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CAPITULO 3.  

DEPÓSITO 

 Como se ha dicho que el contrato de depósito de vehículos se deriva del 

inventario que elabora la autoridad competente y firma algún trabajador del 

permisionario o este último; por el cual se obliga a la custodia del objeto por 

tiempo indeterminado.  

Es de gran importancia su análisis, por lo que se dedicará este capitulo para su 

estudio, con el objeto de entender las condiciones y alcances jurídicos que se 

desprenden a partir de la firma del inventario. No se debe olvidar que la guarda y 

custodia de los vehículos estará regulada primordialmente por las condiciones 

establecidas en el permiso de depósito, leyes administrativas como la ley de Vías 

Generales de Comunicación, Ley de Caminos y Puentes y Autotransporte Federal 

y El Reglamento de Autotransporte Federal y Servicios Auxiliares. La 

reglamentación contenida en el Código Civil se aplica a falta de disposición 

expresa de acuerdo al artículo 4 de la Ley de Caminos, Puentes y Autotrasnporte 

Federal. 

 Por lo anterior, el termino depósito es la base para el estudio del tema a 

tratar, por esto el presente capitulo tratara del depósito como contrato y el depósito 

de vehículos accidentados como figura del derecho civil, por haber nacido en este 

y ser estudiado mas por este. 

 

3.1. EL DEPÓSITO COMO CONTRATO. 
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En esta primera parte de este capitulo debo de aclarar que cuando hable de 

depósito sin mas especificación, me referiré al contrato de depósito, al depósito 

propiamente dicho; sin que se confunda con el depósito de vehículos accidentados. 

3.1.1. Concepto de depósito. 

“El termino de depósito deriva del verbo ponere, precedido de la 

preposición “de” (“de” “ponere”)”.8 

La doctrina se ha ocupado dar infinidad de definiciones a través del tiempo 

y de infinidad de autores, a continuación se darán algunas de las definiciones 

doctrinales que existen: 

Clemente de Diego, lo define como “contrato principal, real, bilateral o 

unilateral, gratuito u oneroso, según los casos, por el que una persona (deponente o 

depositante) entrega una cosa (depositario) una cosa ajena para que la guarde y 

custodie, con la obligación de devolverla cuando la reclame.9 

Pina lo define como ”Contrato por el cual el depositario se obliga a recibir 

una cosa, mueble e inmueble, que se le confía y a guardarla cuando la pida el 

depositante”. 

 Joaquín Escriche por su parte lo define como “Un contrato real por el que 

uno confía al otro la custodia de una cosa bajo la condición de que se le devuelva 

en el momento que se lo pida.” 10 

                                                 
8 “Enciclopedia jurídica Omeba” Edit. Driskill, S.A. Buenos Aires Argentina, 1979. Pág. 803.  
9 Rafael, De Pina. “Derecho Civil Mexicano”. Edit. Porrúa, México, 1992. Pág. 138.  
10 Escriche, Joaquín. “Diccionario razonado de la legislación civil, penal, comercial y forense” 
Edit. Instituto de investigaciones jurídicas, México,1996. Pág. 183. 
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 Bernardo Pérez Fernández del Castillo lo define como “Un contrato en 

virtud del cual, el depositario mediante una retribución, se obliga hacia el 

depositante a recibir  una cosa mueble o inmueble y a guardarla para restituirla 

cuando este lo solicite.” 11 

 Miguel Ángel Zamora y Valencia lo define como: “ aquel por virtud del 

cual una de las partes llamada depositario se obliga a recibir una cosa mueble o 

inmueble que la otra parte llamada depositante le confía, para conservarlo y 

restituirla cuando este se la pida o a la conclusión del contrato.”12 

 

3.1.2. Análisis del concepto de depósito establecido por el código Civil 

Federal. 

Una vez que se han citado diversas definiciones doctrinales, se deberá de dar la 

que establece el código Civil Federal en su artículo 2516, ya que esta tiene gran 

importancia por ser la rige en el derecho mexicano: 

 “El depósito es un contrato por el cual el depositario se obliga hacia el depositante 

a recibir una cosa, mueble o inmueble que aquel le confía, y a guardarla para 

restituirla cuando la pida al depositante. 

                                                 
11 Pérez Fernández del Castillo, Bernardo. “Contratos Civiles” Edit. Porrúa. S.A. México, l993. 
Pág.. 215. 
12 Zamora, Miguel Ángel y Valencia. “Contratos Civiles” Edit. Porrúa. S.A., México, 1985. Pág.. 
179. 
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1. El depósito se debe de entender como un contrato. Rafael Rojina 

Villegas define el contrato como “un acuerdo de voluntades para crear o transmitir 

derechos y obligaciones; es una especie dentro del genero de los convenios.”13  

2. El depositario  se obliga a recibir una cosa. Como se vera mas adelante 

y de una forma detallada el contrato de depósito es consensual, ya que no es 

indispensable la entrega de la cosa para que pueda ser reputado como concluido. 

En este contrato deberá de haber un acuerdo entre las partes para que se 

perfeccione, posteriormente se produce la obligación de que el depositario reciba 

la cosa; aunque en ocasiones pueda recibirse con posterioridad. 

3. El depositante le confía al depositario para que la guarde. Se debe de 

recordar que la figura del depósito se encuentra basada en la confianza que debe 

de existir del depositante hacia el depositario. Para que exista esta premisa deberá 

de haberse dado la entrega; en el depósito la obligación esencial es la custodia de 

la cosa, diferenciándose de otros contratos como el mandato, arrendamiento, etc. 

en los que existe esta obligación pero como secundaria. 

4. La cosa puede ser mueble o inmueble. Se debe de notar que la 

definición del código Civil Vigente considera como objeto del depósito tanto los 

bienes muebles como inmuebles; ya que el anterior solo contemplaba a los bienes 

muebles 

5. El depositario deberá de restituirla cuando el depositante se lo pida. Se 

dice que el verdadero depósito  cuando el depositario devuelve la misma cosa que 

                                                 
13 Rojina Villejas, Rafael. “Compendio de derecho civil” Edit. Porrúa S.A., México, 1993. Pág.. 7. 
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ha recibido, sin que sea fungible el objeto que se regresa. Mas adelante se 

analizara la primera parte del artículo 2522 del código Civil Federal, el cual nos 

habla de la obligación para restituirla. 

 

3.1.3. Elementos personales. 

En el Contrato de depósito existen únicamente dos elementos personales, los 

cuales se podrían definir a partir de la misma definición dada por el Código Civil 

Federal. A continuación se citara la definición dada por Joaquín Escriche: 

1.- Depositario.- “El que se encarga de la custodia de una cosa que  otro le entrega, 

con la obligación de restituírsela cuando se la pidiere”14 

2.- Depositante.-“El que confía a otro la custodia de alguna cosa por algún tiempo, 

bajo la condición de que se la ha de devolver cuando se lo pida.”15  

 

3.1.4. Obligaciones y derechos de los los elementos personales en el 

depósito. 

Una vez que se han definido los elementos personales del contrato de depósito, se 

deberá de dar conocer las obligaciones que cada una de las partes contrae como 

consecuencia del contrato de depósito. Debemos recalcar que el depósito se 

considera como un contrato de buena fe, el cual no transmite la propiedad, sino 

que el depositario se obliga con esta a recibir una cosa en guarda para conservarla 

                                                 
14 Escriche, Joaquín. Ob. Cit. Pag. 182. 
15 Escriche, Joaquín. Ob. Cit. Pag. 182. 
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y devolverla cuando la pida el depositante. De lo anterior se derivan las siguientes 

obligaciones para cada una de las partes. 

A.- Obligaciones del depositario: 

1.- Recibir la cosa. Esta obligación se desprende de la definición del contrato de 

depósito contenida en el artículo 25l6 CCF. Los códigos civiles de 1870 y 1884 

contemplaban la tradición romana, lo que convertía al depósito en un contrato real, 

ya no exigía la entrega de la cosa para considerarse como concluido. En oposición, 

el código vigente establece al contrato de depósito como consensual; ya que existe 

el contrato antes de la entrega de la cosa ya que es una obligación nacida del 

contrato (a posteriori). 

 Se trata de una obligación de hacer cuando el depositario recibe el bien; sin que se 

trate de una obligación de dar. Se debe recalcar que el contrato se perfecciona por 

el acuerdo de las partes, una vez de lo anterior se genera la obligación de que el 

depositario pueda recibir la cosa con posterioridad. 

2.- De guarda.- Para que se pueda cumplir con ésta obligación es necesario que el 

depositario haya recibido la cosa; ya que si el depositante no entrego la cosa, no 

existiría el bien que pueda ser objeto de la guarda. Por lo anterior, la entrega en el 

depósito no es constitutiva del contrato pero si es un presupuesto indispensable 

para que pueda obligar al depositario a la guarda y restitución en su caso. 

