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Introducción

Con esta obra, se desea contribuir a la discusión jurídica de una figura 
que, con algunas excepciones, no ha sido objeto de gran atención por la 
doctrina científica española. De ahí que la intención sea abordar el con-
trato de escrow de una forma amplia, global, sin centrarnos en un escrow 
específico, que permita al lector comprender la importancia y relevancia 
prácticas de esta figura y a su vez la dificultad, dada su vasta fenomeno-
logía, de definir su posible régimen jurídico. El autor es consciente de la 
dificultad de intentar abarcar todos los aspectos de esta figura tan versátil, 
por lo que se opta por una aproximación funcional que trata de entender 
los fines y funciones y proyectarlos sobre los diversos problemas jurídicos 
que nos permitirán ir configurando la naturaleza jurídica de la figura en 
sus diversas manifestaciones en el mercado.

El contrato de escrow se podría entender hoy en día, en un sentido muy 
amplio y simplificado, como la contratación de los servicios de un ter-
cero, bajo un determinado marco prestacional, a los efectos de mitigar los 
riesgos inherentes en un negocio jurídico, velando por los intereses de las 
partes en el buen fin de la relación negocial programada. O, dicho de otro 
modo, como un medio para asegurar el buen fin del contrato ante los ries-
gos de no consumación del mismo1 o de una incorrecta ejecución, a través 
de la intervención de un tercero independiente.

Aunque pudiera pensarse lo contrario, el contrato de escrow no es una 
figura nueva, que pudiera hacernos pensar que ha sido fruto de la glo-
balización, de la necesidad de adecuación al dinamismo de las transac-
ciones internacionales y/o del impacto de las nuevas tecnologías en el 
ámbito transaccional. Es, por el contrario, una figura antigua, que surgió 
hace siglos y que se ha mantenido hasta hoy, evolucionando a lo largo 
del tiempo. Ahora bien, este transcurso del tiempo junto con la inevitable 
influencia histórica de las concretas circunstancias de cada época, al igual 
que, de hecho, el efecto de la globalización y la innovación tecnológica, 
han incidido en los elementos primigenios del contrato de escrow, en su 

1. § 8.9.d Restatement (Third) of Agency.
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ámbito de aplicación y en su uso práctico que se ha ido adaptando a la 
praxis transaccional de otros ordenamientos distintos de aquel que marcó 
su nacimiento.

Efectivamente, en su origen, el escrow se centraba principalmente en 
operaciones inmobiliarias. Su configuración obedecía, por un lado, al 
objetivo de limitar los efectos jurídicos de la delivery (en el sentido técnico 
jurídico del Derecho anglosajón) mediante la entrega del documento, no a 
la contraparte del negocio jurídico, sino a un tercero. Por tanto, la entrega 
al tercero se producía in escrow, es decir, como un mero “papel” (escrow), 
evitando, de este modo, el nacimiento de los efectos jurídicos propios que 
tendría la entrega si se realizara a la contraparte: su consideración como 
deed (“escritura”) (…and then to be delivered to him to whom the deed is made, 
to take effect as his deed)2.

Por otro lado, y precisamente por la intervención de ese tercero, se 
cumplía una finalidad añadida y complementaria: asegurar el correcto 
cumplimiento del negocio jurídico. Esta concepción originaria y su desa-
rrollo negocial, jurisprudencial y doctrinal definieron y asentaron los ele-
mentos configuradores básicos del escrow desde su origen: la existencia de 
un negocio jurídico previo; la entrega física, irrevocable y condicionada 
de un bien a una tercera persona, extraña a ese negocio jurídico y a los 
sujetos que intervienen en el mismo; la entrega ulterior por ese tercero a 
quien corresponda cuando, y siempre que, se produzca o acontezca un 
evento o condición pactada.

Su perfil originario y su perímetro de actuación fueron evolucio-
nando. A  medida que se ampliaba el objeto posible del contrato de 
escrow y, por tanto, se relegaba la primigenia finalidad limitadora de los 
efectos jurídicos de la entrega (delivery), la función esencial de este con-
trato pasaría a ser el de asegurar el cumplimiento correcto del negocio 
jurídico suscrito entre las partes, el de evitar los riesgos de no consuma-
ción del contrato, y también, el de facilitar el eventual acceso a determi-
nados bienes o a cierta información relativos a la transacción en ciertas 
circunstancias. Como afirma ELIZARI, “la intervención del escrow holder 
asegura a cada sujeto del contrato principal la recepción de la presta-
ción que le corresponde en el momento oportuno, en aquellos negocios 
con prestaciones no simultáneas o que requieren de varias actuaciones 
o de comprobaciones que se alargan en el tiempo. La celebración de un 
escrow refuerza, de acuerdo con esta concepción, la celebración de dicho 

2. SHEPPARD, W.  & HILLIARD, E., The touchstone of common assurances: or, a plain 
and familiar treatise, opening the learning of the common assurances, or conveyances of the 
kingdom, John Exshaw, 6th edition, Dublin, 1785, p.  58 (en adelante, Sheppards´s 
Touchstone).
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contrato principal, y aumenta la confianza de las partes en la correcta 
ejecución del mismo”3.

La función y la finalidad que se pretendía y, efectivamente se lograba, 
con esta figura favoreció su exportación a otros sectores donde su utiliza-
ción es hoy frecuente y perceptible. Así, por ejemplo, y con carácter enun-
ciativo y no limitativo, además del sector tradicional donde se aplicaba, el 
inmobiliario, podemos constatar también su uso en otros ámbitos transac-
cionales como el tecnológico, en operaciones societarias o de financiación, 
o en transacciones a distancia.

Del mismo modo, su expansión también superó fronteras territoriales 
y jurídicas. Su origen se vincula al Derecho inglés, pero su uso cada vez 
más frecuente y relevante, bien en conexión con operaciones internacio-
nales o bien directamente en transacciones domésticas, despertó progre-
sivamente la atención de un sector minoritario de la doctrina y fue objeto 
de algunas decisiones jurisprudenciales en jurisdicciones del civil law y, en 
particular, en el Derecho español.

Por otro lado, en su uso frecuente, variado y multifuncional en la praxis 
moderna, el contrato de escrow no ha sido ajeno al impacto de las nuevas 
tecnologías. Algunos de sus elementos configuradores se han transformado 
por efecto de la metamorfosis tecnológica. Por un lado, la posible sustitu-
ción del depositario –persona física o jurídica– por un agente electrónico. 
Por otro lado, la ampliación del ámbito material del contrato de modo que 
el objeto del escrow ya no sean sólo bienes corporales, como había sido lo 
tradicional, sino que incorpore a los bienes intangibles. Con ello, se ajus-
tan y modulan otras piezas del sistema, al repensar el concepto de entrega 
y de posesión en clave de sus equivalentes funcionales, para configurar 
una entrega electrónica bajo los conceptos de acceso y control. Del mismo 
modo, algunas de las condiciones que había que concebir en el esquema y 
con los protocolos propios de entornos transaccionales clásicos se redefinen 
en el marco de los nuevos ecosistemas tecnológicos. Así, el requisito de la 
irrevocabilidad de la entrega se ve reforzada en el seno de las nuevas arqui-
tecturas tecnológicas, donde, en algunos supuestos, la eficacia de la irrevo-
cabilidad, determinada bien por disposición legal o convencional, se logra 
con el diseño de la propia tecnología que impide, en cierta manera, una 
revocación física (claves privadas en sistemas de registros distribuidos).

Todos estos aspectos son tratados en el Capítulo I, para ofrecer al lec-
tor una visión global del fenómeno, y así entender cuál es el sentido del 

3. ELIZARI URTASUN, L., “El contrato de escrow: configuración en el origen y recepción 
en el Derecho español”, Revista de Derecho Civil, vol. III, núm. 4, octubre-diciembre,  
(2016), p. 49.
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contrato de escrow en su doble acepción, sentido como dirección y sentido 
como significado.

Queremos advertir al lector que, a los efectos de esta obra, aun siendo 
conscientes de que estas opciones pueden generar posible confusión y 
solapamiento con figuras contractuales vigentes, que iremos, de hecho, 
abordando y resolviendo, creemos que la mejor terminología a efec-
tos prácticos y metodológicos es la siguiente: depositante, depositario o 
agente escrow y beneficiario. Y ello porque la terminología para identificar 
a los sujetos que intervienen era y es variada. Así, para referirse al pri-
mero de ellos, el que entrega y deposita, se suelen utilizar los términos 
grantor, obligor, depositor o promisor; para designar a quien recibe el bien, 
se emplean términos como escrow holder, escrow agent, escrowee, depositary 
o custodian; y, por último, para identificar al que lo recibe cuando se pro-
duce el evento, se recurre a expresiones como grantee, obligee, promisee o 
beneficiary4.

El Capítulo II se centra en la nada sencilla determinación de la natu-
raleza jurídica de este contrato en nuestro Derecho. El origen extranjero 
de esta figura, en el sentido expuesto, tanto geográfico, como de tradi-
ción jurídica; la creciente expansión de su uso a otros sectores diversos 
de aquel que le dio forma en su origen; su falta de regulación y, por ende, 
una configuración sujeta a la autonomía de la voluntad; la pluralidad de 
sujetos intervinientes, así como la progresiva ampliación de las funcio-
nes del depositario/agente escrow, han sido factores determinantes de 
la complejidad que ha ido adquiriendo la figura y que han marcado los 
esfuerzos por determinar su naturaleza jurídica y definir sus elementos 
configuradores.

Efectivamente, la evolución de la figura, su uso creciente en escena-
rios transaccionales cada vez más diversos y la modulación de sus rasgos 
y componentes personales, objetivos y funcionales han impactado en la 
configuración y el alcance de sus elementos configuradores originarios. 
Algunos de estos cambios son especialmente ilustrativos y reveladores de 
esta transición.

La necesidad de entrega del bien a un tercero, como elemento vertebral 
del escrow, ha sido puesta en cuestión por nuestro Tribunal Supremo en 
una de sus sentencias cuando manifiesta que la delimitación básica o nuclear 
de la figura, conforme a su carácter instrumental y accesorio y a su función 

4. TIFFANY, H. T., “Conditional Delivery of Deeds”, Columbia Law Review, num. 14 
(1914), p. 389. “Escrow”, Dickinson Law Review, vol. 22, num. 2 (1917), p. 31. MANN, 
J., “Escrows-Their Use and Value”, University of Illinois Law Forum, num. 3, Fall (1949), 
pp. 401-402.
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general de aseguramiento de la correcta ejecución de la relación negocial proyec-
tada, reside, más bien, en la participación o servicio de una tercera persona, (…) 
que resulta llamado por razón de la confianza otorgada (fiducia) para velar por 
los intereses de las partes en el buen fin de la relación negocial programada a tra-
vés de la verificación del exacto o regular cumplimiento del contrato celebrado, o 
de algunas obligaciones derivadas del mismo5.

Además, su inmersión en nuestro sistema jurídico lo hace interac-
tuar con otros regímenes que pueden imponer limitaciones, condiciones 
o requisitos. Así, por ejemplo, el reconocimiento de nuevos derechos en 
legislaciones especiales, como el derecho de desistimiento de los consu-
midores podría condicionar la existencia de algunos elementos configura-
dores del escrow, como es el de la irrevocabilidad.

Como hemos mencionado, el uso expansivo del escrow en la praxis 
internacional y la importación de la figura desde su ordenamiento de 
origen a otros sistemas y tradiciones jurídicos han abierto un intenso 
debate sobre su naturaleza jurídica. La incorporación de esta figura ajena 
a nuestro Derecho ha implicado necesariamente un esfuerzo de adapta-
ción, reconocimiento y subsunción jurídicos. La pregunta es si, en tér-
minos generales, podríamos encuadrar el contrato de escrow, en sentido 
estricto, en alguno o algunos de los tipos contractuales que este trabajo 
disecciona y expone.

Las posibilidades son realmente varias dependiendo de la configura-
ción del escrow, de las prestaciones que se establezcan en el acuerdo, y del 
peso de cada una de ellas en el conjunto prestacional: la entrega o no de 
un bien, y bajo qué título se produce el mismo; la esencialidad o no de la 
custodia del mismo; las labores de verificación y comprobación del acae-
cimiento de las condiciones o eventos pactados; o la eventual prestación 
de servicios adicionales. Con estas piezas se compone una variedad de 
modalidades o configuraciones del escrow.

Dada la multitud de configuraciones posibles, no se puede afirmar que 
el contrato de escrow encaje en un solo tipo contractual. Como se podrá 
constatar en el Capítulo II, varios tipos contractuales ofrecen molduras 
posibles para su encaje en nuestro ordenamiento: depósito, mandato/
comisión, arrendamiento de servicios, negocio fiduciario en sentido 
estricto, e incluso otras figuras jurídicas como el crédito documentario 
presentan interesantes analogías para explorar.

En la mayoría de las configuraciones del escrow, encontramos carac-
terísticas propias del contrato de depósito, pero también rasgos propios 

5. Sentencia del Tribunal Supremo de 24 de octubre de 2014 (RJ 2014, 5836).
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del mandato/comisión. Por tanto, en términos generales y en el supuesto 
más común, son estas dos figuras contractuales, principalmente, sobre las 
que pivota la estructura del escrow.

