aranzadi, 2009, 
p. 255 y ss; STS 3 mayo 1976 (RJ 1976/1988). 
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causa convierte el negocio en simulado, no puede ser mantenida respecto del 

ordenamiento español actual. La ardua labor del Tribunal Supremo de encontrar un 

criterio inequívoco de distinción entre contratos de arrendamiento financiero y 

compraventa a plazos resulta en práctica infructuosa, y las resoluciones son casuísticas e 

incluso contradictorias5. No obstante, hay que insistir que la crisis de los fundamentos 

de la tipicidad es anterior a dicho texto normativo.  

 

Por consiguiente, el problema de los límites del tipo contractual, su solapamiento 

y sus versiones irregulares no es exclusivo de las Garantías Financieras, sino que es un 

problema general del ordenamiento jurídico y de su interacción con la voluntad de los 

sujetos del negocio jurídico. La relación entre la tipicidad contractual y la irregularidad 

de negocios es un tema poco estudiado en la doctrina española, más allá de trabajos 

dedicados a figuras concretas. Por tanto, he considerado conveniente realizar una breve 

investigación en el Derecho romano para ver cómo los juristas romanos analizaron y 

resolvieron los problemas de solapamiento de tipos e irregularidad en un sistema en el 

que no estaba configurado el principio de la autonomía de la voluntad. Considero que 

pese a la distancia temporal entre ambos ordenamientos, los lazos de parentesco son 

innegables, al fundarse el Derecho civil español en los cimientos elaborados por los 

romanos. Espero que el análisis del Derecho romano que he realizado en este estudio 

coadyuve a esclarecer estas cuestiones espinosas desde la perspectiva de los excelsos 

juristas de la Antigüedad. 

                                                 
5 MARÍN LÓPEZ en CARRASCO PERERA et alii, Tratado de los Derechos de Garantía, 2ª edición, ed. 
Aranzadi, 2008, p. 544 y ss 
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II. TIPICIDAD EN EL ESQUEMA CONTRACTUAL ROMANO 
 

 

1. Orígenes 

 

A diferencia del Derecho civil actual, el contrato como noción abstracta no 

constituye el punto de enfoque del derecho de obligaciones romano6. Aunque este 

término en ocasiones es usado en la jurisprudencia romana con el sentido de conducta 

que genera responsabilidad7, la preferencia por el concepto de obligación frente al de 

contrato es patente en la jurisprudencia romana, porque en Roma no existe un contrato 

genérico tal como lo entendemos hoy8. Tal vez el origen de ello esté en los albores del 

Derecho cuando la obligación resultó ser un concepto más fácil e intuitivo que la noción 

de un contrato, que implica mayor dosis de abstracción jurídica. La obligación, incluso 

etimológicamente, es más cercana a los hechos cotidianos, visibles y palpables para 

cualquier ciudadano, y a la ritualidad religiosa de la que bebe el derecho romano en sus 

principios.  

 

E igual que en el ámbito religioso o mágico, no toda declaración de voluntad 

tiene sanción y protección. En consecuencia, el punto de gravedad del sistema 

contractual romano se sitúa en la existencia de un efecto vinculante del consentimiento 

en obligarse y exigir lo prometido, no siendo suficiente el mero concurso de voluntades 

para crear una obligación jurídica. Solo las figuras expresamente recogidas por el 

ordenamiento romano pueden crear obligaciones sensu stricto9. Los acuerdos que no 

encajen en los tipos preestablecidos no son considerados contratos, ni tienen efectos 

                                                 
6 Cfr. sin ánimo de exhaustividad: KASER, Derecho Privado Romano, 2ª edición, Madrid, ed. Reus, 
1982, p. 39, TORRENT, Manual de Derecho Privado Romano, Zaragoza, ed. Edisofer, 2002, p. 387,  
MARCIN BALSA, Los contratos en la sistemática romana de obligaciones, Revista de Derecho Privado, 
n. 18-20, septiembre 2007 – agosto 2008, p. 84, VOLTERRA, Instituciones de Derecho Privado Romano, 
Madrid, ed. Civitas, 1986, P. 459; La única definición explícita de contrato se encuentra en el fragmento 
de Labeón (D. 50, 16, 19), en la que el jurista lo equipara con el término griego de sinalagma; 
 
7 Origen etimológico: con-trahere – con-traer, con-llevar [responsabilidad]; MARCIN BALSA, op.cit, p. 
78 
 
8 En palabras de TORRENT, op.cit, p. 397, el contrato romano es la manifestación de voluntad de dos 
sujetos dirigida a poner en vida una obligatio reconocida por el ius civile, y no un concepto abstracto que 
cubra cualquier relación obligatoria. 
 
9 TORRENT, op.cit., p. 388 
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vinculantes para el ius civile10. A diferencia del sistema actual, que reconoce la 

autonomía de la voluntad de las partes y permite la existencia de contratos atípicos, que 

por el hecho de no ser regulados por las leyes no dejan de ser vinculantes inter partes11, 

en Roma la atipicidad equivale a la inexistencia jurídica. El sistema es rígido y apenas 

cabe la posibilidad de incluir nuevas figuras en el mismo; es cierto que con el 

surgimiento de los contratos consensuales, incontestablemente posteriores a los 

contratos reales, verbales y litteris12, se hizo un paso hacia el reconocimiento de la 

fuerza vinculante de la pura voluntad de las partes, pero este avance ha sido muy 

limitado, ya que solo se admitieron cuatro figuras consensuales, fuera de las cuales el 

consensus no bastaba para el surgimiento de una obligación.  

 

No obstante, aunque el consentimiento no era suficiente para que naciera una 

obligación ex contractu, sin duda era un elemento imprescindible13. Por tanto, el sistema 

romano creó una vía de conseguir protección de situaciones que el ius civile rechazaba 

tan abiertamente y consideraba inexistentes jurídicamente. El pretor disponía de poder 

de salvarles de esta nulidad radical, amparando al margen de ius civile los acuerdos 

cuyo interés subyacente fuera digno de protección a su entender, mediante fórmulas 

ficticias y acciones in factum. A partir de las Leges Liciniae Sextiae (hacia 367 a.C.) que 

otorgan esta soberanía a los magistrados, un sistema rígido que no admite más figuras 

que las típicas, va adquiriendo elasticidad a través de las facultades discrecionales de las 

que dispone el pretor. Los acuerdos amparados por el pretor no son contratos, porque no 

caben en los moldes contractuales romanos, y de los acuerdos excluidos del ius civile 

nunca nace una obligatio, pero podemos percibir uno de los primeros atisbos de la idea 

del cierto respeto a la pura voluntad de las partes, sometido a un requisito discrecional y 

                                                 
10 Por tanto, no crean obligaciones. 
 
11 Cfr. artículo 1255 CC: Los contratantes pueden establecer los pactos, cláusulas y condiciones que 
tengan por conveniente, siempre que no sean contrarios a las leyes, a la moral ni al orden público. 
 
12 TORRENT lo sitúa en el siglo III o II a.C. (op.cit, p. 432) 
 
13 La importancia del consentimiento consciente en la obligación la resalta Gayo (Furiosus nullum 
negotium genere potest, quia non intelligit quid agat; [El loco no puede realizar ningún negocio porque 
no sabe lo que hace] Inst, III, 106) y Pedio ya lo configura como elemento esencial de la obligación – (…) 
Nullum esse contractum, nullam esse obligationem, quae non habet in se conventionem (…) [No hay 
ningún contrato, ninguna obligación, que en si no tenga convención (…)]; D. 2, 14, 1, 3). 
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extrasistemático (“interés digno de tutela14”). Además, vale la pena destacar un límite a 

la arbitrariedad del pretor, que es la costumbre de anunciar al principio de su cargo 

mediante un edicto las situaciones que va a proteger. Este desdoblamiento del derecho 

en ius civile y ius honorarium15 que divide las situaciones jurídicas en “puras” e 

“impuras” permite una evolución pacífica del sistema. Mientras el tronco jurídico sigue 

intacto, encuentran amparo merecido hechos relevantes socialmente, aunque no 

jurídicamente16. Con todo, hay que subrayar tajantemente que aunque existían vías de 

escape a la tipicidad estricta del sistema, el efecto vinculante de la autonomía de la 

voluntad nunca se llegó a aceptar en Roma17.  

 

 ¿Cómo surge la obligación en Roma? Al principio, los únicos vínculos 

existentes eran los lazos sanguíneos de la gens a la que pertenecía el individuo y que 

podía dictar normas de comportamiento internas, así como concernientes al contacto 

con el exterior18. Aunque no existían normas generales que regularan el trato entre las 

personas, el hombre por naturaleza se negaba a sufrir pacientemente los daños que se le 

causaban y tendía a vengarse en su malhechor19. En esta primitiva sed de venganza está 

el origen de la obligación20 que más tarde se reformula en la aceptación general de la 

                                                 
14 Compárese con el artículo 1322, 2º del Código Civil italiano que condiciona la legalidad de los 
contratos atípicos al cumplimiento del mismo requisito (Le parti possono anche concludere contratti che 
non appartengono ai tipi aventi una disciplina particolare, purché siano diretti a realizzare interessi 
meritevoli di tutela secondo l'ordinamento giuridico.); MASCHI, La categoría dei contratti reali, Milán, 
ed. Giuffre, 1973, p. 70 
 
15 Aunque se suele tratar ius honorarium como un todo, en realidad existían tantos derechos honorarios 
como magistrados con imperium, porque en virtud de su poder, cada uno decidía que situaciones fácticas 
quería amparar. No obstante, en realidad sucedía que muchas veces los edictos recogían sustancialmente 
los textos anteriores y por ello se puede hablar de una cierta uniformidad de ius honorarium. 
 
16 VOLTERRA, op.cit. , p. 63 
 
17 BELDA MERCADO, A propósito de la libertad contractual y el principio de la autonomía de la 
voluntad en el Derecho romano: los contratos innominados, Revista de la Facultad de Derecho de la 
Universidad de Granada, n. 6/2003 , pp. 365-387 
 
18 VOLTERRA cita una hipótesis según la cual el ordenamiento jurídico romano se había formado a 
partir de las relaciones gentilicias precívicas, cuyas normas de autoorganización presentaba cierta 
similaridad (op.cit, p. 450). 
 
19 La autodefensa no se consideraba un delito en la Roma republicana ni se reprime, salvo actos concretos 
prohibidos por las leyes, como las Leges Iuliae de vi publica y de vi privata que reprimen el exceso de 
violencia en casos puntuales (cfr. VOLTERRA, op.cit, p. 217, ARIAS BONET, Derecho Romano, 17ª 
edición, Madrid, ed. Revista de Derecho Privado, 1984, p. 151). 
 
20 Cfr. tesis de PEROZZI, citada por TORRENT (op.cit., p. 333): la ofensa a un miembro de la gens 
produce una situación de servidumbre en la que el ofensor responde de lo realizado, siendo éste el origen 
de la obligación romana. 
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responsabilidad que uno debe correr por sus comportamientos, no solo dañinos 

físicamente, sino también de forma figurada. Las primeras manifestaciones de negocios 

jurídicos no conocían obligaciones: en el intercambio simultáneo se agotaba toda la 

operación, sin consecuencias posteriores para ninguna de las partes. No obstante, con el 

paso del tiempo se empezó a percibir el “daño” también de forma metafórica, como 

disconformidad entre lo declarado y la realidad que perjudicaba a una de las partes. Con 

el desarrollo de la civilización romana, se entendió que los vínculos establecidos entre 

personas mediante declaraciones y comportamientos debían respetarse por la sociedad.  

 

El origen etimológico del vocablo “obligación” evoca una atadura o un lazo (ob-

ligare) que une a dos sujetos y que hace que uno deba someterse al otro, tomando dicho 

sometimiento diferente forma según la época en la que nos situemos. La forma más 

primitiva de la obligación era el nexum que, según una de las teorías construidas a partir 

de la parquedad de fuentes directas que hablan de este término jurídico, consistía en la 

autopignoración del deudor que se entregaba al acreedor en garantía del cumplimiento 

de la obligación contraída, probablemente derivada de un mutuo21. Por tanto, en el 

origen de la obligación está un poder material y tangible sobre la persona del deudor, a 

semejanza de la toma de un rehén22. El progresivo camino hacia el entendimiento más 

abstracto y metafórico del vocablo está marcado por la lex Poetelia Papiria de 326 a.C. 

que suprimió la ejecución sobre la persona del deudor por incumplimiento. La 

procedencia primitiva del término “obligatio” se percibe también en las palabras 

relacionadas con él, como “solutio” (extinción de la obligación) cuya etimología apunta 

a la acción de desatar lo que estaba unido.  

 

La primera manifestación del reconocimiento de la exigibilidad jurídica de 

ciertos vínculos establecidos mediante comportamientos humanos se encuentra en la 

Ley de XII Tablas23. En la Tabla Sexta se reconoce la eficacia obligacional de una 

                                                 
21 ARIAS BONET, op.cit, p. 582 
 
22 Cfr TORRENT, op.cit, p. 338. El paso del vínculo material al vinculum iuris marca la diferencia en el 
tipo de responsabilidad exigible al deudor. 
 
23 Lo que no significa que no se conociera la obligación jurídica antes de la Ley de XII Tablas. Conviene 
señalar que los decemviri legibus scribundis se dedicaron a recopilar el derecho existente, y no a crearlo. 
(FERNÁNDEZ DE BUJÁN, Sistema Contractual Romano, 3ª edición, Madrid, ed. Dykinson, 2007, p. 
50) 
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estipulación verbal, constatando que una declaración oral solemne se convierte en 

Derecho, es decir, adquiere carácter vinculante: cum nexum faciet mancipiumque, uti 

lengua nuncupassit, ita ius esto24. Según esta regla, cuando se realice un nexo o una 

mancipación, lo que se haya prometido de forma solemne con ocasión de estos negocios 

jurídicos, debe ser exigible25. En aquel momento, el Derecho estaba fuertemente 

influido por la ritualidad religiosa y la exigibilidad de una obligación estaba relacionada 

con la obligatoriedad de un juramento ante los dioses. La expresión “ita ius esto” evoca 

todavía esta idea de fórmula mágica o de un conjuro que atribuye un poder especial a 

unas simples palabras26. En este panorama, es comprensible que solo algunas 

declaraciones o comportamientos puedan ser considerados vinculantes, ya que se trata 

de un efecto especial que permite forzar al otro a que cumpla con lo prometido.  

 

Las definiciones posteriores de la obligación hacen hincapié en esta nota 

característica de la obligación, cuya existencia permite requerir al obligado un 

determinado comportamiento. Paulo subraya que la sustancia de la obligación es la 

exigibilidad de una actividad al obligado y no la transmisión de un derecho real: 

obligationum substantia non in eo consistit, ut aliquod corpus nostrum, aut servitutem 

nostram faciat, sed ut alium nobis obstringat ad dandum aliquid, vel faciendum, vel 

praestandum27 (D. 44, 7, 3 pr). Añade también que la prestación exigida puede tener 

diverso contenido: constituir o transmitir un derecho real (dare), realizar una actividad 

debida (facere) o asumir garantía (praestare)28. El triple contenido posible del vínculo 

jurídico y la contraposición entre acción real y acción personal también lo refleja Gayo 

en sus Institutiones mediante una definición de la obligatio intercalada en la definición 

de una acción personal: In personam actio est, qua agimus, quotiens litigamus cum 
                                                 
24 [Cuando se realice un “nexo” o una mancipación, lo que se declare verbalmente de forma solemne, sea 
derecho]  
 
25 TORRENT, op.cit., p. 330 
 
26 Cfr. tesis espiritualistas de CUQ y HUVELIN, citadas por TORRENT (op.cit., p.335): la vinculación 
primitiva entre deudor y acreedor tenía carácter religioso o mágico.  
 
27 [La substancia de las obligaciones consiste no en que haga nuestra alguna cosa corpórea o una 
servidumbre, sino en que constriña a otro a darnos, a hacernos o a prestarnos alguna cosa] 
 
28 Praestare viene de praes (cerca) y stare (estar), pues hace hincapié en la especial confianza que se 
depositaba en el garante. El significado real de este tipo de obligación es oscuro, y no se entiende en qué 
manera se contrapone a dare o facere, cuando según el modo de garantía que se contraiga, 
necesariamente debe comprenderse en una actitud de dar o hacer; FERNÁNDEZ DE BUJÁN, op.cit, p. 
78. 
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aliquo, qui nobis vel ex contractu vel ex delicto obligatus est, id est, cum intendimus 

dare, facere, praestare oportere29 (Gayo, Inst., IV, 2). Una versión acortada de esta 

explicación se encuentra hoy en el Código Civil español30. 

 

Vale la pena resaltar que en las definiciones los juristas  recurren a vocablos que 

significan atar, apretando fuertemente (adstringere) o amarrando alrededor 

(obstringere), en contraste con mero stringere (atar). Por tanto, obligatio no es un lazo 

cualquiera, sino que se parece a una cuerda con nudo corredizo con la que el acreedor 

sujeta a su deudor para que éste cumpla con lo prometido. La obligación jurídica no es 

menos que un lazo real. Solo en la época de Justiniano se da un paso definitivo hacia la 

concepción metafórica del vínculo en cuestión. El emperador define la obligación como 

“un vínculo jurídico que constriñe a hacer una cosa a alguien”, y restringe su ámbito de 

aplicación al marco del ius civile, de forma que no reconoce existencia de obligación en 

situaciones que no encajen en alguna de las figuras reconocidas: obligatio est iuris 

vinculum, quo necessitate adstringimur alicuius solvendae rei secundum nostrae 

civitatis iura31 (Just., Inst., 3, 13, pr.). 

 

Al margen de la obligación jurídica estricta, los romanos concibieron también 

unas obligaciones atípicas, llamadas “obligaciones naturales”. Su origen se encuentra en 

los negocios celebrados por los esclavos, filii familiae u otras personas procesalmente 

incapaces, en gestión de los intereses de su paterfamilias32. Aunque no los realizaba 

materialmente el cabeza de la familia, jurídicamente se le imputaban los negocios 

celebrados por sus dependientes. Sin embargo, fuera del ámbito estricto de negocios del 

paterfamilias, las actuaciones de estos sujetos no le obligaban, y los terceros no tenían 

acción para instar  judicialmente satisfacción de su crédito. No obstante, la inexistencia 

de una acción procesal de cumplimiento no podía fundamentar la reclamación de la 

devolución de la cantidad pagada, si la deuda finalmente se abonaba. Por tanto, es nota 

                                                 
29 [Una acción es personal cuando reclamamos contra el que nos está obligado a causa de un contrato o un 
delito; es decir, cuando pretendemos que debe dar, hacer o prestar] 
 
30 Artículo 1088 CC: Toda obligación consiste en dar, hacer o no hacer alguna cosa. Nótese que se omite 
la definición de la obligación como un vínculo jurídicamente exigible, dándola por supuesta. 
 
31 [Obligación es un vínculo de derecho, por el que somos constreñidos con la necesidad de pagar alguna 
cosa según las leyes de nuestra ciudad] 
 
32 FERNÁNDEZ DE BUJÁN, op.cit, p.75, ARIAS BONET, op.cit, p. 538 y ss 
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característica de este tipo de compromisos su inexigibilidad y la imposibilidad de buscar 

amparo procesal tanto para pedir cumplimiento, como para repetir lo pagado. En 

consecuencia, parece inoportuno utilizar la palabra “obligación” para los compromisos 

de este formato, ya que carecen de la esencia de un vínculo jurídico que es, como decía 

Justiniano y Paulo, la posibilidad de constreñir al otro a realizar una prestación. Sin 

embargo, el hecho de que se haya reconocido su relevancia y se haya establecido una 

regla de Derecho para las mismas (la norma de no repetición, solutio retentio), revela 

otra vez que pese a la rigidez del sistema, al margen del mismo se reconocían unas 

situaciones irregulares, a las que se otorgaba mayor o menor protección.  

 

2. Clasificación: fuentes de obligaciones y tipos de contratos 

 

Según las Instituciones de Gayo, toda obligación proviene bien de contrato, bien 

de delito33. Esta tajante bipartición tuvo que acabar pareciendo exageradamente 

restrictiva al mismo Gayo, porque en otra obra suya, Res cottidianae, amplía la división 

añadiendo una vasta categoría que abarca otras causas válidas para que surja una 

obligación, pero que no son ni contrato ni delito: variae causarum figurae (D. 44, 7, 1, 

pr.). Esta tercera clase, sumamente imprecisa, es posteriormente recogida por Justiniano 

y dividida en dos subtipos: obligaciones que surgen quasi ex contractu y obligaciones 

que nacen quasi ex maleficio (J., Inst., III, 13, 2). No obstante, ambas categorías no 

dejan de ser un tanto artificiales y alejadas de la figura-base, puesto que los 

cuasicontratos carecen de un elemento esencial del contrato que es el consenso y las 

figuras calificadas por compiladores justinianeos como cuasidelitos no comparten 

realmente ningún criterio común.  