La obligación de la guarda en el contrato de depósito es esencial, es la causa 

principal de la celebración del contrato; ya que lo distingue de algunos contratos 

como el mandato, el comodato, la venta condicional, el arrendamiento, etc., ya que 



 109

en éstos implican la obligación de guarda pero de una manera accesoria y que no 

sea el fin o motivo determinante del contrato. 

Es el artículo 2522 el que obliga al depositario para que cuide del bien objeto del 

depósito, para mantenerlo en las condiciones que se reciba y devolverlo en las 

mismas, cuando el depositante los pida, aunque si se hubiese pactado un plazo y 

éste no llegará aún. En el caso de que el bien objeto del depósito sufriera 

menoscabos, daños y perjuicios por malicia o negligencia del depositario el deberá 

de responder por éstos al depositante.  

En el caso de que el bien objeto de depósito se pierda en poder del depositario se 

presumirá culpa suya, mientras no se pruebe lo contrario Art. 2018 CCF. 

3.- De restitución. El depositario deberá devolver individualmente el bien objeto 

del depósito, en el plazo fijado en el contrato o bien cuando el depositario lo exija.   

En caso de que no se haya estipulado en el contrato el tiempo del depósito, el 

depositario podrá devolver el bien cuando quiera; pero deberá avisarle 

anticipadamente, si se tuvieran que hacer preparativos para la custodia del bien. 

Art. 2529. 

El depositario deberá devolver la misma cosa recibida(se trata de un bien no 

fungible), no otra o su equivalente; sólo así será el verdadero depósito, cuando se 

restituya el bien en su identidad. Cuando en el depósito recaiga en bienes fungibles 

se dice que se trata de lo que se conoce como depósito irregular. 

El bien objeto del depósito se entregará en el lugar que se hubiese convenido y los 

gastos que se generen por ésta serán cubiertos por el depositante. En caso de que 
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no se hubiese pactado el lugar de entrega del bien, se hará en el lugar donde se 

halle el bien. Art. 2527.  En caso de que sean varios los depositantes de un solo 

bien o cantidad en depósito, el depositario sólo podar entregarlo con previa 

autorización de la mayoría de los depositantes (computado por cantidades y no 

personas), Salvo que se haya convenido que se restituyera a cualquiera de los 

depositantes. Art. 2525. CCF.   El depositario sólo podrá entregar a cada 

depositante una parte, en caso de que al constituirse el depósito se señalara la 

cantidad o parte que correspondiera a cada uno de ellos. Art. 2526 CCF.* 

4.- Dar aviso al dueño o la autoridad competente en caso de que la cosa depositada 

haya sido robada. Esta es una obligación eventual ya que sólo sucederá cuando el 

bien objeto del depósito sea robado, el depositario tenga conocimiento de esto y 

además conozca al verdadero dueño. Una vez que se hubiese constituido el 

contrato y el depositario conozca que el bien es robado y del verdadero dueño, 

deberá dar aviso al dueño o la autoridad competente, con la reserva debida. Art. 

2523 CCF. 

Una vez que éste dio el aviso y no se ha mandado a retener o devolver 

judicialmente el bien robado; podrá entregarlo al que lo depósito sin que incurra 

en responsabilidad alguna. Art. 2524 CCF.  

 

B.- Obligaciones del depositante.  

1.- Remunerar, salvo pacto en contrario. Se puede decir que el depositante tiene 

como obligación principal el pagar lo convenido al depositario, de acuerdo al 
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articulo 2515 CCF; éste último al decir: “Salvo pacto en contrario, el depositario 

tiene derecho a exigir la retribución por el depósito, la cual se arreglará a los 

términos del contrato, y, en su defecto, a los usos del lugar en que se constituya 

del depósito”. Por lo anterior nos establece que se puede existir  excepcionalmente  

el depósito  gratuito.  

2.- Indemnizar. En caso de que el depositario haya realizado gastos con el fin de 

conservar el objeto del depósito o bien haya sufrido algún perjuicio por éste, el 

depositante quedará obligado a indemnizar al depositario por los gastos que se 

hayan generado. Art. 2532 CCF.  

 

 A continuación sólo se mencionaran los derechos, sin necesidad de 

explicarlos; ya que en las obligaciones de los elementos personales han sido 

explicados previamente. 

 

A .- Derechos del depositario.- Los derechos correspondientes al depositario en su 

calidad de tal son:  

1.- El no entregar el bien, si judicialmente se ha mandado a retenerla o embargarla. 

Art. 2528 CCF: 

2.- El devolver el bien antes del plazo pactado, mediante justa causa.  ART. 2529 

CCF. 
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3.- Si no se pacto un tiempo podrá devolver el bien, siempre que le avise con 

anticipación, si necesita hacer preparativos para la custodia del bien. Art. 2531 

CCF. 

4.- El depositario no es responsable al devolverla, si dentro de los ocho días a 

retener o entregar judicialmente la cosa. Art. 2524 CCF 

 

B.- Derechos del depositante. Los derechos derivados del contrato de depósito, en 

relación con el depositante son: 

1.-Que el depositario lo entrege el bien objeto del depósito, en las condiciones que 

lo recibio. 

2.- Se le restituya el bien cuando lo solicite. Art. 2516 CCF. 

3.- Le responda por los daños, deterioros o pérdidas. Art. 2522 CCF. 

 

3.1.5. Clases de depósitos.  

 En la doctrina existen diferentes clasificaciones de acuerdo al autor; en este 

caso Rafael Rojina Villegas la clasifica en las siguientes cuatro: 

1. Civil. Este se determina por exclusión, ya que éste no deberá estar 

reglamentado en el Código de comercio o por cualquier ley administrativa; de tal 

manera que deberá de estar sujeto por el Código Civil. 

2. Mercantil. El Art. 332 del Código de Comercio dice: “Se estima mercantil 

el depósito si las cosas depositadas son objeto de comercio o si se hace a 

consecuencia de una operación mercantil” Derivado del artículo anterior se 
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desprende, que el depósito es mercantil cuando se produce por una operación 

comercial o recae sobre cosas mercantiles.  

El autor Bernardo Pérez Fernández del castillo Además de éstas cuatro clases de 

depósito considera como el quinto el depósito bancario, a mi punto personal éste 

último pertenece al depósito mercantil. Lo anterior, lo afirmo ya que el Código de 

Comercio en su articulo 1 dice: “las disposiciones de éste código son aplicables a 

actos de comercio” 

Y en su articulo 75 dice: “ La ley reputa actos de comercio: ...  

XIV Las operaciones de bancos; ...  

XVIII Los depósitos en los almacenes generales. ...” 

 Una vez que se ha explicado como depósito conocido como bancario forma 

parte del mercantil, se debe de agregar que este se le denomina como irregular, ya 

que en este el banco recibe una cantidad de dinero que puede ser regresada con 

otros billetes en la misma cantidad, aunque los mismos se maneja un numero de 

serie que hace únicos a cada uno. 

 Por lo anterior, tanto los depósitos bancarios como los realizados en los 

almacenes generales de depósito son considerados de clase mercantil.  

3. Administrativo. Su carácter se determina cuando se realiza como 

consecuencia del cumplimiento de una ley administrativa, cuando la ley ordena 

con motivo de un permiso, concesión o cualquier autorización administrativa, la 

necesidad de constituir  un depósito ante un órgano del estado. El depósito de 
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vehículos es una figura meramente administrativa, ya que el Reglamento de 

Autotransporte y Servicios Auxiliares lo prevé y éste es una ley administrativa. de 

4. Judicial. En los casos en que la ley estipule en materia penal y civil un 

depósito en calidad de caución. Éste depósito no es meramente un contrato sino se 

puede considerar una prenda. 

 

3.1.6. Elementos del depósito.  

  La mayor parte de los autores mexicanos, siguen el criterio del 

código civil, clasifican los elementos del contrato en esenciales y de valides. Los 

elementos existencia son el consentimiento, el objeto y en ocasiones la forma; 

estos son necesarios para que sea un contrato.  

 Se deberá de entender sus elementos de existencia del contrato de depósito, 

ya que de este se desprenderá si el depósito de vehículos eso no un contrato.  

1. El consentimiento. El contrato de depósito, en cuanto a la formación del 

consentimiento sigue las reglas generales de todos los contratos. Por lo anterior, se 

estudiara al consentimiento minuciosamente, ya que de este se deriva si el 

depósito de vehículos es un contrato o no. 

 Para entender al consentimiento se debe hablar antes de la voluntad, “como 

la aceptación del acto jurídico por medio de la inteligencia”16. Por lo anterior, debe 

de existir la voluntad para que pueda darse el consentimiento, de tal forma que no 

puede haber consentimiento sin la voluntad. 