Ahora bien, a pesar de esta percepción inicial de similitud, en una 
aproximación más cercana y bajo una observación dinámica de la figura, 
encontramos algunas “aristas” cuando tratamos de asimilar una regu-
lación de estos tipos contractuales pensada para otras finalidades como 
consecuencia de una práctica negocial reiterada. Por ello, debemos tener 
en cuenta esas particularidades de los tipos contractuales elegidos que, 
en la práctica, podrían impedir alcanzar las funciones propias y las finali-
dades previstas en el contrato de escrow y, que, por tanto, se deben tomar 
en cuenta a la hora de configurar contractualmente este contrato a través 
de la autonomía de la voluntad. Por ejemplo, en el contrato de depósito, 
la orientación de la actividad del depositario en interés del depositante 
es un punto de fricción con las diversas modalidades de escrow bajo las 
que pueden suscribir el contrato de escrow, el depositante y depositario, 
o también el depositante, depositario y beneficiario. Este elemento subje-
tivo nos llevará a tener que contemplar problemas y encontrar soluciones 
distintas, tanto en el derecho nacional como en el derecho comparado:  
v. gr. configuración de depósitos conjuntos; designación de tercero, con-
tratos a favor de un tercero, o en interés de tercero, sujetos alternativa-
mente determinados, etc.

Igual entidad tiene la cuestión de la esencialidad mobiliaria de los bie-
nes objeto de depósito, que limita en cierta medida el ámbito material del 
contrato de escrow, cuando actualmente ya es una realidad el uso, cada 
vez más frecuente, de los tokens digitales y los criptoactivos. Del mismo 
modo, hay que resolver el encaje de los derechos de restitución recogidos 
en nuestra legislación y su incompatibilidad con la irrevocabilidad, así 
como las cuestiones relativas a los depósitos irregulares.

En la analogía con el contrato de mandato, se plantearían problemas 
muy similares que hay que considerar y resolver en el marco de su régi-
men jurídico. Así, por ejemplo, la actuación del mandatario en interés del 
mandante, y, por tanto, la necesidad de configurarlo para que no actúe 
solo en interés de una de las partes (v. gr. mandato conjunto); las cuestio-
nes de irrevocabilidad ante la posibilidad de configurar el mandato como 
irrevocable; o los efectos en el escrow tanto de la renuncia del mandata-
rio como de las circunstancias personales del mandante como causas de 
finalización.

Estas cuestiones que se tratan en el Capítulo II nos lleva a considerar 
el escrow, con carácter general, como un contrato atípico, con tipicidad 
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social, y de naturaleza compleja, consensual, y principalmente oneroso. 
Aunque hay que advertir la existencia, dejando a un lado otras posibles 
regulaciones especiales con funciones similares, de una regulación muy 
concreta establecida para los depósitos notariales (actas de depósito en la 
nomenclatura del RN) regulado en los arts. 216 y 217 RN. A este respecto, 
cada vez más la doctrina, nacional y comparada, opta por la teoría de con-
siderar el escrow como un depósito con sujeto alternativamente determi-
nado, figura atípica de creación doctrinal [vid. Capítulo II, apartado III.3].

Esta naturaleza atípica y la incidencia tan intensa de la autonomía de 
la voluntad en la configuración de su perfil funcional y del programa 
prestacional hacen difícil afrontar la aproximación del escrow de una 
forma unitaria, y entenderlo así en un sentido unívoco. De ahí el reto 
de este trabajo y el enfoque adoptado: aproximarse a la figura del escrow 
en toda su amplitud y con toda su diversidad desde todas las posi-
bles perspectivas contractuales para verificar la compatibilidad de las 
funciones y el ajuste de todos sus elementos en el catálogo de tipos 
contractuales.

El Capítulo III se centra en los aspectos más relevantes y los rasgos 
diferenciales del escrow conforme al criterio del autor.

De este modo, siguiendo una estructura lógica, hemos comenzado por 
el elemento subjetivo, haciendo hincapié en la importancia de diferen-
ciar los sujetos que participan funcionalmente u operativamente en el 
contrato de escrow de aquellos que tienen la consideración de partes del 
contrato. Sólo con esta primera diferenciación, las afirmaciones y cali-
ficaciones jurídicas varían. Como se expone en el Capítulo II, no es lo 
mismo que el contrato de escrow sea suscrito únicamente por el deposi-
tante y depositario, a que los suscriba también el beneficiario. Así, por 
ejemplo, ante la expansión del uso de esta figura en otros sectores como 
el tecnológico (v. gr. escrow informático), se ha de plantear la posibilidad 
de que existan múltiples beneficiarios (por seguir con el ejemplo, tantos 
como sujetos que hayan suscrito el contrato de licencia y mantenimiento 
del software). Además, en el estudio del elemento personal o subjetivo 
será relevante también la condición de cada de una de las partes: con-
sumidores, empresarios o particulares, aumentando exponencialmente, 
más si cabe, las posibles situaciones de conflicto y los marcos jurídicos 
aplicables.

En el análisis de los elementos subjetivos, nos centramos en la figura 
del depositario, clave en la articulación funcional y operativa del escrow. 
La primera pregunta abordada es precisamente sobre la esencialidad de 
su existencia para el contrato. Nos planteamos si es necesaria la existencia 
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de ese “tercero” extraño a la relación del negocio principal para definir 
la figura del escrow. Tras analizar la cuestión, se opta por afirmar que es 
un elemento característico del contrato de escrow desde el origen de esta 
figura y que sigue siendo decisivo hoy tras su evolución. Cuestión distinta 
es que la figura del depositario, o más bien, la actividad que despliega en 
el escrow, pueda ser sustituida, por el avance de la tecnología, por una 
máquina –agente electrónico–, lo cual, actualmente es perfectamente via-
ble y no desnaturaliza la esencia del escrow.

Al centrar el foco de atención en el tercero depositario, surgen dos 
importantes cuestiones sobre las que reflexionar ya no relativas a la impor-
tancia de su existencia sino a su función. Así, el debate se despliega para 
plantear si la entrega del bien a un tercero es elemento configurador del 
escrow, o si, por el contrario, su verdadera función es la verificación de la 
condición y la decisión de entrega del bien a quien corresponda conforme 
al contrato, pudiendo tener la posesión del bien otro tercero, sea un agente 
electrónico o no. Si bien es cierto que desde su origen la referencia a la 
entrega al tercero del bien ha sido un elemento definitorio, se ha puesto en 
cuestión este rasgo como elemento prestacional característico. A ello hay 
que unir la utilización de las nuevas tecnologías para, entre otros fines, 
evitar conductas fraudulentas del depositario. De esta forma se consigue 
que un dispositivo electrónico controle y, en su caso, “reciba” (acceda y 
controle de forma exclusiva) el bien, objeto del escrow, quedando fuera de 
la esfera de disposición del agente escrow, el cual decidirá a quién corres-
ponde el bien, mandando una orden al dispositivo o, una orden conjunta 
con alguna de las partes del negocio principal, en virtud, del sistema mul-
tifirma. Por tanto, la evolución de la práctica negocial en combinación con 
las aplicaciones y soluciones tecnológicas irá definiendo el horizonte en 
nuestro país de cuáles han de ser verdaderamente los elementos definito-
rios del escrow.

Por otro lado, si bien la elección del depositario es, con carácter general, 
una decisión libre de las partes (con la necesidad de aceptación de aquel), 
la práctica nos revela que la elección del depositario vendrá determinada 
por el tipo de bien y la actividad que deba realizar el depositario en rela-
ción con el escrow, o, dicho de otro modo, por sus cualidades, condicio-
nes o, en su caso, requisitos legales que pudiera requerir el sector donde 
presta el servicio. Efectivamente, en un escrow informático las partes sue-
len requerir la intervención de empresas especializadas en estos tipos de 
escrow que prestan además varios servicios profesionales cualificados. Por 
otro lado, cuando aparece el escrow vinculado a operaciones de captación 
de financiación (crowdfunding) será necesario que el depositario cumpla 
una serie de requisitos legales para acceder a la actividad de tenencia de 
depósitos.
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Respecto a las obligaciones del depositario, de nuevo la autonomía de 
la voluntad juega un papel importante destacando como denominador 
común en los contratos de escrow el cumplimiento de las instrucciones 
dadas al tercero, que se desplegarán genéricamente en dos derivadas 
prestacionales: la recepción y, en su caso, custodia del bien; y la entrega 
a quien corresponda conforme al contrato. La fenomenología es rica y 
variada cuando incorporamos estas obligaciones en la praxis. Y, su alcance, 
contenido y condiciones de ejercicio se han venido modulando para aten-
der las circunstancias objetivas, fácticas y materiales de cada operación. 
Así, hemos percibido que la entrega puede ser sustituida por su equiva-
lente de acceso y/o control (exclusivo) del bien. De igual modo, y para 
evitar, entre otros, el problema del doble gasto, se han analizado los meca-
nismos y los protocolos para garantizar la eliminación o la pérdida del 
control sobre el bien por parte de los sujetos que hacen la entrega cuando 
se refiere el escrow a activos digitales.

Por otro lado, no se puede entender el escrow sin ponerlo en relación 
con el negocio principal del que trae causa, al menos en su configuración 
tradicional y más usual. Si bien la premisa es cierta, las respuestas a las 
diversas preguntas que se pueden plantear a raíz de las relaciones entre el 
escrow y el negocio principal variarán en cada caso.

A tal fin, se deberá atender si el escrow es una cláusula o forma parte 
del negocio principal o es un contrato formalmente independiente. Del 
mismo modo, será decisiva en la definición de la intensidad y la exten-
sión de la relación entre ambos contratos la configuración –en virtud de 
la autonomía de la voluntad– del escrow con respecto a las instrucciones 
más o menos precisas al depositario y el conocimiento que el depositario 
pueda tener del contenido del negocio principal.

Tomando en cuenta todos estos parámetros podemos afirmar, con 
carácter general, que el escrow tiene un carácter instrumental y funcional-
mente accesorio del negocio principal, predicándose así una autonomía 
sustantiva. Conforme a nuestro ordenamiento jurídico, y por falta de una 
regulación específica que lo establezca, resulta difícil predicar una abs-
tracción total de ambos negocios, a pesar de que en la práctica se intente 
configurar de tal modo. Esta afirmación se apoya y constata en la obser-
vación de las incidencias recíprocas que se pueden producir entre ambos 
negocios. Efectivamente, desde nuestro punto de vista, tanto el negocio 
principal puede afectar, directa o indirectamente, a lo establecido en el 
contrato de escrow, como al revés, de modo que determinadas cuestiones 
del contrato de escrow puedan afectar al negocio principal.

Efectivamente, el contrato de escrow será un reflejo o contendrá aque-
llos elementos pactados en el negocio principal o aquellos pactos que sean 
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necesarios para ejercer la función y/o satisfacer las finalidades pretendi-
das por las partes. Por otro lado, se podrá establecer en el escrow como 
condición las posibles vicisitudes que puedan afectar al negocio princi-
pal. Por último, y para los supuestos más comunes (compraventa, etc.), y 
como regla general, cuando el depositario tiene conocimiento del negocio 
principal deberá actuar teniendo como referencia determinadas vicisitu-
des que se producen en aquel a la hora de efectuar la entrega.

Pero también la incidencia puede ser de sentido inverso, del contrato 
de escrow al negocio principal. Las posibilidades dependerán, una vez 
más, de las circunstancias, de las condiciones fácticas y jurídicas de la 
transacción, y de otros parámetros. Así, por ejemplo, si el bien se destruye 
en manos del depositario es lógico que tenga impacto en la consumación 
del negocio principal. Del mismo modo, si las partes acuerdan una modi-
ficación de las condiciones (v.gr. aumentar el plazo de entrega del bien), 
se produce por efecto reflejo una modificación en lo pactado al respecto 
en el negocio principal.

Si mantenemos la mirada fija en la obligación de entrega, surgen 
otras cuestiones que requieren mucha atención. El esquema triangu-
lar y tripartito de la operación de escrow se despliega en dos entregas 
(first delivery y second delivery). En este contexto, cómo se lleve a cabo la 
primera entrega (first delivery) producirá efectos distintos. Con carácter 
general y siguiendo la doctrina originaria y secular de esta figura, la 
entrega del bien realizada por el depositante es irrevocable. Ahora bien, 
esta premisa debe ser analizada a luz de determinadas regulaciones 
jurídicas, más o menos modernas, que podrían contravenir esta afirma-
ción. A este respecto, ponemos de relieve la posible incompatibilidad 
de la irrevocabilidad con el derecho de desistimiento que tutela a los 
consumidores. También, y en relación con el ámbito de las operaciones 
de consumo, se ha advertido cómo el escrow puede amparar también 
al vendedor frente al consumidor en su derecho a retener el reembolso 
hasta haber recibido los bienes, o hasta que el consumidor haya presen-
tado una prueba de la devolución de los bienes, según qué condición se 
cumpla primero.

Hecho este análisis previo, es muy importante tener en cuenta cómo o 
bajo qué título se lleva a cabo la entrega, pues, de nuevo, los efectos serán 
distintos. No es lo mismo que se transmita fiduciariamente la propiedad 
del bien al depositario, que pueda este último disponer del mismo y que 
lo confunda con sus bienes, que le transmita únicamente la posesión o 
que realice la entrega con efectos solutorios. Todas estas situaciones serán 
importantes a los efectos de determinar los derechos de las partes del 
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negocio principal no sólo frente al depositario, sino también entre ellas 
mismas. Del mismo modo, en los supuestos de insolvencia, estas condi-
ciones determinantes de la entrega definirán el carácter de los derechos 
ya que no es lo mismo ejercitar un derecho de separación que ostentar un 
crédito concursal.