 

Al margen de estas conocidísimas clasificaciones, Modestino una enumeración 

más amplia de las fuentes: Obligamur aut re, aut verbis, aut simul utroque, aut 

consensu, aut lege, aut iure honorario, aut necessitate, aut ex peccato34 (D. 44, 7, 52, 

pr.). Vale la pena observar que no recoge contratos como una fuente unitaria sino 

enumera sus causas civilis (re, verbis, consensu), omitiendo contratos litteris que en su 

                                                 
33 G., Inst., III, 88. No obstante, Gayo no define ni uno ni otro término. 
 
34 [Nos obligamos o por una cosa, o con palabras, o al mismo tiempo por aquella y con éstas, o por el 
consentimiento, o por la ley, o por derecho honorario, o por necesidad, o por delito] 
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tiempo ya habían desaparecido35. Con todo, el fragmento de Modestino no es 

frecuentemente citado. 

 

Los contratos vienen a ser actos lícitos dirigidos a crear obligaciones jurídicas, 

contrapuestos a los actos ilícitos – delitos – de los que también nacen obligaciones. 

Aunque el acuerdo de voluntades, como he señalado antes, no es suficiente a efectos de 

hacer nacer a un contrato, es su elemento esencial, junto con el elemento de forma 

requerido según el tipo de contrato36. Los contratos en el Derecho romano se clasifican 

según su elemento genético decisivo. En consecuencia, el contrato puede nacer re 

(contratos reales), verbis (contratos verbales), litteris (contratos escritos) o consensu 

(contratos consensuales)37.  

 

Este elemento genético en Derecho romano recibe el nombre de causa civilis. 

Pese a su denominación, causa civilis no constituye en realidad causa en el sentido del 

término jurídico actualmente manejado. Es un elemento tipológico del contrato que lo 

clasifica en una de las categorías conocidas por los romanos, pero no lo individualiza 

(así, depósito y prenda para los juristas romanos tienen la misma causa civilis, aunque 

es obvio que cumplen finalidad jurídica distinta). Además, los contratos verbales y 

litteris desde el punto de vista de la doctrina civilista moderna son contratos abstractos, 

es decir, que no tienen causa jurídica individualizada, y su causa civilis apunta más a la 

forma contractual que a su finalidad. Por tanto, se trata de un elemento estructural que 

indica el momento de surgimiento de la obligación (cfr. contratos reales y consensuales 

en la actualidad), pero que no debe ser confundido con la causa jurídica en el sentido 

moderno del término.  

 

En consecuencia, para que surjan obligaciones, en los contratos reales se precisa 

del consentimiento y entrega de la cosa, en los verbales, del consentimiento y una 

estipulación solemne, en los contratos litteris, del consentimiento y de una constancia 

                                                 
35 Además, el hecho de que hable de peccatum en vez de maleficium o delictum como fuente de 
obligación, denota fuerte influencia cristiana, lo que puede indicar manipulación posterior del original. 
 
36 TALAMANCA, Elementi di Diritto Privato Romano, Milán, ed. Giuffre, 2001, p. 275 
 
37 Gayo, Inst., III, 89 
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escrita específica de la obligación, y en los consensuales, el consentimiento cumple a la 

vez la función del acuerdo de voluntades y causa civilis38. 

 

Los contratos verbales son una forma solemne de contraer obligación basada en 

una fórmula de texto preestablecida, probablemente derivada de ritos religiosos y 

juramentos sagrados39. La sponsio y la posterior stipulatio, los contratos verbales por 

excelencia, consistían en la formulación de una promesa verbal, mediante una pregunta 

y una respuesta correlativa. Al principio, solo se admitía una fórmula estricta (Spondes? 

Spondeo), pero luego se reconocieron efectos vinculantes también a los sinónimos de 

estos vocablos y al uso de lenguas extranjeras (siempre que fueran conocidas por ambas 

partes40), aunque se exigía congruencia estricta entre la pregunta y la respuesta y el uso 

del mismo verbo. Por ende, de una fórmula cuasi ritual, en la que el uso de expresiones 

determinadas era crucial, se dio un paso hacia el otorgamiento de más relevancia al 

consentimiento consciente que a las palabras de la fórmula. En sus principios, la 

stipulatio era un contrato abstracto – la obligación derivaba de la mera pronunciación de 

las palabras, y no de una causa subyacente, en el sentido actual de la palabra. No 

obstante, en la época posclásica se requería ya una causa válida para la obligación 

contraída mediante la stipulatio. En caso contrario, el promissor podía oponer una 

exceptio de dolo y enervar la acción del demandante. Gayo pone como ejemplo una 

estipulación de préstamo de dinero que finalmente no se entrega. En este caso, aunque 

el prestamista demandase al prestatario la devolución del dinero en virtud de la 

stipulatio, éste podía interponer la excepción de dolo por la inexistencia de causa de 

entrega de la cantidad fijada41. Con todo, lo importante es que era un contrato de 

aplicación amplia y que podía servir a fines muy diversos. Según Talamanca, era una 

válvula de seguridad del sistema de figuras estrictamente típicas, puesto que era 

fácilmente adaptable a varias finalidades42. 

                                                 
38 ARIAS BONET, op.cit, p. 573 
 
39 Según TALAMANCA (op.cit, p. 286), el origen de sponsio como una promesa jurada se puede derivar 
de la procedencia etimológica del vocablo griego “spendein” que hace referencia a la libación como 
ofrenda a dioses.  
 
40 Gayo, Inst., III, 93 
 
41 Gayo, Inst., IV, 116 
 
42 TALAMANCA, op.cit, p. 273. 
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Los contratos litteris (en especial, nomina transcripticia) surgieron de los libros 

contables llevados por el paterfamilias a efectos de dejar constancia de gastos e ingresos 

familiares que se anotaban en dos columnas separadas, con la inscripción de la causa o 

procedencia de los mismos. Para que una obligación naciera litteris, hacía falta apuntar 

la misma cantidad en ambas columnas del libro, de forma que figurase como ingresada 

(devuelta) y gastada (entregada) a la vez, anotando solo la causa de ingreso. De esta 

forma, a partir de una obligación nacida por compraventa, préstamo u otra causa, se 

creaba una obligación abstracta, con fundamento solo en el contrato litteris. No queda 

claro si este contrato era capaz de crear obligaciones ex novo o solo tenía finalidad 

novatoria43. El contrato cayó en desuso en la época justinianea y ningún texto de 

Digesto se refiere a él. 

 

La regulación y la estructura de los contratos reales y consensuales dependían de 

la concreta figura en cuestión. Aparte del momento de nacimiento de la obligación, que 

para los primeros surgía con la entrega de la cosa y para los segundos, con la expresión 

del consentimiento, no existe un tronco común de normas aplicables a cada categoría. 

Son contratos independientes cuya incorporación en la misma categoría se debe 

exclusivamente al momento en el que se considera que empiezan a existir 

jurídicamente. Vale la pena resaltar que, en contraposición a los contratos litteris y 

verbis, los contratos reales y consensuales no son abstractos, sino causales. 

 

Finalmente, los contratos innominados son una categoría tardía, admitida en la 

época posclásica. Se trata de contratos en los que la obligación surge a partir del 

momento en el que una de las partes haya ejecutado la primera de las prestaciones 

prometidas, de diversa índole: do ut des, do ut facias, facio ut facias o facio ut des44. 

Solo entonces podrá requerir a la contraparte para que cumpla con lo estipulado45. La 

                                                 
43 ARIAS BONET, op.cit, p. 592 
 
44 Nótese la falta de la obligación de praestare en los tipos de los contratos innominados, lo que puede 
indicar su desaparición en la época justinianea, cuando surgen estos contratos. 
 
45 TORRENT, op.cit, p. 484; GETE-ALONSO considera que la ejecución de la primera prestación es la 
causa civilis en los contratos innominados (op.cit, p. 395). Nótese la evolución hacia el concepto de causa 
que manejamos hoy – la prestación de la contraparte es la causa del contrato, de acuerdo con el artículo 
1274 CC. 
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base de exigibilidad de este contrato se encuentra en que no debía tolerarse el 

enriquecimiento injusto provocado por el cumplimiento de lo prometido solo por uno de 

los contratantes. Por ello, las primeras acciones concedidas a estos pactos tendían a la 

devolución de la prestación, y no a forzar al otro para que actuara de acuerdo con lo que 

prometió46. Se trataba de una acción civil denominada condictio ob rem dati re non 

secuta, que más tarde se convirtió en condictio causa data causa non secuta. El 

fundamento jurídico de ambas acciones es la realización de una atribución patrimonial 

sin causa, o más bien, con la desaparición sobrevenida de la causa, debido a que no se 

ha ejecutado la contraprestación que es la causa jurídica de la primera prestación. Este 

elemento de la dependencia causal se observa claramente en las denominaciones de las 

cuatro categorías de los contratos innominados, donde el único elemento común es la 

conjunción ut (para que). 

 

Estas acciones no pueden considerarse estrictamente contractuales, porque no 

tendían a forzar el cumplimiento de la obligación, sino a la restitución de las 

prestaciones en caso de falta sobrevenida de la causa de la atribución. Por tanto, en los 

dos últimos subtipos del contrato el que haya cumplido su prestación de facere quedaba 

desprotegido, porque era inviable su reversión. No obstante, cuando el pretor empezó a 

conceder la acción praescriptis verbis, se elevó estos convenios a la categoría de 

contratos, al estar dirigida dicha acción a forzar a la otra parte a cumplir de buena fe con 

la contraprestación ofrecida. Esta actio constituye un gran paso adelante en el proceso 

hacia la generalización de las acciones (y por tanto, hacia un concepto abstracto de 

contrato), puesto que pudo utilizarse en situaciones diversas47. 

 

Como he señalado, la exigibilidad constituye la sustancia de la obligación, por lo 

que debe ser garantizada por el sistema de alguna forma. Ésta es la función que cumplen 

las acciones que en Roma se perciben como un presupuesto necesario para poder 

defender eficazmente un derecho adquirido. Pero a diferencia del sistema actual, donde 

el reconocimiento de un derecho derivado de una obligación de la contraparte conlleva 

automáticamente la protección material del mismo y la posibilidad de acudir a los 

tribunales en su defensa, en Roma era el otorgamiento de la acción lo que demostraba la 

                                                 
46 VOLTERRA, op.cit, p. 533 
 
47 TORRENT, op.cit, p. 481 
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previa existencia de un derecho o más bien, de una obligación, y no al contrario48. Por 

tanto, un ciudadano ante todo debía indagar si el ius civile le atribuía acción en su 

supuesto concreto. Como dice Celso, nihil aliud est actio quam ius quod sibi debentur, 

iudicio persequendi49 (D. 44, 7, 51). La acción aparece pues como defensa del vínculo 

jurídico mediante un “arma” procesal, es decir, un derecho de exigir lo debido mediante 

un juicio. 

 

No obstante, el sistema romano no se limitaba a amparar solo las obligaciones 

civiles stricto sensu. Existían ciertas situaciones, que sin ser típicas y sin tener 

capacidad innata de engendrar vínculos jurídicos, sí eran protegidas mediante este 

medio de defensa más eficaz que conocía el derecho romano, la acción. En 

consecuencia, nos encontramos con que por un lado, los contratos para que sean 

vinculantes, debían encajar en los moldes prefijados y contar con una causa civilis, sin 

que el mero acuerdo de voluntades (más allá del número limitado de los contratos 

consensuales que se reconocieron) pudiera generar obligaciones. Pero por otro lado, 

existía una forma de adquirir protección comparable a la otorgada a las obligaciones 

estrictas del ius civile, en virtud del ius honorarium. Esta defensa pretoria de acuerdos 

de voluntades con interés digno de amparo constituye un paso hacia la flexibilización 

del sistema y abre vía para la progresiva entrada de figuras nuevas. Además, es otro de 

los atisbos de la idea del reconocimiento de unas situaciones irregulares que no caían en 

la atipicidad romana estricta (equivalente a la nulidad en el sistema romano), sino que 

recibían suficiente protección de manos del pretor, cuando éste la consideraba 

procedente. El ius pretorium tuvo una importante función de ampliar o incluso corregir 

el ius civile50, hasta tal punto que Adriano decidió codificarlo y aprobar a través de un 

senadoconsulto. En Derecho justinianeo ya no existe bipartición en ius civile y derecho 

pretorio, fundiéndose ambos en un ordenamiento51. 

 

                                                 
48 En el mismo sentido, TORRENT, op.cit, p. 106. 
 
49 [La acción no es otra cosa más que el derecho a perseguir en juicio lo que a uno se le debe] 
 
50 Papiniano: Ius praetorium est, quod praetores introduxerunt adiuvandi vel supplendi vel corrigendi 
iuris civilis gratia propter utilitatem publicam (D. 1, 1, 7, 1). 
 
51 FUENTESECA DEGENEFFE, El dualismo ius civile-ius honorarium, Revista General de Derecho 
Romano, n. 7/2006 
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 Tras este breve análisis vemos que el sistema que se sustenta sobre el principio 

de tipicidad tan restringido que prima facie no admite más figuras que las expresamente 

previstas por el ordenamiento, es insuficiente e incapaz de responder a los retos que le 

presenta el desarrollo de la sociedad. Solo los sistemas jurídicos muy básicos y 

primitivos pueden pretender funcionar en base a este esquema. Por ello, a medida que 

avanza el desarrollo del ordenamiento romano, van aprovechándose vías de escape 

propias del sistema, junto con la creación de nuevas fórmulas, a través de las cuales se 

puede empezar a admitir nuevos tipos contractuales o desarrollar los existentes. La 

voluntad de las partes progresivamente va adquiriendo importancia hasta que finalmente 

en nuestros sistemas jurídicos modernos el principio de tipicidad se redefine, pasando 

de su sentido fuerte a su sentido débil. 
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III. LOS PERFILES DIFUSOS DE ALGUNOS CONTRATOS
52 

 

 

 La tipicidad es la identificación y predeterminación de la estructura esencial de 

un negocio en el ordenamiento jurídico, mediante la indicación de elementos que son 

propios de un negocio concreto53. Requiere una operación mental de doble filo, que se 

dirija a la individualización (mediante señalización de los elementos esenciales e 

inconfundiblemente pertenecientes a un tipo negocial), pero también a la 

universalización (mediante la disgregación de los elementos accidentales diversos cuya 

concurrencia no influye en la categorización del negocio). Dicha operación no es 

arbitraria ni caprichosa, sino debe responder la lógica jurídica y a la realidad social, con 

la necesaria consideración de los efectos jurídicos deseados o deseables. Desde este 

punto de vista, el término de tipicidad tiene el mismo significado tanto en el Derecho 

romano, como en el derecho moderno. No obstante, tal como se ha visto en el capítulo 

anterior, en el Derecho romano la tipicidad del sistema contractual debe entenderse en el 

sentido fuerte de la expresión, puesto que el ordenamiento pone a disposición de los 

sujetos que quieran regular sus relaciones patrimoniales un numerus clausus de 

contratos. La tipicidad romana no es solo la predeterminación en el sentido de 

ofrecimiento, sino sobre todo la limitación de las posibilidades contractuales. En 

cambio, en el sistema español, la tipicidad debe entenderse en el sentido débil, puesto 

que el ordenamiento no es un conjunto de tipos cerrado y la existencia de un contrato 

típico con determinado fin patrimonial no excluye la licitud y legalidad de otras figuras 

que puedan cumplir finalidades parecidas54. Prueba de ello es no solo el artículo 1255 

del Código Civil que admite variedad de pactos y cláusulas entre contratantes, sino 

sobre todo el artículo 1277 de dicho Cuerpo legal que establece una presunción iuris 

                                                 
52 En relación con el tema de la identificación de los contratos, véase el interesante artículo de RASCÓN 
GARCÍA, Sobre los perfiles difusos de algunos contratos, Revista General de Derecho Romano n. 
10/2008, del que tomo el título de este capítulo. 
 
53 MASCHI, op.cit, p. 47 
 
54 Cfr. TALAMANCA, La tipicità dei contratti romani fra "conventio" e "stipulatio" fino a Labeone, en 
Contractus e Pactum. Tipicità e Libertà negoziale nell´esperienza tardorepubblicana. Atti del convengo 
di diritto romano e della presentazione della nuova riproduzione della littera Florentina, Napoli, ed. 
Scientifiche Italiane, 1990, p. 36 
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tantum de licitud de la causa en todos los contratos, sin hacer distinción entre típicos y 

atípicos55. 

 

 Tradicionalmente, en el derecho moderno la tipicidad fue asociada a la causa del 

contrato, entendida ésta como la prestación de la contraparte (en los contratos onerosos), 

el servicio que se remunera (en los remuneratorios) o la mera liberalidad (en los 

gratuitos), de acuerdo con lo establecido por el artículo 1274 CC. Se ha querido 

mantener que pertenecen al mismo tipo los contratos que comparten la misma causa, 

siendo éste el elemento fundamental que permite distinguir unos tipos contractuales de 

otros56. Al respecto, hay que matizar que el artículo 1261 del Código Civil, aunque 

instituye la causa como un elemento esencial del contrato, no la presupone como 

elemento individualizador de la figura contractual57. La causa solo debe existir y ser 

lícita, pero no tiene que ser “original” respecto de otros contratos admitidos en el 

ordenamiento. No obstante, en los casos de perfiles difusos de algunos contratos, la 

causa parecía ser un elemento decisivo de la diferenciación. Bien es verdad que existen 

supuestos en los que la causa puede servir de elemento distintivo (por ejemplo, mutuo y 

depósito irregular58), sin embargo, la generalización de esta solución mediante el 

método de inducción no es correcta y no resulta satisfactoria en otros supuestos 

dudosos, que se han mencionado en el capítulo introductorio. 

 

Hoy en día la jurisprudencia demuestra que es absolutamente insostenible la 

identificación de la tipicidad con la causa en el ordenamiento español, puesto que en la 

                                                 
55 Artículo 1277 CC: Aunque la causa no se exprese en el contrato, se presume que existe y que es lícita 
mientras el deudor no pruebe lo contrario. 
 
56 V.gr. VALPUESTA FERNÁNDEZ (Coord.), Derecho civil. Obligaciones y contratos, Valencia, ed. 
Tirant lo Blanch, 1998, p. 366; LETE DEL RIO et alii, Derecho de obligaciones, vol. 1, Aranzadi, 2005, 
p. 450 
 
57 Artículo 1261 CC: No hay contrato sino cuando concurren los requisitos siguientes: 
(a) Consentimiento de los contratantes. 
(b) Objeto cierto que sea materia del contrato. 
(c) Causa de la obligación que se establezca. 
 
58 El parecido entre ambos tipos es tal que CRUZ MORENO sostiene que el depósito irregular en realidad 
no es otra cosa que un mutuo (La prenda irregular, Madrid, Colegio de Registradores de la Propiedad y 
Mercantiles de España, 1995, p. 104 y ss). En contra, HUERTA DE SOTO (Dinero, crédito bancario y 
ciclos económicos, 2º edición, Madrid, Unión Editorial, 2002, p. 19) que señala que desde el punto de 
vista económico en el depósito de dinero falta un elemento esencial del préstamo como es un intercambio 
de un bien presente por un bien futuro; en el depósito solo cambia la forma de disfrutar de la 
disponibilidad de bienes presentes, pero no hay expectativa de intercambio por un bien futuro. 
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realidad han surgido tipos que se solapan tan profundamente que incluso comparten la 

misma causa, aunque se admite que se trata de contratos diferentes. Pueden servir de 

ejemplo el contrato de compraventa a plazos con el pacto de reserva de dominio y el 

arrendamiento financiero, que constituyen tipo distintos, pero que se utilizan con la 

misma causa. Aunque el Tribunal Supremo se ha esforzado siempre por encontrar 

criterios que diferencien un contrato del otro, en realidad tal esfuerzo es vano, porque 

nunca se ha conseguido establecer una regla general que no fuera desmentida en casos 

subsiguientes, aunque el TS se ocultara tras la pretendida especialidad del caso59. El 

único criterio subsistente de la identificación del tipo ante la incongruencia del sistema 

es el criterio formalista: el nomen iuris que elijan las partes indicará el tipo60.  