                                                 
16 Samoran, Aranda, Roberto.  “Fuentes de las obligaciones”. Edit. Mc graw Hill. 1998 pag.13. 
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a) definición. El diccionario de la lengua española la define como 

“Conformidad de voluntades entre los contratantes, o sea entre la oferta y su 

aceptación, que es el principal requisito de los contratos.”17 

 Miguel Ángel Zamora y Valencia lo define como: “el acuerdo de dos o 

más voluntades en los términos de una norma para la producción de las 

consecuencias previstas en la misma. 18 

  Mas adelante el mismo autor define al consentimiento en el contrato como 

“la unión de o conjunción de acorde de voluntades de los sujetos contratantes, en 

los términos de la norma, para crear o transmitir derechos y obligaciones.”19 

 Cuando no existe esa unión de voluntades puede existir un hecho jurídico, 

pero no un contrato, ya que el consentimiento es un elemento para la existencia del 

contrato. 

 Por lo tanto, el consentimiento en el contrato de depósito se puede definir 

como el acuerdo de voluntades del depositante para entregar el bien y remunerarlo 

por su servicio pactar que no exista remuneración; mientras el depositario para 

recibir, conservar y restituir el bien. 

 No es necesario que exista un acuerdo de voluntades en la forma de 

conservar el bien o el tiempo en que se deba devolver; en cuanto su conservación 

                                                 
17 Real Academia Española, op. cit., p.385. 
18 Zamora, Miguel Ángel y Valencia, op. Cit., . Pág.. 29. 
19 Zamora, Miguel Ángel y Valencia, op. Cit., . Pág.. 29. 
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no deberá de usar o deponer del bien, conservarlo de la manera que lo recibió y 

deberá devolverlo cuando el depositante se lo solicite. 

 

b) Fases: 

Joaquín Martínez Alfaro nos habla de las dos fases. Debido a que el 

consentimiento es un acuerdo de voluntades, en necesario que deba de haber dos 

manifestaciones de voluntad; de tal forma que se habla de un acto bilateral. En 

consecuencia el consentimiento se da en dos fases, que son dos manifestaciones de 

la voluntad: 

- La primera se le conoce como oferta o solicitación, se da en primer lugar 

por una declaración unilateral  de voluntad, consiste en que una de las partes 

proponga las bases de un contrato a la otra parte. En esta la parte que realiza la 

oferta tiene la intención de obligarse en caso de que haya aceptación. 

- La segunda es la aceptación. Consiste en que la persona que recibió la 

oferta manifiesta la conformidad de dicha oferta. Al no existir la aceptación, no 

habrá consentimiento y por consecuencia el acto jurídico será inexistente. 

 

c) Modos de Formarse el consentimiento. 

 El consentimiento se puede exteriorizar de una forma expresa o tácita Art. 

1803 del código civil. Se considera que es expresa cuando oral, por escrito o 

mediante signos inequívocos. Se habla de ser tácito cuando proviene de hechos o 

abstenciones que nos permitan presumir lo que quiso el sujeto y que no quede 
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duda; exceptuándolo cuando la misma ley o el mismo contrato nos establezca que 

se deba manifestar expresamente. 

 La legislación mexicana considera al silencio el valor de una aceptación, 

pero esto no quiere decir que implique una aceptación. Por ultimo, el 

consentimiento deberá de exteriorizarse de cualquier forma para que tenga 

existencia jurídica.  

 

2. El objeto. 

 De acuerdo a Zamora y Valencia el objeto en el contrato es una conducta 

manifestada en una prestación o abstención. Recalca que la conducta deberá 

tratarse de una conducta humana, pues el derecho solo esta destinado para el 

hombre.  

 La conducta que se exterioriza como una prestación es el hacer algo o dar 

cierta cosa, lo cual se habla de una modalidad de hacer algo. La conducta se 

manifiesta como una obtención cuando se trata de no hacer algo. 

a) Clasificación del objeto. 

 Rafael Rojina Villegas distingue: 

-Objeto directo crea o trasmite obligaciones en los contratos, es la conducta del 

deudor. 

-Objeto indirecto es la cosa o el hecho que también son el objeto de la obligación 

que engendra el contrato; de tal forma que se es la cosa o el hecho relacionado con 

dicha conducta. 
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 Miguel Ángel Zamora y Valencia, habla del objeto directo e indirecto de la 

siguiente manera: 

-El objeto directo del contrato será la conducta, el cual se exterioriza como una 

prestación de dar, hacer o no hacer. 

-El objeto indirecto es la cosa como contenido de dar, el hecho como contenido de 

hacer y la obtención como contenido del no hacer. El objeto indirecto debe ser 

físico y jurídicamente posible. 

 Se habla de que el objeto indirecto es físicamente posible cuando existe en 

la naturaleza o pueda llegar a existir. El Art. 749 del código Civil nos dice que los 

objetos que están fuera del comercio por su naturaleza, son aquellos que no 

pueden ser poseídos por un solo individuo por disposición en la misma ley.  

  El objeto es jurídicamente posible cuando este en el comercio y sea 

determinable en cuanto a su especie. Se habla de que el objeto es determinable 

cuando se habla de algo específico; el género seria un automóvil y al hablar de un 

automóvil con un específico número de serie este lo hace un objeto determinado, 

ya que habla de un solo auto. 

 

  Por lo anterior, El objeto directo en el contrato de depósito de crear las 

obligaciones para el depositario de recibir el bien, conservarlo y restituirlo cuando 

se lo pidan; mientras, que el depositante deberá  de remunerar los servicios y/o 

indemnizar si es el caso. Las obligaciones mencionadas anteriormente, ya no se 

explicaran ya que anteriormente se han estudiado. 
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 Mientras que el objeto indirecto en el contrato de depósito en la legislación 

mexicana recae sobre bienes muebles e inmuebles, en otras legislaciones solo 

incluye a los bienes muebles. Art. 2515 código civil federal. 

 En el contrato de depósito los bienes pueden ser fungibles, tal es el caso de 

los cereales o semillas que se guardan en los Almacenes Generales de depósito y 

que posteriormente se pueden regresar otros pero en la misma calidad, especie y 

cantidad de la que fue depositada originalmente. 

 

3. La forma o solemnidad. 

 Roberto Samoran Aranda considera a la solemnidad como una conducta, la 

cual se deberá de ser ante un funcionario publico y se emplean términos 

ceremoniosos y rodeados de formalidades impresionantes.  Cuando el contrato 

deba de realizarse con solemnidad, como el matrimonio o un testamento y este no 

se lleve acabo; entonces se puede decir que este contrato se vera afectado de 

nulidad absoluta. 

 Miguel Ángel Zamora y Valencia describe a la forma como una manera de 

exteriorizar el consentimiento, mediante la voluntad; además de comprender 

signos sensibles que exterioricen su consentimiento. La voluntad la considera 

como la exteriorización de  la intención de realizar el contrato; sino existiera esta 

no se hablaría de un contrato. Considera a la forma como parte integrante de la 

voluntad y del consentimiento, pero que deben estudiarse por separado debido a su 

importancia de cada uno de ellos. 
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 En el contrato de depósito por ser considerado consensual, no se requiere 

que para su validez deba de cumplir alguna formalidad; de tal manera que nace 

desde que las partes estén de acuerdo, sin importar que se realice verbalmente. De 

tal forma que no es necesario que se realice en escritura publica. En este contrato 

la forma solo tiene efecto probatorio entre el depositario y depositante. 

  

3.1.7. Elemento de validez del depósito. 

1. La capacidad 

a) definición. 

 Miguel Ángel Zamora y Valencia define a la capacidad como: “la aptitud 

de las personas para ser titulares de derechos y obligaciones y para hacerlos valer 

por si mismas en el caso de las personas físicas o por conducto de sus 

representantes legales en el caso de las personas morales.” 20 

 

b) Clasificación. 

En la doctrina mexicana solo se habla de capacidades, la de goce o ejercicio, pero 

cada una de ellas se le conoce con otros nombres. 

 -Capacidad de goce, de derecho o jurídica. Es la aptitud de todas las 

personas para tener derechos y obligaciones. El Art. 22 del código Civil nos dice 

que la capacidad jurídica se adquiere por nacer y se pierde al morir. Una persona 

                                                 
20 Zamora y Valencia, Miguel Ángel. “Contratos civiles” Edit Porrúa. México, 1985. Pág. 35. 
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desde el momento de ser concebida la ley le protege y se le considera como 

nacido. 

 La ley para señala incapacidades de goce en forma particular, en los 

siguientes tres casos: 

1.- Los extranjeros no pueden tener la propiedad de los bienes inmuebles en zonas 

consideradas como prohibidas en territorio nacional. 

2.- Los tutores albaceas, mandatarios, empleados públicos y representantes del 

ausente no pueden volverse propietarios de los bienes administrados o encargados. 

3.- Los ministros de cultos no pueden ser titulares de derechos hereditarios 

derivados por un testamento realizado por ministros del mismo culto. 

 

 -Capacidad de ejercicio, de hecho o de obrar. Es aquella que nos faculta 

para ejercitar los derechos y obligaciones, mediante esta las personas hacen valer 

sus derechos u obligaciones por ellos mismos si se tratan de personas físicas y por 

medio de sus representantes tratándose de personas morales. 

 De acuerdo al código Civil son capaces las personas mientras no le niegue 

la capacidad la misma ley, El Art. 450 nos define los que tienen incapacidad 

natural y legal: 

1. menores de edad. 