A todo este análisis, hemos de añadir las consecuencias del régimen 
jurídico en nuestro ordenamiento de la transmisión de la propiedad en 
lo que difiere de otros países de nuestro entorno y de similar tradición 
jurídica.

Si desviamos ahora la atención hacia la otra dimensión funcional, la 
verificación de las condiciones para realizar la segunda entrega (second 
delivery), surge una cuestión de gran interés y sutileza jurídica. Es pre-
ciso diferenciar entre condición en un sentido genérico –estipulaciones 
que pueden pactar las partes–, y una verdadera obligación condicional 
en sentido estrictamente jurídico, como suceso futuro e incierto del cual 
depende la naturaleza de los efectos de una obligación. Dos tipos de con-
diciones que no se deben confundir ya que los efectos son distintos. Así, 
en el primer caso, el beneficiario es titular de un derecho, aunque éste no 
es exigible hasta que se produzca la condición. En el segundo escenario, 
el de la obligación condicional, la adquisición de los derechos o la pérdida 
de los ya adquiridos depende de que acontezca la condición. También 
divergen ambos supuestos en el régimen jurídico aplicable, pues las obli-
gaciones condicionales gozan de un régimen jurídico específico (arts. 1113 
al 1123 CC) y cuenta con la elaboración e interpretación de una amplia 
doctrina jurisprudencial.

Como se puede apreciar de todo lo expuesto hasta este punto, una pri-
mera aproximación para la compresión inicial de la figura del escrow es 
relativamente sencilla pues se distinguen con cierta facilidad su contorno 
exterior y sus funciones más evidentes; pero un estudio en profundidad 
y un mayor acercamiento revelan una gran complejidad y despliegan 
una amplia fenomenología de supuestos, lo que no deja de resultar alta-
mente atractivo para cualquier estudioso de la materia contractual. Eso sí 
y, por tanto, cualquier conclusión que pretenda ofrecer una premisa uni-
versal predicable del escrow como categoría transaccional resulta dudosa, 
incierta y, de hecho, de éxito altamente improbable.

Con todo, dejando a un lado, por un momento, ciertas opiniones juris-
prudenciales o doctrinales particulares, podríamos afirmar que el escrow 
es, en un sentido amplísimo y, por ello, en la práctica, con una visión 
reduccionista, como una entrega condicionada a través de un tercero.



28

EL CONTRATO DE ESCROW

A partir de ese sustrato común, las variantes son numerosas. Por ello, 
proponemos una clasificación en la figura en tres niveles: el contrato de 
escrow en un sentido estricto o tradicional; en un sentido amplio; y en un 
sentido genérico. La distinción entre uno y otro nivel dependerá de lo cer-
canas y fieles que la estructura y configuración del escrow se mantengan 
con respecto a los elementos tradicionales del contrato de escrow: negocio 
principal; entrega a un tercero del objeto de una de las prestaciones del 
negocio principal; y segunda entrega a una de las partes del citado nego-
cio, quedando supeditada la entrega al acaecimiento o no de una condi-
ción en un plazo de tiempo.

Con este modelo como baremo, se definen los diversos niveles por refe-
rencia. El escrow, en un sentido estricto o tradicional, toma forma cuando 
las partes de un negocio jurídico suscriben un contrato con un tercero, 
en virtud del cual le hacen entrega de uno o varios bienes, los cuales son 
objeto de una o varias de las prestaciones del negocio principal, para su 
posterior entrega o restitución a una de las partes del negocio principal 
según el acaecimiento o no de la condición establecida. En el caso más 
frecuente, la condición será el cumplimiento del beneficiario del bien de 
la prestación debida conforme al negocio principal.

De forma general, a este tipo de escrow se le concede una función ase-
gurativa y se configura como un instrumento auxiliar en el cumplimiento 
correcto de las prestaciones de las partes. Se desposee a las partes del bien, 
el objeto del negocio principal que les une, para entregárselo a un tercero, 
y de esta forma se asegura y/o se facilita el cumplimiento de aquél6. En 
palabras del Restatement (Third) of Agency [§ 8.9.d], con ello se trata de evi-
tar el riesgo de no consumación7.

También aquí incluiríamos los supuestos en que el bien es objeto de 
una de las prestaciones del negocio principal, pero se debe determinar o 
concretar conforme a determinados eventos o condiciones (v. gr. precio en 
una compraventa).

El segundo de los niveles, el concepto de escrow en sentido amplio, 
abarca los supuestos en los que las partes de un negocio jurídico suscriben 

6. En este sentido, para los depósitos de sujeto alternativamente determinado, ELIZARI  
URTASUN, L., Contrato de depósito y nuevas formas de garantía. Depósitos a favor de ter-
cero y en interés de tercero, Thomson Reuters Aranzadi, Cizur Menor, 2017, p. 103. En 
similar sentido, HERNANDO CEBRIÁ, L., El escrow y las cuentas bloqueadas en garan-
tía, Marcial Pons, Madrid, 2020, p. 15.

7. Del mismo modo, HYNES, J. DENNIS, LOEWENSTEIN, Mark, J., Agency, Partners-
hip, and the LLC: The Law of Unincorporated Business Enterprises, 7th ed., Lexis Nexis, 
2007, p. 44.
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un contrato con un tercero, en virtud del cual le hacen entrega de uno o 
varios bienes, los cuales no son propiamente bienes objeto de la prestación 
principal del negocio, pero están relacionados con este, para su posterior 
entrega a una de las partes del negocio principal según el acaecimiento o 
no de la condición establecida.

En este concepto amplio de escrow incluiríamos aquellos supuestos 
donde el bien no es estrictamente el objeto de una prestación del nego-
cio principal, pero sí tiene relación con el mismo (v. gr. acceso al código 
fuente). También en este supuesto hay una identidad subjetiva entre los 
sujetos del negocio principal y el depositante y el beneficiario.

Del mismo modo, aunque con dudas respecto a su posible conversión 
o transformación en otra figura distinta, también se podrían incluir los 
supuestos en que el escrow tiene como finalidad la resolución de contro-
versias o la función de ejecutar las consecuencias pactadas y derivadas del 
incumplimiento del negocio principal.

Por último, para defender un concepto genérico u omnicomprensivo 
del escrow, este tipo abarcaría cualquier entrega a un tercero con poste-
rior entrega o restitución condicionada. La cuestión aquí es que con esta 
definición tan amplia se abarcarían supuestos donde el depositante no 
tiene por qué coincidir con uno de los sujetos del negocio principal y, el 
objeto de depósito estaría, por ejemplo, para garantizar el cumplimiento 
de la prestación principal o los efectos de su posible incumplimiento, no 
formando parte del negocio principal. Entendemos que estos supuestos 
donde el escrow cumple una función estrictamente de garantía, con sujetos 
y bienes distintos del negocio principal, exceden la lógica y la esencia del 
contrato de escrow y, por tanto, quedan demasiado lejos para ser tratados 
como tal. En este sentido quedarían excluidos aquellos supuestos donde 
la configuración y la finalidad buscadas por las partes implican que no 
estemos ante un contrato de escrow sino ante otras figuras típicas de nues-
tro Derecho (v. gr., prenda en posesión de un tercero de común acuerdo 
art. 1863 in fine CC).

A juicio del autor, la importancia que está adquiriendo este tipo de 
contrato en el ámbito transaccional, tanto P2P, B2C y B2B, su complejidad, 
versatilidad y dinamismo exigirían una atención por parte del legislador 
para proceder a dotarle de un régimen jurídico, bien con una regulación 
propia, bien con algunas modificaciones en contratos típicos preexisten-
tes, que, al menos, asentara, resolviera las incertidumbres y dotara de cla-
ridad y certeza a sus elementos configuradores, en su contenido, en su 
alcance y en sus efectos.
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DE ESCROW. 1. De los bienes corporales a los incorporales: sopor-
tes electrónicos, token digitales y criptoactivos. 2. De la transmisión 
física a la transmisión electrónica. De la era de la entrega a la era del 
acceso. De la posesión al control. 3. La automatización y autoejecución 
del escrow (smart contracts) y los sistemas de registros distribuidos.  
V. RECONOCIMIENTO DEL ESCROW EN LA PRAXIS ESPA-
ÑOLA: UNA SINGULARIDAD JURISPRUDENCIAL. VI. EL 
CONTRATO DE ESCROW COMO CONCEPTO POLISÉMICO: 
UNA PROPUESTA DE CATEGORIZACIÓN.

I.  ANTECEDENTES: ORIGEN Y ELEMENTOS CONFIGURADORES

El contrato de escrow se podría entender hoy en día, en un sentido 
muy amplio y simplificador, como la contratación de los servicios de 
un tercero, bajo un determinado esquema prestacional, a los efectos 
de mitigar los riesgos inherentes en un negocio jurídico, velando por 
los intereses de las partes en la consecución del buen fin de la relación 
negocial programada. O dicho de otro modo, como un medio para ase-
gurar el buen fin del contrato ante los riesgos de no consumación del 
mismo8 o de una incorrecta ejecución, a través de la intervención de un 
tercero independiente.

8. § 8.9.d Restatement (Third) of Agency.

Capítulo I

Pasado y Presente de un concepto monosémico a otro 
polisémico
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Ahora bien, una definición tan amplia y simplificada no es suficiente-
mente distintiva de esta figura en el contexto de otras muchas funcional-
mente afines. Por eso, para poder entender cuál es el sentido singular del 
escrow, debemos comprender cuál ha sido su sentido en su doble acepción 
(dirección y significado) a lo largo de los siglos. De ahí que, en los siguien-
tes apartados nos centraremos en explicar su origen, su evolución y, así, 
sus elementos configuradores.

Conforme a la doctrina clásica, basándose en los textos históricos9, 
se tiene noticia escrita de esta figura desde la primera mitad del siglo 
XV en Inglaterra10. El término escrow, como scroll y scrawl, es una pala-
bra procedente del francés-normando11, que significaba, originalmente, 
una pieza o rollo de pergamino o papel12. Como expondremos más ade-
lante, se refiere, principalmente, a la escritura (deed13) que no ha adqui-
rido todos sus efectos legales o que no es legalmente operativa por falta 
de entrega a la otra parte (delivery), por lo que no tiene la considera-
ción de deed sino de escrow. En el Derecho anglo-americano, esta figura 
aparece relacionada, principalmente, con los denominados writings  
under seal14.

En su origen, su uso principal era para cerrar operaciones transaccio-
nales en el ámbito inmobiliario (real estate), otorgando seguridad a las 
partes que intervenían en la transacción. Así, una de las partes podía 
retener ciertos derechos sobre el bien que se iba a entregar y/o impedir 
que surtieran obligaciones en el mismo momento, hasta asegurarse que 
la otra parte llevaba a cabo ciertas prestaciones a su favor. Por otro lado, 
la otra parte no querría efectuar ninguna prestación a cambio del bien 
si no estaba segura de que recibiría en propiedad el bien o los derechos 

9. Entre las primeras referencias jurídicas escritas anglosajonas sobre la figura del escrow 
los autores, entre otros, TIFFANY, H. T., “Conditional Delivery of Deeds”, Columbia Law 
Review, num. 14 (1914), p. 399, nota al pie 45, los sitúan en la primera mitad del siglo XV, 
citando los siguientes casos: Y. B. 13 Hen. 4, 8; Y. B. 8 Hen. 6, 26; Y. B. 10 Hen. 6, 25.

10. ELLIOT, C. B., “The Law of Escrows”, The Central Law Journal, num. 15 (1882), p. 162. 
TIFFANY, “Conditional Delivery…”, op. cit., p. 399.

11. § 103 Restatement (Second) of Contracts (1981). La Sentencia de la Audiencia Provin-
cial de Málaga de 14 de febrero de 2017 (JUR 2017, 271285), afirma que proviene del 
francés antiguo “escroue” (pieza de pergamino).

12. TIFFANY, “Conditional Delivery…”, op. cit., p.  389. En los Restatement (Second) of 
Contracts §103 nos explica que like “scroll” and “scrawl”, the word “escrow” is derived 
from the Norman-French word for a writing or a written instrument.

13. Conforme a YALE, D.E.C., “The delivery of a Deed”, Cambridge Law Journal, vol. 28, 
num. 1, April (1970), p. 53, “a deed is, in form, a written document which has been 
signed, sealed and delivered”.

14. CORBIN, Arthur, “Conditional Delivery of Written Contracts”, Yale Law Journal, vol. 
XXXVI, num. 4, February (1927), p. 448.
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correspondientes objeto de la negociación. De ahí que la entrega se 
hiciera a un tercero, de modo que no se producía una delivery en el sen-
tido legal. Por lo que, como expondremos más adelante, no nos encon-
traríamos ante una deed todavía, a falta de delivery, sino ante un escrow, 
es decir, un mero papel o pergamino. Cuando se produce la entrega por 
parte del tercero a la otra parte, ya estamos propiamente en una delivery 
y entonces estaremos ante una deed, con todos los efectos jurídicos que 
esta calificación conlleva.

En el caso de transacciones inmobiliarias, el vendedor hacía entrega 
de la escritura a un tercero, el cual se lo entregaba al comprador una vez 
llevado a cabo el pago del precio, bien en un solo pago o bien, si así estaba 
estipulado, en diversos plazos. De igual modo, el tercero podría cumplir 
otras funciones que se añadían a la principal, v. gr., el tercero podría estar 
autorizado a usar el dinero para eliminar las cargas que pudiera tener la 
propiedad y así asegurar que sería entregada al comprador libre de car-
gas y gravámenes15. De ahí que se denominase, en algunas ocasiones, a 
este tipo de transacción: Deed and Money Escrow16.