 

 No obstante, la doctrina de esta sentencia no puede generalizarse, porque a 

distinta conclusión ha llegado el Alto Tribunal en el caso del aparcamiento de vehículos 

en lugares destinados a estacionar61. La sentencia recurrida ante el TS hace depender la 

suerte de la demanda de indemnización por robo de vehículo de la calificación jurídica 

del contrato como de garaje o de aparcamiento, comportando solo el primero de ellos la 

obligación de guarda. Pero aunque el Tribunal admite que existen dos tipos de contratos 

que puedan celebrarse en este caso, presume que en ambos se incluye necesariamente la 

finalidad de custodia del coche estacionado, derivada de la legítima esperanza del 

usuario de recuperar el vehículo62. Por tanto, el Tribunal declara que el contrato atípico 

de aparcamiento no puede estar privado de la obligación de custodia y que en realidad 

tiene la misma causa que el contrato de garaje. Tal doctrina parece criticable, porque 

ante la escasez general de plazas de aparcar en las ciudades actuales, el estacionamiento 

del vehículo puede ser la finalidad única de celebración de este tipo de contratos por 

                                                 
59 CARRASCO PERERA, 2009, op.cit., p. 219 y ss.; MARÍN LÓPEZ en CARRASCO PERERA et alii, 
2008, op.cit, , p. 544-550 
 
60 STS de 1 febrero 1999, RJ 1999/524 demuestra la ingenuidad del criterio anteriormente establecido a 
efectos de “descubrir” un arrendamiento financiero, eso es, la opción de compra y su valor; FJ 5º: No hay 
base legal ni lógica que establezca un parámetro para indicar la proporción que deba tener la opción de 
compra respecto al valor monetario del bien objeto del tantas veces mencionado contrato de 
arrendamiento financiero también conocido con el nombre de "leasing". 
 
61 STS de 22 octubre 1996, RJ 1996/7238 
 
62 Ninguna razón, fundada en Derecho, apoya que las empresas propietarias o concesionarias de estos 
servicios de aparcamiento, tengan que ser dispensadas en contraposición a los garajes del deber de 
guarda y custodia que incumbe a las mismas para cumplir adecuadamente las obligaciones que asume al 
celebrar contratos con los usuarios. STS de 22 octubre 1996, RJ 1996/7238, FJ 4º 
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parte del conductor, sin que contemple necesariamente la finalidad de custodia. No 

obstante, lo que importa a efectos de este trabajo el solapamiento de tipos contractuales 

y la manera en la que lo resuelve el TS, calificando de hecho como ilícito el pacto de 

exoneración de responsabilidad por sustracción o daños en caso de contrato atípico de 

aparcamiento. En consecuencia, dos contratos atípicos independientes se funden en uno, 

porque el Tribunal no encuentra un criterio satisfactorio para distinguir uno del otro. 

 

Un supuesto similar concurre en el caso de duda entre un mandato retribuido por 

tiempo determinado y el arrendamiento de servicios63. En la sentencia, en la que el quid 

de la cuestión estriba en la procedencia de la indemnización por la resolución del 

contrato sin justa causa antes de su término, el TS estima que no es relevante la 

distinción del tipo celebrado en el caso de los autos. Ya sea el mandato cuya 

característica es la libre revocabilidad, ya sea un arrendamiento de servicios, al 

concurrir obligaciones sinalagmáticas es preciso indemnizar al contratante por la 

resolución unilateral sin justa causa64. Por tanto, el Tribunal implícitamente admite que 

existen dos tipos que responden a la misma causa, pero no se atreve a distinguirlos en 

este caso, sino directamente responde a la pregunta esencial relativa a la procedencia de 

la indemnización. El resultado por tanto es similar al alcanzado en caso de contratos 

atípicos de garaje o aparcamiento. Ante la existencia de dos tipos contractuales muy 

parecidos, siendo la nítida distinción entre ellos prácticamente imposible, el TS 

manifiestamente evita dar respuesta al problema de clasificación. 

 

Volviendo al Derecho romano, allí tampoco cabe trazar relación entre tipicidad y 

causa, puesto que existen negocios que siendo típicos, no son causales. Me refiero a los 

contratos verbis (sponsio y más tarde, stipulatio65) y los contratos litteris (sobre todo, 

                                                 
63 STS de 3 marzo 1998, RJ 1998/1129 
 
64 Si ciertamente la revocación es uno de los medios de extinguir el mandato, sin embargo, cuando para 
él se ha establecido un plazo de duración, evidentemente en interés común de ambas partes contratantes, 
aunque la facultad de revocación subsiste, si se impone antes de la expiración del plazo, sin haberse 
demostrado que mediase justa causa dimanante del cumplimiento de lo pactado por parte del 
mandatario, y que la sentencia recurrida no reconoce como existente, entonces el mandante debe 
indemnizar a aquél de los daños y perjuicios que con la extemporánea revocación le ocasione. STS de 3 
marzo 1998, RJ 1998/1129, FJ 2º. 
 
65 En su primera fase, antes de que se admitiera exceptio doli. Cfr KASER, op.cit. p.185, ARIAS BONET, 
op.cit, p. 588; Gayo (Inst., IV, 116): 
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nomina transcripticia). Ambas categorías carecen de causa jurídica individual del tipo y 

la obligación que nace de ellos puede basarse en varios motivos económico-sociales, sin 

que éstos importen al ordenamiento jurídico. Su tipicidad se fundamenta en la forma 

que adquiere el rango de solemnidad, sin la cual no existe el contrato en cuestión. Las 

pretensiones individuales de las partes de los contratos verbales y litteris no interesan al 

Derecho romano, cuyo control de licitud y legalidad de estos tipos contractuales se 

agota en la verificación del cumplimiento de los requisitos formales.  

 

En este sistema, en el cual no se reconoce legitimidad a los contratos atípicos, 

las dos categorías mencionadas pueden servir a diversas finalidades negociales lícitas, y 

cumplen la función de una vía de escape a los efectos negativos de la tipicidad. No 

obstante, a medida que el principio de la autonomía de la voluntad se va abriendo 

camino y se empieza a otorgar efectos vinculantes a contratos atípicos, adquiere 

importancia la causa como elemento esencial del negocio jurídico. No es azarosa la 

relativa coincidencia entre la desaparición de los contratos litteris romanos y el 

otorgamiento de la exceptio doli en la stipulatio que la convierte en causal, con el 

surgimiento y la progresiva aclaración del elemento de la causa del negocio, cuyos 

trazos se encuentran ya en la noción de contratos innominados. La ejecución de la 

primera prestación que es su causa civilis y que marca el momento a partir del cual 

dichos contratos se tornan vinculantes, es la razón jurídica del acuerdo. El ordenamiento 

protege el contrato no porque se haya efectuado un gesto con eficacia jurídica o se haya 

pronunciado palabras vinculantes, sino en atención a la legitimidad de la esperanza de 

que el otro cumpla con lo prometido, que es lo que ha movido al contratante a ejecutar 

su prestación. Y si el otro no cumple, la primera prestación carece de causa, en el 

sentido moderno del término que ya ha anticipado Gayo66 y que han retomado los 

                                                                                                                                               
Conparatae sunt autem exceptiones defendendorum eonim gratia, cum quibus agitur. Saepe enim accidit, 
ut quis iure ciuili teneatur, sed iniquum sit eum iudicio condemnari. Velut «si» stipulatus sim a te 
pecuniam tamquam credendi causa numeraturus nec numerauerim: nam eam pecuniam a te peti posse 
certum est. Dare enim te oportet, cum ex stipulatu teneris; sed quia iniquum est te eo nomine condemnari, 
placet per exceptionem doli mali te defendi debere.  
 
[Las excepciones fueron creadas para que pudiesen defenderse los demandados, pues a menudo sucede 
que alguien está vinculado conforme al derecho civil, y sin embargo, resultaría inicuo condenarle. Por 
ejemplo, si yo estipulé de ti un dinero que te he de prestar, y luego no te lo presto, ya que es cierto que 
este dinero puede serte reclamado porque lo debes, en virtud de la obligación por estipulación, pero como 
es inicuo que seas condenado por ello, se te concede una excepción de dolo.] 
 
66 En la exceptio doli. Gayo, Inst., IV, 116 
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juristas justinianeos en los contratos innominados. Esta esperanza o motivo de actuación 

se asemeja a la moderna causa contractual. Cuando el sistema jurídico termina 

admitiendo el principio de la autonomía de la voluntad, el control de la legitimidad de 

los contratos se vuelve más complicado que en los tiempos cuando solo existía un 

número determinado de contratos, con normas de eficacia bien definidas. Entonces la 

causa aparece como un elemento importante para poder llevar a cabo dicho control y 

expulsar del sistema los acuerdos que vulneren principios y reglas difícilmente 

determinables67. 

 

 Por tanto, la causa como un elemento diferenciador no solo entre negocios 

jurídicos lícitos e ilícitos, pero también entre tipos contractuales con perfiles difusos 

puede ser en ocasiones una herramienta útil en el derecho moderno, y a veces, el único 

recurso que permite distinguir negocios que parecen confundirse en sus demás 

elementos, pero no puede asociarse sin más a la tipicidad, como he insistido antes. Esta 

causa como finalidad económico-social común de las partes del negocio, bien objetiva 

por ser el fin común a todas las partes que celebran el contrato en cuestión, bien 

subjetiva por integrar los motivos especiales compartidos por las partes y expresados 

por ellas, no aparece definida en el Derecho romano. Como he mencionado, la causa 

civilis romana es un concepto diferente, relacionado con la estructura y clasificación del 

negocio, y no con su utilidad objetiva. Sin embargo, parece que los juristas romanos 

intuyeron la importancia del fin práctico del negocio en la teoría de la tipicidad. Aunque 

no llegaron a formular expresamente la teoría de la causa, la existencia de los contratos 

innominados y de las condictiones que permitían la restitución de la atribución 

patrimonial en caso de que no se haya ejecutado la contraprestación, prueba que la 

teoría jurídica romana en la época justinianea ya había concebido la causa jurídica 

válida como elemento esencial de la obligación. 

 

 Resumiendo, aunque la causa en nuestro ordenamiento sea un elemento esencial 

del contrato y sirva a diversos fines, como la protección del sistema que admite 

negocios atípicos ante los “intrusos” indeseables, no puede ser considerada un elemento 

general diferenciador del tipo contractual, sin perjuicio de que existan casos puntuales 

                                                 
67 SABORIDO SÁNCHEZ, La causa ilícita: delimitación y efectos, Valencia, ed. Tirant lo blanch, 2005, 
p. 98 y ss, CLAVERIA GOSALBEZ, op.cit, p. 1957; BERCOVITZ, Manual de derecho civil, Madrid, 
ed. Bercal, 2003, p. 34; VALPUESTA FERNÁNDEZ (Coord.), op.cit, p. 364 
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en los que pueda cumplir tal fin, como cualquier otro elemento contractual. Y en el 

Derecho romano la función genética de la causa civilis impide utilizarla para distinguir 

los tipos (aunque sirve para clasificarlos en categorías más generales). La teoría de la 

causa como finalidad de la atribución patrimonial solo empieza a desarrollarse a partir 

de la exceptio doli y las condictiones de los contratos innominados. 

 

El solapamiento de tipos y causas es un efecto indeseable para el ordenamiento, 

pero no tiene fácil solución, de suerte que la distinción acometida por la jurisprudencia 

del Tribunal Supremo español no siempre se basa en razones sistemáticas, rayando en 

ocasiones criterios intuitivos u oportunistas. No obstante, los juristas romanos también 

tuvieron problemas a la hora de distinguir entre tipos contractuales y demostraron una 

aversión hacia las definiciones y principios generales, optando más bien por la 

casuística68.  

 

Así, por ejemplo, Gayo no explica las razones por las que opina que un 

arrendamiento a perpetuidad no trasciende a compraventa, sino que se contenta con 

mencionar que pese a la existencia de varias opiniones, parece que prevalece la de 

arrendamiento en este caso:  

 
Adeo autem emptio et venditio et locatio et conductio familiaritatem aliquam inter se habere 

videntur, ut in quibusdam causis quaeri soleat, utrum emptio et venditio contrahatur, an locatio et 
conductio, veluti si qua res in perpetuum locata sit. Quod evenit in praediis municipum, quae ea lege 
locantur, ut quamdiu id vectigal praestetur, neque ipsi conductori neque heredi eius praedium auferatur; 
sed magis placuit locationem conductionemque esse. (Gayo, Inst., III, 145)69 
 

Sin embargo, si Gayo menciona que no existe unanimidad de juristas, no debió 

de ser un caso obvio70. La compraventa romana, que no transmitía el derecho de 

                                                 
68 Omnis definitio in iure civili periculosa est: parum est enim, ut non subverti posset (Javoleno, D. 50, 
17, 202) 
 
[En el derecho civil toda definición es peligrosa: porque es difícil que no pueda ser alterada.]  
 
69 [Y es tanto el parentesco entre la compraventa y el arrendamiento, que a veces se suele preguntar qué 
contrato hay de los dos, por ejemplo, cuando se arrienda a perpetuidad. Esto se hace en los predios de los 
municipios, que se arriendan de manera que mientras se pague la renta no se puede quitar el predio ni al 
mismo arrendatario ni a su heredero. Pero en este caso prevalece la opinión de que hay arrendamiento.] 
 
70 Al menos hasta la Lex Zenoniana que estableció la enfiteusis, de la que informa Justiniano en sus 
Instituta, cuando recoge este caso (J., Inst., III, 24, 3). 
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propiedad71, sino un derecho a posesión pacífica, podía solaparse fácilmente con el 

arrendamiento, cuando el goce de la cosa era perpetuo. Ambos eran contratos 

consensuales, pues se perfeccionaban por el mero consentimiento, y en consecuencia, la 

diferenciación nítida entre locatio conductio y emptio venditio no ha sido fácil para los 

juristas romanos que le dedicaron varios fragmentos jurisprudenciales, tratando de 

ofrecer criterios racionales para distinguir entre los dos contratos en casos dudosos.  

 

 El texto de los predios municipales arrendados a perpetuidad es el único que 

analiza un caso de solapamiento entre locatio conductio rei y emptio venditio. La 

locatio conductio operis despierta más controversias. Así, es famoso el fragmento de 

Gayo en el que reflexiona sobre la entrega al orífice de un precio a cambio de unos 

anillos hechos de su oro: 

 
Item quaeritur, si cum aurifice mihi convenerit, ut is ex auro suo certi ponderis certaeque formae 

anulos mihi faceret et acciperet verbi gratia denarios CC, utrum emptio et uenditio an locatio et 
conductio contrahatur. Cassius ait materiae quidem emptionem venditionemque contrahi, operarum 
autem locationem et conductionem; sed plerisque placuit emptionem et venditionem contrahi. Atqui si 
meum aurum el dedero mercede pro opera constituta, convenit locationem conductionem contrahi. 
(Gayo, Inst., III, 147) 72 
 

Subraya el jurista romano que a la mayoría de los autores les parece que se trata 

de una compraventa, aunque Casio discrepa de esta corriente y entiende que existen dos 

contratos, compraventa de materia y arrendamiento de trabajo. A continuación, Gayo 

cita un segundo supuesto, en el que al orífice se entrega tanto el precio (doscientos 

denarios), como la pieza de oro, de la que deberá fabricar la joya. En este caso Gayo 

opina que se trata de arrendamiento y no cita opiniones contrarias. Por ende, el decisivo 

criterio diferenciador entre arrendamiento y compraventa en este caso recae en la 

existencia o no de la entrega del material que labrar por parte del cliente del orífice. 

Dicha entrega o locación de la pieza conlleva necesariamente al arrendamiento. Nótese 

que en puridad no se trata de discernir quien es el propietario del material (en el 

                                                 
71 Aunque en caso de res nec mancipi bastaba con la traditio para transmitir el dominio. No sucedía así 
con los fundos que por ser res mancipi requerían de rito especial de transmisión de propiedad – la 
mancipatio, generalmente. 
 
72 [También se discute si hay compraventa o arrendamiento cuando convengo con un orífice que me haga 
con oro suyo unos anillos de cierto peso y cierta forma, y recibe por ello, por ejemplo, doscientos 
denarios. Casio dice que hay compraventa de la materia y arrendamiento del trabajo; según la opinión 
más general, hay una compraventa; pero si le doy una cantidad de oro, además del precio del trabajo, 
admite Casio que hay arrendamiento.] 
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arrendamiento romano el locator no tenía que ser el dueño de la cosa que aportaba73), 

sino de vislumbrar si existe una entrega de oro dirigida a encargar la obra o no. Siempre 

que el material del que se va a fabricar la cosa encomendada sea del fabricante, existe 

compraventa según Gayo. De hecho, la opinión discrepante de Casio corrobora esta 

conclusión, puesto que este jurista tiene en mente el mismo criterio, cuando desdobla el 

contrato en dos subtipos: primero, la compraventa del material al orífice, y luego 

arrendamiento, porque el oro después de ser comprado es entregado por el cliente al 

artífice. Con todo, esta complicada construcción es innecesaria, cuando se comprende 

que no puede haber aquí más de un contrato, al ser la intención del cliente dirigida solo 

hacia la consecución de la joya determinada y no a la compra del oro y posterior 

encomienda de un trabajo.  

 

 El problema de la entrega del oro al orífice también preocupa a Quinto Mucio y 

Pomponio que comenta el texto de este autor: 

 
Scribit Quintus Mucius: si aurum suum omne pater familias uxori suae legasset, id aurum, quod 

aurifici faciundum dedisset aut quod ei deberetur, si ab aurifice ei responsum non esset, mulieri non 
debetur. Pomponius. Hoc ex parte verum est, ex parte falsum. Nam de eo, quod debetur, sine dubio: ut 
puta si auri libras stipulatus fuerit, hoc aurum quod ei deberetur ex stipulatu, non pertinet ad uxorem, 
cum illius factum adhuc non sit: id enim, quod suum esset, non quod in actione haberet, legavit. In 
aurifice falsum est, si aurum dederit ita, ut ex eo auro aliquid sibi faceret: nam tunc, licet apud aurificem 
sit aurum, dominium tamen non mutavit manet tamen eius qui dedit et tantum videtur mercedem 
praestaturus pro opera aurifici: per quod eo perducimur, ut nihilo minus uxori debeatur. Quod si aurum 
dedit aurifici, ut non tamen ex eo auro fieret sibi aliquod corpusculum, sed ex alio, tunc, quatenus 
dominium transit eius auri ad aurificem (quippe quasi permutationem fecisse videatur), et hoc aurum non 
transibit ad uxorem. (Pomponio, D. 34, 2, 34)74 
 

Cuando Quinto Mucio escribe que en caso de que un testador legase todo su oro 

a su mujer, no se le debe el oro entregado al orífice, Pomponio discrepa señalando que 

cuando se haya entregado el oro para que de él se hiciese alguna joya, el material no ha 

                                                 
73 TORRENT, op.cit, p. 468 
 
74 [Escribe Quinto Mucio: si un padre de familia hubiese legado a su mujer todo su oro, no se le debe a la 
mujer el oro que hubiese dado a un orífice para labrarlo, o el que a él se le debiese, si no se le hubiese 
devuelto por el orífice. Y dice Pomponio: esto es en parte verdadero, y en parte falso: porque respecto al 
que se le debe, por ejemplo, si hubiere estipulado cien libras de oro, sin duda, que este oro, que se le 
debería en virtud de la estipulación, no le pertenece a la mujer, puesto que todavía no se hizo de él; 
porque legó lo que fuese suyo, no aquello a que tuviese acción. Respecto al orífice es falso, si le hubiere 
dado oro, para que de este oro le hiciese alguna cosa: porque entonces, aunque el oro esté en poder del 
orífice, no cambió, sin embargo, el dominio, permanece siendo del que lo dio y se considera que 
solamente ha de pagarle al orífice merced por el trabajo; por lo que se nos lleva a decir que, no obstante, 
se le debe a la mujer. Pero si le dio oro al orífice, mas no para que le hiciese alguna cosa de este oro, sino 
de otro, entonces, en tanto en cuanto el dominio de este oro pasa al orífice, porque se considera que hubo 
como permuta, tampoco pasará este oro a la mujer.] 
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cambiado de dueño, aunque esté en posesión del orífice. No obstante, si se entregó el 

oro, pero se advirtió que la joya debió fabricarse de otro oro, Pomponio cree que ha 

tenido lugar una permuta y el oro entregado ha cambiado de propietario, por lo que no 

se debe a la mujer. Por tanto, el jurista añade la posibilidad de que el oro que se aporta 

no sea el material del que haya que fabricarse el anillo, sino una remuneración de la 

labor y del resultado de la obra75, cuestión que no ha sido contemplada por Gayo, en 

cuyo fragmento el precio es constituido por una suma de monedas. No obstante, el 

criterio que se sigue para diferenciar los contratos es el mismo - la entrega del material -

, aunque Pomponio introduce esta pequeña complicación derivada de la posibilidad de 

existencia de dos finalidades ligadas a la entrega de oro: para que se labre o para 

permutarlo por la joya. Vemos cómo la teoría jurídica le atrae más que la práctica, dado 

que no se detiene a pensar en la dificultad práctica de infungibilización del oro, para 

asegurarse de que el orífice lo ha usado en la fabricación de la joya. Pero lo relevante es 

que aunque Gayo sólo señala la entrega, y Pomponio la entrega con la finalidad 

determinada, en fondo sigue siendo la misma razón la que se emplea para distinguir 

entre los dos tipos contractuales. En palabras de Pomponio que cita a Sabino, “no puede 

haber locación alguna en la que el objeto mismo no se dé por aquel de quien se hiciera 

la cosa”, porque en el arrendamiento es crucial que “lo principal” parta de quien quiera 

adueñarse del resultado final76.  