2. mayores de edad perturbados de su inteligencia (aun con intervalos 

lucidos), los que tengan afecciones por enfermedades físicas, psicológico o 
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sensorial o adicción a sustancias tóxicas; siempre que no pueda gobernarse 

y obligarse por si mismo o manifestar su voluntad por cualquier medio. 

3. Sordomudos que no lean o escriban. 

4. los ebrios o que usen inmoderadamente de drogas. 

El Art. 646 y 647 del código Civil Federal nos estipulan que la mayoría de 

edad inicia a los dieciocho años, de tal forma que puede disponer libremente 

de su persona y sus bienes. 

 Roberto Sanmoran Aranda nos da una norma practica para distinguir los 

casos de incapacidad y los de falta de legitimación. El incapaz puede actuar 

jurídicamente a través de un representante. El menor de edad esta legitimado a 

casarse o testar mediante un representante.    El que no tiene legitimación no puede 

actuar por si mismo, ni por algún representante.  

 Si se celebra un contrato con incapacidad de ejercicio, el contrato será 

anulable y será viciado por nulidad relativa; mientras, que si se trata de una 

incapacidad de goce, el contrato será nulo de pleno derecho, sea viciado por una 

nulidad absoluta. 

  

 Miguel Ángel Zamora y Valencia habla una capacidad general y la 

capacidad especial. 

 La capacidad general la define como “la aptitud para poder intervenir por 

si en un contrato y para poder adquirir la titularidad de los derechos que se 

originen como consecuencia de su otorgamiento, sin requerir que el sujeto tenga 
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una calidad especifica de tipo personal o con relación al bien que eventualmente 

puede constituir el contenido de su prestación de dar.”21 

 La capacidad especial la define como “la aptitud para poder intervenir por 

si en un contrato y para poder adquirir la titularidad de los derechos que se 

originen como consecuencia de su otorgamiento, la calidad o una calidad 

especifica de tipo personal o una calidad especifica relacionada con el bien como 

contenido de su prestación de dar.”22 En caso de celebrarse un contrato en el cual 

la persona requiera de una calidad especial y no la posea, el contrato no producirá 

los efectos previstos por la ley. El contrato podrá ser declarado como nulo y se le 

sancionara con el pago de daños y perjuicios por no tener la calidad especial. 

  

c) la capacidad en el contrato de depósito. 

  Debemos de recordar que el contrato de depósito no trasmite la propiedad, 

uso o el goce del bien. 

 El depositante requiere solo la aptitud general para contratar; por lo tanto 

el depositante no es necesario que sea propietario del bien, de tal forma que podrá 

ser el usufructuario, arrendatario, mandatario o simplemente todas aquellas 

personas que tenga la posesión.  

 El depositario deberá de tener la capacidad general. 

                                                 
21 Zamora, Miguel Ángel y Valencia, op. Cit., . Pág.. 37. 
 
22 Zamora, Miguel Ángel y Valencia, op. Cit., . Pág.. 38. 
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 Si el depositario fuera incapaz y se le demandara por daños y perjuicios, 

podría oponer como excepción la nulidad del contrato; sin pueda liberarse de la 

obligación de custodiar, restituir e indemnizar por los daños si fuere el caso. Art. 

2520 del código Civil Federal. 

 La misma incapacidad de alguna de las partes, faculta a la otra a que se le 

indemnicé por los perjuicios y daños de la misma ocasionados por el dolo o la 

malicia.  Art. 2521 del código Civil Federal. 

 

2. Ausencia de vicios en el consentimiento. 

 Cuando la voluntad se manifiesta sin vicios, el acto jurídico será valido y 

eficaz. Miguel Ángel Zamora y Valencia define a los vicios del consentimiento 

como: “aquellas circunstancias particulares que sin suprimirlo, lo dañan.”23   Las 

personas deberán de manifestar su consentimiento exento de vicios, de lo contrario 

se puede invalidar el contrato y se originaria su nulidad relativa. 

 El Art. 1812 del código Civil dice “El consentimiento no es valido si ha 

sido dado por error, arrancado por violencia o sorprendido por dolo” Cabe resaltar 

que este articulo no menciona la mala fe y la lesión; pues la doctrina los estudia 

como vicios del consentimiento. De tal forma que la doctrina considera a los 

vicios del consentimiento como: error, dolo, mala fe, violencia y lesión. 

 

1. Error. 

                                                 
23 Zamora, Miguel Ángel y Valencia, op. Cit., . Pág.. 40. 
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Miguel Ángel Zamora y Valencia define al error como: “ el conocimiento 

equivoco de la realidad y no debe de confundirse con la ignorancia, porque 

esta es una falta de conocimiento. También  puede decirse que el error es el 

conocimiento inexacto de la realidad consistente en creer cierto lo que es falso 

o falso, lo que es cierto.”24 

 El error se considera con vicio del consentimiento cuando recae sobre el 

motivo determinante de la voluntad de cualquiera de las partes, lo cual origina 

su nulidad. El error puede referirse a: 

1. Calidades o composiciones físicas del bien, del material que están hechas. 

2. Calidades o funcionalidad, del uso del bien. 

3. De la identidad de las partes, cuando se celebren en atención a cualidades 

de alguna de las partes. 

4. De calculo, en este no es causa de nulidad, da lugar a rectificación. Art. 

1814. código Civil Federal. 

 No existe el contrato cuando la realidad y el motivo determinante de la 

voluntad del sujeto sean diferentes, ya sea sobre la naturaleza del contrato y/o 

del bien que sea; ya que falta el consentimiento por no ser coincidentes. Art. 

1813 del código Civil Federal. 

 Cuando las dos partes conozcan el error, ambos están obrando de mala fe, 

por lo que ninguno de los dos podrían reclamar indemnización. En el caso de 

                                                 
24 Zamora, Miguel Ángel y Valencia, op. Cit., . Pág.. 41. 
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que una sola parte conozca del error, aquella que actuó de buena fe podrá 

reclamarle al otro dependiendo del error. 

 Hay que tener en cuenta que el código Civil Federal establece que la 

ignorancia de ley no exime del cumplimiento, si sucede se valora y otorgaran 

facilidades para su cumplimiento. 

 

2. Dolo El Art. 1815 del código Civil Federal lo define como: “cualquier 

sugestión o artificio que se emplee para inducir a error o mantener en el a 

alguno de los contratantes.” 

 La sugestión o artificios son medios para obtener el resultado de inducir en 

error o mantenerlo a alguna de las partes.  El dolo es más fácil de probar, ya que la 

existencia por la materialización de los actos en sugestiones o artificios; mientras 

que el error es más difícil por que las circunstancias que lo originan no están 

contempladas en el contrato. 

 En el dolo los artificios son el elemento objetivo por emplear la intención 

de forma maliciosa para engañar a la otra parte. Se considera que es determinante 

por conseguir provocar un error en el otro contratante, y por este decida dar su 

consentimiento.  

 El dolo grave origina la nulidad del contrato. La doctrina clasifica al dolo 

en: 

-El dolo considerado como malo anula el contrato. 



 127

-El bueno generalmente lo realizan los comerciantes y no invalida el contrato. Se 

le puede considerar como los halagos exagerados que realiza el comerciante para 

que el comprador sea influido y lo compre. 

-El incidental sucede cuando el engaño de  la voluntad de la otra parte, no 

determina la voluntad de uno de los contratantes; de tal manera que solo podría 

haber un ajuste en el costo debido a la conducta dolosa. 

 

3. Mala fe.  

El código Civil en su articulo 1815 define a la mala fe como: “la disimulación 

del error de uno de los contratantes, una vez conocido.” El dolo y la mala fe 

tienen los mismos efectos jurídicos, el dolo contiene una actitud activa; 

mientras que la mala fe es pasiva, por que no lo desengaña.  

 

4. Violencia. 

 El Art. 1819 del código civil nos dice que “hay violencia cuando se emplea 

fuerza física o amenazas que importen peligro de perder la vida, la libertad, la 

salud o una parte considerable de los bienes del contratante, de su cónyuge, de 

sus ascendientes, de sus descendientes o de sus parientes colaterales dentro del 

segundo grado”. Este artículo menciona de manera limitativa las personas 

sobre las cuales se considera que hay violencia, se puede considerar un error, 

pues hay personas que no se mencionan y existen vínculos más fuertes. 

 Existen dos tipos de violencia: 
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-Violencia llegara a ser física cuando es producto de una fuerza material.  

-Violencia moral es aquella en la que se utilizan las amenazas.  

 Si la violencia provoca un temor, que cambia la voluntad de la otra parte, 

provoca una nulidad relativa del acto. Art. 2228 CCF. Cuando existe el temor 

reverencial, temor de desobedecer a personas que le tiene sumisión, este no 

vicia el consentimiento y por lo tanto no lo invalida. 