Una definición de esta figura en su forma más originaria la podemos 
encontrar en la obra Sheppards´s Touchstone17. Encontramos en ella además 
de la descripción y definición de la figura, una identificación de sus prin-
cipios configuradores. De esta forma, se afirma que:

the delivery of a deed as an efcrow [escrow] is fail to be where one doth 
make a feale [seale], a deed and deliver it unto a ftranger [stranger] 
untill [until] certain conditions be performed, and then to be delivered 
to him to whom the deed is made, to take effect as his deed18.

15. En este sentido, MANN, J., “Escrows-Their Use and Value”, University of Illinois Law 
Forum, num. 3, Fall (1949), pp. 398 y ss., quien manifiesta que este sistema es una 
garantía tanto para el vendedor (no entrega de la escritura hasta el pago total del 
precio) como para el comprador (la entrega de la escritura incluso tras la muerte del 
vendedor).

16. Ídem, pp. 398 y 399. También este autor nos describe otros tipos de denominación 
de escrow dependiendo del tipo de transacción al que se refiere, así Money Lender´s 
Escrow o Deed and Money, Proceeds-of Loan Escrow.

17. SHEPPARD, W.  & HILLIARD, E., The touchstone of common assurances: or, a plain 
and familiar treatise, opening the learning of the common assurances, or conveyances 
of the kingdom, John Exshaw, 6th edition, Dublin, 1785 (en adelante, Sheppards´s 
Touchstone).

18. Sheppards´s Touchstone, p. 58. Una definición de varios siglos más tarde refleja la 
invariabilidad de sus elementos, así en la obra de BYRNE, W. J., A dictionary of English 
Law, Sweet & Maxwell, London, 1923, p. 349, define escrow como “a writing sealed 
and delivered to a stranger (i.e., a person not a party to it) to be held by him until 
certain conditions be performed, and them to be delivered to take effect as a deed”.
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Por tanto, el escrow consistía básicamente en la transferencia de la 
posesión de un instrumento a una tercera persona (primera entrega o 
first delivery), actuando ésta como custodio o depositario, con instruc-
ciones para que lo entregase a una persona designada (segunda entrega 
o second delivery) cuando se producía la satisfacción de una condi-
ción, en caso contrario se restituía a la persona que lo había entregado 
(redelivery).

La terminología para identificar a los sujetos que intervienen era y es 
variada. Así, para referirse al primero de ellos, el que entrega y deposita, 
se suelen utilizar los términos grantor, obligor, depositor o promisor; para 
designar a quien recibe el bien, se emplean términos como escrow holder, 
escrow agent, escrowee, depositary o custodian; y, por último, para identificar 
al que lo recibe cuando se produce el evento, se recurre a expresiones 
como grantee, obligee, promisee o beneficiary19.

A los efectos de este Trabajo, aun siendo conscientes de que estas 
opciones pueden generar posible confusión y solapamiento con 
figuras contractuales vigentes, que iremos, de hecho, abordando y 
resolviendo, creemos que la mejor terminología a efectos prácticos y 
metodológicos es la siguiente: depositante, depositario o agente escrow 
y beneficiario.

Hecha esta primera aclaración conceptual y terminológica, nos quere-
mos centrar ahora en algunos elementos configuradores tradicionales que 

19. TIFFANY, “Conditional Delivery…”, op. cit., p. 389. “Escrow”, Dickinson Law Review, 
vol. 22, num. 2 (1917), p. 31. MANN, “Escrows-Their Use…”, op. cit., pp. 401-402.
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nos servirá como introducción de cuestiones que desarrollamos en apar-
tados posteriores y que explicará mejor el paso de un concepto único al 
actual polisémico; de una figura donde en su origen sus contornos están 
delimitados, a la actual donde estos contornos se difuminan e incluso, en 
algún supuesto, desaparecen.

1.  ENTREGA FÍSICA Y CONDICIONADA DEL DOCUMENTO 
(DELIVERY)

Con carácter previo queríamos mencionar un elemento especialmente 
transcendental, que hemos avanzado en el comienzo de este Capítulo, y 
que nos permite entender la figura del escrow y apreciar mejor el porqué 
de sus elementos configuradores. La peculiaridad se encuentra en el con-
cepto originario de deed, y los elementos esenciales que deben concurrir 
para ser considerada como tal.

Efectivamente, una de las cuestiones que se discutieron en el pasado 
era la esencialidad de la entrega física, no tanto respecto a la entrega al 
depositario, que lo era, sino respecto de los efectos de la deed en deter-
minadas transacciones. Conforme al derecho inglés tradicional20, la deed, 
para que fuera considerada como tal y surtiera los efectos que le son pro-
pios, era necesario que estuviera escrita, sellada y entregada21. Por tanto, 
uno de los elementos esenciales era que el documento fuera entregado a 
la contraparte22. Como se explica en la enciclopedia o diccionario antiguo 
legal de RASTELL23, for after that a Deed is written and fealed [sealed], if it be 
not delivered, all the reft [rest]is to no purpose (…). So thus you fee [see], that 
that writing and fealing [sealing] without deliverie is nothing to purpofe [pur-
pose]. En este sentido, se podría afirmar que la deed no era perfeccionada 

20. Conforme a la obra de RASTELL, John, Les Termes de la Ley: or Certaine difficult and 
obfcure Words and Termes of the Common Lawes and Statutes of this Realme now in ufe 
expounded and explained, Printed by Affignes of Jonh More Efquire, London, 1636.

21. En la palabra “fait/deed” num. 166, RASTELL, Les Termes…, op. cit., se define deed, 
is a writting fealed and delivered, to prove and teftifie the agrement of the partie.

22. Sobre este aspecto y en lo aquí interesa, BIGELOW, H. A., “Conditional Deliveries 
of Deeds of Land”, Harvard Law Review, num. 26 (1912–1913), pp. 565 y ss. De igual 
modo, YALE, D.E.C., “The delivery of a Deed”, Cambridge Law Journal, vol. 28, num. 1, 
April (1970), pp. 52 y ss. Precisa más TIFFANY, H. T., The law of real property and other 
interest in land, vol. 2, Keefe-Davidson, Saint Paul, 1903, §406, quien si bien comienza 
reafirmando esta premisa, until delivery, a conveyance is inoperative to transfer title, and 
consequentely, even though the instrument is properly signed and sealed, no person can claim 
any rights thereunder, a continuación expone la importancia de la intención sobre el 
hecho físico de la entrega.

23. En la palabra “fait/deed”, num. 166, RASTELL, Les Termes…, op. cit., añadiendo ade-
más que si es sellado y entregado por escrito.
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hasta que, entre otros requisitos, se producía la entrega24. En ese momento 
nos encontraríamos ante una absoluta entrega (absolute delivery) desple-
gando, entonces, todos sus efectos legales.

Por tanto, y en un origen, si se quería someter a una condición la 
entrega, ésta no debía realizarse al beneficiario, ya que entonces la deed 
desplegaría todos sus efectos. Por tanto, se debía entregar a una tercera 
persona. Esta entrega a un tercero no implicaba que estuviéramos propia-
mente ante una deed, ya que no había desplegado sus efectos propios por 
la falta de entrega (delivery), sino que estuviéramos ante un escrow, es decir 
en su significado literal, un scroll o un writing, es decir, un mero docu-
mento25. Esto determinaba a su vez la importancia de la segunda entrega 
(second delivery) ya que sin ella, aun a pesar de cumplirse la condición, no 
se producían los efectos propios que implicaba la entrega26. Por tanto, y 
conforme a YALE27 la diferencia entre una entrega absoluta y una entrega 
condicional era precisamente la que marcaba la diferencia entre una deed 
y un escrow. De ahí que la expresión sea delivery in escrow, y el instrumento 
objeto de la entrega se denomine the escrow.

Esta posición es posteriormente revisada y este rigorismo formal cede28. 
De ahí que, y en la materia que nos ocupa, es indistinta una entrega en 
escrow como en deed, siendo una distinción más nominal que real29. Lo que 
existe es una entrega condicionada30. Es decir, que la clave se encuentra no 

24. Conforme al Restatement (Second) of Contracts, comentario b de la §95, the moment of 
effectiveness of a contract under seal is defined in terms of “delivery” rather than in terms 
of offer and acceptance or manifestation of mutual assent. En similar modo, CORBIN, A., 
Corbin on contracts. 25th reprint, West Publishing, St. Paul, 1992, p. 344, “a contract 
under seal or other sealed instrument does not become operative as such until the 
party executing it does some overt act indicating that he intends it to be immediately 
operative. This act is called “delivery””.

25. En este sentido, citando fuentes históricas, CORBIN, A., “Conditional…”, op, cit., 
p.  450, “ (…) the theory being that before the second delivery the document was 
merely an escrow and not a deed”. De igual modo, MANN, “Escrows-Their use…”, 
op. cit., p. 401.

26. Conforme a TIFFANY, “Conditional delivery…”, op. cit., pp. 395 y ss. Este autor aclara 
(p. 395) que “this notion of the necessity of a second delivery is evidently based on the 
primitive idea, before referred to, which still so frequently emerges, that the operation of 
a deed is dependent on the physical transfer of the instrument to the grantee or oblige”.

27. YALE, D.E.C., “The Delivery of a Deed”, Cambridge Law Journal, vol. 28, num. 1, April 
(1970), p. 56.

28. Conforme a YALE, “The delivery…”, p. 72 y una vez expuestos los criterios jurispru-
denciales, “a sealed writing may be a deed without leaving the hands of its maker; it 
may be an escrow till such time as the maker gives it to the grantee”.

29. TIFFANY, “Conditional Delivery…”, op. cit., pp. 397 y ss. Con matizaciones, THOMP-
SON, Commentaries. The modern law…, op. cit., §3945.

30. Conforme a THOMPSON, G. W., Commentaries. The modern law of real property, vol. 4, 
the Bobbs-Merrill Company, Indianapolis,1924, §3940, “if a grantor hands a deed to a 
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tanto en el tratamiento del objeto (como deed o como simple escrow), sino 
en el carácter condicional de la entrega. De hecho, la terminología general 
empleada en su origen era, conditional delivery, y el documento entregado 
era entregado como un escrow31.

Hecha esta aclaración, y como consecuencia de ella, lo que se puede 
afirmar es que uno de sus elementos configuradores del escrow es la 
entrega física, en su origen, de un documento, que tras el acaecimiento de 
la condición y con su posterior entrega producía todos los efectos legales. 
El objeto de la entrega se extiende posteriormente no solo a writing rea-
lizado por el depositante, sino también a otros bienes que no tienen tal 
consideración.

Por otro lado, no era necesario usar palabras técnicas de entrega, pero 
sí aquellas que fueran aptas y propias32, por tanto, no se requería que apa-
reciera la palabra escrow33. Se tenía en cuenta la intención de las partes 
respecto a la entrega y que la segunda entrega (second delivery) estuviera 
supeditada al cumplimiento de una condición34.

2.  EL DEPOSITARIO TIENE QUE SER UNA PERSONA “EXTRAÑA”

Otro de los elementos configuradores del escrow en su origen era la 
entrega a persona “extraña”. Esto es, que la deed debía ser entregada a 

third person, with instructions to deliver it presently to the grantee, or after the lapse 
of a certain time, or upon the happening of some contingency, without designating 
any condition upon which the delivery is to be made to the grantee, the deed is not 
an escrow. But if the future delivery to the grantee is made to depend upon the per-
formance of some condition, or the happening of some event, the deed is deemed an 
escrow. The distinctive feature of an escrow is the delivery of a deed to a third person 
to await the performance of some condition whereupon the deed is to be delivered to 
the grantee and the title is to pass”. En un sentido similar, TIFFANY, H. T., The law of 
real property…, op. cit., § 406.

31. CORBIN, A., “Conditional…”, op. cit., p.  446. Este mismo autor posteriormente, 
Corbin on contracts, op. cit., p. 346, así lo resalta respecto a la diferencia entre deed y 
escrow, la cual ya no tiene sentido la distinción, “the document is the grantor´s deed 
in either case, its future legal operation being alike dependent on fulfillment of the 
condition”.

32. Sheppards´s Touchstone, p. 58, that the form of words ufed in the delivery of a deed in this 
manner be apt and proper.

33. Así se recoge, entre otras, en la obra de BYRNE, A dictionary…, op. cit, p. 349, donde 
aclara que, si bien en el origen se debía usar la “escrow”, ya no es necesario, bastando 
que conste que la entrega se hace condicionada. De igual modo citando jurispruden-
cia la respecto, CORBIN, “Conditional…”, op. cit., p. 450.

34. ELLIOT, “The Law…”, op. cit., p. 163. En este mismo sentido, Chitty on Contracts, 
32nd ed., Sweet  & Maxwell, 2017, en la §1-133. THOMPSON, Commentaries. The  
modern law…, op. cit., §3948.
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una persona “extraña” a la transacción y no al beneficiario35. La razón, 
así entendida en su origen, tiene mucho que ver con lo expuesto en el 
apartado anterior sobre la efectividad de la deed cuando se procede a su 
entrega.