 

 Una nueva visión ofrece Javoleno en su texto del encargo de unas tejas que 

deben fabricarse de la arcilla: 

 

                                                 
75 Aunque teóricamente cabe pensar en que el oro se haya entregado solo en intercambio por el oro 
utilizado en la fabricación de la joya, tal tesis es difícil de sostener en práctica. Nótese que Pomponio no 
habla de una obligación adicional de pago de una merced por la labor, aparte de la entrega de oro 
fungibilizado, a diferencia de lo que hace en el primero de los casos cuando el oro se entrega como bien 
infungible; VALMAÑA (El depósito irregular en la jurisprudencia romana, Madrid, ed. Edisofer, 1996, 
p.28) analiza ambos casos. 
 
76 D. 18, 1, 20 (Pomponio): Sabinus respondit, si quam rem nobis fieri velimus etiam, veluti statuam vel 
vas aliquod seu vestem, ut nihil aliud quam pecuniam daremus, emptionem videri, nec posse ullam 
locationem esse, ubi corpus ipsum non detur ab eo cui id fieret: aliter atque si aream darem, ubi insulam 
aedificares, quoniam tunc a me substantia proficiscitur. 
 
[Sabino respondió, que también si quisiéramos que alguna cosa se haga nuestra, como una estatua, o 
algún vaso, o un vestido, de suerte que no diéramos ninguna otra cosa más que dinero, se considera 
compra; y que no puede haber locación alguna en la que el objeto mismo no se dé por aquel de quien se 
hiciera la cosa; lo contrario, si yo diese un solar para que en él edificases una casa, porque entonces de mi 
parte lo principal.] 
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Convenit mihi tecum, ut certum numerum tegularum mihi dares certo pretio quod ut faceres: 
utrum emptio sit an locatio? Respondit, si ex meo fundo tegulas tibi factas ut darem convenit, emptionem 
puto esse, non conductionem: totiens enim conductio alicuius rei est, quotiens materia, in qua aliquid 
praestatur, in eodem statu eiusdem manet: quotiens vero et immutatur et alienatur, emptio magis quam 
locatio intellegi debet. (Javoleno, D. 18, 1, 65)77 
 

Cuando el material y el trabajo son de la misma persona, Javoleno lo califica 

como una compraventa. Si el material es aportado por quien pretende ser el dueño del 

resultado final, es un arrendamiento. No obstante, según el jurista, solo hay 

arrendamiento “cuando la materia en que se da alguna cosa subsiste en el mismo estado, 

siendo del mismo” (quotiens materia, in qua aliquid praestatur, in eodem statu eiusdem 

manet), porque cuando la cosa “se altera y se enajena”, debe entenderse más bien 

compraventa78. Así, el jurista añade una precisión más al requisito de la entrega del 

material intencionada a la encomienda de una obra a efectuar en dicha cosa. No basta 

que se entregue y que no pertenezca al que deba labrarla en el momento de la traditio. 

Tiene que seguir siendo del mismo dueño y mantenerse en el mismo estado, cuando la 

obra haya finalizado. ¿Cómo es posible que en el arrendamiento la cosa se mantenga 

intacta, si se entrega precisamente con la finalidad de realizar una obra en ella? 

Probablemente Javoleno esté pensando en los casos de especificación de la cosa que 

permita obtener un nuevo objeto, entendiendo que cuando el trabajo del conductor es de 

tal envergadura que altera la substancia de la cosa, la convierte de hecho en otra, y el 

fabricante deviene su propietario, en detrimento del que haya entregado el material79.  

 

El jurista hace eco de la antigua controversia entre la escuela proculeyana y 

sabiniana sobre a quién debe reconocerse la propiedad de la cosa especificada: al 

                                                 
77 [Convine contigo, que por cierto precio me dieses cierto número de tejas, ¿Cómo tendrías que hacer, 
sería esto compra, o locación? Respondió, que si se convino que yo te diera tejas hechas de mi fundo, 
opino que es compra, no conducción; porque hay arrendamiento de alguna cosa siempre que la materia en 
que se da alguna cosa subsiste en el mismo estado siendo del mismo; pero cuando se altera, y se enajena, 
debe entenderse más bien compra, que locación.] 
 
78 Hay que destacar que el fragmento “in eodem statu eiusdem manet” ha sido interpretado de manera 
diferente por los excelsos traductores del Digesto a la lengua castellana. Mientras Álvaro D’Ors considera 
que se trata de una redundancia y traduce solo la segunda parte del texto controvertido, García de Corral 
sigue fielmente la versión original. Una parte de la doctrina considera que el texto ha sido manipulado por 
los compiladores justinianeos (BONIFACIO, Ricerche sul deposito irregulare in Diritto Romano, 
Bullettino dell'Istituto di diritto romano, n. 49 y 59, 1948, p. 100). Sobre las contradicciones en el texto de 
Javoleno, véase VALMAÑA, op.cit, p. 37 y ss 
 
79 Cfr. Artículo 383 I CC: El que de buena fe empleó materia ajena, en todo o en parte, para formar una 
obra de nueva especie, hará suya la obra, indemnizando el valor de la materia al dueño de ésta. 
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propietario del material o al especificante. Javoleno parece seguir la opinión de Gayo80 

que opta por un camino intermedio y considera que la materia no pasa a ser propiedad 

del especificante cuando la reversión es todavía posible. En caso contrario, se extingue 

el derecho de propiedad anterior y nace uno nuevo, a favor del que haya convertido la 

materia. Javoleno retoma esta tesis gayana y la refunde con el pensamiento de otros 

juristas sobre los casos de distinción entre compraventa y arrendamiento. No obstante, 

no parece que el mayor o menor grado de transformación del material entregado pueda 

influir en el tipo contractual, porque en el arrendamiento la obra se efectúa en nombre 

del cliente y no del labrador. Por tanto, aunque el artífice de tejas utilice material ajeno, 

no lo transforma en su nombre, sino por mandato de otro, y por tanto, su actuación no 

entra en el ámbito del problema de especificación81. O, mejor dicho, quien realmente 

especifica es el dominus negotii (el cliente) que es de quien parte la iniciativa del trabajo 

y quien lo planea, dejando al artífice solo la ejecución material del mismo82. Desde esta 

perspectiva, no existe razón para la protección del trabajo del artífice mediante la 

adquisición de propiedad de la obra, porque la paternidad intelectual no es suya. En 

resumen, el criterio de especificación introducido por Javoleno parece inoportuno, 

aunque merece la pena destacar el esfuerzo del jurista romano por distinguir la locación 

de la compraventa. 

 

 Podemos concluir que en el espinoso tema de solapamiento entre arrendamiento 

y compraventa lo que más atención les llama a los juristas es la cuestión del derecho de 

                                                 
80 D. 41, 1, 7, 7 (Gayo): Cum quis ex aliena materia speciem aliquam suo nomine fecerit, Nerva et 
Proculus putant hunc dominum esse qui fecerit, quia quod factum est, antea nullius fuerat. Sabinus et 
Cassius magis naturalem rationem efficere putant, ut qui materiae dominus fuerit, idem eius quoque, 
quod ex eadem materia factum sit, dominus esset, quia sine materia nulla species effici possit (…). Est 
tamen etiam media sententia recte existimantium, si species ad materiam reverti possit, verius esse, quod 
et Sabinus et Cassius senserunt, si non possit reverti, verius esse, quod Nervae et Proculo placuit.  
 
[Cuando alguno hubiere hecho en su nombre alguna cosa con materia de otro, opinan Nerva y Próculo, 
que es dueño el que la hubiera hecho, porque lo que se hizo no había sido antes de nadie. Sabino y Cassio 
opinan que la razón natural hace más bien que el mismo que haya sido dueño de la materia sea también 
dueño de lo que se haya hecho de la misma materia, porque sin la materia no se podría hacer ninguna cosa 
(…). Pero hay también la opinión intermedia de los que juzgan con razón que si la cosa pudiera 
convertirse en la materia, es más verdadero lo que opinaron Sabino y Cassio, y si no pudiera convertirse, 
que es más verdadero lo que les pareció bien a Nerva y Próculo.] 
 
81 D. 41, 1, 7, 7 (Gayo): Cum quis ex aliena materia speciem aliquam suo nomine fecerit (…) 
 
[Cuando alguno hubiere hecho en su nombre alguna cosa con materia de otro (…)] 
 
82 ALONSO PÉREZ en Comentarios al Código Civil y Compilaciones Forales (dir. ALBALADEJO), 
Tomo V, Vol. 1º, artículo 383 CC, Madrid, ed. Revista de Derecho Privado, 1982 
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propiedad del material del que se fabrican los anillos o tejas. Lo utilizan para distinguir 

entre compraventa y arrendamiento en casos dudosos, aunque lo hacen de distinta 

manera. Pomponio se centra en discernir de quién es la materia (oro), y para responder a 

la pregunta, califica previamente los contratos celebrados con el orífice como 

arrendamiento o permuta. En cambio, Javoleno y Gayo cuando quieren saber qué tipo 

de contrato se celebra en caso de encargo de tejas o anillos condicionan su respuesta en 

función de quién es el propietario del material del que se fabrican las cosas encargadas, 

tanto en el momento del comienzo de la entrega (Gayo), como cuando concluye la obra 

(Javoleno). De esta forma, se crea una especie de círculo vicioso, porque el elemento 

estructural que se elige como diferenciador entre tipos contractuales se constituye a la 

vez como su efecto principal. Pero al margen de ello, lo cierto es que los tres juristas 

están seguros de que es un elemento decisivo: en el arrendamiento no hay cambio en el 

derecho dominical sobre la materia, y si concurre una variación en el derecho de 

propiedad (bien porque desde el principio la materia es del artífice, bien porque el oro se 

entrega permutationis ratione, bien en razón de la especificatio), nos encontramos ante 

otro tipo – compraventa. En el panorama creado por estos textos, no existen tipos 

mixtos ni intermedios, ni mucho menos irregulares. 

 

 Con todo, no parece que el criterio del derecho de propiedad de la res tradita 

pueda ser considerado un criterio válido para la distinción entre tipos en el Derecho 

romano, no sólo por la razones de la confusión entre efectos y estructura del contrato, 

sino también a la luz de la existencia de textos jurisprudenciales como el de la nave de 

Saufeyo.  

 
In navem Saufeii cum complures frumentum confuderant, Saufeius uni ex his frumentum 

reddiderat de communi et navis perierat: quaesitum est, an ceteri pro sua parte frumenti cum nauta agere 
possunt oneris aversi actione. Respondit rerum locatarum duo genera esse, ut aut idem redderetur (sicuti 
cum vestimenta fulloni curanda locarentur) aut eiusdem generis redderetur (veluti cum argentum 
pusulatum fabro daretur, ut vasa fierent, aut aurum, ut anuli): ex superiore causa rem domini manere, ex 
posteriore in creditum iri. Idem iuris esse in deposito: nam si quis pecuniam numeratam ita deposuisset, 
ut neque clusam neque obsignatam traderet, sed adnumeraret, nihil alius eum debere apud quem deposita 
esset, nisi tantundem pecuniae solveret. Secundum quae videri triticum factum Saufeii et recte datum. 
Quod si separatim tabulis aut Heronibus aut in alia cupa clusum uniuscuiusque triticum fuisset, ita ut 
internosci posset quid cuiusque esset, non potuisse nos permutationem facere, sed tum posse eum cuius 
fuisset triticum quod nauta solvisset vindicare. Et ideo se improbare actiones oneris aversi: quia sive eius 
generis essent merces, quae nautae traderentur, ut continuo eius fierent et mercator in creditum iret, non 
videretur onus esse aversum, quippe quod nautae fuisset: sive eadem res, quae tradita esset, reddi 
deberet, furti esse actionem locatori et ideo supervacuum esse iudicium oneris aversi. Sed si ita datum 
esset, ut in simili re solvi possit, conductorem culpam dumtaxat debere (nam in re, quae utriusque causa 
contraheretur, culpam deberi) neque omnimodo culpam esse, quod uni reddidisset ex frumento, quoniam 
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alicui primum reddere eum necesse fuisset, tametsi meliorem eius condicionem faceret quam ceterorum. 
(Alfeno Varo, D. 19, 2, 31)83 
 

Alfeno Varo, que es su autor, se ocupa de dar respuesta jurisprudencial a la 

procedencia de una acción de recuperación de la carga en el caso de perecimiento de la 

nave de Saufeyo que transportaba el trigo de varios mercaderes. En su contestación,  

explica que el arrendamiento de obra puede ser de dos tipos, dependiendo del carácter 

de la obligación de restitución de lo entregado. El locator puede entregar una cosa 

específica, en cuyo caso el conductor tendrá que restituir la misma res, o puede entregar 

una cosa genérica, quedando la contraparte obligada solo a devolver cosa del mismo 

género. En el primer caso, la cosa permanece del dueño, pero en el segundo, se 

constituye en crédito, y por tanto, su propiedad pasa al conductor.  

 

Sorprendentemente y a diferencia de los juristas anteriormente citados, para 

Alfeno Varo el cambio en el derecho de propiedad no es razón para dudar de la 

subsistencia de arrendamiento. Todo lo contrario, el jurista deja bien claro que existen 

dos subespecies de este contrato, y por tener distintos efectos en la materia de la 

propiedad, no dejan de pertenecer ambas al mismo tipo. Bien es verdad que es un 

supuesto distinto al del orífice o fabricante de tejas, porque el trigo se entrega a Saufeyo 

no para que lo transforme, sino para que lo transporte, pero en ambos casos se trata de 

una locatio conductio operis. No obstante, el hecho de que este caso sea difícilmente 

                                                 
83 [Habiendo mezclado muchos su trigo en la nave de Saufeyo, Saufeyo había devuelto a uno de ellos su 
trigo de la masa común, y había perecido la nave; se preguntó, ¿acaso pueden los demás ejercitar contra el 
patrón por su respectiva parte de trigo la acción de retiración de la carga? Respondió, que hay dos géneros 
de cosas dadas en arrendamiento, o para que se devuelva lo mismo, como cuando se dan al lavandero 
vestidos para que los cuide, o para que se devuelva cosa del mismo género, como cuando se diese a un 
artífice plata copelada para que se hicieran vasos, u oro, para que anillos; por la primera causa la cosa 
permanece del dueño, por la segunda se constituye en crédito. Que el mismo derecho hay en el depósito; 
porque si alguno hubiese depositado dinero contado, de suerte que no lo entregase ni cerrado, ni sellado, 
sino que lo contase, aquel en cuyo poder hubiese sido depositado no debe ninguna otra cosa, sino pagar 
otra tanta cantidad; según lo que, parece que el trigo fue de Saufeyo y fue bien entregado. Pero que si 
encerrado por separado con tablas, o en cestos, o en otra cualquier barrica, el trigo hubiese sido de cada 
cual, de manera que pudiere reconocerse cual fue de cada uno, no pudimos hacer la permuta, sino 
entonces aquel de quien hubiese sido el trigo, que el patrón hubiese entregado, podía reivindicarlo; y que 
por esto desaprobaba él las acciones de retiración de la carga, porque si las mercancías, que se entregasen 
al patrón, fuesen de tal género que inmediatamente se hiciesen de él, y el mercader se constituyese en 
acreedor, no parecería que se retiró la carga, porque habría sido del patrón, y si debiera devolverse la 
misma cosa, que se hubiese entregado, tiene el arrendador la acción de hurto, y es por consiguiente 
superflua la acción de retiración de la carga. Pero que si se hubiese dado la cosa de suerte, que pudiera 
hacerse pago con otra semejante, debe el arrendatario solamente la culpa; porque respecto a lo que por 
causa de uno y de otro se contrata, se debe la culpa, y absolutamente no hay culpa en que hubiese 
devuelto a uno solo su parte de trigo, porque habría sido necesario que se la devolviese primeramente a 
alguno, aunque hiciera mejor la condición de éste, que la de los demás.] 
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confundible con la compraventa no empece la demostración de que el cambio en el 

derecho dominical de la materia entregada no tiene que influir en el tipo contractual. 

  

 En realidad, si volvemos a leer el texto de Quinto Mucio84 después de haber 

visto el fragmento de Alfeno Varo, nos damos cuenta de que es compatible con la 

postura de de este jurista. Aunque Quinto Mucio no pretende distinguir entre tipos de 

contratos, y ni siquiera menciona que en su supuesto se trate de arrendamiento de obra 

(recordemos que sólo dice que el oro entregado al orífice para que sea labrado no se 

debe a la mujer, beneficiaria del legado de su marido), deja claro que considera el oro 

como materia fungible que al haberse aportado al orífice, pasa a ser su propiedad, cuya 

consecuencia es in creditum iri85. ¿Y en qué otro contrato puede pensar el jurista, 

cuando subraya la entrega de la materia y el encargo de la labor, si no en el 

arrendamiento de obra, si según Sabino es esencia del mismo la aportación del material 

por parte del que quiera adueñarse del resultado final86? Creo que aunque Pomponio 

disgrega el caso en dos y distingue entre el oro aportado para labrar esta pieza exacta y 

la entrega de oro como permuta por una joya fabricada de material con el que 

contribuye el orífice, Quinto Mucio en realidad piensa sólo en el primero de los 

supuestos. En mi opinión, podemos inferir del texto sin lugar a dudas que el jurista se 

refiere al oro como material del que debe fabricarse la joya (id aurum, quod aurifici 

faciundum dedisset). 

 

Por ende, tanto Quinto Mucio como Alfeno Varo reconocen la posibilidad de 

entrega en arrendamiento de un bien fungible y señalan el traspaso de propiedad de la 

materia que es consecuencia de la característica especial de la materia, pero que no 

afecta al tipo contractual. Pomponio, un jurista clásico, posterior a los dos anteriormente 

                                                 
84 Véase D. 34, 2, 34 
 
85 VALMAÑA op.cit, p. 24 
 
86 D. 18, 1, 20 (Pomponio): Sabinus respondit, si quam rem nobis fieri velimus etiam, veluti statuam vel 
vas aliquod seu vestem, ut nihil aliud quam pecuniam daremus, emptionem videri, nec posse ullam 
locationem esse, ubi corpus ipsum non detur ab eo cui id fieret: aliter atque si aream darem, ubi insulam 
aedificares, quoniam tunc a me substantia proficiscitur. 
 
[Sabino respondió, que también si quisiéramos que alguna cosa se haga nuestra, como una estatua, o 
algún vaso, o un vestido, de suerte que no diéramos ninguna otra cosa más que dinero, se considera 
compra; y que no puede haber locación alguna en la que el objeto mismo no se dé por aquel de quien se 
hiciera la cosa; lo contrario, si yo diese un solar para que en él edificases una casa, porque entonces de mi 
parte lo principal.] 
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mencionados, parece seguir la corriente de Javoleno y Gayo y vincular el traspaso de la 

propiedad a otros contratos, negando la concurrencia de un arrendamiento. No obstante, 

la disgregación que hace Pomponio de los contratos según el material se considere 

fungible o infungible por intención expresa del comitente87, no puede contraponerse a la 

distinción que hace Alfeno Varo según el tipo de la res locata. Parece que Pomponio no 

mantiene ambos casos en el mismo nivel, sino que coincide con Mucio en términos 

generales, pero no se resiste a introducir una excepción para los casos de 

“infungibilización” del oro por intención de las partes88. Además, recordemos que el 

punto central del fragmento es la respuesta a la procedencia de la entrega del oro a la 

legataria, por tanto, la cuestión de la calificación contractual se vuelve secundaria para 

Pomponio, que solo emplea el término utilizado a efectos ilustrativos para explicar el 

mecanismo del paso de propiedad, pero no para calificar técnicamente el contrato de 

permuta. De hecho, Pomponio dice que en este caso se considera que en realidad “hubo 

como una permuta” (quippe quasi permutationem fecisse videatur). Por tanto, hay 

razones poderosas para pensar que Pomponio no lleva a cabo una calificación 

contractual de la figura, y no desmiente la concurrencia de un arrendamiento. Primero, 

porque no la niega expresamente. Segundo, porque el empleo de las palabras quasi y 

videatur subraya la intención de ilustrar la opinión del jurista sobre el tema planteado, 

mediante una comparación – Pomponio no dice que hubo una permuta, sino algo 

parecido, y por ello existe transmisión de propiedad. Y tercero, porque la permutatio no 

tiene que indicar necesariamente una figura contractual con este nombre, sino también 

puede ser un sustantivo común, con el significado de “cambio completo” o 

“intercambio”. Por tanto, Pomponio querrá decir que el oro no se debe a la mujer en este 

caso porque las partes celebraron “algo como un intercambio” que conlleva el traspaso 

del derecho dominical. No obstante, ello no impide pensar que esta permutatio del 

derecho de propiedad pueda suceder también en el arrendamiento, cuando la res locata 

sea un bien fungible. Pomponio no entra en este tema, pero tampoco desmiente esta 

posibilidad en su fragmento. 