 Para que la violencia se catalogue como vicio del consentimiento necesita: 

- Sea grave. El código civil considera que el daño que provoque la violencia 

deba de importar peligro de perder la vida, la salud o bienes de una de las 

partes o un allegado. 

- Sea ilícita. Es decir, que sea contraria a lo establecido por la ley o buenas 

costumbres. 

- Que recaiga sobre el motivo determinante de la voluntad. 

- Que se origine por parte de una persona.  

 

5. Lesión. 

 El  código civil federal en su articulo 17 estipula: “Cuando alguno, 

explotando la suma ignorancia, notoria inexperiencia o extrema miseria del 

otro, obtiene un lucro excesivo que sea evidentemente desproporcionado a lo 

que el por su parte se obliga, e perjudicado tiene derecho a elegir entre pedir 

nulidad del contrato o la reducción equitativa de su obligación, mas el pago de 
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los correspondientes daños y perjuicios. El derecho concedido en este articulo 

dura un año.”  

 De acuerdo a la doctrina la lesión se integra por dos elementos: El objetivo 

y el subjetivo, el primero consiste en que existe un grado de suma ignorancia o 

extrema miseria y en las prestaciones desproporciones; en esta existe un 

desequilibrio económico, debido a que no hay equivalencia entre las 

prestaciones.  El subjetivo requiere que haya una explotación de causa-efecto 

de la ignorancia o miseria y desproporción de los equivalentes; atiende a la 

persona, como origen de la lesión. 

 Existe un problema ya que no hay lo que indique lo que se le considere 

como precio justo, el código de 1884 nos decía que cuando se adquiere por dos 

tantos mas o cuando la vende recibe dos tercios menos de lo justo. 

Actualmente este criterio lo considero el pleno de la suprema corte. 

 El código civil busca la protección de la persona que se encuentre en 

desventaja con la otra parte que contrate y la equivalencia en las prestaciones; 

de tal forma que la persona que sufre de la lesión obtenga justicia. La lesión es 

meramente una protección a las clases productivas del país, en donde una de 

las partes puede sufrir el problema de desigualdad de las prestaciones. 

  

 

3. Licitud en el objeto, motivo o fin. 
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 El objeto siendo la conducta manifestada como una prestación o 

abstención, debe ser lícito y posible. De tal forma que si la conducta es licita, se 

habla de que su objeto es lícito.    Se habla de que un motivo y fin de un contrato 

son lícitos cuando no contradicen la ley, ya sea de manera imperativa o 

prohibitiva. 

 Miguel Ángel Zamora y Valencia define a los motivos como: “las 

interacciones internas o subjetivas del sujeto relacionadas directamente con la cosa 

o el hecho que constituye el contenido de la prestación de la otra parte.” 25  Los 

motivos se clasifican en: motivos determinantes de la voluntad y los que no son 

manera directa determinantes. Art. 1813 del código Civil Federal. 

 Los motivos son móviles internos de las partes, generalmente desconocidos 

para la otra parte. Cuando un motivo es ilícito, pocas veces se puede demostrar, y 

en consecuencia que el contrato se declare nulo. 

 Los fines los define como: “las intenciones de destino ultimo en que 

pretende utilizar el contratante la cosa o el hecho que constituye el contenido de la 

prestación de la otra parte”26 

 Cuando existe un fin ilícito es muy difícil lograr que se declare nulo el 

contrato, si la obligación se trata de dar, las partes tienen interés de que exista el 

acto y no quieren devolverse las prestaciones; en consecuencia ambos no quieren 

que el contrato se declare nulo. Cuando las obligaciones se traten de hacer es más 

                                                 
25 Zamora, Miguel Ángel y Valencia, op. Cit., . Pág.. 47. 
26 Zamora, Miguel Ángel y Valencia, op. Cit., . Pág.. 48. 



 131

fácil para las partes darse cuenta cuando hay ilicitud y se puede evitar la 

consumación del depósito mediante la prevención judicial o administrativa. 

 

3.1.8. Clasificación del depósito. 

1. Principal. Para la existencia o validez del contrato de depósito no se 

requiere la existencia de otro contrato u obligación. El depósito en garantía es una 

excepción a la regla ya que éste podría ser un contrato de prenda. Art. 141 Código 

Fiscal de la Federación. 

2. Bilateral.- En este caso ambas partes se obligan: el depositante deberá 

entregar el bien y el depositario a recibirla, guardarla y restituirla. 

3. Oneroso y excepcionalmente gratuito. Existen provechos y gravámenes 

recíprocos; de tal manera que el depositario exige la retribución monetaria por el 

hecho de haberlo resguardado el bien, salvo pacto en contrario. 

4. Consensual en oposición al formal.  No requiere para su validez que se 

plasme el consentimiento por escrito, de tal manera que se puede otorgar de 

manera verbal.  

5. Consensual en oposición al real. Los códigos anteriores lo consideraban 

real, pues  para su perfeccionamiento se requería la entrega de la cosa. Ahora si el 

depositante no entrega el bien, aún deberá de cumplir con sus obligaciones.  

6. De tracto sucesivo.- El cumplimiento de las prestaciones se realizan en un 

periodo determinado, todo el tiempo que el depositario tenga en custodia el bien y 

hasta que el bien sea entregado al depositante. En cuanto a la nulidad es 
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importante esta clasificación ya que  en esta, no siempre es posible la devolución 

de las prestaciones. 

7. Nominado. Por ser un contrato que es regulado por la ley que le 

corresponda dependiendo de la clase de depósito que sea. El contrato de depósito 

esta regulado por el código Civil Federal o por el código Civil del estado que se 

trate. 

8. Conmutativo o Aletorio. Los contratos onerosos pueden se subdividen en 

conmutativo y aleatorio. En el depósito algunas veces no se estipula el plazo, por 

lo que se puede decir que se trata de un contrato aleatorio, por no conocerse los 

provechos o gravámenes que dependen del termino, y por las ganancias o perdidas 

que pudieran suceder por la celebración del contrato. Art. 2531 código Civil. 

Se puede considerar que otras veces el contrato de depósito es conmutativo, ya que 

los provechos y gravámenes son ciertos y conocidos y por lo tanto la cuantía es 

determinada. La ley menciona el caso en el que por justa causa se pueda devolver 

el bien antes del plazo convenido Art. 2529 del código civil. 

 

3.1.9. Causas de terminación del depósito. 

El contrato de depósito termina por las siguientes causas especiales: 

1. Cuando se ha fijado un plazo estipulado y el depositante se desiste antes del 

plazo unilateralmente. Si el depositario se negara a devolver el bien o retardarlo, 

incurre en mora; el depositario deberá de disponer del tiempo necesario para hacer 

la entrega. Art.  2522 
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2. Cuando hay un plazo y el depositario tiene justa causa para devolverlo 

anticipadamente. La doctrina entiende una justa causa  cuando exista un grave 

peligro del que el bien se pierda, si continua en poder del depositario, y no se 

pueda vigilar por cualquier medio externo; como podría ser el caso de falta de 

salud o un viaje.  Art. 2529. 

3. Cuando no se ha fijado un plazo y el depositario tiene la libertad para restituirlo 

cuando quiera, al depositante si le avisa anticipadamente, si necesita hacer 

preparativos para su custodia. Esto sucede ya que el depositario obra de buena fe y 

no tiene intención de causarle daños o perjudicar al depositante. Art. 2531 

 

3.2. DEPÓSITO DE VEHÍCULOS COMO FIGURA CIVIL. 

 Como ya se había dicho anteriormente, la figura del depósito de vehículos 

es meramente administrativa por estar reglamentada en el Reglamento de 

Autotransporte Federal y Servicios Auxiliares, siendo éste último una ley 

administrativa. A pesar de esto como se vio en el capitulo anterior existen muy 

pocos artículos, de tal forma que el Código Civil Federal va a complementar 

aquello que no prevea el reglamento anteriormente mencionado y pueda aplicarse 

al depósito de vehículos. 

 

3.2.1. Definición del depósito de vehículos. 

 El Reglamento de Autotransporte y Servicios auxiliares en su articulo 46 

define al depósito de vehículos como:  “El servicio de depósito de vehículos 
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consiste en la guarda y custodia en locales permisionados por la Secretaria, de 

vehículos infraccionados, abandonados, retenidos, accidentados o descompuestos 

en caminos y puentes de jurisdicción federal y/o en su caso, remitidos por la 

autoridad competente. 

 De la definición anterior se pude decir que los requisitos para que se pueda 

hablar de depósito de vehículos son los siguientes: 

1. Un servicio en la que se guarda y custodia el vehículo. 

2. deberá de ser en un local permisionado por la SCT. 

3. Los vehículos son depositados por infracciones, abandono, retenidos, 

accidentados o descompuesto en caminos federales por autoridades 

competentes. 

 

3.2.2. Clasificación del depósito de vehículos. 

En el punto 3.1.6. En el que se aborda el tema de los elementos del depósito, 

especialmente en el primero, conocido como el consentimiento, se llego a la 

conclusión de que el depósito de vehículos no se le puede considerar como 

contrato principalmente por la falta de este. De tal forma, que en este punto, se 

intentara ubicar al depósito de vehículos en la clasificación que se realiza para los 

contratos, sin que por ello se entienda que el depósito de vehículos es un contrato. 