En efecto, como ya se ha expuesto en el epígrafe anterior, la entrega al 
beneficiario, y no a un tercero, implicaba una entrega absoluta. En este 
sentido, y como ejemplo ilustrativo, algunas legislaciones de algunos 
Estados (de Estados Unidos) y algunas resoluciones jurisprudenciales no 
consideraron la entrega de una deed como escrow cuando aquella era entre-
gada directamente al beneficiario o a un representante de este, ya que la 
deed desplegaba sus efectos automáticamente36.

De igual manera, se discutió también la consideración de la existencia 
de un contrato de escrow cuando la entrega del bien se efectuaba a un 
agente del depositante. A este respecto, algunas resoluciones jurispruden-
ciales entendieron que la entrega del bien a un agente del depositante era 
lo mismo que si se entregaba el bien a sí mismo37, y que, por tal motivo, no 
se podían entender que estuviéramos ante una entrega ya que el agente 
podía recibir instrucciones de su principal (v. gr. revocar el escrow). Otras, 
en cambio, matizaban esta posición, con un análisis caso por caso para 
decidir sobre esta cuestión, pues, entendían, que la consideración del 
depositario como agente del depositante no implicaba per se que no estu-
viéramos ante un contrato de escrow38.

A tales efectos, numerosas sentencias establecieron que el depositario 
era agente de ambas partes39, aunque veremos que este criterio, posterior-
mente, es corregido.

Lo que es cierto es que la doctrina del tercero extraño (third-party 
stranger rule) se comienza a relajar como consecuencia de numerosas 

35. De este modo, Sheppards´s Touchstone, p. 58, that the deed be delivered to one that is a 
ftranger to it, and not to the party himself to whom it is made. Igualmente, THOMPSON, 
Commentaries. The modern law…, op. cit., §3941.

36. TIFFANY, “Conditional delivery…”, op. cit., p. 392. ELLIOT, “The Law…”, op. cit., p. 162.
37. En la doctrina, por ejemplo, CORBIN, Corbin on contracts, op. cit., p. 345, así lo mani-

festa, “the manual transfer of possession of a document to another person as a mere 
custodian or agent for the one making the transfer is not an operative delivery. Such 
a custodian or agent holds subject to the instructions of his principal. A subsequent 
delivery by the custodian or agent is operative if made in accordance with the prin-
cipal´s instructions and not otherwise”. Igualmente, THOMPSON, Commentaries. The 
modern law…, op. cit., §3950.

38. ELLIOT, “The Law…”, op. cit., p. 162. TIFFANY, “Conditional delivery…”, op. cit., p. 392.
39. Thornhill v. Olson (1915), 31 N. D. 81, 153 N. W. 442; Van Vallenburg v. Allen (1910), 

111 Minn. 333, 126 N. W. 1092; Gammon v. Bunnell (1900), 22 Utah 421, 64 Pac. 958; 
Davis v. Clark (1897), 58 Kan. 100, 48 Pac. 563.
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resoluciones. No obstante, y con todo, se aconsejaba que, para evitar cual-
quier conflicto, el depositario fuera un tercero desinteresado40.

3.  LA IRREVOCABILIDAD DE LA ENTREGA

Otra de las cuestiones discutidas, en el contexto de algunas resolucio-
nes jurisprudenciales41, era la posibilidad de que el depositante pudiera, 
antes de producirse la condición, tener un derecho de revocación (right of 
revocation) que le permitiera recuperar la posesión del bien. Conforme a 
la citada jurisprudencia, si no se reservaba expresamente ese derecho de 
control (right of control) el depositante debía soportar los efectos propios 
del contrato cuando se produjera la condición. Estas resoluciones fueron 
criticadas por la doctrina y su sentido fue cuestionado y modificado por 
otras resoluciones, ya que entendían que era incompresible que el deposi-
tante se reservara ese derecho42.

Por tanto, salvo algunas resoluciones particulares en contrario, el prin-
cipio era que después de la entrega como escrow, el depositante no tenía 
ningún poder de revocación43. Como es obvio, la entrega o no del bien por 
parte del depositario al beneficiario no debía ni podía quedar al arbitrio 
del depositante sino por el acaecimiento de la condición o del evento acor-
dado. En caso contrario, la función de aseguramiento que se pretendía 
lograr con el escrow para ambas partes quedaría frustrada si dependiera 
de la voluntad del depositante.

4.  LA NECESARIA EXISTENCIA DE UN CONTRATO PREVIO

Otro de los elementos caracterizadores de esta figura se refiere a la 
existencia de un contrato previo. En efecto, la cuestión, tal y como se 
planteaba en el origen de esta figura, es que no hay escrow si no hay un 
contrato previo, principalmente, el de compraventa44. Así, a partir de 

40. MANN, “Escrows-Their use…”, op. cit. pp. 405 y 406. Chitty on Contracts, 32nd ed., 
Sweet & Maxwell, 2017, § 1-133.

41. Ruggles v. Lawson (1816) 13 Johns. 285, 7 Am. Dec. 375; Woodward v. Camp (1853) 22 
Conn. 457; Lippold v. Lippold (1900) II2 la. 134.

42. TIFFANY, “Conditional delivery…”, op. cit., p.  394. A  este respecto, YALE, “The  
delivery…”, p. 57, “modern law provides a definite answer: once a document has 
been delivered as an escrow it is beyond recall”.

43. Además de los anteriormente citados, CORBIN, Arthur, “Conditional…”, op. cit., 
p. 453.

44. En este sentido, THOMPSON, Commentaries. The modern law…, op. cit., §3944, “before 
a deed can be delivered in escrow the contract of sale must be concluded between the 
parties, and the deed be fully executed for delivery”.
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una decisión judicial en el Estado de California (Fitch v. Bunch45), que 
luego fue seguida por Tribunales de otros Estados46 y adoptada por la 
doctrina47, se estableció el principio de que in the absence of a valid and 
enforceable Contract between the parties for the sale of the land, there could be 
no delivery in escrow.

Es interesante traer a colación lo manifestado por el Juez Ryan en el 
caso Campbell v. Thomas48, que aplica la doctrina jurisprudencial antes 
citada:

I have no doubt that an escrow may be proved by parol. The difficulty 
here is not in the proof of the alleged escrow, but in the proof of the con-
tract of sale and purchase itself. When there is a valid contract under 
the statute, the papers constituting it, or executed in compliance with 
it, may be delivered in escrow, and the escrow may be proved by parol. 
But the validity of the escrow rests on the validity of the contract; and 
the validity of the contract rests on the statute.

Las razones que se dieron en las primeras resoluciones para argu-
mentar las implicaciones de una posible ausencia de tal contrato eran 
variadas. En concreto, que si el beneficiario tenía que realizar alguna 
prestación (condición) y se quería que el depósito fuera irrevocable hasta 
la realización de aquella, resultaba necesario la existencia de un contrato 
previo. En este mismo sentido, si el depositario era considerado, según 
algunas resoluciones, como un agente de ambas partes, era necesario un 
contrato previo que autorizase al depositario custodiar el bien, retener 
el control del instrumento y entregarlo cuando se produjera la condi-
ción49. La sentencia fue criticada por algún sector doctrinal sobre la base 
de ciertas consideraciones relativas al régimen jurídico aplicable en sus 
orígenes históricos50.

45. Fitch v. Bunch (1866) 30 Cal. 208, posteriormente en Miller v. Sears (1891) 91 Cal. 282, 
25 Am. St. Rep. 177.

46. Campbell v. Thomas (1877) 42 Wis. 437, 24 Am. Rep. 427. Clark v. Campbell (1901) 23 
Utah, 569, 90 Am. St. Rep. 716, 54 L. R. A. 508. Davis v. Brigham (1910) 56 Ore. 41.

47. Entre otros, BIGELOW, H. A., “Conditional Deliveries of Deeds of Land”, Harvard 
Law Review, num. 26 (1912–1913), pp. 565 y ss.. TIFFANY, “Conditional Delivery…”, 
op. cit., p. 398. Como manifestó AIGLER, R. W., “Is a contract necessary to create 
an effective escrow?”, Michigan Law Review, Vol. XVI, num. 8, June (1918), pp. 569 y 
570, quite a number of courts and text writers in this country have held or said that a bin-
ding, effective escrow necessitates a contract pursuant to which the instrument is deposited. 
A few courts have held that not only must there be a contract but it must be enforceable.

48. Campbell v. Thomas (1877) 42 Wis. 437, 24 Am. Rep. 427.
49. E.W.D., “Escrow: Prior Contract necessary to constitute escrow”, California Law  

Review, núm. 5 (1916–1917), p. 421.
50. A este respecto, en detalle, TIFFANY, “Conditional Delivery…” op. cit., pp. 398 y ss.



43

CAPÍTULO I.  PASADO Y PRESENTE DE UN CONCEPTO MONOSÉMICO A OTRO POLISÉMICO

II.  UNOS ANTECEDENTES MÁS CERCANOS. UNA 
REGULACIÓN MÁS ACTUALIZADA

Como podemos observar del breve recorrido histórico, la configura-
ción del contrato de escrow trae su origen en su utilización práctica en 
determinadas transacciones y en una aplicación propia, formalista y rigu-
rosa, de un especial enfoque de la tradición jurídica aplicable a este tipo 
de transacciones. Esta forma de entender y aplicar el derecho conllevó 
y condicionó la configuración posterior de los elementos principales del 
contrato de escrow.

Comprobémoslo de forma sucinta en el ámbito estadounidense, por 
ser el estudio de este una útil extensión de lo que hemos expuesto en el 
anterior apartado. Advertimos que en vez de referirnos a las regulaciones 
de cada uno de los Estados51, nos vamos a remitir a lo establecido en los 
Restatements que nos permitirán de forma más sencilla tener una visión 
amplia de esta figura actualmente.

Comencemos con la definición. En los comentarios a la §14 D Restate-
ment (Second) of Agency define el Escrow:

An escrow is a deed, money or chattel delivered to a person, the holder, 
by another and which the holder contracts to retain until the happe-
ning or non-happening of an event; if the event happens, or fails to 
happen, before a specified time, the escrow is to be delivered to a third 
person; otherwise he is to return it to the depositor (§14 D.a).

Como se puede apreciar, la definición ya refleja el concepto actual y 
amplio de lo que se entiende por contrato de escrow y lo que puede ser 
objeto de escrow. A su vez, refleja los elementos configuradores básicos 
originarios del escrow y, en los comentarios a la citada sección, algunas 
cuestiones pasadas discutidas son clarificadas52.

De este modo, ya no se hace referencia, como en las definiciones medie-
vales, a la deed y a la consideración de esta como escrow, en el sentido 

51. Por ejemplo, la denominada “Escrow Law” del Estado de California, Division 6 of the 
California Financial Code [17200-17215].

52. Esto se hace más evidente en las definiciones en los textos legislativos de algunos 
Estados. Así, por ejemplo, en la §17003 (a) de la Division 6 of the California Financial 
Code define “escrow” como” any transaction in which one person, for the purpose of effec-
ting the sale, transfer, encumbering, or leasing of real or personal property to another person, 
delivers any written instrument, money, evidence of title to real or personal property, or other 
thing of value to a third person to be held by that third person until the happening of a speci-
fied event or the performance of a prescribed condition, when it is then to be delivered by that 
third person to a grantee, grantor, promisee, promisor, obligee, obligor, bailee, bailor, or any 
agent or employee of any of the latter.
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formalista del término y en los efectos propios legales de la tradición  
histórica-jurídica expuesta inicialmente; sino que acentúa su papel res-
pecto a la funcionalidad o finalidad que se pretende con el escrow, 
ampliando así qué puede ser objeto del mismo.

De igual forma, se concreta en los comentarios la posición del depo-
sitario (§14 D.c). El depositario no es un agente del depositante o del 
beneficiario, ya que en ese caso debería actuar en beneficio e interés de 
alguno de ellos y, sobre todo, cada uno de ellos podría revocar su poder 
de representación en cualquier momento. De ahí que, sus obligaciones 
como agente de escrow no están supeditadas a la voluntad de ninguna de 
las partes (salvo acuerdo entre ellas) ni terminan por la muerte de nin-
guno de ellos (salvo disposición en contrario en el contrato).

Se ha entendido que es un agente de ambas partes, del depositante y 
del beneficiario, y tiene un deber fiduciario respecto de ellas, y que cuando 
se produce la condición o el evento, el depositario deviene agente de una 
de ellas53. Aunque esta posición ha sido discutida por algunas resolucio-
nes jurisprudenciales y por la doctrina, precisamente por la dificultad que 
existe de que el agente preste sus servicios a dos partes cuyos intereses pue-
den ser actual o potencialmente contrarios o adversariales, entendiendo, 
por tanto, la incompatibilidad existente entre la Ley de agencia (estadou-
nidense) y los atributos reconocidos al escrow holder54. Por ese motivo, las 
propuestas de los Tribunales han sido variadas, entendido que el deposita-
rio actúa como un intermediario neutral facilitando el cierre de la transac-
ción, como un agente sui generis55 o, en algún caso, como un stakeholder56.

Esta posición, nada clara, del depositario está en relación con otro ele-
mento configurador que hemos expuesto: la necesidad de la existencia 
de un contrato previo. Si seguimos la línea explicativa de los comenta-
rios, la mera entrega a un tercero de un bien para que se lo entregue a 
una persona cuando ésta lleve a cabo una prestación no es un escrow; y la 
persona a quien se le ha realizado la primera entrega está actuando como 
intermediario, teniendo la consideración de agente, y por tanto actuando 

53. LUCIANI, A. M., “Escrow”, Contratto e impresa, vol. 21, num. 2 (2005), p. 804. PRO-
VANI, G., “Agency escrow”, in AA.VV., Fiducia, trust, mandato ed agency, convegni di 
studio Madonna di Campiglio, Milano, 1991, quaderno n° 2, pp. 296 y ss.