 

                                                 
87 Esta atención a la intención de las partes no parece clásica, según algunos autores, que sospechan 
interpolación en el texto; BONIFACIO, op.cit, p. 104 
 
88 VALMAÑA, op.cit, p. 31 
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En resumen, aunque muchos de los juristas romanos se fijen en quién es el 

propietario de la materia para diferenciar entre la locatio y la emptio venditio, vemos 

que la distinción de tipos basada en estas razones no puede ser fiable ya sea por el 

efecto del círculo vicioso que se crea al mezclar la clasificación del contrato con sus 

efectos, ya sea porque existen muestras de que al menos en la época republicana se 

admitía un arrendamiento de cosa fungible, con el traspaso del derecho de propiedad. 

Con todo, no debe olvidarse que la compraventa en Derecho romano no transmitía 

automáticamente la propiedad, sino tan sólo la posesión del bien. 

 

La coexistencia de la prenda y la transmisión fiduciaria que comparten el mismo 

fin de garantía en el ámbito de Real Decreto-Ley 5/2005 constituye un problema de 

tipicidad asimilable al que enfrentaban los juristas romanos a la hora de establecer 

márgenes claros entre la locatio y la compraventa en los casos dudosos. La exégesis del 

Derecho romano a base de los textos jurídicos mencionados nos permite llegar a varias 

conclusiones generales que también pueden ser acogidas en el mundo de las Garantías 

Financieras.  

 

Primero, que en el ordenamiento surgen tipos naturalmente no translativos de la 

propiedad, que sin embargo pueden comportar la transferencia de dominio sin cambiar 

de tipo, como sucede en el caso del arrendamiento de un bien fungible mencionado por 

Alfeno Varo (D. 19, 2, 31), pese a que según los juristas romanos non solet locatio 

dominium mutare89. Segundo, que se admiten figuras no translativas que aunque no 

conllevan cambio de derecho de propiedad, pero pueden producir un resultado muy 

similar al de un tipo translativo, como sucede en el caso de arrendamiento a perpetuidad 

analizado por Gayo (Inst., III, 145). Y finalmente, que existen tipos igualmente no 

translativos del dominio, en los que cuando se produce un traspaso de propiedad, 

necesariamente se cambia el tipo a una permuta o una compraventa (v.gr. en el caso de 

un arrendamiento en que el orfebre fabrique los anillos de su propio oro, para 

entregarlos como res nova al cliente y transmitir la propiedad de los mismos, la figura 

se convierte en compraventa – Gayo, Inst., III, 147), excepto que la transmisión de 

dominio sea fruto de una especificación de la materia entregada precisamente para que 

la labre la pieza. Aunque en este caso el orfebre también entrega una res nova desde el 

                                                 
89 [No suele la locación cambiar el dominio], Ulpiano, D. 19, 2, 39 
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punto del fenómeno de la especificación, el salto de tipo no se produce y seguimos en el 

ámbito de un arrendamiento (Pomponio, D. 34, 2, 34; Javoleno, D. 18, 1, 65). Por tanto, 

vemos que el Derecho romano admite cierta flexibilidad de los tipos que pese a sufrir 

intervenciones importantes en su estructura, consiguen mantenerse en los márgenes del 

tipo básico, bajo ciertas condiciones.  
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IV. TIPICIDAD E IRREGULARIDAD 

 

 

 Los perfiles de algunos contratos pueden tornarse difusos, siendo difícil la tarea 

de establecer dónde acaba una figura y empieza otra, como hemos visto en el capítulo 

anterior en el ejemplo de la locatio y la emptio venditio en Derecho romano o 

arrendamiento financiero y compraventa a plazos con reserva de dominio en el Derecho 

español. En estos casos el jurista está ante la disyuntiva de dos tipos, entre los cuales 

hay que elegir a efectos de la correcta clasificación contractual y establecimiento de 

efectos propios del acuerdo. No obstante, las cosas pueden complicarse todavía más, 

cuando nos damos cuenta de que los tipos contractuales no son rígidos y la frontera 

entre las figuras en cuestión puede ser más bien un vasto campo que una línea fina, de 

forma que una de ellas tenga una “manus longa”. Es evidente que existen contratos que 

pese a alejarse de su base preestablecida por el ordenamiento y rozar otras figuras 

limítrofes, consiguen mantenerse en la radio de la figura originaria. Es el llamado 

fenómeno de la irregularidad de los negocios. 

 

 La irregularidad es un término de diferentes acepciones, que pueden apuntar 

también a tratos ilegales o una situación jurídicamente no formalizada. No obstante, en 

este trabajo, el significado que nos interesa y con el que vamos a utilizar esta expresión, 

es el de unos contratos que se aparten de las reglas jurídicas para ellos establecidas, 

convirtiéndose por eso en excepcionales (ir-regulares)90. Es importante no confundir la 

irregularidad con la ineficacia o atipicidad, puesto que se trata de situaciones jurídicas 

bien diferentes. El negocio irregular es eficaz, aunque sus efectos no sean los 

“regulares” debido a su especialidad. Tampoco se trata de un contrato atípico 

estrictamente hablando, puesto que algunos negocios irregulares son reconocidos y 

regulados por el ordenamiento91, y es esencia de la atipicidad no disponer de normas 

                                                 
90 El término “irregular” no proviene del Derecho romano, sino que aparece por primera vez en el siglo 
XV, en la obra de posglosador Jason de Maino (HUERTA DE SOTO, op.cit., p. 29; LONGO, Corso di 
Diritto Romano. Il deposito, Milán, ed. Giuffré, 1946, p. 59, GARRIGUES, El depósito irregular y su 
aplicación en el Derecho Mercantil, Revista Crítica de Derecho Inmobiliario, 1932, nº 87, p. 172) 
 
91 Por ejemplo, el depósito irregular en el Código Civil italiano (Art. 1782: Se il deposito ha per oggetto 
una quantità di danaro o di altre cose fungibili, con facoltà per il depositario di servirsene, questi ne 
acquista la proprietà ed è tenuto a restituirne altrettante della stessa specie e qualità. In tal caso si 
osservano, in quanto applicabili, le norme relative al mutuo), o la prenda irregular en el Código civil de 
Cataluña (Cfr. Art. 569-12: El derecho de prenda, que puede constituirse sobre bienes muebles, valores, 
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jurídicas expresas92. Por tanto, no podemos hacer equivaler la regularidad a la tipicidad 

e irregularidad a la atipicidad. 

 

 Este fenómeno todavía carece de una definición racional y técnica, que no caiga 

en contradicciones u odiosa imprecisión, pese a que las raíces de la irregularidad se 

hunden en el Derecho romano. Los primeros autores que se dedicaron a estudiar el tema 

con rigor fueron los alemanes Schaffrat, Glück y Mülhauser93. Schaffrat propuso 

considerar un negocio como irregular cuando careciera de un elemento esencial94. La 

crítica de esta consideración es obvia: un contrato al que le falta un elemento que el 

ordenamiento califica de esencial, no es irregular sino inexistente, de forma que o bien 

no existe ningún contrato o necesariamente el acuerdo tiene que ser relegado a una 

figura distinta, en relación con la cual cuenta con todos los elementos esenciales 

exigidos legalmente. También hay que matizar que no puede diferenciarse entre 

elementos más o menos esenciales para salvar esta teoría, porque tales graduaciones son 

léxicamente inadmisibles en relación con este adjetivo. 

 

 Glück trató de esquivar las críticas incluyendo en su definición de negocio 

irregular la carencia de un elemento natural en vez de esencial95. De Simone, autor de 

un magnífico libro que analiza el fenómeno de la irregularidad96, demuestra la 

ingenuidad de esta tesis, puesto que si fuera cierta la teoría de Glück, habría tantos 

negocios irregulares de cada tipo, cuantos elementos naturales tuviera la figura97, lo que 

llevaría ad absurdum la cuestión, al admitir que existen más negocios irregulares que 

                                                                                                                                               
derechos de crédito o dinero en garantía del cumplimiento de cualquier obligación, faculta al acreedor 
para poseerlos, por él mismo o por una tercera persona si se ha pactado, y, en caso de incumplimiento de 
la obligación garantizada, para solicitar la realización del valor). 
 
92 CHULIA VICENT, Aspectos jurídicos de los contratos atípicos, ed. Bosch, Barcelona, 1999, p. 11 
 
93 SCHEFFRAT, Praktische Abhandlugen aus dem heutigen römischen Privatrecht, Berlín, 1841, 
GLÜCK, Pandette, lib. XVI, § 940, MÜLHAUSER, Uber Umfang und Geltung des depositum 
irregulare, Erlangen, 1870  (todos citados y resumidos por DE SIMONE, Los negocios irregulares, 
Editorial Revista de Derecho Privado, Madrid, 1956, p. 1) 
 
94 Citado por DE SIMONE, op.cit., p. 2 y CRUZ MORENO, op.cit, p. 89 
 
95 GLÜCK, op.cit, en DE SIMONE, op.cit., p. 3 y CRUZ MORENO, op.cit, p. 89 
 
96 DE SIMONE, Los negocios irregulares, Editorial Revista de Derecho Privado, Madrid, 1956 
 
97 DE SIMONE, op.cit, p. 3 
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regulares98. Además, De Simone señala que es inoportuno clasificar de irregular un 

negocio por cambio o falta de un elemento que técnicamente cumple solo función 

supletoria de la voluntad de las partes. Un elemento natural del depósito es su carácter 

gratuito99, pero el pacto que establezca la remuneración no lo convierte en irregular 

stricto sensu100. El depósito irregular según la concepción que manejamos hoy (y que no 

ha cambiado desde los tiempos del Derecho de Justiniano) es un depósito de bien 

fungible, y no un depósito retribuido. 

 

En respuesta a estas cuestiones, Mülhauser trató de formular una teoría más 

elaborada que no cayera en las imprecisiones de sus antecesoras. No obstante, su 

sofisticación en vez de contribuir a la precisión, la torna abstrusa e incomprensible. 

Según Mülhauser, es irregular un negocio que contenga un elemento no esencial que 

venga a ser la negación de otro elemento no esencial del negocio, pero que debería 

existir y que está supuesto en la normal aparición del negocio101. El malabarismo entre 

los rasgos esenciales, naturales, tradicionales o característicos del negocio que acomete 

este autor con la finalidad de no ser objeto de críticas anteriormente citadas, provoca 

que su definición apenas se entienda y que sea imposible utilizarla en práctica, por las 

razonables dudas que despiertan las expresiones como “la normal aparición del 

negocio”, o un elemento (no esencial) que es “negación de otro elemento” (tampoco 

esencial). 

 

                                                 
98 No olvidemos que un negocio irregular no es un negocio ilegal o atípico, en cuyo caso tales 
comparaciones numéricas con los negocios regulares no tendrían relevancia. Un negocio irregular es un 
negocio diferente, pero admitido por el ordenamiento tácita o expresamente, como un caso especial, pues 
por definición limitado en el número. La teoría de Glück elimina este rasgo de excepcionalidad. 
 
99 Cfr. Art. 1760 CC: El depósito es un contrato gratuito, salvo pacto en contrario. 
 
100 Al menos desde el punto de vista de la doctrina de irregularidad hoy mantenida. Señalemos al margen 
que en el Derecho clásico romano la gratuidad parece ser elemento esencial (no natural) del depósito, 
derivado de la confianza entre las partes, de forma que la retribución lo convertiría en contrato de locatio 
conductio (ver Ulpiano, D. 16, 3, 1, 8; D. 4, 9, 3, 1; BONIFACIO, op.cit, p. 133, ASTUTI, Enciclopedia 
del Diritto. Deposito, dir. Francesco Calasso, Giuffré, 1958, vol. XII, p. 215). Los juristas justinianeos ya 
no ven nada singular en un depósito retribuido, y en el Código civil español también se establece la 
gratuidad como elemento natural, aunque no esencial del depósito; cfr. METRO, El depósito retribuido 
desde el Derecho romano hasta los modernos códigos, Revista General de Derecho Romano, número 10/ 
2008 
 
101 MÜLHAUSER, op.cit, citado en DE SIMONE, op.cit., p. 3 y en CRUZ MORENO, op.cit, p. 89 
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 Ante estos intentos infructuosos de definir de forma genérica el problema de la 

irregularidad de los negocios, no extraña que surjan posturas como la de Niemayer102 

que llega a la conclusión de que la investigación del tema es inútil y que en realidad el 

problema es artificialmente creado, ya que no existe una categoría de negocios 

irregulares. Es cierto que las investigaciones científicas no han podido demostrar lo 

contrario, quizás por el fallo inductivo en el que hayan podido caer, consistente en tratar 

de sacar conclusiones generales de un supuesto particular, como es el depósito irregular 

– el caso de negocio irregular más estudiado103. Pero la realidad es que ni el número de 

negocios irregulares es ilimitado (pues no es imprescindible una definición general), ni 

el depósito irregular es el único representante de este fenómeno.  

 

Aunque no exista una definición general de la irregularidad y parezca inviable su 

construcción, ello no significa que los negocios irregulares no puedan distinguirse de 

otros. La doctrina ha determinado que existe un numerus clausus de figuras que admiten 

versión irregular104, y que el team de figura regular-figura irregular tiene que contar 

necesariamente con unas notas características. Así, los negocios irregulares (i) recaen 

sobre bienes fungibles no especificados (mientras su homólogo regular está pensado 

para bienes no fungibles), (ii) producen el efecto de la transmisión de la propiedad de 

dichos bienes con su entrega, necesaria para que se celebre el negocio (no existiendo 

este efecto en la versión regular del contrato), (iii) crean una obligación de restituir el 

tantundem (cuando en su clase regular el receptor debe devolver la misma cosa 

entregada)105.  

                                                 
102 NIEMAYER, Depositum irregulare, Halle, 1888, citado por DE SIMONE, op.cit, p. 3 y CRUZ 
MORENO, op.cit, p. 90 
 
103 DE SIMONE, op.cit, p.97 
 
104 De entre los estudios jurídicos en español sobre los negocios jurídicos destacan las obras de DE 
SIMONE y CRUZ MORENO citadas, que han tratado de dar una visión general del tema. En cuanto a las 
figuras irregulares en Derecho español, solo caben versiones irregulares de arrendamiento, depósito, 
prenda y usufructo. No cabe incluir en esta enumeración el comodato, porque en nuestro ordenamiento es 
inconcebible un comodato irregular, puesto que el Código Civil expresamente rechaza un comodato sobre 
bien fungible (art. 1740 CC); CRUZ MORENO añade el mutuo como negocio irregular (op.cit, p. 136); 
CASTÁN VÁZQUEZ agregaba también la dote (en el apéndice al libro de DE SIMONE, op.cit, p. 165) 
que existía en el Código Civil español en su época, pero rechazaba la posibilidad de crear una dote 
irregular, puesto que la diferencia entre la dote estimada y dote inestimada del Código Civil no recaía en 
el tipo del objeto de la misma. Sus reflexiones se han hecho desfasadas desde que en 1981 se suprimió la 
regulación dotal del Código Civil. 
 
105 DE SIMONE, op.cit, p. 109; CRUZ MORENO añade una “finalidad distinta a la de cambio” (op.cit., 
p. 101)  
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Con todo, pese a estos rasgos específicos concernientes sobre todo a los efectos 

jurídicos de la versión regular e irregular de las figuras, no existe una categoría de 

negocios irregulares que pueda contraponerse a la de los negocios regulares. La primera 

razón es obvia: no cada negocio regular tiene su correspondiente figura irregular, 

debido a las especialidades del fenómeno relacionadas con la entrega, el derecho de la 

propiedad y la obligación de la restitución, que no concurren en todos los contratos106. 

En segundo lugar, parece que ambas versiones de la figura en cuestión satisfacen las 

mismas necesidades sociales, o sea, comparten la misma causa jurídica, pues no pueden 

formar categoría aislada. Así, De Simone cree que la identidad de razón jurídica que 

subyace en ambas versiones las hace cercanas jurídicamente e impide que se considere 

el negocio irregular como autónomo, debiendo entenderse más bien un subtipo107. Esta 

conclusión la asocia con la respuesta negativa que da a la posible calificación de 

negocios irregulares como atípicos (teniendo en cuenta que no todos cuentan con 

regulación expresa)108, puesto que parte de la premisa que los negocios atípicos tienen 

que contar con una autonomía en la causa, incluso cuando se trate de negocio atípico 

mixto109. Como ambas versiones del negocio (regular e irregular) cumplen la misma 

función social, De Simone cree que se trata del mismo tipo contractual, con su 

correspondiente subtipo.  

 

Los distintos efectos jurídicos de la versión regular e irregular, relacionados 

sobre todos con la transferencia del derecho de propiedad y, por consiguiente, del 

                                                 
106 Rectius, parece que solo tiene sentido hablar de negocios regulares en contraposición a los irregulares, 
y no al contrario. Es decir, no tiene sentido llamar regulares a las figuras que no admiten formas 
irregulares, porque este calificativo no describe de ninguna forma útil al negocio – en este caso, es 
preferible hablar por ejemplo, de un negocio típico. La regularidad existe solo en función de la 
irregularidad. 
 
107 DE SIMONE, op.cit, p. 107 
 
108 Como hemos visto, en realidad los negocios irregulares a priori no son ni típicos ni atípicos: este rasgo 
es secundario y dependerá del ordenamiento en cuyo ámbito nos encontremos. 
 
109 De acuerdo con la clasificación de JORDANO BAREA, los contratos atípicos se dividen en puros y 
mixtos. Los primeros son negocios de contenido homogéneo, fundados en una causa atípica simple, que 
pueden gozar de tipicidad social (o sea, ser reconocidos socialmente) o no. Los segundos son 
heterogéneos, puesto que se basan en una causa compleja. Los contratos atípicos mixtos se subdividen por 
su parte en tres categorías: (i) contrato compuesto de elementos típicos de varios tipos, (ii) contrato 
compuesto de elementos típicos y atípicos, (iii) contrato compuesto únicamente de elementos atípicos; 
JORDANO BAREA, Los contratos atípicos, Revista General de Legislación y Jurisprudencia, julio-
agosto 1953, p. 82; también citado por CHULIA VICENT, op.cit, p. 11 
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riesgo, no se incluyen en la causa del negocio irregular, sino que son consecuencia 

inevitable de los medios empleados y tipo del objeto del contrato, sin que se pueda 

afirmar que sean el objetivo del negocio110. A diferencia de otros contratos, como la 

compraventa o permuta, la transmisión de propiedad se realiza a favor del accipiens, 

pero en interés del tradens111. Por tanto, el accipiens tiene que gozar y disponer de su 

patrimonio (en el que se confunde el objeto fungible entregado) de tal modo que se 

respete la función práctica-social del negocio, por lo que queda obligado a estar siempre 

en condiciones de devolver el tantundem, cuando sea requerido por el tradens112. En 

consecuencia, para De Simone los negocios irregulares no son autónomos, y su 

subsistencia depende de la existencia de los negocios regulares.  

 

No obstante, hay que mencionar que Cruz Moreno discrepa del autor italiano, en 

tanto en cuanto le parece criticable sostener la existencia de una obligación del 

accipiens de mantener en su patrimonio un tantundem durante toda la relación 

contractual. A su juicio, tal obligación es inconciliable con el derecho de propiedad que 

innegablemente adquiere el receptor y que se caracteriza por el derecho de uso y abuso 

de la cosa, sin limitaciones del tipo mencionado113. No obstante, dicha crítica se queda 

huérfana de explicación alternativa del fenómeno de la transmisión de la propiedad 

ligada a la obligación restitutoria. Además, en la misma obra Cruz Moreno admite que 

la obligación de restitución en estos contratos limita efectivamente la utilidad 

económica que el accipiens pudiese derivar de la atribución realizada114 y que conlleva 

la obligación de administrar de manera segura y líquida  el propio patrimonio115.  

 

                                                 
110 CRUZ MORENO, op.cit, p. 91 y p. 122; DE SIMONE, op.cit, p. 104 
 
111 CRUZ MORENO, op.cit, p. 125 
 
112 DE SIMONE opina que esta consecuencia es inevitable en los negocios irregulares (op.cit, p. 94); en el 
mismo sentido, para el depósito irregular, HUERTA DE SOTO, op.cit, p.14; cfr. el análisis de 
VIGNERON de un texto de Labeón sobre la responsabilidad del guardián de templo por la malversación 
de fondos públicos depositados (VIGNERON, Résistance du Droit Romaní aux influences hellénistiques: 
le cas du dépôt irrégulier, Revue internationale des droits de l`antiquité n. 31/1984, pp. 307-324). 
 