1) Accesorio. El depósito de vehículos si fuese un contrato no se le puede 

ubicar como principal, ya que deberá de existir el permiso de la Secretaria 

para el local destinado para depósito de vehículos. Se puede decir que 
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legalmente no existe el depósito de vehículos si no existe el permiso; de tal 

forma que se puede considerar como accesorio, ya que existe la obligación 

mencionada para que se de su existencia. 

2) Bilateral. El depósito de vehículos se podría considerar bilateral porque 

este crea derechos y obligaciones para casi todas partes. El depositario 

tiene la obligación de recibir, conservar y restituir el vehículo cuando el 

segundo depositante se lo solicite; además derecho al pago de servicios. El 

segundo depositante deberá de realizar todos los tramites, pagar multas,  

servicios y, acreditar su propiedad o representación para obtener su 

devolución física de la unidad y el derecho de recuperar su unidad en las 

condiciones que se entrego. Por ultimo, las partes agraviadas, si las 

hubiese, podrán recibir la reparación del daño y por lo tanto estas solo 

adquieren el derecho. Como se vera, el depositario y el segundo 

depositante contraen obligaciones y derechos desde el momento de la firma 

del inventario, y las partes agraviadas solo contraen el derecho a recibir la 

reparación del daño. 

3) Oneroso. Se puede considerar que el depósito de vehículos sea oneroso ya 

que existen provechos y gravámenes recíprocos; además como se ha 

mencionado en repetidas ocasiones, el segundo depositante, deberá de 

realizar el pago de los servicios prestados por el depositario Art.46 E 

Reglamento de Autotransporte Federal y Servicios Auxiliares. 
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4) Formal. Para su validez deberá de plasmarse por escrito, necesariamente en 

el formato de inventario; de tal forma, que solo es valido con las firmas del 

depositario y la autoridad correspondiente Art.46B Reglamento de 

Autotransporte Federal y Servicios Auxiliares. 

5) Real. En el depósito de vehículos se debería de considerar como real ya 

que para que existe este, el primer depositante deberá de entregar 

físicamente el vehículo; de esta forma se constituirá propiamente el 

depósito de vehículos, por ser un requisito indispensable la entrega. 

6) De tracto sucesivo. En el depósito de vehículos las prestaciones se cumplen 

en un lapso, el cual corre a partir de que el depositario recibe el vehículo 

hasta cuando el segundo depositante se le entrega físicamente su vehículo. 

7)  Nominado. El depósito de vehículos se encuentra regulado en Reglamento 

de Autotransporte Federal y Servicios Auxiliares en sus artículos 46 A-E 

47, 48. 

8) El depósito de vehículos se le puede considerar como un contrato aleatorio 

por que los provechos y gravámenes dependen del tiempo en el que 

depositario recoja su vehículo o de que simplemente lo abandone, en el 

primer caso existe una recuperación de los costos y en el segundo existe 

una perdida. Al momento de la firma del inventario no se puede determinar 

de forma exacta la cuantía del servicio, sino hasta que el segundo 

depositante reciba su vehículo. 
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3.2.3. Elementos Personales. 

En el contrato de depósito solo hay dos elementos personales el depositario y el 

depositante; mientras que en depósito de vehículos hay: 

1. Depositario – permisionario del servicio de arrastre, arrastre y salvamento y 

depósito de vehículos. 

2. Primer depositante - poseedor (conductor). En algunos casos el primer 

depositante es también el segundo depositante. 

3.- Segundo depositante – propietario o representante legal.  

4.-Autoridad depositante. 

-PFP. 

-Jueces. 

5.- Autoridades libertadoras.  

-PFP, 

- M.P.,  

-Delegado del Autotransporte. 

6.- Partes Agraviada (s). 

 

3.2.4. Derechos y obligaciones de los elementos personales del depósito 

de vehículos. 

A continuación sólo se mencionaran los derechos y obligaciones de los 

elementos personales del depósito de vehículos; ya que en el capitulo segundo del 

permiso y en éste se explican cada una de ellas. 
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1. El permisionario. 

Obligaciones. 

- Recibir toda clase de vehículos infraccionados, abandonados, retenidos, 

accidentados o descompuestos en caminos y puentes de jurisdicción federal 

y/o en su caso, remitidos por autoridad competente. Sólo se podrá negar 

cuando se traten de vehículos que contengan residuos peligrosos, que no 

puedan ser transvasados y/o transbordados a otro vehículo. Art. 46A 

Reglamento de Autotransporte Federal y Servicios Auxiliares. 

- Custodiar el vehículo mencionado indefinidamente, hasta que el segundo 

depositante lo reciba físicamente. 

- Devolverlo cuando el segundo depositante se lo requiera, previo entrega de 

la acta convenio o oficio de devolución y pago de los servicios. Art. 46E 

Reglamento de Autotransporte Federal y Servicios Auxiliares. 

- Si al momento de la entrega se detectan faltantes o averías que no se 

consideren en el inventario deberá restituirlos o repararlos a satisfacción 

del segundo depositante. Art. 46 D Reglamento de Autotransporte Federal 

y Servicios Auxiliares.  

- Deberá elaborar una memoria descriptiva, al terminar su servicio; y anexar 

su carta porte. Art. 48 Reglamento de Autotransporte Federal y Servicios 

Auxiliares. 

 

Derechos: 
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- Recibir del segundo depositario el pago por sus servicios prestados. Art. 

46E Reglamento de Autotransporte Federal y Servicios Auxiliares. 

- Recibir la indemnización de los gastos para la conservación y perjuicios 

originados por la custodia del vehículo, cuando no haya sido 

responsabilidad del primer y/o segundo depositante.  Aquí se incluye el 

caso de cuando animales quedan custodiados en calidad de depósito y el 

permisionario realiza gastos para su alimentación. Art. 2532 Código Civil 

Federal. 

 

2. Primer depositante. 

Obligación: 

- Entregar el vehículo ya sea por infracción, retenidos, accidentados 

remitidos por autoridad competente. 

Derecho: 

- Recibir el inventario en el cual consten las condiciones y accesorios del 

vehículo. 46B Reglamento de Autotransporte Federal y Servicios 

Auxiliares. 

3. Segundo depositante. 

Obligación: 

- En caso de estar a disposición de una autoridad judicial, deberá de obtener 

la orden de liberación de la autoridad judicial correspondiente; para 
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después poder obtener el oficio de devolución del vehículo. Art. 46E 

Reglamento de Autotransporte Federal y Servicios Auxiliares. 

- Realizar el pago al permisionario por los servicios recibidos. Art. 46 E 

Reglamento de Autotransporte Federal y Servicios Auxiliares. 

- Indemnizar al permisionario, en los casos de que hubiera realizado gastos 

para la conservación y perjuicios que hay sufrido. Art. 2532 Código Civil 

Federal. 

Derecho: 

- Recibir su vehículo en las condiciones y accesorios que consten en el 

inventario. Art. 46B Reglamento de Autotransporte Federal y Servicios 

Auxiliares.  

- En caso de faltantes y averías que no consten en el inventario, se le deberá 

de restituir o repararla a satisfacción de éste. 46 D Reglamento de 

Autotransporte Federal y Servicios Auxiliares. 

 

 

4. Autoridades depositaria y liberatoria. 

Tendrán las obligaciones y derechos que le estipule la ley, en sus facultades que la 

misma ley le otorgue. 

 

5. Partes agraviadas. 

Derechos: 
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- La reparación del daño que la legislación le otorgue, derivados del Código Civil 

Federal, Código Penal Federal y Código de Procedimientos Penales; la cual será  

aquella que estipulen las leyes mencionadas, dependiendo de la situación jurídica. 

En el capitulo 4 se hizo un estudio de las situaciones, en la que entre otras cosas se 

considera el delito y penalidades aplicables. 

 

3.2.5. Elementos de Existencia  

 En la primera parte de este capitulo vimos los elementos de esenciales en el 

contrato de depósito, en esta parte nos enfocaremos a los los elementos esenciales 

del depósito de vehículos. 

a) El consentimiento. Como ya se mencionado la voluntad es un elemento 

indispensable para formar el consentimiento; internamente del sujeto se da la 

voluntad y en segundo lugar viene la declaración de la voluntad, en la que deberá 

de existir congruencia plena entre los dos últimos.  

Para estudiar el consentimiento en el depósito de vehículos debemos de 

analizar las variables más comunes. En los tres primeros casos existe un accidente 

automovilístico y son los casos más comunes por el que se origina el depósito de 

vehículos. 

 1.- Accidente vehicular de un solo automóvil. Cuando un automóvil(es) 

tiene un accidente automovilístico y no hay lesionados y/o muertos, ni daños al 

camino, puede solicitar al policía federal preventivo la elaboración de una acta 

convenio, la cual será la manera rápida de liberar su automóvil. 
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En caso de que existan daños al camino y/o lesionados y/o muertos el 

policía federal preventivo deberá de elaborar un parte de accidente y un inventario. 