54. En este sentido, GARRISON, R. K., “Agency and escrow”, Washington Law Review and 
State Bar Journal, vol. 26, num. 1, February (1951), pp. 46 y ss.

55. Sobre estos aspectos vid. THOMASON, T. J.; DUBNOW, L. B., “The expanding nature 
of the escrow agent´s duties; the judicial pendulum has swung too far”, Arizona State 
Law Journal, vol. 25, num. 3 (1993), pp. 643 y ss. De igual modo, GARRISON, “Agency 
and escrow”, op. cit., pp. 46 y ss.

56. Citizens National Bank v. Davisson, 229 U.S. 212 (1913). Lyons v. Liberty National 
Bank, 65 F (2d) 837 (D.C. Cir. 1933).
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bajo las instrucciones del principal quien podrá revocar o modificar las 
instrucciones inicialmente acordadas con él.

Por el contrario, cuando hay un contrato previo entre el depositante y 
el beneficiario, en virtud del cual se designa a un tercero para que, pre-
via entrega de uno o varios bienes y ante el acaecimiento de un evento, 
los entregue o intercambie cuando se produzca aquel, estaremos ante 
un escrow, y el depositario no será agente de ninguno de ellos, aunque 
exista una relación fiduciaria respecto a ellos. Como consecuencia, y como 
hemos mencionado varias veces, el fallecimiento de cualquiera de las par-
tes distintas del depositario no afectará, en principio, a la vigencia del 
contrato de escrow.

Estas últimas ideas se refuerzan en la § 8.9.d Restatement (Third) of 
Agency que nos aclara que la obligación del depositario es cumplir con 
los términos del contrato de escrow. Que su actuación está más allá del 
control de las partes y que, previamente al acaecimiento o no de la 
condición, el depositario no es un agente de ninguna de las partes con-
forme a la definición de agencia establecida en el citado Restatement57.

También podemos encontrar algunas líneas orientadoras en Restate-
ment (Second) of Contracts, cuyo §103 se titula Delivery in Escrow; Conditio-
nal Delivery to the Promisee, y que se incardina dentro del Topic 3 titulado 
Contracts under seal; writing as a statutory substitute for the seal.

Conforme al § 101, la entrega de una promesa escrita puede ser reali-
zada (delivery) por el promitente, tanto in escrow, como conditionally to the 
promisee o unconditionally. Recordemos que el concepto de delivery en este 
contexto es mucho más amplio que el literal de transferencia de posesión, 
se refiere más bien a la perfección. Por tanto, si el depositante se reserva 
un derecho de revocación, no estaremos ante una delivery, y eso suele ocu-
rrir cuando el bien es entregado a un agente o auxiliar del depositante, 
como hemos hecho referencia anteriormente58.

57. La §1.01 define agencia como the fiduciary relationship that arises when one person 
(a “principal”) manifests assent to another person (an “agent”) that the agent shall act 
on the principal´s behalf and subject to the principal´s control, and the agent manifests 
assent or otherwise consents so act. A este respecto, la Corte de Apelación de Flo-
rida, en el caso SMP, Ltd. V. Syprett, Meshad, et al. 584 So. 2d 1051, 1053 (Fla. Dist. 
Ct. App. 1991) estableció que the law of escrow does not fall neatly within the establish 
rules of either contract, agency, or trust. The law of escrow is complicated primarily 
by the fact that the escrow agent or depositary provides a service to at least two parties 
with potential or actual adverse interest. The law has struggled to place a reasonable and 
predictable duty upon the third party who elects to perform this difficult task with its 
inherent potential for conflict.

58. Conforme al comentario c) de la §103, if the promisor reserves a power to revoke the 
delivery or if the delivery is made conditional on his own future manifestation of assent, 
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Centrándonos en los dos momentos de entrega o, si se quiere, en las 
dos “entregas” (delivery) que nos interesan, se ha de diferenciar el Delivery 
in Escrow del Conditional Delivery to the Promisee. En el primero, se produce 
la entrega al tercero; en el segundo caso, es al propio beneficiario, por lo 
que la falta de entrega a un tercero imparcial impide denominarlo como 
Delivery in Escrow59. Eso sí, en ambos casos la entrega no se puede revo-
car60 y los efectos quedan en suspenso hasta que se produce la condición. 
Por tanto, a pesar de tener los mismos efectos sí se han querido diferenciar 
terminológicamente los supuestos de entrega a un tercero de la entrega al 
beneficiario.

Así, se define el Delivery in Escrow:

A written promise is delivered in escrow by the promisor when he 
puts it into the possession of a person other than the promisee without  
reserving a power of revocation and manifests an intention that the 
document is to take effect according to its terms upon the occurrence of 
a stated condition but not otherwise.

Como se puede observar, en la definición se reflejan claramente los ele-
mentos configuradores a los que hicimos mención en el apartado anterior: 
se produce la entrega a un tercero; no es posible la posibilidad de revocar 
la entrega; y los efectos que surten cuando la condición se produce y se 
entrega el bien.

De esta forma, se podría afirmar que el escrow funciona, por tanto, 
como un medio para asegurar el buen fin del contrato ante los riesgos de 
no consumación del mismo61 o de una incorrecta ejecución, a través de la 
intervención de un tercero independiente62.

his purported promise is illusory just as it would be if such a term were expressed in 
the writing (…). The person to whom delivery is made is then an agent of the promisor 
rather than an escrow holder, and there is no contract until either the promisor or his 
agent acts further. Que está en la misma línea que la §14 D Restatement (Second) of 
Agency.

59. Conforme al comentario d) de la §103, la Conditional delivery to the promisee (…) is not 
ordinarily referred to as a delivery in escrow, since it does not afford the security to the promi-
sor of possession by an impartial third person.

60. En el supuesto del escrow, entre otros, CORBIN, Corbin on contracts, op. cit., p. 347, “it 
is undisputed that after delivery as an escrow the grantor or promisor has no power 
of revocation. The grantee or promisee is in a position of legal immunity or safety”.

61. § 8.9.d Restatement (Third) of Agency.
62. En este mismo sentido, HERNANDO CEBRIÁ, L., El escrow y las cuentas bloqueadas en 

garantía, Marcial Pons, Madrid, 2020, p. 15, quien afirma que “el escrow busca superar 
los riesgos e incertidumbres que, como resultado del objeto contractual o de la confor-
mación negocial, puedan surgir, para lo cual las partes acuden a un tercero indepen-
diente. Su función general, por tanto, consiste en procurar el buen fin de la relación 
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III.  LA EXTENSIÓN DEL ESCROW A OTROS ÁMBITOS:  
SU TRANSFORMACIÓN

Si bien el uso común del contrato de escrow se puede referir principal-
mente, como hemos mencionado con anterioridad, a las operaciones en 
el sector inmobiliario, –el vendedor entregaba a un tercero la deed (en el 
sentido originario, escrow) para que este, a su vez, lo entregase al compra-
dor (en este caso deed), previo pago por éste del precio que entregaba al 
tercero que a su vez entregaba al vendedor–, durante el último siglo se 
puede observar una extensión de su ámbito de aplicación a otros sectores, 
con otras funcionalidades y con una progresiva extensión de los bienes 
que pueden ser entregados, o que pueden ser objeto, de escrow.

Partir de la definición aséptica del contrato de escrow como la entrega 
de un bien a un tercero para que lo entregue a otra persona cuando se pro-
duzca una condición ha permitido que se pueda utilizar en otros ámbitos 
y para otros fines distintos del originario, provocando que algunos rasgos 
configuradores específicos se vayan diluyendo o, incluso, que desaparez-
can. De ahí que se haya afirmado que “modernamente la palabra escrow 
es un término polisémico que designa una pluralidad de figuras contrac-
tuales distintas presididas por una idea común: la confianza de las dos 
partes de un contrato en un tercero, agente escrow, ajeno a su relación 
contractual. De esta forma, mediante el pacto de escrow se deposita una 
cantidad, valor, documento u objeto en un tercero de buena fe para ase-
gurar el cumplimiento de un contrato, y se permite dotar de seguridad 
jurídica a contratos en los que pueden quedar aspectos por determinar y 
se puede garantizar que unas concretas estipulaciones serán cumplidas 
con toda seguridad sin tener que recurrir a otros mecanismos legales”63.

negocial programada a través de la verificación del exacto o regular cumplimiento 
de la ejecución contractual”. Igualmente, PLAZA PENADÉS, Javier, “Contrato de 
escrow”, Revista Aranzadi de Derecho y Nuevas Tecnologías, núm. 37, Enero-Abril 
(2015), p. 3. Similar sentido en la Sentencia del Tribunal Supremo de 24 de octubre 
de 2014 (RJ 2014, 5836). Conforme a ELIZARI URTASUN, L., “El contrato de escrow: 
configuración en el origen y recepción en el Derecho español”, Revista de Derecho Civil, 
vol. III, núm. 4, octubre-diciembre, (2016), p. 49, “en cuanto a la función del contrato, 
en el ámbito anglosajón se considera que la intervención del escrow holder asegura a 
cada sujeto del contrato principal la recepción de la prestación que le corresponde en 
el momento oportuno, en aquellos negocios con prestaciones no simultáneas o que 
requieren de varias actuaciones o de comprobaciones que se alargan en el tiempo. La 
celebración de un escrow refuerza, de acuerdo con esta concepción, la celebración de 
dicho contrato principal, y aumenta la confianza de las partes en la correcta ejecución 
del mismo, pues el objeto depositado permanecerá bloqueado en manos del escrow 
holder hasta que se cumpla la condición o evento señalado en el escrow, y una vez 
producido, hará entrega del mismo a quien corresponda”.

63. Sentencia de la Audiencia Provincial de Málaga de 14 de febrero de 2017 (JUR 2017, 
271285). Del mismo modo la Sentencia de la Audiencia Provincial de Zaragoza de 9 
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Partiendo de estas consideraciones, queremos ir adelantando, a modo 
de ejemplo y para entender posteriormente su naturaleza jurídica, otros 
usos o funciones para los que se está aplicando esta figura, no siempre 
respondiendo estrictamente a los rasgos definitorio tradicionales de un 
contrato de escrow.

Para una mejor comprensión, se podrían agrupar estos usos o funcio-
nalidades, en tres grandes grupos. El primero de ellos abarcaría aquellos 
contratos de escrow que tienen como finalidad ser un mecanismo auxiliar 
en el cumplimiento y/o determinación de las prestaciones, con una fun-
ción de aseguramiento del buen fin de la relación negocial. El segundo 
de ellos, teniendo una finalidad de aseguramiento del buen fin del con-
trato, su función principal es el facilitar el acceso a determinados bienes 
o a cierta información relevante ante el acaecimiento de determinadas 
circunstancias. Por último, aunque más discutido, los que podríamos 
incardinar dentro de la esfera del incumplimiento, y cuya finalidad es la 
resolución de controversias o la ejecución de las consecuencias pactadas 
y derivadas del incumplimiento, llevando a cabo una función principal-
mente facilitadora de la resolución de conflictos.

Hecha esta clasificación general, expongamos a continuación los ámbi-
tos concretos principales donde es de aplicación el contrato de escrow. 
Como se podrá entender, el análisis no es exhaustivo y los supuestos no 
son los únicos existentes64 ni posibles, pero sí se han seleccionado los más 
importantes por su relevancia por su uso más extendido en la práctica. La 
presentación de este catálogo de usos nos ofrecerá un panorama general 
de la figura hoy y nos permitirá luego entender los otros aspectos del con-
trato de escrow que se tratarán en otras partes del Trabajo.

1.  EN EL SECTOR INMOBILIARIO

En primer lugar, se puede apreciar el uso de esta figura en su ámbito 
transaccional originario, en el inmobiliario, donde, en terminología 

de octubre de 2019 (JUR 2019, 298811) que los define como “cuentas de depósito en 
garantía o fideicomiso, que se utilizan en contrato de compraventa bienes muebles o 
sociedades, en los que se deposita el dinero de la compraventa en una cuenta, con la 
particularidad de que un tercero de buena fe custodia dicho dinero y vela por el cum-
plimiento del contrato. El importe de la operación se entrega al llamado agente escrow, 
quien lo guarda en una cuenta escrow (escrow account en inglés) hasta que el comprador 
reciba –sic– bien inmueble, el producto o servicio de manera adecuada. Sólo cuando 
esto se produce, el agente escrow abona el importe de la operación al vendedor”.

64. Dejamos a un lado los escrows relacionados con el Derecho hereditario y los relacio-
nados con algunas cuentas bloqueadas, algunas de ellas por tener un origen legal 
y no convencional. A este respecto se puede consultar la obra de HERNANDO, El 
escrow…, op. cit., pp. 123 y ss.
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jurídica, el término escrow se utiliza, entre otras acepciones, “para desig-
nar supuestos de depósito de todo o parte del precio realizado por el 
comprador a disposición del vendedor que lo recibirá de manos del 
depositario una vez que acredite el cumplimiento de ciertos requisitos a 
los que se supeditó su entrega, por ejemplo la obtención de la cédula de 
habitabilidad, la cancelación de una anotación de demanda o embargo 
o la finalización de unas obras de reforma”65. De igual modo, para los 
pagos aplazados, donde el vendedor se le garantiza el pago periódico, 
en las fechas determinadas, o el pago de impuestos que recaen sobre el 
inmueble.