113 CRUZ MORENO, op.cit., p. 92 
 
114 CRUZ MORENO, op.cit, p. 131 
 
115 CRUZ MORENO, op.cit, p. 133 
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Tampoco rebate Cruz Moreno de manera convincente la teoría del autor italiano 

respecto de los subtipos de los negocios regulares. Aunque es de acoger su reflexión 

acerca de la necesidad de existencia de una finalidad distinta que cumplen los negocios 

irregulares en el tráfico jurídico respecto de sus formas regulares, porque de otro modo 

no se hubiesen creado, no parece que esta diferencia pueda trascender a la causa y 

mutarla de tal forma, que otorgue autonomía a los negocios irregulares116. La 

divergencia más relevante entre un negocio regular y su correspondiente forma irregular 

es el diferente régimen de riesgo, derivado de la transmisión de la propiedad. Aunque 

este cambio de las consecuencias jurídicas no es desdeñable y puede ser razón suficiente 

para que los contratantes conscientemente opten por la versión irregular del negocio en 

vez de la regular, de forma de que la transmisión de la propiedad no sea solo un efecto 

inevitable ante la necesaria confusión en el patrimonio del accipiens del bien fungible, 

sino también un efecto querido117, no parece que esta diferencia influya en la causa del 

negocio de forma tan acusada que lo disgregue de su categoría regular. Y sobre todo, 

teniendo en cuenta la crisis de la causa como elemento identificativo del negocio, no me 

parece justificado rechazar irreflexivamente la teoría de De Simone que coloca a los 

negocios irregulares como subtipos de sus versiones regulares.  

 

Mas hay que insistir en que en el ordenamiento actual el argumento de la 

similaridad de causas no puede valer por si solo para que se entienda que se trata del 

mismo tipo, ya que, como he mencionado, existen tipos autónomos, que ciertamente 

gozan de la misma causa. No es un rasgo querido del sistema, sino un fallo, que impide 

su normal funcionamiento y el respeto del principio de la seguridad jurídica que se 

pierde en el cruce de los principios de formalismo y de falsa demonstratio non nocet. 

Sin embargo, fijémonos en que en estos casos de redundancia la autonomía de ambos 

tipos viene sostenida básicamente por la voluntad expresa del legislador, que los 

menciona y los regula como tipos diferentes. En caso de negocios atípicos stricto sensu 

tal redundancia normalmente no se produce, porque la realidad social funde en uno los 

negocios que gocen de la misma causa. Solo en el mundo de los tipos reconocidos 

legalmente puede darse ese solapamiento, porque nacen por voluntad del legislador y no 

                                                 
116 Y CRUZ MORENO tampoco lo sostiene, limitándose a criticar la descripción de negocios irregulares 
como subtipos de los regulares, como forma “demasiado fácil” de resolver la cuestión (op.cit, p. 92), pero 
sin dar otra solución. 
 
117 Porque de esta forma el depositante se libera de cargar con el riesgo de la perdida fortuita. 
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se someten a los mecanismos de selección natural que inevitablemente expulsan del 

sistema los tipos redundantes. 

 

Con todo, no es fácil categorizar los negocios irregulares como subtipos de sus 

versiones regulares o como negocios independientes, y probablemente se trate de una 

discusión bizantina. Pero con independencia de la postura que se adopte acerca de su 

naturaleza jurídica, es evidente que los negocios irregulares existen y que extienden las 

zonas de penumbra entre unos tipos y otros, en las cuales no es fácil decidir si estamos 

ante otro tipo autónomo o solo ante una versión especial del negocio base. Y estas 

dudas existían igualmente en el ordenamiento romano. Como hemos visto en el capítulo 

anterior, el arrendamiento y la compraventa eran los contratos que con más frecuencia 

se solapaban y en relación con los cuales más problemas tenían los juristas a la hora de 

diferenciarlos. De hecho, el mismo Gayo admite que el parentesco entre ambos 

contratos es muy elevado118. Pero los problemas de los romanos con la calificación 

contractual no siempre se resolvían a favor de uno u otro tipo, como en los casos citados 

en el anterior capítulo.  

 

Hemos visto cómo Alfeno Varo se resiste a la tendencia general de los autores a 

saltar a otra figura contractual en caso de la entrega de un bien fungible en un contrato 

cuyo objeto por norma general es un bien no fungible. En vez de pensar que por este 

cambio en el objeto deba cambiar la figura en cuestión, solo apunta que existen dos 

tipos de bienes que pueden darse en arrendamiento. Pero no desarrolla esta idea ni 

denomina las clases de arrendamiento que resultan del empleo de uno u otro tipo de 

bien, reservando a ambos el mismo tipo119. Son los pandectistas quienes ven en este 

fragmento un atisbo de un arrendamiento irregular o incluso un reconocimiento de 

depósito irregular, gracias a una mención al margen que señala que el mismo 

mecanismo existe en el contrato de depósito120. 

                                                 
118 Adeo autem emptio et venditio et locatio et conductio familiaritatem aliquam inter se habere videtur, 
ut in quibusdam causis quaeri soleat (…)(Gayo, Inst., III, 145) 
 
[Y es tanto el parentesco entre la compraventa y el arrendamiento, que a veces se suele preguntar qué 
contrato hay de los dos (…)] 
 
119 LONGO, op.cit, p. 80 
 
120 Idem iuris esse in deposito; nam si quis pecuniam numeratam ita depoosuisset, ut neque clausam, 
neque obsignatam traderet, sed adnumeraret, nihil aliud eum debere, apud quem deposita esset, nisi 
tantundem pecuniae solvere; (Alfeno Varo, D. 19, 2, 31).  
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Aunque el jurista republicano no utilice este calificativo de irregularidad, 

distingue perfectamente entre los bienes fungibles y no fungibles, y atribuye diferentes 

consecuencias jurídicas a su entrega, sin mutar el tipo contractual en juego. No obstante, 

existen algunos fragmentos jurisprudenciales romanos que no comparten esta postura 

tan clarividente respecto del depósito de bienes fungibles. Así, Papiniano analiza un 

caso de la encomienda de cien monedas de un amigo a otro, respecto de la cual se 

pregunta si procede pedir intereses121. El texto es abstruso y parece manipulado, pero 

podemos distinguir tres partes en la contestación: una reflexión sobre el tipo contractual 

en juego122, un periodo de desarrollo de la respuesta referida al tipo de contrato123 y la 

contestación concerniente a los intereses124: 

 
"Lucius Titius Sempronio salutem. Centum nummos, quos hac die commendasti mihi 

adnumerante servo Sticho actore, esse apud me ut notum haberes, hac epistula manu mea scripta tibi 
notum facio: quae quando voles et ubi voles confestim tibi numerabo." Quaeritur propter usurarum 
incrementum. Respondi depositi actionem locum habere: quid est enim aliud commendare quam 
deponere? Quod ita verum est, si id actum est, ut corpora nummorum eadem redderentur: nam si ut 
tantundem solveretur convenit, egreditur ea res depositi notissimos terminos. In qua quaestione si 
depositi actio non teneat, cum convenit tantundem, non idem reddi, rationem usurarum haberi non facile 

                                                                                                                                               
[Que el mismo derecho hay en el depósito; porque si alguno hubiese depositado dinero contado, de suerte 
que no lo entregase ni cerrado, ni sellado, sino que lo contase, aquel en cuyo poder hubiese sido 
depositado no debe ninguna otra cosa, sino pagar otra tanta cantidad;] 
 
Una buena parte de la doctrina considera interpolado este fragmento; VALMAÑA, op.cit, p.50, 
BONIFACIO, op.cit, p. 113, LONGO, op.cit., p. 80, LITEWSKI, Le depot irregulier, Revue 
internationale des droits de l`antiquité, (I), nº 21, 1974, p. 232-234. No obstante, aunque la mención del 
depósito irregular no proviniese de Alfeno Varo, es remarcable el reconocimiento de una forma 
“irregular” del arrendamiento. 
 
121 La procedencia de los intereses va a ser el núcleo central de varios textos del Digesto. Al respecto, hay 
que precisar que a diferencia del mutuo (contrato de derecho estricto), en el depósito (contrato de buena 
fe) podían pedirse intereses moratorios. Además, a partir de la época justinianea, en el depósito podían 
acordarse intereses convencionales en un simple pactum adiectum, mientras que para que se entendieran 
aplicables al mutuo, tenía que formalizarse el acuerdo en una stipulatio. Con mucho acierto señala 
GARRIGUES (op.cit., nª 87, p. 174) que los intereses en el sentido de precio de uso (usurae) solo podían 
pedirse en el depósito irregular, porque en el depósito regular el uso del objeto estaba prohibido. Este 
mayor grado de facilidad para la obtención de intereses en un depósito irregular en comparación con un 
mutuo es la razón de su existencia o incluso pervivencia a lo largo de siglos, y más en la época de Edad 
Media en la que la Iglesia perseguía la usura en los préstamos, partiendo de la idea de que es abominable 
comerciar con el tiempo, que solo pertenece a Dios. 
 
122 Desde Lucius Titius Sepronio salutem (Lucio Ticio saluda a Sempronio) hasta quid est enim aliud 
comendare quam deponere?( ¿qué otra cosa es encomendar que depositar?) 
 
123 Desde Quod ita verum est (Lo que es verdad de este modo) hasta dicendum est (que se tenga cuenta de 
los intereses) 
 
124 Desde Et est quidem constitutum (Y se halla ciertamente establecido) hasta servabitur (se observará la 
ley del contrato). 
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dicendum est. Et est quidem constitutum in bonae fidei iudiciis, quod ad usuras attinet ut tantundem 
possit officium arbitri quantum stipulatio: sed contra bonam fidem et depositi naturam est usuras ab eo 
desiderare temporis ante moram, qui beneficium in suscipienda pecunia dedit. Si tamen ab initio de 
usuris praestandis convenit, lex contractus servabitur. (Papiniano, D. 16, 3, 24)

 125
 

 

En la primera parte, Papiniano parece estar convencido de que se trata de un 

depósito, partiendo de un argumento etimológico. Si las monedas se han encomendado, 

se trata necesariamente de un depósito, puesto que la finalidad natural de una 

encomienda es la custodia del objeto126, rasgo característico por su parte del contrato de 

depósito127. No obstante, en la segunda parte añade que tal calificación solo es cierta si 

las partes han pactado que han de devolverse las mismas monedas. En caso contrario, 

i.e., si se convino que debe darse en pago un tantundem, “el negocio excede de los 

conocidísimos términos de depósito”. Esta expresión es cuando menos ambigua, pues 

caben al menos dos interpretaciones: (i) que no se trata de un depósito, o (ii) que se trata 

de un caso de depósito poco frecuente, pues, irregular. En la frase siguiente, Papiniano 

insiste diciendo “en cuyo caso, si no hubiera acción de depósito, porque se convino que 

se devolviera otra tanta cantidad”, para concluir que “no se ha de decir fácilmente que 

se tenga cuenta de los intereses”. Por tanto, de la lectura conjunta de ambos fragmentos 

a primera vista parece que la interpretación correcta de la expresión dudosa es que 

Papiniano no cree que la entrega de dinero no sellado pueda conllevar una actio 

                                                 
125 [Lucio Ticio saluda a Sempronio. Te hago saber por esta carta escrita de mi mano, para que lo tengas 
entendido, que están en mi poder las cien monedas que en este día me has encomendado por entrega 
hecha de tu esclavo Stico, administrador; las cuales te entregaré al momento, cuando quieras y donde 
quieras. Pregúntase por causa de incremento de los intereses. Respondí, que tiene lugar la acción de 
depósito; por que ¿qué otra cosa es encomendar que depositar? Lo que es verdad de este modo, si se hizo 
esto, para que se devolviesen las mismas monedas; porque si se convino que se diese en pago otra tanta 
cantidad, el negocio excede de los conocidísimos términos del depósito. En cuyo caso, si no hubiera 
acción de depósito, porque se convino que se devolviera otra tanta cantidad, no las mismas monedas, no 
se ha de decir fácilmente que se tenga cuenta de los intereses. Y se halla ciertamente establecido, que en 
los juicios de buena fe, por lo que atañe a los intereses, pueda tanto el oficio del árbitro, como la 
estipulación; pero es contra la buena fe y la naturaleza del depósito reclamar intereses, antes de incurrir en 
mora, de aquel que hizo beneficio en recibir el dinero; mas si desde un principio se convino sobre la 
prestación de intereses, se observará la ley del contrato.] 
 
126 Commendare significa confiar, encomendar o depositar. De hecho, puede apuntar a cualquier encargo, 
aunque en su primera acepción sería un encargo de custodia (University of Notre Dame, Latin Dictionary, 
http://archives.nd.edu/latgramm.htm, voz “commendare”; cfr. Diccionario de Real Academia Española, 
http://www.rae.es, voz “encomendar”). Cfr. D. 50,16, 186 de Ulpiano, un jurista cercano en el tiempo a 
Papiniano: “Commendare” nihil aliud est quam deponere (“Encomendar” no es otra cosa que depositar); 
también BONIFACIO, op.cit, p. 141, y ASTUTI, op.cit, p. 212 
 
127 Vale la pena resaltar también que este argumento de Papiniano subraya el rol de la intención de las 
partes en la calificación definitiva del contrato, aunque entre en contradicción con la frase siguiente que 
hace hincapié en los conocidos términos del contrato de depósito.  
 



Tipicidad e irregularidad de los contratos                                                            Karolina Lyczkowska 47

depositi128. No obstante, también se puede interpretar en el sentido de que Papiniano 

está analizando una hipótesis129 y no emitiendo juicio (“si dijéramos que no cabe 

invocar acción de depósito para este contrato, basándonos en que la obligación 

restitutoria se limita a un tantundem…”), de forma que llega a la conclusión de que de 

ser cierta dicha hipótesis, la pregunta de los intereses no tendría sentido, pues al no 

tratarse de un depósito, tendría que ser un mutuo, que es un contrato gratuito (y en el 

texto no hay mención de stipulatio de intereses)130. Una vez expresada esta hipótesis, el 

autor romano parece decantarse por considerar que se trata de un depósito, aunque 

irregular (que excede los términos conocidos del contrato131), porque procede al análisis 

de casos en los que se admite el pago de intereses, que necesariamente tienen que 

entenderse correspondientes al depósito132. 

 

La última parte del texto expone que es característico de los juicios de buena fe 

estar al tanto de lo que las partes hayan estipulado, con el límite consistente en que en el 

depósito solo procederá pedir intereses, si se han convenido desde el principio (lo que 

solo puede tener lugar en caso de depósito irregular, como contraprestación al uso) o 

cuando el depositario incurra en mora en la devolución del bien al depositante, tras el 

requerimiento de éste. Por tanto, de acuerdo con esta parte del fragmento, se limita la 

licitud de intereses a los dos casos indicados. El fragmento parece encuadrar el supuesto 

en cuestión en el ámbito de un depósito, como contrato de buena fe, en contraposición a 

                                                 
128 En contra, LITEWSKI (op.cit, (I), p. 250 y 255) que entiende que solo el primer periodo es originario 
de Papiniano, pues no le parece lógico que el jurista desarrolle su tajante respuesta afirmativa referida a la 
existencia del depósito (1ª parte) en una contestación oscura que pone en duda la anterior calificación (2ª 
parte). Por consiguiente, excluye la posibilidad de interpolación en la primera parte del texto y opina que 
Papiniano califica el contrato como depósito. 
 
129 Nótese que el texto dice si depositi actio non teneat (si no hubiera acción de depósito) y no si depositi 
actio non tenet (si no hay acción de depósito), pues el subjuntivo empleado indica claramente una 
hipótesis. La siguiente parte de la frase viene expresada en indicativo porque es el supuesto de hecho 
concreto al que se está enfrentando Papiniano y no un supuesto imaginario. 
 
130 Según BONIFACIO, la mención de intereses convencionales en el depósito es interpolación 
justinianea (cfr. BONIFACIO, op.cit, p. 147). A su juicio, todo este periodo (quod ita verum est … 
dicendum est) es ajeno a Papiniano y constituye invención de los compiladores; BONIFACIO, op.cit, p. 
142 y ss.  
 
131 Así también VALMAÑA, op.cit, p. 73, aunque con base en que la mayoría de los autores estima que 
todo lo que sigue a la frase de quid est enim aliud commendare, quam deponere? no es de Papiniano. 
También LITEWSKI, op.cit., (I), p. 259 
 
132 GARRIGUES, op.cit, nº 88, p. 247 
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un mutuo que es de derecho estricto. No obstante, algunos indican que esta parte del 

texto no corresponda a Papiniano, sino a los juristas justinianeos133. 

 

Con todo, para la doctrina no queda clara la postura de Papiniano acerca de la 

calificación contractual del supuesto de hecho. La probabilidad de las interpolaciones en 

este texto obstaculiza la separación de la opinión de Papiniano de los añadidos de los 

compiladores134. En realidad, existen argumentos no sólo para pensar que el autor 

calificaba el supuesto de hecho como depósito, como he sugerido, sino también para 

desechar esta tesis. Cabe pensar que Papiniano dudara de la posibilidad de calificar una 

encomienda de dinero no sellado como depósito (de forma que el entusiasmo en afirmar 

que la encomienda y depósito son sinónimos se referiría sólo a un depósito 

ordinario135), a diferencia de los justinianeos que no albergaban estas dudas y por ello 

ubicaron el fragmento en el título dedicado al depósito. 

 

Existen varios argumentos que militan a favor de esta postura. En primer lugar, 

hay que subrayar que es improbable que los compiladores hayan manipulado el 

supuesto de hecho comentado, por lo que Papiniano con toda seguridad está 

comentando un caso de encomienda de monedas, respecto de las cuales el accipiens se 

compromete en el recibí expedido a entregarlas al momento, cuando quiera y donde 

quiera el tradens136. Aunque el compromiso de devolver el dinero inmediatamente al 

requerimiento es característico del depósito, llama la atención el hecho de que el 

compromiso anunciado va más allá, incluyendo la entrega en cualquier lugar indicado 

por el tradens.  

 

En el contrato de depósito, el depositario debe restituir la cosa en el momento en 

el que sea requerido137, y en el lugar fijado por el contrato, corriendo el depositante con 

                                                 
133 LITEWSKI, op.cit, (I), p. 259 
 
134 LITEWSKI (op.cit, (I), p. 251) cree que son comentarios de los juristas posteriores, no interpolaciones 
justinianeas. 
 
135 LONGO, op.cit., p. 75 
 
136 […] quae quando voles et ubi voles, confestim tibi numerabo […] (D. 16, 3, 24) 
[…] las cuales te entregaré al momento, cuando quieras y donde quieras […] 
 
137 Artículo 1766 CC: El depositario está obligado a guardar la cosa y restituirla, cuando le sea pedida, 
al depositante, o a sus causahabientes, o a la persona que hubiese sido designada en el contrato. 
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los gastos del transporte de la cosa138. Si no se ha designado lugar alguno, la entrega 

debe llevarse a cabo allí, donde se encuentre la cosa (siempre que no haya intervenido el 

depositario con dolo)139. Fijémonos en nuestro caso. Parece que el contrato no contenía 

estipulación acerca del lugar de entrega del dinero, pues no sería lógico que el accipiens 

se obligara a restituirlo en cualquier sitio, si lo hubieran fijado anteriormente. Por tanto, 

debemos acudir a la regla supletoria que indica el lugar donde se encontrara la cosa al 

momento de la celebración del contrato. No obstante, todo apunta a que el dinero se 

entregó contado, pero no sellado140, por lo que no se trata de una cosa determinada, a la 

que se refiere el artículo 1774.2 CC. Por tanto, tenemos que recurrir a la última regla 

supletoria que indica el domicilio del deudor como lugar del cumplimiento de la 

                                                                                                                                               
 
138 Artículo 1774 CC: Cuando al hacerse el depósito se designó lugar para la devolución, el depositario 
debe llevar a él la cosa depositada; pero los gastos que ocasione la traslación serán de cargo del 
depositante.  
No habiéndose designado lugar para la devolución, deberá ésta hacerse en el que se halle la cosa 
depositada, aunque no sea el mismo en que se hizo el depósito, con tal que no haya intervenido malicia 
de parte del depositario. 
 
139 Se entiende que en Derecho romano existía una solución genérica al lugar de cumplimiento de 
obligaciones parecida a nuestro artículo 1171 CC (TORRENT, op.cit, p. 370; ARIAS BONET, op.cit, p. 
675, FERNÁNDEZ DE BUJÁN, op.cit., p. 92; KASER, op.cit, p. 237), aunque TALAMANCA (op.cit, p. 
330) admite que el tema del lugar del cumplimiento de la obligación no ha sido analizado por los juristas 
romanos, fuera de una estipulación a este efecto en el propio contrato. No obstante, la mayoría de la 
doctrina admite que obligationes in dando, solvitur ubi petitur, eso es, en el domicilio del deudor 
(TALAMANCA, op.cit, p. 330).  
 