Con el último se da el inicio del depósito, en el cual generalmente se puede decir 

que no hay consentimiento por parte del conductor o dueño del vehículo ya que 

este será puesto en calidad de depósito para garantizar los daños al camino que 

hubiese ocasionado.   

2.- Accidente vehicular de dos automóviles. Esta situación es más 

compleja, ya que para que exista un acta convenio además de cumplir con sus 

requisitos para su existencia deberán de llegar a un acuerdo las partes. El acuerdo 

consistirá en que el responsable deberá de responder por los daños ocasionados; en 

caso de que no exista tal acuerdo el PFP deberá de elaborar el inventario. En el 

parte de accidente especifica las causas probables del mismo, día, hora, vehículos 

que intervienen y el responsable del mismo (si no huyo). En esta situación 

generalmente el responsable no estará de acuerdo y aun sea responsable no tendrá 

la voluntad de responder por los daños ocasionados. En cuanto al agraviado, en 

ocasiones estará de acuerdo que su vehículo quede depósito para garantizar la 

reparación del daño que sufrio. 

 3.- Cuando sucede un accidente automovilístico en el que intervengan más 

de dos vehículos es aun más complejo. Como se ha mencionado en caso de no 

llegar a un acuerdo las partes implicadas resultara un responsable y los 

perjudicados los cuales su actitud será la que ya se menciono en el caso pasado. 
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 De lo anterior, cabe hacer una pregunta   ¿Existe el consentimiento en el 

depósito de vehículos? Como se ha visto en cualquiera de los casos generalmente 

no hay voluntad por parte de los conductores o propietarios para que su vehículo 

sea puesto en calidad de depósito; en consecuencia se puede determinar que el 

depósito de vehículos no se trata de un contrato. 

 

b) Objeto. 

 Como se ha visto el objeto puede ser directo o indirecto. 

 En el depósito de vehículos el objeto directo son las obligaciones que 

contraen cada uno de los elementos personales al momento de la firma del 

inventario por parte del depositario.  

 El objeto indirecto del depósito de vehículos solo considera los bienes 

muebles, ya todos los bienes que son puestos en el depósito de vehículos 

necesariamente debe de contener la característica de movilidad. A diferencia del 

depósito en general en el cual se puede incluir tanto muebles como inmuebles. 

 Necesariamente deberá de tratarse de un bien no fungible, ya que el 

depositario no deberá de entregar un vehículo similar; sino debe de entregar el 

mismo.   

 No se debe olvidar que generalmente se trata de cualquier vehículo, pero 

excepcionalmente ha habido animales; como burros, caballos en calidad de 

depósito. En este caso en caso de que el animal muera, deberá ser comprobado. 
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por medio de un acta en la cual da fe del fallecimiento y entierro el agente del 

M.P. 

  

c). Forma o solemnidad. 

 En el depósito de vehículos se puede decir que deberá de realizarse con las 

siguientes formalidades: 

 1.- deberá de otorgarse ante funcionario público. 

-En todos los casos de accidente automovilístico en carreteras federales interviene 

un policía Federal Preventivo, el cual una vez que no ha habido un acuerdo y no se 

ha elaborado un inventario; deberá de elaborar un inventario para que el vehículo 

pueda ser puesto en calidad de depósito. 

-Excepcionalmente, un juez decreta el depósito judicial o secuestro cuando un 

vehículo se encuentra en litigio, y solo puede ser entregado a la persona que 

indique cuando se haya resuelto la controversia. En este caso el inventario es 

elaborado por la autoridad que lleve el vehículo. 

 2.- deberá de elaborarse el inventario detallado. 

- Al hablarse de un inventario, se habla que por forma deberá realizarse por escrito 

para que existiese el depósito de vehículos.  

-El formato del inventario no necesariamente es el mismo, varia en cuanto a su 

encabezado o razón social; esta permitido que el permisionario ponga en la parte 

superior su razón social el lugar de la P.F.P. La cantidad de partes y accesorios del 

vehículo varían, además de su ubicación. Generalmente esta contenido en una hoja 
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tamaño carta y se recomienda para fines prácticos que sea lo mas detallado 

posible.  

-Es de gran importancia que se contemple y anote el número de serie, ya que este 

es el que diferencia de cualquier otro a un vehículo y lo hace único. 

 3.- Para que exista jurídicamente deberá de contener plasmada la firma del 

depositario. La firma del depositario, aunque se crea que es la de la persona que le 

otorgaron el permiso de arrastre, arrastre y salvamento y depósito de vehículos no 

es necesariamente ésta; ya que bastara con la de cualquiera de los trabajadores del 

permisionario, como podría ser un ayudante, operador, velador o 

excepcionalmente una secretaria. Lo ultimo es considerado para fines prácticos, ya 

que seria imposible que el depositario o sólo una persona firmara de recibido, 

teniendo en cuenta que puede ser a cualquier hora y diferentes lugares (lugar del 

accidente). 

 

3.2.6. Elementos de Validez. 

 

a) La capacidad.  

 En el depósito de vehículos las capacidades que los elementos personales 

necesitan cada uno de ellos diferentes capacidades: 

1.- El depositario deberá de tener una capacidad especial, ya que deberá de 

contar necesariamente con el permiso de la S.C.T. de depósito de vehículos. 
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2.- El primer depositante el cual es el conductor del vehículo, deberá de tener 

una capacidad general, ya que este puede ser arrendatario, usufructuario o 

simplemente que tenga la posesión.  Como se menciono el reglamento de 

transito exige que el conductor de un vehículo tenga la licencia, como permiso 

para manejar (la licencia variara dependiendo del vehículo que se conduzca); 

así que en momento de la detención o accidente por no contar con la licencia el 

conductor será merecedor a una multa. Art. 60 Ley de Caminos, Puentes y 

Autotransporte Federal. 

3.- El segundo depositante. Siendo el propietario o representante legal los 

cuales hacen los trámites para su liberación en la agencia del M.P. y la 

delegación estos deberán tener una calidad especial respecto al bien. Cuando 

se trata del propietario deberá de acreditar su propiedad del vehículo con el 

Agente del M.P y en la delegación mediante la factura endosada a su nombre 

y/o la tarjeta de circulación; en caso de no existir factura con la carta factura.  

En caso de que se trate de empresas podrá el representante legal realizar las 

diligencias mencionadas, probando su capacidad mediante su poder notarial en 

original o certificado. 

4.- La autoridad depositaria. Como ya se había mencionado tanto el PFP, como 

un juez o excepcionalmente S.H.C.P. podrán ordenar el depósito de vehículos, 

estos deberán de estar facultados mediante sus leyes orgánicas respectivas. 

5.- Autoridad liberatoria. Como se había dicho si se llega a un acuerdo el 

P.F.P. podrá realizar un Acta Convenio, la cual se viene realizando como un 
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uso o costumbre; ya que el policía Federal de Caminos era el que estaba 

facultado para realizarlo mediante el artículo 1 del instructivo emitido por la 

Secretaría de Comunicaciones y Transportes y la Procuraduría General de la 

República para el cumplimiento de los artículos 533 y 536 de la ley de Vías 

generales de comunicación, publicado en el diario oficial de la federación el 5 

de noviembre de 1979. De acuerdo a su ley orgánica de la PFP no encontré el 

fundamento legal actual del acta convenio. 

 El M.P. deberá de estar facultado por la ley para que pueda expedir el 

oficio de liberación de la unidad, dirigido al delegado del autotransporte del 

estado de la república que corresponda. 

 El Delegado una vez que ha recibido el oficio de liberación expedido por el 

agente del M.P., deberá de expedir un oficio de devolución de la unidad, el 

cual describirá las características del mismo, nombre de la persona que se le 

hará la entrega, deberá de estar foliada (numero progresivo seguido de una 

diagonal y el año con numero), mencionar el numero de infracción en caso de 

haber, contener el sello, contener la firma del delegado del autotransporte 

esencialmente, etc.. 

 En caso de existir un delito ecológico la SEMARNAP deberá de ordenar su 

liberación cuando haya sido resarcido el daño y/o pagado la multa. 

6.- Las partes agraviadas. Su capacidad es especial ya que deberían de haber 

intervenido en el accidente automovilístico y por ello resultan como los 

agraviados. 
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Ausencia de los vicios del consentimiento. 

1. Error.  

 En el depósito de vehículos quien firma un inventario, 

generalmente es un trabajador, esta obligando al depositario a 

custodiarlo y todas las obligaciones que contrae. De tal forma que este 

conoce de sus responsabilidades que contrae y los derechos. 