Un caso similar de uso en este sector inmobiliario, objeto de comenta-
rios y análisis por la doctrina italiana y extranjera, es el que aborda la Sen-
tencia de la Corte de Casación italiana de 15 de enero de 1937, Cavallini c. 
Galassi. En este caso, el comprador de un bien inmueble depositó el precio 
ante un Notario con quien se formalizó la compraventa. El dinero del pre-
cio debía ser entregado al vendedor cuando éste, siendo menor de edad, 
recibiera autorización judicial, la cual fue otorgada. El problema surgió 
como consecuencia de la apropiación por parte del Notario del dinero 
objeto de la compraventa.

En algunos países, el agente escrow presta servicios añadidos. De esta 
forma, cuando en una transacción hay diferentes intereses en juego, ade-
más de los del comprador y vendedor (v.gr., agente de propiedad inmo-
biliaria, posibles arrendatarios…), el agente escrow lleva a cabo todos los 
actos necesarios para que queden satisfechos todos ellos, y facilita al com-
prador la adquisición del bien inmueble sin riesgos.

2.  EN EL SECTOR TECNOLÓGICO

En del sector tecnológico, el uso más frecuente del contrato de escrow se 
produce en el sector informático, con el denominado escrow informático o 
escrow de software, consistente en la entrega a un tercero del código fuente 

65. Sentencia de la Audiencia Provincial de Málaga de 14 de febrero de 2017 (JUR 2017, 
271285). Un caso relativo a la compraventa inmuebles y la entrega por parte del com-
prador de parte del dinero a un tercero, para que lo entregara al vendedor en caso de 
que, en un plazo concreto, estuviera libre el inmueble de las cargas existentes, vid. 
Sentencia del Tribunal Supremo de 20 de diciembre de 2004 (RJ 2004, 8130). Similar 
pero en referencia a desperfectos, Sentencia de la Audiencia Provincial de Málaga de 
12 de junio de 2013 (JUR 2013, 302288). Nos menciona PLAZA, “Contrato de escrow”, 
op. cit., p. 2 que “en Estados Unidos, por ejemplo, es frecuente en el contexto de la 
propiedad inmobiliaria (específicamente en las hipotecas donde el acreedor hipoteca-
rio establece una cuenta de depósito en garantía para pagar la contribución territorial 
y el seguro durante el plazo de la hipoteca)”.
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de un software66, la parte más importante del activo, ya que su acceso y 
conocimiento permite la modificación del mismo.

Normalmente, lo que existe entre las partes es una licencia de uso del 
software67 en virtud de la cual el licenciatario permite el uso del software 
al licenciante con prohibición de lo que se denomina “ingeniería inversa” 
que, en lo que aquí interesa y de forma genérica, describiría la actividad 
llevada a cabo para descubrir, en definitiva, el código fuente con el fin 
de modificar el software68. Es habitual que esa licencia de uso incluya un 
contrato de mantenimiento que incorpora el desarrollo e implementación 
de las actualizaciones del software que implican mejoras de su contenido 
y/o la adaptación, en su caso, a nuevas versiones de los sistemas operati-
vos. Téngase en cuenta la importancia que para la subsistencia económica 
de una empresa tiene que el software que utilice (v. gr. gestión de activos, 
compras, ventas, interoperabilidad con otros dispositivos, plataformas, 
etc.) esté debidamente actualizado. Los efectos desastrosos de la obsoles-
cencia, la desactualización o, sencillamente, la imposibilidad de corregir 
errores, incorporar parches de seguridad o añadir una nueva funciona-
lidad para ser competitivo en el mercado, pueden derivar de la falta de 
acceso o de control del código fuente.

Por tanto, en este contexto transaccional existen intereses contra-
puestos. El licenciante quiere proteger su código fuente, su know-how, 

66. En este sentido la Sentencia del Juzgado de los Mercantil de Pamplona de 9 de 
enero de 2007 (AC 2007, 330), “debe asimismo recalcarse que lo que se conoce como 
código fuente se identifica con la fase creativa y por su complejidad y laboriosidad 
así como por su funcionalidad suele ser uno de los secretos mejor guardados por 
los programadores. Es más, es práctica habitual en esta materia que en los contratos 
de cesión del código fuente para su modificación en algunas de sus funciones suele 
intervenir un tercero que hace de custodio o depositario permitiendo el acceso sólo 
a concretas partes es el conocido como contrato de Escrow”. Del mismo modo, PRE-
FANETA RODRÍGUEZ, Javier, “Sobre el contrato de escrow. Naturaleza jurídica y 
algunos problemas”, Revista Electrónica de Derecho Informático, núm. 45, abril (2002), 
pp. 1 y ss.

67. En este sentido, SHUPAK, H. R., “Escrow Agrements in Techonology Transactions”, 
International Business Lawyer, vol.  30, num. 4, April (2002), pp.  147, quien también 
menciona el supuesto en una joint venture, “where one party to a joint venture has 
created software which is indispensable for the operation of the joint venture, and 
the other joint venturer requests that the source code be placed in escrow to cover the 
position where the joint venture who has developed the software commits an act of 
default entitling the other joint venturer to terminate the joint venture”.

68. Conforme a CARRASCOSA LÓPEZ, V.; POZO ARRANZ, M.ª; RODRÍGUEZ DE 
CASTRO, E.P., La contratación informática: el nuevo horizonte contractual, 3ª ed., Coma-
res, Granada, 2000, p. 232, “quien posea el código fuente, tiene la posibilidad de alte-
rar de cualquier modo, interconectar y multiplicar el programa. Esta es la razón por 
al que las empresas de software siempre han sido reticentes a la entrega del código 
fuente al licenciatario de un programa de ordenador”.
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mientras que el licenciatario quiere asegurarse el acceso al mismo 
cuando el licenciante no responda a una solicitud de actualización, en 
ciertas circunstancias, o no pueda llevar a cabo las actualizaciones que 
sean necesarias, en definitiva, que no cumpla con su prestación de man-
tenimiento conforme al contrato. De ahí que se recurra a la intervención 
de un tercero a quien se le entrega para que mantenga depositado el 
código fuente, que entregará al licenciatario cuando se produzcan las 
condiciones pactadas69.

En palabras de CARRASCOSA et al., “el contrato de escrow se nos 
presenta como elemento imprescindible para asegurar la viabilidad de 
un sistema informático con su necesario mantenimiento, actualización y 
estabilidad, que deja así de estar pendiente de la actitud, o incluso de la 
subsistencia de la empresa de software”70.

Como expondremos más adelante, ese tercero puede llevar cabo una 
labor de simple custodia y ulterior entrega, o puede prestar servicios 
añadidos (comprobaciones, copias de seguridad, etc.). En el primer caso, 
podríamos poner como ejemplo, la labor realizada por un Notario que 
a través de las actas de depósito (arts. 216 y 217 RN) realiza esa fun-
ción, asumiendo, no obstante, las limitaciones evidentes en el ejercicio de 
esta función por no ser el Notario un experto en el sector. En el segundo 
caso, encontramos empresas especializadas que, con conocimiento de 
la industria y manejo del producto y sus particularidades, añaden a la 
función básica de custodia para entrega ulterior la prestación de otros 
servicios de valor añadido propios de la naturaleza del software y de su 
contexto de uso (vid. el apartado relativo a la condición del depositario 
en la Parte III).

3.  EN EL ÁMBITO SOCIETARIO

Bajo este epígrafe incluimos tanto operaciones relacionadas con las 
compraventas de empresas como otras operaciones relacionadas con 
el Derecho de sociedades. Los supuestos son muy variados, por lo que 
expondremos tan sólo algunos de ellos.

Respecto al primer grupo de operaciones, las compraventas de empre-
sas en sus diferentes formas71, la utilización, entre otros medios, del escrow 

69. En este mismo sentido, SHUPAK, “Escrow Agrements…”, op. cit., pp. 148.
70. CARRASCOSA et al., La contratación informática…, op. cit., p. 232.
71. Conforme a ÁLVAREZ ARJONA, J. M., “Elementos comunes y estrategia de cierre”, 

en ÁLVAREZ ARJONA, J. M.; CARRASCO PERERA, A. (dirs.), Adquisiciones de empre-
sas, Thomson Reuters Aranzadi, Cizur Menor, 2019, pp. 61 y ss., “una adquisición o 
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es usual con una doble función. La primera y principal es de determi-
nación y concreción del precio. La segunda es una función de garantía72, 
fundamentalmente como consecuencia del régimen de responsabilidad 
del vendedor73. Efectivamente, en la compraventa de empresas es prác-
tica más que consolidada la realización de una due diligence para conocer 
la situación real de empresa, sus activos y pasivos. El resultado de la due 
diligence afectará, principalmente, al precio de la compraventa y a las obli-
gaciones y responsabilidad del vendedor. No obstante de la realización 
de la due diligence, es posible que ciertos tipos de pasivos, reclamaciones, 
que aparecen con posterioridad no son detectados y, por tanto, no son 
incorporados en la valoración. Más aún, en ciertos supuestos, por motivos 
empresariales de diversa índole, es posible que la due diligence no se lleve 
a cabo.

De ahí que, para salvaguardar los intereses del comprador y atenuar los 
riesgos inherentes a la determinación de la responsabilidad del vendedor, 
sobre todo respecto a la imputación y a la cuantificación del daño, se procede 
a establecer pactos entre las partes para prevenir y abordar estos riesgos, al 
igual que se recurre al uso de las denominadas cláusulas de manifestacio-
nes y garantías (representations and warranties)74, que permiten reclamar al 
vendedor cuando las citadas manifestaciones realizadas por él sean falsas 
o inexactas. Con el conjunto de estos pactos y cláusulas, el interés del com-
prador queda salvaguardado frente a la posible existencia de estos riesgos. 
Como afirma la Sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid de 20 de 

toma de control de una empresa puede efectuarse, simplificando, de cuatro maneras: 
comprando sus acciones, comprando sus activos, fusionándose con ella o comprando 
un paquete de control”. Las formas tradicionales de adquisición son: las adquisicio-
nes de activos o la de las acciones.

72. Sobre estos depósitos de garantías, sus aspectos e indefiniciones, CARRASCO 
PERERA, A, CORDERO LOBATO, E., MARÍN LÓPEZ, M., Tratado de los Derechos 
de garantía, vol. II, 3ª edición, Thomson Reuters Aranzadi, Cizur Menor, 2015,  
pp. 290 y ss.

73. En este sentido, GARCÍA VICENTE, J. R., “La adquisición de una empresa mediante 
la compraventa de acciones o participaciones sociales”, en CARRASCO PERERA, A 
(dir.), Tratado de compraventa: homenaje a Rodrigo Bercovitz, vol. II, Thomson Reuters 
Aranzadi, Cizur Menor, 2013, p. 1, afirma que “el principal problema que suscita esta 
compraventa es el siguiente: el régimen de la responsabilidad del vendedor en caso 
de pasivos ocultos o de defectos en los activos de la sociedad en el que se han utili-
zado todos los mecanismos posibles para deshacer el contrato, reclamar una indem-
nización o reajustar el precio”.

74. Sobre estas cuestiones GARCÍA, “La adquisición…”, op. cit., p. 1. “Manifestaciones 
y garantías y responsabilidad por incumplimiento”, en ÁLVAREZ ARJONA, J. M.; 
CARRASCO PERERA, A (dirs.), Adquisiciones de empresas, Thomson Reuters Aranzadi, 
Cizur Menor, 2019, pp. 253 y ss. HERNANDO, L., “El contrato de escrow (depósito 
documentario)”, Revista de Derecho Mercantil, núm. 307, enero-marzo (2018), pp. 18 y ss.
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marzo de 201275, “este sistema tiene una serie de ventajas sobre el latino de 
los vicios ocultos. En caso de que no se cumplan alguna de las afirmaciones 
o representaciones del vendedor no hay que demostrar mala fe, ni conoci-
miento por el vendedor de la incorrección. Se trata, así, como se ha dicho 
por la doctrina, de “asignaciones contractuales de riesgo” que facilitan la 
reclamación”.

Del mismo modo, el comprador confía en que el vendedor realice 
determinadas conductas, de hacer o de no hacer, una vez finalizada la 
transmisión (v.gr. no competencia). Por otro lado, ante precios aplazados, 
el vendedor tiene que confiar que el comprador cumpla con esos desem-
bolsos aplazados76.

Para satisfacer los intereses de ambas partes, en el caso más común, parte 
del dinero del precio de la compraventa se entrega a un tercero de modo 
que la producción o no de determinados acontecimientos previamente pac-
tados, y durante un tiempo determinado, implicará la entrega de ese dinero 
depositado bien al comprador, bien al vendedor. Este tercero puede tam-
bién llevar a cabo las labores de verificación de las condiciones pactadas o 
de la producción de los eventos acordados, así como de resolución de las 
disputas sobre la interpretación de las condiciones o de los supuestos deter-
minados en el acuerdo. En este último caso, la función del escrow nos acerca 
mucho más a los mecanismos de resolución de conflictos77.