Cfr. D. 5,1 38 (Licinio Rupino): Quod legatur, si quidem per personalem actionem exigetur, ibi dari 
debet ubi est, nisi si dolo malo heredis subductum fuerit: tunc enim ibi dari debet ubi petitur. Praeterea 
quod pondere aut numero aut mensura continetur, ibi dari debet ubi petitur, nisi si adiectum fuerit 
"centum modios ex illo horreo" aut "vini amphoras ex illo dolio". Si autem per in rem actionem legatum 
petetur, etiam ibi peti debet ubi res est. (…) 
 
[Lo que se lega, si se exigiese por medio de acción personal, debe darse allí donde está, a no ser que con 
dolo malo del heredero hubiere sido trasladado; porque entonces debe darse allí donde se pide. Además, 
lo que se contiene en peso, o número, o medida, debe darse allí donde se pide, a no ser que se hubiese 
añadido: “cien modios de aquel granero”, o “ánforas de vino de aquella tinaja”. Mas si se pidiere el 
legado por acción real, también debe pedirse allí donde está la cosa. (…)] 
 
140 Porque hablando de restitución del dinero Papiniano no utiliza la palabra reddere, sino numerare, que 
indica claramente la acción de contar las monedas, a fin de asegurarse de que se devuelva el mismo 
número (cfr. LITEWSKI, op.cit, (I), p. 254, VALMAÑA, op.cit, p. 72). Además, el hecho de que se 
conozca el número de las monedas encomendadas (cien) indica que no pudieron entregarse con sello 
cerrado, porque de lo contrario no se conocería su contenido, o aunque se conociera, no interesaría al 
jurista. Finalmente, Papiniano insiste en su respuesta en que se ha convenido la devolución del tantundem 
y no de las mismas monedas, lo que hace suponer que esto es lo que se ha estipulado en el supuesto de 
hecho. GARRIGUES (op.cit, nº 88, p. 245) añade que si se tratara de un depósito sellado, carecería de 
sentido la pregunta sobre intereses que no fueran moratorios o los exigidos por uso no autorizado. 
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obligación (1171.3 CC141). Así que el depositario en un depósito irregular está obligado 

a restituir el depósito inmediatamente al requerimiento, pero en su propio domicilio, 

como también es lógico, puesto que al ser un contrato naturalmente gratuito y de 

confianza, no puede suponer carga excesiva para el depositario, a fin de cumplir con su 

obligación de devolver el bien. 

 

Por tanto, el hecho de que el accipiens en el texto de Papiniano se comprometa a 

devolver el dinero en cualquier lugar indicado por el tradens, nos hace sospechar que no 

puede tratarse de depósito, al rebasar la obligación de aquél los límites de este contrato. 

Desde este punto de vista, la expresión “excede de los conocidísimos términos del 

depósito” empleada para la encomienda de dinero con la obligación de la devolución de 

un tantundem, se entiende como la negación de la existencia de un depósito en este 

caso. Además, como he mencionado, ésta es la interpretación que daría el mismo autor 

en la frase siguiente, si entendemos que no se trata de una hipótesis, sino una afirmación 

(“si no hubiera acción de depósito, porque se convino que se devolviera otra tanta 

cantidad”), que vincula el hecho de no existir acción de depósito (o, más bien, contrato 

de depósito) con la estipulación de la devolución de un tantundem. 

 

Sin embargo, si es cierta esta interpretación, no deja de ser extraño que 

Papiniano no haya encuadrado el contrato de forma definitiva y que se haya limitado a 

calificarlo negativamente (como un no-depósito)142. Puede que los compiladores hayan 

eliminado un fragmento que aclaraba esta cuestión de forma que no satisfacía a los 

juristas del Emperador, a fin de adecuar el texto a su interpretación143. Respecto de la 

última parte del texto, que se refiere a juicios de buena fe, muchos autores sostienen que 

el texto no solo está modificado, sino que el periodo entero ha sido añadido por los 

                                                 
141 Artículo 1171: El pago deberá ejecutarse en el lugar que hubiese designado la obligación. 
No habiéndose expresado y tratándose de entregar una cosa determinada, deberá hacerse el pago donde 
ésta existía en el momento de constituirse la obligación. 
En cualquier otro caso, el lugar del pago será el del domicilio del deudor. 
 
142 Una posibilidad sería considerarlo un mutuo, siempre que aceptemos que la última parte del texto no 
proviene de Papiniano, puesto que el mutuo no generaba acción de buena fe. Otra sería un mandato, 
aunque parece que en este caso su contenido tendría que rebasar la mera custodia, característica del 
depósito, cuestión sobre la que no se habla en el texto. También podría tratarse de un caso de revocación 
de mandato, con la obligación de la devolución de las cantidades anticipadas por el mandante.  
 
143 El texto se incluye en el título relativo al depósito, por lo que parece que los compiladores lo 
consideraron un caso claro de depósito.  
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juristas de Justiniano144. Por tanto, lo único que se puede concluir con certeza es que en 

la época justinianea no había duda acerca de que la encomienda de dinero podía ser 

considerada un depósito. En cambio, las ideas de Papiniano dependerán del intérprete de 

sus palabras.  

 

Con todo, en la interpretación de este texto, no se puede pasar por alto otro 

fragmento atribuido a Papiniano y relativo al depósito, en el que el autor no parece 

dudar de que una encomienda de dinero pueda ser considerada depósito: 

 
Qui pecuniam apud se non obsignatam, ut tantundem redderet, depositam ad usus proprios 

convertit, post moram in usuras quoque iudicio depositi condemnandus est.  (Papiniano, D. 16, 3, 25, 1)
 

145
 

 

En esta opinión jurisprudencial, Papiniano constata que el uso de dinero 

depositado y no sellado146 conlleva también147 la condena por intereses post moram en 

virtud de la acción de depósito148. Esta afirmación es incongruente con la anterior149 en 

la que se expresaba que la obligación de devolución del tantundem necesariamente 

trasladaba el supuesto de hecho fuera del ámbito de la acción de depósito. Estando tan 

clara la incompatibilidad de ambos fragmentos, es indudable que alguno de ellos ha sido 

                                                 
144 VALMAÑA, op.cit, p. 75, señala la incongruencia entre la pregunta de posibilidad de exigir intereses 
ante moram con el contenido del último periodo del texto que versa sobre al eficacia de los pactos sobre 
intereses en el depósito. 
 
145 [El que invirtió en sus propios usos el dinero depositado en su poder en paquete no sellado, para que 
devolviese otra tanta cantidad, ha de ser condenado después de la mora también a los intereses por la 
acción de depósito.] 
 
146 BONIFACIO (op.cit., p. 115) cree que esta precisión es innecesaria, puesto que si el dinero pasaba a 
ser propiedad del depositario, al entregarse ut tantundem redderet, no tiene importancia alguna si se 
entregó abierto o sellado. 
 
147 El “también” puede referirse a la condena adicional a la de furtum usus (cfr. a contrario Paulo D. 16, 
3, 29 pr, en un caso de entrega de un bien infungibilizado, citado más abajo). En contra, BONIFACIO 
(op.cit, p. 115) que entiende que no ha existido aquí ningún abuso, sino un uso propio del depósito 
irregular, porque en caso contrario se hubiera condenado a intereses totius temporis y no solo post 
moram. De allí concluye el autor italiano la existencia de un derecho implícito de uso, derivado de la 
entrega de dinero no sellado. A la luz de esta opinión, podemos interpretar que el adverbio “también” 
simplemente se emplea para señalar que también en este caso existe un contrato de depósito (al igual que 
en los demás citados en el libro) – de esta forma, el adverbio estaría relacionado con la actio depositi más 
que con la condena en si. 
 
148 Según LITEWSKI (op.cit. (I), p. 261), este texto originariamente se refería a un depósito regular y la 
obligación de pago de intereses estaba relacionada con el furtum usus cometido por el depositario, siendo 
post moram una de las interpolaciones. El uso de dinero no sellado no daba lugar al pago de intereses por 
el mero hecho de uso, sin perjuicio de los intereses moratorios. 
 
149 Contenida en D 16, 3, 24, ya citado. 
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manipulado por los compiladores, aunque nos resulte difícil decidir cuál de ellos 

expresa la opinión de Papiniano y cuál ha sido “corregido”. Lo cierto es que no cabe 

sostener que el mismo autor haya cambiado de opinión tan radicalmente entre un texto y 

otro. 

 

Mas lo que destaca es la relevancia social de la encomienda de dinero que es 

centro de reflexión de varios textos del Digesto. Aunque no podamos conocer con toda 

seguridad si Papiniano otorgaba la acción de depósito a este negocio o no, debido a las 

toscas modificaciones del texto originario por parte de los juristas justinianeos, vemos 

que le preocupa la obligación de restituir un tantundem, extraña al depósito, por lo que 

podemos inferir que no era un tema ajeno a los intereses de la época. No obstante, 

destaca el pragmatismo de los romanos a los que solía preocupar más el tema de la 

procedencia de la exigencia de los intereses que de la correcta calificación contractual. 

Así sucede no solo en los textos de Papiniano, sino también en el fragmento de Cervidio 

Escévola: 

 
Quintus Caecilius Candidus ad Paccium Rogatianum epistulam scripsit in verba infra scripta: 

"Caecilius Candidus Paccio Rogatiano suo salutem. Viginti quinque nummorum quos apud me esse 
voluisti, notum tibi ista hac epistula facio ad ratiunculam meam ea pervenisse: quibus ut primum 
prospiciam, ne vacua tibi sint: id est ut usuras eorum accipias, curae habebo". Quaesitum est, an ex ea 
epistula etiam usurae peti possint. Respondi deberi ex bonae fidei iudicio usuras, sive percepit sive 
pecunia in re sua usus est. (Cervidio Escévola, D. 16, 3, 28)150 

 

En dicho texto se construye un supuesto de hecho en forma epistolar, cuyo 

núcleo se establece en la entrega de veinticinco monedas. El accipiens confirma su 

recepción por medio de la carta dirigida al tradens, y se compromete a velar que “las 

monedas no estén ociosas” y que se perciban intereses de ellas.  La pregunta a la que 

responde Cervidio Escévola versa otra vez sobre la licitud de la percepción de los 

intereses, prometidos en la carta. El jurista da una contestación afirmativa, tanto en caso 

de que el dinero se haya empleado en negocio propio del accipiens, como si percibió él 

mismo los intereses por mediar un tercero en el negocio. No obstante, aunque el texto se 

haya incluido en el Digesto el título dedicado al depósito, parece ser más bien un 

                                                 
150 [Quinto Ceccilio Cándido escribió a Paccio Rogaciano una carta en los siguientes términos. Cecilio 
Cándido saluda a su amigo Paccio Rogaciano. Te hago saber por esta carta, que las veinticinco monedas, 
que quisiste que estuvieran en mi poder, ingresaron en mi cuenta, las que cuanto antes miraré que no te 
estén ociosas, esto es, que procuraré que percibas intereses de ellas. Se preguntó, ¿podrán pedirse en 
virtud de esta carta también los intereses? Respondí, que se deben intereses por acción de buena fe, ya si 
los percibió, ya si empleó el dinero en negocio propio.] 
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mandato de gestión de intereses del tradens que un mero depósito. Se puede observar 

que el centro de interés de la relación contractual está en la ganancia y no en la custodia 

del dinero, aunque existen argumentos para sostener que se trata de un depósito 

irregular151. Así, otra vez nos enfrentamos a que probablemente el jurista cuyo 

fragmento se ha recogido en el Digesto ha tenido opinión diferente en cuanto a la 

calificación contractual que la que le atribuyeron los compiladores, mediante la 

incorporación en el título correspondiente al depósito. 

 

Una intervención similar sucede en el fragmento de Paulo en el que se entregan 

diez mil denarios de plata, pactándose un interés mensual, aplicable hasta que se 

devuelva toda la cantidad: 

 
Lucius Titius ita cavit: "Elabon kai exw eis logon parakatavykys ta progegrammena tou 

arguriou dynaria muria, kai panta poiysw kai sumfwnw kai hwmologysa, hws progegraptai: kai 
sunevemyn xorygysai soi tokon hekastys mnas hekastou mynos obolous tessaras mexri tys apodosews 
pantos tou arguriou." [id est: Accepti et habeo ex causa depositi supra scripta decem milia denarium et 
faciam omnia et consentio et promisi ita ut supra scriptum est, et conveni praestare tibi usuras in 
singulas minas per singulos menses assium quaternorum, donec universa summa reddatur.] Quaero, an 
usurae peti possunt. Paulus respondit eum contractum de quo quaeritur depositae pecuniae modum 
excedere, et ideo secundum conventionem usurae quoque actione depositi peti possunt. (Paulo, D. 16, 3, 
26, 1)152 

 

 No obstante, la respuesta a la pregunta de la procedencia de los intereses está 

tan evidentemente manipulada que se ha tornado incongruente, puesto que primero 

Paulo admite que el contrato en cuestión rebasa los límites de un depósito de dinero y 

en la frase siguiente, señala que de acuerdo con lo convenido, pueden pedirse los 

intereses con la acción de depósito. Una posible respuesta lógica sería volver a 

                                                 
151 LITEWSKI (op.cit., (I), p. 239 y ss) rechaza la posibilidad de que se trate de un mandato, basándose 
en la inclusión del texto en el título referido al depósito y en la mención de “apud me esse voluisti” como 
expresiva de la intención de depositar. También menciona que si Escévola hubiera considerado que se 
trata de un mandato, hubiera hablado de actio mandati, que los compiladores hubieran corregido a la 
actio depositi. Como en el texto solo se habla de los juicios de buena fe, según LITEWSKI, la calificación 
del tipo para el jurista tuvo que ser tan obvia que no hacía falta mencionarla expresamente. Además, si 
fuera mandato, la obligación de percibir interés no debería suscitar dudas. En contra, VALMAÑA, op.cit, 
p. 57, haciendo hincapié en que se trata de un deber de uso del dinero (con la finalidad de producción de 
un beneficio al tradens), no un permiso de uso. Cfr. con la falta de aceptación de pacto de intereses en el 
depósito como contrario a la buena fe, salvo intereses post moram (Papiniano, D. 16, 3, 24 y D. 16, 3, 25, 
1).  
 
152 [Lucio Ticio se obligó de este modo: recibí, y tengo en mi poder a título de depósito los sobrescritos 
diez mil denarios de plata, y prometo y confieso que los entregaré todos al tiempo prefijado, habiéndose 
convenido que hasta que se devuelva toda la plata, yo te suministre a título de intereses cada mes y por 
cada libra cuatro óbolos. Pregunto, ¿pueden pedirse los intereses? Paulo respondió, que este contrato, de 
que se trata, rebasa los límites de un depósito de dinero; y que por esto, conforme a lo convenido pueden 
pedirse también los intereses con la acción de depósito.] 
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considerar que aunque el jurista negaba que se tratara de un depósito, los compiladores 

justinianeos tuvieron una opinión distinta y fueron ellos quienes añadieron el periodo 

final de la respuesta153. No obstante, si esto es correcto, no sabemos por qué Paulo cree 

que este contrato no cabe en los límites del depósito y a qué figura debe ser trasladado. 

En mi opinión, lo que podía chocar al jurista y hacerle pensar que no se trata de un 

depósito, no es tanto el pacto de intereses154 o la obligación de la devolución de un 

tantundem, como el hecho de que el dinero evidentemente no se entregaba para su 

custodia sino para su uso por parte del accipiens, lo que prima facie nos llevaría al 

ámbito de un mutuo155. En esta interpretación, tanto el fragmento de Paulo, como el de 

Cervidio Escévola permitirían considerar que la causa del contrato fue intuitivamente 

comprendida por los juristas romanos y tomada en cuenta a la hora de la clasificación 

contractual. 

 

Sin embargo, carecemos de una confirmación por parte de Paulo de que se trata 

de un mutuo en el supuesto por el citado y en verdad no podemos sostener con toda 

certeza que lo hubiera calificado así, porque en otros textos suyos, contenidos en el 

                                                 
153 En un similar sentido, BONIFACIO, op.cit, p. 136, aunque señala que una vez apartadas las 
interpolaciones se debe entender que lo que excedía los término de depósito según Paulo era el pacto de 
intereses, no el depósito de fungible (según el autor italiano, donde dice eum contractum, debe decir id 
pactum). No obstante, en la opinión de GARRIGUES (op.cit, nº 88, p. 243), el texto de Paulo es 
auténtico, y la incongruencia se salva si se entiende que aunque el depósito en cuestión se aparta de las 
reglas comunes, no deja de ser depósito en esencia y por eso pueden exigirse los intereses 
convencionales. Téngase en cuenta que en un depósito regular no cabe contraprestación por uso en forma 
de intereses, porque el depositario no puede servirse de la cosa (de allí la mención de que el contrato en 
cuestión se aparta de la versión común). 
 
154 Aunque la doctrina duda de que se admitiera pacto de intereses en el depósito en la época clásica, 
sobre todo en forma de pacto in continenti, siendo más probable el reconocimiento de un pacto ex 
intervalo; BONIFACIO, op.cit, p. 147 
 
155 LITEWSKI (op.cit., (II), p. 303) estima que Paulo no admite un depósito irregular y que lo remite a un 
mutuo, sosteniendo que el texto ha sido modificado y que es incongruente con una sentencia del mismo 
autor en la que claramente habla de mutuo en este caso y que no ha sido incluida en el Digesto:  
 
Si pecuniam deposuero eamque tibi permisuero, mutua magis videtur quam deposita ac per hoc periculo 
tuo erit Paulo, Sententiae, 2, 12, 9 
 
[Si depositase dinero y te permitiese usarlo, parece más mutuado que depositado, en cuanto el riesgo pasa 
a ser tuyo (trad. aut.)] 
 
En contra, BONIFACIO (op.cit, p. 119) que cree que la sentencia pauliana solo se refiere al régimen de 
riesgo, que en el depósito irregular es parecido al del mutuo (mutua magis videtur), pero que de esta 
constatación no cabe concluir que Paulo calificara el contrato como mutuo (porque entonces habría dicho 
mutua fit). En el mismo sentido, VALMAÑA, op.cit, p. 86.  
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Digesto, se retoma la cuestión del uso del objeto depositado y el jurista no parece 

relegar el contrato a un mutuo: 

 
Si sacculum vel argentum signatum deposuero et is penes quem depositum fuit me invito 

contrectaverit, et depositi et furti actio mihi in eum competit. (Paulo, D. 16, 3, 29 pr.)156 
 
Si ex permissu meo deposita pecunia is penes quem deposita est utatur, ut in ceteris bonae fidei 

iudiciis usuras eius nomine praestare mihi cogitur. (Paulo, D. 16, 3, 29, 1)157 
 

 En el primero de ellos, Paulo analiza un caso de un depósito ordinario, de bien 

no fungible (sacculum) o infungibilizado (argentum signatum), que haya sido usado por 

el depositario contra la voluntad del depositante. Dice el jurista que en este caso 

compete tanto la acción de depósito como la de hurto, pues no cabe duda de 

incumplimiento de un deber dimanante de la obligación de custodia por parte del 

depositario. No obstante, en el caso de depósito de dinero, en el que hubiera un permiso 

de uso desde el principio de la relación contractual, tampoco cambia el tipo de contrato, 

según el segundo texto de Paulo, y solo se ha de pagar los intereses, como en virtud de 

otros juicios de buena fe158. Por tanto, si tomamos el texto al pie de la letra, parece que 

Paulo reconocía no solo un depósito de dinero, sino también la posibilidad de otorgar un 

permiso expreso de uso del dinero depositado159, sin que se pasara a otro tipo 

contractual, aunque la labor de compiladores puede haber distorsionado su opinión160. 

 

De hecho, en los textos de Ulpiano el uso del dinero depositado implica un paso 

al mutuo:  

                                                 
156 [Si yo hubiere depositado una bolsa o plata sellada, y aquel en cuyo poder se depositó hubiera usado 
de ellas contra mi voluntad, me compete contra él tanto la acción de depósito, como la de hurto.] 
 
157 [Si con mi permiso usara del dinero depositado aquel en quien se depositó, está obligado a pagarme 
por razón del mismo los intereses, como en los demás juicios de buena fe.] 
 