 El primer depositante, que es el conductor o poseedor del vehículo, 

cuando se encuentra aun en el accidente o detención firma de 

conformidad en el inventario en cuanto a las condiciones físicas, 

mecánicas y accesorios de la misma. En ese momento no conoce 

realmente de las consecuencias jurídicas, ya que realmente no sabe en 

muchas ocasiones todos los trámites y costos reales que le ocasionaran 

la recuperación física de su vehículo 

 Es mas complicada la situación para el segundo depositante, 

propietario o representante legal, pues aun sin estar en el lugar; una vez 

que el depositario ha firmado el inventario se producen todas las 

consecuencias jurídicas. Una vez de la firma y transcurrido el periodo 

de las 24 horas posteriores en el accidente o detención, en la que ya no 

se puede realizar el inventario; el segundo depositante deberá de 

realizar cada uno de los tramites y pagos para su liberación. 
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 Como se menciono, el código civil nos dice que el desconocimiento 

de la ley, no las exime de su cumplimiento; en este caso, aunque el 

primer depositante o segundo depositante no conozcan las 

consecuencias jurídicas contraen todas las obligaciones. 

 

2. Dolo.  

 El depositario como se dijo puede ser el mismo permisionario o 

algún trabajador; en muchas ocasiones el permisionario no se encuentra 

en el momento o antes de que se firme el inventario, por lo que no 

siempre le seria posible que induzca al segundo depositante en un falso 

conocimiento de la realidad. Cuando se trata que el trabajador actué 

como depositario, el en realidad no tiene interés para persuadirlo. 

 Se podría decir que el PFC cuando actúa como autoridad 

depositaria en ocasiones persuada al primer depositario para que opte 

por un acta convenio, al comentarle que es la forma más rápida de 

liberar su vehículo. 

  

3. Mala fe. 

 El permisionario tiene el conocimiento real de las consecuencias 

jurídicas que se producen al momento de la firma del inventario, puede 

en determinado momento callar y no sacar del error al primer 

depositante. 
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4. Violencia. 

 Cuando ha ocurrido un accidente automovilismo la parte 

agraviada(s) podrían haberse alterado de tal forma que se vuelvan 

violentas, lo que en ocasiones amenace a la otra parte. Se debe resaltar 

que jurídicamente no existe violencia, ya que en este caso la violencia 

no se da entre las personas mencionadas. 

  

5. Lesión. 

 El segundo depositante, quien es el que realiza los pagos de infracciones, 

multas y de los servicios de grúa; generalmente es ignorante e inexperto en general 

de la situación que se provoca debido al accidente o detención; sin embargo se 

debe de analizar si el costo de los servicios que da el depositante es excesivo. Se 

realizara un análisis de los costos en capitulo cuarto, y se determinara si existe una 

desproporción entre las prestaciones. 

 

c) La licitud en el objeto motivo o fin. 

En el depósito de vehículos se puede considerar al objeto como la 

prestación de recibir, custodiar y entregar el vehículo cuando el segundo 

depositante se lo solicite. Se puede considerar lícito desde el momento que la Ley 

de Vías Generales de Comunicación y Reglamento de Autotransporte Federal y 

Servicios Auxiliares lo norman. 
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Los motivos en el depósito de vehículos se pueden considerar como las 

intenciones internas que puedan tener el depositario, el segundo depositante y la 

autoridad depositante en cuanto al vehículo.  

Mientras tanto los fines se pueden entender como las intenciones que 

tienen las partes para decidir el destino final del vehículo en calidad de depósito. 

Por lo tanto el depositario a partir de la firma de inventario se obliga a custodiar el 

bien, sin que pueda hacer uso del bien y solo entregarlo mediante la devolución o 

acta convenio previo pago del servicio al segundo depositante. 

 

 

3.2.7      Artículos del código Civil Federal aplicables al depósito de vehículos. 

 Art.2516 En el depósito de vehículos el depositario se obliga con el primer 

depositante a recibir el vehículo; en este caso solo se tratan de bienes muebles. Y 

deberá restituirlo cuando el segundo depositante se lo pida. (Art.46 Reglamento de 

Autotransporte Federal y Servicios Auxiliares.) 

 Art.2517  El depositario tiene derecho a exigir el pago al segundo 

depositante por los servicios proporcionados. (Art.46e Reglamento de 

Autotransporte Federal y Servicios Auxiliares.) 

 Art.2519 La incapacidad del primer depositante no exime al depositario, 

autoridad depositaria de las obligaciones que contrajeron. 

 Art.2522 El depositario esta obligado a conservar el vehículo, objeto del 

depósito, en las condiciones que lo reciba (conforme al inventario formulado por 
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la autoridad correspondiente) y devolverlo cuando el segundo depositante se lo 

pida (Art.46b Reglamento de Autotransporte Federal y Servicios Auxiliares.).   El 

depositario responde por los menos cabos, daños y perjuicios que el vehículo 

depositado sufriere por malicia o negligencia. (Art.46d Reglamento de 

Autotransporte Federal y Servicios Auxiliares). 

 Art.2523 Cuando el depositario tenga conocimiento de que el vehículo sea 

robado  (en su caso sepa del verdadero dueño), deberá de dar aviso a la autoridad 

competente o al dueño.  

 Art.2524 Si dentro de los ocho días no se le manda judicialmente a retener 

el vehículo puede devolverlo al segundo depositante sin que por ello adquiera 

responsabilidad alguna. 

 Art.2527 En caso de que no hubiere lugar designado para la entrega del 

vehículo, la devolución se hará en el depósito de vehículos, locales permisionados 

por la Secretaria. Los gastos de entrega los deberán de cubrir el segundo 

depositante.  

 Art.2528 El depositario no esta obligado a entregar el vehículo cuando 

judicialmente se le haya mandado a retener. Este artículo es una excepción a la 

regla establecida en el 2522 que ordena categóricamente al depositario a devolver 

al depositante el vehículo cuando se lo solicite, en este caso no incurre en 

responsabilidad. 

 Art. 2532 El segundo depositante esta obligado a pagar al depositario por 

los gastos  que haya realizado para la conservación del vehículo y los perjurios en 
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caso de sufrirlos. Generalmente los gastos suceden cuando animales como toros, 

burros, gallos, gallinas etc. sean objeto en el depósito de vehículos y el depositario 

deba de alimentarlos para su supervivencia.  Los perjuicios por los que responda el 

segundo depositario deberán de haberse producido sin culpa del depositario.  

 Art. 2533 El depositario no  puede retener el vehículo, aun cuando no haya 

recibido el pago de gastos de conservación o perjuicios; en este caso podrá pedir 

judicialmente su retención. 

 Art. 2534 El depositario no podrá retener el vehículo en calidad de prenda 

que garantice otro crédito que tenga contra el segundo depositante. 

 

3.2.8.  Causas de terminación. 

 En el depósito de  vehículos el tiempo de la restitución del vehículo no se 

establece, es una excepción a la regla general de la valides de los contratos, ya que 

no depende del arbitrio de todas las partes.  En depósito de vehículos el segundo 

depositante es el que tiene el arbitrio para que exista la devolución del vehículo. 

 Existen dos causas de la terminación del depósito de vehículos: 

1. Entrega del vehículo. Esta es la causa que generalmente hace que termine 

el depósito de vehículos, una vez que el segundo depositante entrega su 

oficio de devolución y realiza los pagos pertinentes. 

2. Cuando por causa de un incendio  se calcina el vehículo y no hay más 

partes y/o accesorios que custodiar. Este caso sucede en porcentajes 
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pequeños, ya que los grandes incendios no son tan comunes en los 

depósitos.  

 

 Rafael Rojina Villegas en compendio de Derecho Civil habla de la 

prescripción positiva y negativa en el contrato de depósito, algo parecido sucede 

en el depósito de vehículos.  

La prescripción negativa o liberatoria inicia a partir de que el segundo 

depositario realiza los trámites para su devolución y realiza los pagos 

correspondientes, es aquí cuando la obligación de restituir se hace exigible. El 

depositario no puede invocar la prescripción negativa, aun cuando conserve el 

vehículo por más de diez años, si el segundo depositante no ha hecho exigible la 

obligación. 

  La prescripción positiva o adquisitiva no puede haber en el depósito de 

vehículos, ya que el depositario solo tiene la posesión del vehículo. Uno de los 

requisitos de la prescripción adquisitiva es que tenga la posesión en calidad de 

propietario, lo cual no se cumple; en consecuencia aun siendo la posesión pacifica, 

continua, publica y de buena fe por mas de 5 años no es posible la usucapión. 

 Como se ha visto se puede prolongar indefinidamente el depósito de 

vehículos, sin que haya prescripción negativa, y mucho menos la positiva. 

 

 El problema de la saturación de los depósitos de vehículos permisionados 

se agrava día con día en toda la República, debido a que el Reglamento de 
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Autotransporte y Servicios Auxiliares y aun el la ley de caminos, puentes y 

autotransporte federal no previeron un plazo para la restitución del vehículo. 

Además por las condiciones específicas de cada vehículo en depósito no se puede 

entregar el vehículo de común acuerdo al segundo depositante; ya que para que el 

depositario no incurra en responsabilidad, deberá de contar con el vehículo 

físicamente o con el documento que respalde su entrega. 