158 Mutuo no era considerado generador de acción de buena fe (LITEWSKI, op.cit, (I), p. 239; 
VALMAÑA, op.cit, p. 54). 
 
159 Al respecto, LITEWSKI (op.cit, (I), p. 229) estima que la propiedad del bien fungible tiene que pasar 
al accipiens en el mismo momento de la entrega, de forma que no tiene sentido hablar del permiso de uso, 
al estar esta facultad implícita en el derecho de propiedad. Si no fuera así, no tendría sentido distinguir 
entre dinero en sobre sellado y dinero no encerrado, puesto que en ambos casos el permiso de uso tendría 
que ser expreso; cfr. fragmento de Alfeno Varo (D. 19, 2, 31), en el que la transmisión de la propiedad de 
trigo esta presupuesta en el arrendamiento de bien fungible. A la vista de este argumento, ex permissu 
meo parece ser redundante, salvo que se trate de un permiso de levantar sellos en un depósito de dinero 
cerrado en un sobre. 
 
160 Según LONGO (op.cit, p. 67), el texto no es de Paulo, puesto que es incongruente con la opinión 
manifestada por este autor en sus Sententiae. 
 



Tipicidad e irregularidad de los contratos                                                            Karolina Lyczkowska 56

 
Deposui apud te decem, postea permisi tibi uti: Nerva Proculus etiam antequam moveantur, 

condicere quasi mutua tibi haec posse aiunt, et est verum, ut et Marcello videtur: animo enim coepit 
possidere. Ergo transit periculum ad eum, qui mutuam rogavit et poterit ei condici. (Ulpiano, D. 12, 1, 9, 
9)161 

 

Según este fragmento, cuando la autorización deriva de un pacto posterior al 

contrato de depósito, convierte la figura en préstamo, incluso antes de que se use 

efectivamente el dinero, porque el permiso se entiende dado y aceptado. El texto del 

jurista hace hincapié en la posesión del dinero con la intención de su uso, que entiende 

suficiente para que exista una novación contractual implícita. El último periodo del 

fragmento, que parece interpolado, subraya el paso del riesgo al accipiens, en aras de 

argumentar el paso hacia el mutuo162. Con todo, parece que el depósito de dinero del 

que habla el jurista es un depósito ordinario de suma sellada, y no un depósito irregular, 

puesto que no se habla de la obligación de restitución de un tantundem (que se suele 

mencionar en los fragmentos jurisprudenciales que hablan de depósito de bien fungible, 

como hemos visto en textos anteriormente comentados) y se hace especial mención del 

permiso de uso, como elemento sobrevenido y no incluido en el depósito originario. 

 

De hecho, en el texto de Ulpiano destaca sobre todo esta cesura en el momento 

del permiso de uso, que relega la relación anterior al depósito y califica la posterior 

como un mutuo. Ello nos hace pensar que las diez monedas, objeto de depósito, se 

entregaron en un sobre sellado163, pues en caso contrario un posterior permiso de uso 

sería superfluo, ya que el depositario se hubiera convertido en el propietario del bien, 

como indicaba Alfeno Varo en el texto de la nave de Saufeyo. Así que en este caso solo 

                                                 
161 [Deposité diez monedas en tu poder, y después te permití usar de ellas; Nerva y Próculo dicen, que 
también antes que sean utilizadas puedo reclamártelas por la condicción como dadas a ti en mutuo; y es 
verdad, como también le parece a Marcelo, porque empezó a poseer con la intención, y por consiguiente 
pasó el riesgo al que solicitó el dinero en mutuo, y podrá reclamársele por la condicción.] 
 
162 La interpolación según BONIFACIO (op.cit, p. 125) es manifiesta, puesto que la primera parte es 
incongruente con la segunda, debido a que primero se describe una situación de depósito en la que la 
iniciativa parte del depositante y luego se hace ilusión a quien solicitó el dinero en mutuo. No obstante, 
podríamos salvarla, si admitiésemos una posibilidad de que tras la celebración de un depósito en interés 
del depositante, el depositario haya pedido el permiso de uso de dinero, por sus necesidades económicas 
sobrevenidas. 
 
163 Aunque entonces es sorprendente que el supuesto de hecho mencionara la cantidad exacta de monedas. 
Con todo, considero que es más congruente pensar que el contrato inicial era un depósito ordinario que 
uno irregular, puesto que si Ulpiano admitiera un depósito irregular, con todas sus consecuencias sobre la 
propiedad del objeto depositado, no hubiera construido el supuesto de hecho de forma que ha hecho, eso 
es, poniendo el hincapié en el momento de otorgamiento de permiso de uso que no puede marcar 
visiblemente la diferencia entre este contrato y un mutuo. 
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cuando el depositante permite hacer uso de las mismas, i.e., romper el sello del sobre, 

éstas pasan al patrimonio del accipiens y la relación se convierte en un mutuo, porque 

en el antiguo depositario prevalece la necesidad propia de emplear el dinero, sobre la 

voluntad de custodia. El fragmento vuelve a ser una prueba de la importancia de la 

intención de las partes, la causa subjetiva del negocio, a efectos de la calificación 

contractual. 

 

Con todo, para Ulpiano es distinto el caso del permiso de uso contemporáneo a 

la celebración del contrato de depósito: 

 
Quod si ab initio, cum deponerem, uti tibi si voles permisero, creditam non esse antequam mota 

sit, quoniam debitu iri non est certum. (Ulpiano, D. 12, 1, 10)164 
 

 Este texto parece confirmar que Ulpiano sólo pudo estar pensando en un 

depósito regular, ya que la divagación sobre el permiso de uso en caso de bienes 

fungibles que necesariamente acrecientan el patrimonio del accipiens no parece 

oportuna. Aquí los romanistas ven el supuesto de una condición potestativa, que 

convierte el contrato de depósito en mutuo sólo si el depositario decide efectivamente 

hacer uso del permiso concedido y solo desde ese momento165. Ulpiano dice que con 

anterioridad al empleo del dinero no existe mutuo, pues no es cierto que se haya 

constituido un crédito. Por consiguiente, parece que el jurista romano sólo reconoce el 

depósito ordinario y toda figura que sobresalga de los límites de este contrato, con 

especial hincapié en la entrega de bien fungible para que sea usado, la remite a un 

mutuo166. 

                                                 
164 [Pero si desde un principio, al depositarlo, te hubiere yo permitido usar de él, si quisieras, no hay 
préstamo, antes que haya sido utilizado, porque no es cosa cierta si se constituiría la deuda.] 
 
165 Aunque a primera vista podría parecer que se trata de una cláusula potestativa pura que hace depender 
la eficacia de la obligación de la mera voluntad de del deudor, en realidad no se deja a su voluntad el 
cumplimiento de una obligación, sino la perfección de un contrato, a modo de una oferta de novación, 
pendiente de aceptación o expresión de consentimiento (mientras que un contrato sometido a la condición 
stricto sensu ya está perfecto, aunque su eficacia dependa del cumplimiento de la obligación). Al respecto 
de las condiciones potestativas puras, Pomponio en D. 44, 7, 8 señala que sub hac conditione “si volam” 
nulla fit obligatio (bajo esta condición: “si yo quisiera” no se contrae ninguna obligación) y esta misma 
idea se recoge en los artículos 1115 y 1256 CC. Con todo, la condición no debe confundirse con una 
oferta, un precontrato o una opción, que es de lo que habla en realidad Justiniano en sus Instituciones, III, 
23, 4: Emptio tam sub conditione, quam pure contrahi potest; sub conditione, veluti “si Stichus intra 
certum diem tibi placuerit, erit tibi emptus aureis tot”. (La compra puede hacerse tanto bajo condición, 
como puramente; bajo condición, por ejemplo, “si dentro de tal plazo te hubiere agradado Stico, quedará 
comprado para ti en tantos áureos”).  
 
166 No obstante, también cabe otra interpretación, en el sentido de que la finalidad de los textos de 
Ulpiano no consistía en demostrar que no existe un depósito irregular y que el permiso de uso convierte el 
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El Código Civil español acoge una postura similar ante el permiso del uso, 

aunque la conversión en mutuo o comodato no tiene lugar en el momento del efectivo 

uso del bien, sino desde que se emite la autorización167. Fuera de estos casos, el 

depositario no puede servirse de la cosa depositada, y responde ante el depositante de 

daños que haya provocado por el furtum usus168. Sin embargo, la regla de la 

reconversión del contrato presenta importantes lagunas, puesto que no todo depósito 

con permiso de uso puede relegarse a figuras mencionadas. Así sería el caso de un bien 

no fungible, por cuya custodia haya pagado el depositante. Aunque se otorgue permiso 

de uso al depositario, no cabe recurrir al artículo 1768 CC y considerar que estamos en 

presencia de un comodato, pues es elemento esencial de este contrato la gratuidad. 

Como mucho, podría reconvertirse en un arrendamiento de bienes, pero esta relación no 

está prevista en el citado artículo. 

 

Con todo, la doctrina parece sugerir que la conversión no es automática, sino 

sólo tiene lugar cuando el permiso de uso se convierta en causa inspiradora del negocio, 

y no un mero elemento accesorio169. La ratio iuris de los artículos 1767 y 1768 del 

Código Civil no es otra que ayudar a conservar la cosa depositada, para que pueda ser 

restituida en cualquier momento, que es la esencia del depósito, por tanto se intenta 

prevenir el riesgo de su deterioro o pérdida al que estaría expuesta si se permitiera su 

uso. Pero si el uso es accidental u ocasional, no contradice los fines del negocio de 

forma tan acusada que justifique el cambio de la naturaleza del contrato. Nótese que el 

artículo señala que el permiso no se presume, sino que tiene que constar expreso. Por 

                                                                                                                                               
depósito en mutuo, sino que si las partes de un depósito regular (de dinero sellado) quisieran convertirlo 
en un mutuo, bastaría con sola intención o cambio de animus a este efecto, no siendo necesaria una 
especial toma de posesión del dinero de nuevo. Así que el hecho de que el texto no hable de depósito 
irregular no tiene que significar necesariamente que Ulpiano lo rechazara, sino que simplemente se 
ocupaba de responder a otra pregunta (GARRIGUES, op.cit, nº 88, p. 249) 
 
167 Artículo 1768 CC: Cuando el depositario tiene permiso para servirse o usar de la cosa depositada, el 
contrato pierde el concepto de depósito y se convierte en préstamo o comodato. 
El permiso no se presume, debiendo probarse su existencia. 
 
168 Artículo 1767 CC: El depositario no puede servirse de la cosa depositada sin permiso expreso del 
depositante. 
En caso contrario, responderá de los daños y perjuicios. 
 
169 CRUZ MORENO, op.cit., p. 105; ROCA JUAN en ALBALADEJO (dir.), Comentarios al Código 
Civil y Compilaciones Forales, Tomo XXII, Vol. 1º, artículo 1767 CC, Madrid, ed. Revista de Derecho 
Privado, 1982 
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tanto, en puridad, de la mera entrega en depósito de cosas fungibles no se puede deducir 

un permiso de uso en el sentido del artículo 1768 CC. Además, en este caso, es 

imposible impedir (o incluso controlar si ha tenido lugar) su uso por parte del 

depositario que deviene su propietario automáticamente, pues no le hace falta un 

permiso de uso para poder servirse de las cosas. 

 

De hecho, el artículo 1770 del Código civil170 recoge expresamente el supuesto 

de un depositario de dinero que en caso de su empleo en negocios propios debe los 

intereses, según consta de la remisión al artículo 1724171, relacionado con las 

obligaciones del mandatario. Fijémonos en que el precepto no recalifica el contrato de 

depósito en función de determinadas circunstancias, como hace el artículo 1768, sino 

solo declara aplicable por analogía una norma del mandato. Por tanto, parece que el 

Código civil admite expresamente el uso de dinero depositado sin reconvertir la figura 

en un mutuo, puesto que la única consecuencia jurídica que deriva del mismo es el pago 

de los intereses cuando se haya utilizado en negocios propios del depositario, en 

atención a la ganancia que obtiene éste gracias al incremento temporal de su patrimonio 

(a diferencia de un depósito ordinario que no le trae ningún beneficio). ¿Cómo 

conjugarlo con el artículo 1768 CC que en caso de permiso de uso de cosa fungible 

depositada convierte el contrato en mutuo? Creo que es acertada la interpretación 

doctrinal anteriormente citada, que entiende aplicable este artículo sólo cuando el 

permiso de uso penetre en la causa del contrato, de forma que, por ejemplo, las partes 

también establezcan un plazo para la devolución del tantundem, que es un elemento 

esencial en el mutuo. En consecuencia, los artículos 1767 y 1768 CC deben entenderse 

aplicables solo al depósito de bienes específicos o infungibilizados (i.e., un paquete de 

dinero, respecto del cual se permite levantar sellos al depositario), y no al depósito 

                                                 
170 Artículo 1770 CC: La cosa depositada será devuelta con todos sus productos y accesiones. 
Consistiendo el depósito en dinero, se aplicará al depositario lo dispuesto al respecto al mandatario en 
el artículo 1.724. 
 
171 Artículo 1724 CC: El mandatario debe intereses de las cantidades que aplicó a usos propios desde el 
día en que lo hizo, y de las que quede debiendo después de fenecido el mandato, desde que se haya 
constituido en mora. 
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irregular172. Con todo, la admisión de depósito irregular por el Código sigue siendo un 

tema discutido por la doctrina173. 

 

Y entre los textos prejustinianeos en realidad no encontramos ninguno respecto 

del cual la doctrina unánimemente considere como expresivo de reconocimiento de 

depósito irregular en la época prejustinianea. Siempre hay algún autor que ofrezca un 

argumento en contra y que no pueda ser fácilmente dejado aparte. Además, las 

interpolaciones dificultan mucho la tarea de poder disgregar la opinión de juristas 

citados en el Corpus Iuris Civilis de la mantenida en la época de Justiniano, que ha sido 

reflejada en muchos de los fragmentos jurisprudenciales, de manera más o menos burda. 

 

Con todo, del análisis de estos textos romanos se desprende la conclusión de que 

los romanos también se enfrentaban a casos difíciles de clasificación contractual, y que 

en algunos supuestos no es fácil decir por qué tipo se decantaban, bien porque el texto 

nos haya llegado manipulado por los juristas justinianeos que forzaron su propia 

interpretación, bien porque los autores prefirieron dar respuesta a cuestiones más 

pragmáticas (procedencia de intereses) antes que atender a los problemas de pureza 

terminológica, o bien porque las calificaciones contractuales que encontramos en sus 

fragmentos son tímidas, ambiguas o empleadas ilustrandi gratia, de forma que 

difícilmente pueden ser tomadas al pie de la letra, ya que dependiendo de la 

interpretación pueden indicar tanto una regla como la posibilidad de excepción a ella174. 

Además, hay que tener en cuenta que la mentalidad romana es distinta de la nuestra, es 

decir, antes que calificar al contrato, les importan las consecuencias prácticas del 

acuerdo y las posibilidades de reclamación su cumplimiento. Antes que saber de qué 

tipo de contrato se trata, al romano le importa más asegurarse de que tendrá una acción 

                                                 
172 Cfr. ROCA JUAN, op.cit, p. 246 y ss 
 
173 En su contra se invoca en ocasiones el comentario al artículo 1767 CC (correspondiente al art. 1670 
del Proyecto), en el que García Goyena expresamente “destierra” el depósito irregular (GARCÍA 
GOYENA, Concordancias, motivos y comentarios del Código Civil español, edición original – 1852, 
reimpresión 1974, Zaragoza). 
 
174 V.gr. mutua magis videtur quam deposita – Paulo, Sententiae 2,12,9, respondit (…) depositae 
pecuniae modum excedere – Paulo, D. 16, 3, 26, 1, egreditur ea res depositi notissimos terminus en 
Papiniano, D. 16, 3, 24, quippe quasi permutationem fecisse videatur en Pomponio, D. 34.2.34., non solet 
locatio dominium mutare en Ulpiano, D. 19, 2, 39. 
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para defender sus intereses175. No es finalidad de este trabajo entrar a valorar las 

opiniones de los romanistas acerca de la existencia de interpolaciones o resolver la 

difícil cuestión de la admisión o no del depósito irregular en Derecho pre-justinianeo, 

sino demostrar que es acervo común del Derecho romano y del ordenamiento español 

de hoy en día la difícil clasificación contractual de algunas figuras que se escapan de sus 

límites. 

 

En consecuencia, el problema de irregularidad, ilustrado en el ejemplo del 

depósito de dinero en el Derecho romano, se refleja también en el ordenamiento español 

y no solo en el contrato de depósito, sino también en el de la prenda, cuyo régimen 

previsto en el Real Decreto-Ley 5/2005 es objeto de nuestra preocupación. Frente al 

modelo tradicional de la prenda del Código Civil, en el cual se establece un contrato no 

translativo de la propiedad, el Real Decreto-Ley 5/2005 contempla una prenda sobre 

bienes esencialmente fungibles, con la transferencia del derecho de propiedad de los 

mismos al acreedor. Pero pese a esta divergencia en los regímenes, el legislador sigue 

considerando el contrato como una prenda, sancionando oficialmente la existencia de 

una prenda irregular.  

 

Por tanto, la admisión de una prenda irregular en el ordenamiento español es 

indiscutible desde la promulgación del Real Decreto-Ley 5/2005, de la misma forma 

que gracias a los textos que manejamos no nos cabe duda de que en los tiempos de 

Justiniano el depósito irregular se admitía sin problema y que la fungibilidad del objeto 

no lo desviaba a un mutuo. No obstante, su reconocimiento en la época clásica sigue 

siendo objeto de discusión de los romanistas, puesto que existen opiniones que sugieren 

que bien la transmisión de la propiedad, bien el permiso de uso del objeto lo convertían 

en un préstamo. 

 

En el Derecho español, el Código civil parece imponer el salto de tipo a mutuo 

siempre que exista permiso de uso del bien depositado (artículo 1768 CC). Sin embargo, 

el mismo cuerpo jurídico contiene una norma como el artículo 1770 CC que contempla 

expresamente el depósito de dinero y no lo relega a un mutuo, sino dispone una regla 

pragmática relacionada con el pago de intereses por la utilidad que puede suponer el 

                                                 
175 BRASIELLO, Aspetti innovativi delle constituzioni imperiali, Studi in onore di Pietro Francisci. IV, 
Milán, 1956, P. 476 
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dinero al depositario o por la mora en la que incurra éste. La misma regla es aplicable en 

el mundo de la prenda, respecto de la cual el artículo 1868 CC176 dispone una norma 

para establecer a quién pertenecen los intereses de la prenda (por lo cual reconoce que 

una prenda pueda gravar dinero). Por tanto, aunque en ambos casos se trata de contratos 

tradicionalmente no translativos de la propiedad, el Código civil también menciona la 

posibilidad de pignorar y depositar dinero, sin entrar en disquisiciones de tipo e 

irregularidad. La preferencia por la fijación de una solución práctica a la cuestión ante la 

pureza terminológica se convierte en punto común entre el Derecho romano y el Código 

civil.  

                                                 
176 Artículo 1868 CC: Si la prenda produce intereses, compensará el acreedor los que perciba con los 
que se le deben; y, si no se le deben, o en cuanto excedan de los legítimamente debidos, los imputará al 
capital. 
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V. A MODO DE CONCLUSIÓN 

 

 

El análisis del Derecho romano demuestra que los problemas de la tipicidad e 

irregularidad no son propios del Real Decreto- Ley 5/2005, sino que son tan antiguos 

como el ordenamiento jurídico mismo. Como se ha podido observar, son consecuencia 

de la necesidad de la evolución del sistema que necesita adaptarse a los cambios en la 

sociedad y absorber conductas socialmente relevantes, para convertirlas en 

jurídicamente regladas, en mayor o menor grado. Los tipos, aunque se constituyan al 

principio como fórmulas rígidas, con el tiempo se tornan flexibles y admiten cierta 

manipulación de su estructura, como hemos visto en el caso del arrendamiento y 

depósito en el Derecho romano, y como comprobamos en el ejemplo del Real Decreto-

Ley 5/2005 que ha sido la razón última de esta investigación. Por tanto, es inevitable el 

problema de solapamiento de figuras contractuales, que en algunos casos sólo podrán 

distinguirse recurriendo a la casuística de los juristas o de los tribunales. Lo entendieron 

perfectamente los autores romanos cuando recurrían constantemente a las analogías y 

comparaciones, huyendo de la tipicidad estricta y empleando expresiones como “parece 

más bien…”, “como si fuera…”, “casi como…”...  

 

Por otro lado, hay que insistir en que en ocasiones es más importante y útil para 

los sujetos del tráfico jurídico dar una respuesta práctica al problema de fondo, que ser 

fiel a la estricta teoría del contrato. Los intentos de clasificación estricta o normalización 

detallada de los tipos pueden resultar contraproducentes, pues siempre debe quedar 

cierto margen para la protección de los intereses dignos de tutela que se escapen de los 

términos exactos de la ley, puesto que omnis definitio in iure civili periculosa est: 

parum est enim, ut non subverti posset177. 

                                                 
177 [En el derecho civil toda definición es peligrosa: porque es difícil que no pueda ser alterada], 
(Javoleno, D. 50, 17, 202) 
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