Aunque lo expondremos en el Capítulo III con más detalles, y es, de 
hecho, una cuestión igualmente aplicable a otros supuestos y, por tanto, 
extensible a otros tipos de escrow, queremos dejar apuntada una de las 
cuestiones especialmente interesantes en este tipo de operaciones. Se 
plantea si la cantidad entregada al tercero por parte del comprador le 
libera ya de la obligación de pago del precio de la compraventa. La res-
puesta afirmativa o negativa a esta cuestión tiene muchas implicaciones 
que afectan a diversos aspectos de la transacción: desde la determinación 
del cumplimiento de la prestación debida por parte del comprador; las 
cuestiones relativas a una situación de insolvencia y los posibles derechos 

75. (JUR 2012, 168267). Del mismo modo la Sentencia de la Audiencia Provincial de 
Navarra de 4 de octubre de 2010 (JUR 2011, 37201).

76. También en este sentido, HERNANDO, “El contrato de escrow…”, op. cit., pp. 18 y ss.
77. A este respecto, HERNANDO, “El contrato de escrow…”, op. cit., p. 19, manifiesta 

que la función arbitral “que puede recaer en el escrowee, no obstante, conviene que 
quede suficientemente diferenciada de la del depósito, y se sitúa en la órbita de la 
tutela judicial efectiva que ha de ser, en todo caso, reconocida al comprador”. Este 
mismo autor señala en su obra, El escrow…, op. cit., p. 44, que “sin perjuicio de que 
el escrowee puede ser también instituido como árbitro, merced a su profesionalidad e 
independencia, en cuyo caso gozará de una particular discrecionalidad respecto del 
destino de lo entregado, esta función es distinta de la propia del escrow”.
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de reclamación o separación, en su caso; hasta incluso la eventual modifi-
cación de la naturaleza del contrato.

Por otro lado, en el grupo de casos referidos a otras operaciones en el 
entorno del Derecho de sociedades, podemos referirnos al uso del escrow 
en la compraventa de acciones o participaciones sociales. Aquí entraría-
mos en parte en el mismo terreno que hemos expuesto anteriormente. Se 
configura como una forma de instrumentalización de la operación, y a tal 
efecto, nos remitimos a lo anteriormente expuesto. Pero además hay que 
contar con el problema añadido de que lo que se compran son las accio-
nes y no los activos de la compañía, por lo que los pactos y cláusulas de 
manifestaciones y garantías juegan un papel esencial sobre el régimen de 
responsabilidad del vendedor78. Es relevante también el escrow en aque-
llos supuestos en los que la compraventa se realiza sin la finalidad de la 
adquisición de la empresa, sino más bien como medio para la toma de 
participación en la sociedad y, en tal caso, es necesario la determinación 
del precio79.

Las funciones esenciales del escrow lo convierten en un método ade-
cuado en otras operaciones societarias. Por ejemplo, en todos aquellos 
supuestos donde sea necesaria la retención de alguna cantidad de dinero a 
la que se pueda tener derecho dependiendo de resultados, hechos o acon-
tecimientos futuros. Un caso concreto sería la retribución de los adminis-
tradores. Conforme a las recomendaciones de gobierno corporativo y la 
normativa aplicable al efecto, la necesidad de relacionar la retribución con 
principios de sostenibilidad de las empresas a largo plazo, vinculando los 
componentes variables a determinados criterios de rendimiento (finan-
cieros o no), implica que la retribución que se devengue se haga efectiva 
en un futuro, pudiendo implicar un perjuicio para el administrador, si 
teniendo derecho a ella, la sociedad no puede o quiere afrontar el pago 
en ese momento. Del mismo modo, el perjuicio de la sociedad si hace 
frente de forma adelantada a ese desembolso y luego tiene que reclamarla 

78. Sobre este aspecto, la Sentencia del Tribunal Supremo de 21 de diciembre de 2010 (RJ 
2010, 299), donde se entendió que el objeto de la compraventa era las acciones y no el 
activo de la compañía (un hotel), y que si el móvil o el motivo de la compraventa de 
acciones era la adquisición del activo debía haberse incorporado a la declaración de 
voluntad como condición o como causa. A este respecto, GILI SALDAÑA, M., “Com-
praventa de acciones: causa del contrato y remedios frente al incumplimiento de las 
manifestaciones y garantías”, InDret, núm. 2 (2010), pp. 1 y ss. Sobre los pro y contras 
en relación a la adquisición de activos o compra de acciones, ÁLVAREZ, “Elementos 
comunes…”, op. cit., pp. 62 y ss.

79. En este sentido, la Sentencia del Tribunal Supremo de 20 de marzo de 2009 (RJ 2009, 
1994), donde el precio de la compraventa de algunas participaciones de una sociedad 
se depositó a un tercero abogado a la espera de la determinación del patrimonio neto 
de la sociedad y conocer así el valor definitivo de las participaciones.
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(piénsese en la introducción cada vez más frecuente de las cláusulas claw-
back)80. En todos estos casos, el recurso al escrow atenúa la incertidumbre 
y ofrece un instrumento contractual para cohonestar los intereses contra-
puestos de las partes. En definitiva, se articula la entrega de la cantidad 
de dinero –posible retribución futura– a un tercero que la hará efectiva a 
quien corresponda bajo las condiciones, en el momento o tras la verifica-
ción de ciertos criterios, dependiendo de lo acordado por las partes81.

4.  EN EL CROWDFUNDING (FINANCIACIÓN PARTICIPATIVA)

El denominado “crowdfunding” o financiación participativa no es 
un fenómeno nuevo, pues se basa en una fórmula históricamente bien 
conocida consistente en captar financiación del público, de una masa de 
inversores, contribuyentes o aportantes, que realizan aportaciones para 
la financiación de un determinado proyecto de carácter social, científico, 
artístico, empresarial. No obstante, en los últimos años, la concurrencia de 
una serie de factores económicos, sociales y, desde luego, tecnológicos82 
han dotado a este fenómeno de una enorme popularidad y relevancia pre-
sentándolo como una alternativa a las vías de financiación tradicionales y, 
sobre todo, confiriéndole un perfil funcional propio y singular. Todo ello 
ha atraído la atención del regulador83 y ha despertado la preocupación 
por los riesgos que pueden derivar de su expansión en áreas propias de 
los mercados regulados de crédito (equity-crowdfundig y crowdlending). Por 
ello, en la última década se han sucedido un buen número de acciones 
legislativas y respuestas regulatorias84 al creciente fenómeno de la finan-
ciación participativa.

Si bien el crowdfunding plantea, inicialmente, una suerte de desinterme-
diación frente a los tradicionales intermediarios financieros, los costes de 

80. Sobre estos aspectos, recientemente, con una amplia bibliografía al respecto, vid. 
FELIU REY, J., “El control de la retribución por la Junta general. Inversores Institucio-
nales (gestores de fondos), activismo societario y asesores de voto (proxy advisors)”, 
en HIERRO, S., Retribución de consejeros, Marcial Pons, Madrid, 2020, pp. 649 y ss.

81. En este mismo sentido, HERNANDO, “El contrato de escrow…”, op. cit., p. 23.
82. Como explica RODRÍGUEZ DE LAS HERAS BALLELL, T., “El Crowdfunding como 

mecanismo alternativo de financiación de proyectos”, Revista de Derecho Empresarial 
(REDEM), San José, Costa Rica, núm. 1 – February (2014), pp. 121 y ss.

83. ESMA, Investment-based crowdfunding. Insights from regulators in the EU, 13 
May 2015, ESMA/2015/856 Annex 1, https://www.esma.europa.eu/sites/default/
files/library/2015/11/esma-2015-856_ann_1_esma_response_to_ec_green_paper_
on_cmu_-_crowdfunding_survey.pdf“

84. RODRÍGUEZ DE LAS HERAS BALLELL, T., “A Comparative Analysis of Crowdfun-
ding Rules in the EU and U.S.”, Stanford TTLF Working Paper Series, Working Paper 
num. 28.
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transacción, la necesidad de confianza, y la conveniencia de aprovechar 
economías de escala y crear mercados para dotar de accesibilidad y visibi-
lidad a los proyectos y las ofertas de financiación demostraron pronto que 
la evolución del mercado debía ir hacia una nueva reintermediación85. En 
este sentido, las plataformas de crowdfunding ejercen una labor de tercero 
de confianza. No necesariamente esta posición de intermediario va a aso-
ciado a un estatuto jurídico propio de los intermediarios sujetos a regu-
lación financiera. Los modelos regulatorios en las distintas jurisdicciones 
difieren sobre el alcance o las condiciones. Pero es claro que las platafor-
mas de crowdfunding actúan como intermediarios en el sentido económico 
del término. Es decir, los intermediarios cumplen funciones dirigidas a 
solventar los fallos del mercado86.

En el crowdfunding, bien sea de donación, compra, préstamos o inver-
sión, las partes no se conocen, la descripción del proyecto y sus expecta-
tivas corre a cargo del propio promotor y no hay control ni garantía del 
éxito del proyecto. Por tanto, el mercado está marcado por una notable 
asimetría informativa que crea incertidumbre, acrecienta los riesgos e 
incrementa los costes de la transacción. Hay riesgo de fraude, de uso de 
los fondos para otros fines, de blanqueo de capitales, de incumplimiento 
de expectativas o de compromisos o de engaño sobre cualquiera de los 
aspectos del proyecto o del promotor. El escrow se puede emplear para 
aminorar algunos de estos riesgos.

Para valorar la conveniencia y la viabilidad del contrato de escrow 
para cumplir la deseada función de económica en el crowdfunding es pre-
ciso enmarcar el análisis en el marco normativo y regulatorio aplicable 
en cada caso que puede imponer requisitos, limitaciones o condiciones 
específicas.

En el ordenamiento jurídico español, la Ley 5/2015, de 27 de abril, de 
Fomento de la Financiación Empresarial87 (en adelante, LFFE)88 dedica su Título 
V (artículos 46 a 93), con seis Capítulos, al “Régimen Jurídico de las Plata-
formas de Financiación Participativa”89. El estatuto jurídico de plataforma 

85. CHIRCU, A. M.; KAUFFMAN, R. J., “Strategies for Internet Middlemen in the Inter-
mediation / Disintermediation / Reintermediation Cycle”, Electronic Markets, vol. 9, 
issue 2 (1999), pp. 109 y ss.

86. BAILEY, J. P. & BAKOS, Y., “An Exploratory Study of the Emerging Role of Electronic 
Intermediaries”, International Journal of Electronic Commerce, vol.  1, num. 3, Spring 
(1997), pp. 7 y ss.

87. Publicada en el BOE núm. 101, de 28 de abril de 2015.
88. CUENA CASAS, M., “La ley de fomento de la financiación empresarial”, El notario del 

siglo XXI: revista del Colegio Notarial de Madrid, núm. 69 (2016), pp. 52 y ss.
89. Ibídem, pp. 52 y ss.; RODRÍGUEZ DE LAS HERAS BALLELL, T., “Las plataformas 

de financiación participativa (crowdfunding) en el Proyecto de Ley de Fomento de 
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de financiación participativa al que se asocia el régimen de acceso al mer-
cado (autorización, inscripción, reserva de actividad), normas de conducta 
e inspección y sanción se limita a las formas de crowdfunding que se con-
sideran “financieras”90.

En esta normativa, encontramos dos cuestiones relevantes para este 
estudio.

Primera, en el artículo 69 LFFE, la ley establece que los proyectos de 
financiación participativa deben contar con límites cuantitativos y tem-
porales. Es decir, cuando se abre una campaña de crowdfunding en una 
plataforma, han de fijarse el objetivo de financiación y el plazo máximo 
para participar en la misma. Con respecto al objetivo de financiación, la 
clave se encuentra en el apartado 4 del mismo artículo que determina que 
“(s)i no se alcanzara el objetivo de financiación dentro del plazo temporal 
fijado o, en su caso, superado de acuerdo con el apartado 2, se procederá 
a la devolución de las cantidades aportadas”. Cabe la posibilidad, con 
la debida antelación e información a los inversores potenciales, de que 
el objetivo de financiación se amplíe (hasta en un 25%) o que se reduzca 
(al 90%) sin implicar la devolución. Con estas consideraciones, la situa-
ción que nos interesa es precisamente la de la eventual devolución de las 
cantidades aportadas por los inversores interesados en caso de que no se 
alcance el objetivo de financiación (ampliado o limitado, en su caso). En 
estos casos, es preciso que se garantice a los aportantes la recuperación 
de las cantidades aportadas frente a los riesgos de fraude, apropiación, 
insolvencia o incumplimiento de la obligación de devolución. Si la apor-
tación se entrega directamente al promotor del proyecto, todos los riesgos 
anteriores se materializan y las posibilidades de mitigación son limitadas 
y a posteriori. El empleo de un contrato de escrow adquiere pleno sentido 
en este contexto. La prestación objeto del futuro contrato de financiación 
(aportación de capital, donación, préstamos o pago anticipado del precio) 
se entrega al tercero, pendiente del cumplimiento o no de la condición 
pactada: alcanzar el objetivo de financiación mínimo.

la Financiación Empresarial: Concepto y funciones”, Revista de Derecho del Mercado de 
Valores, núm. 15, Segundo semestre de 2014, pp. 1-23; ZUNZUNEGUI, F., “Régimen 
jurídico de las plataformas de financiación participativa (crowdfunding)”, Revista del 
Derecho del Mercado Financiero, junio (2015), Working Paper 3/2015.

90. Así quedan excluidas las formas “no financieras”, según el artículo 46: “(…) 2. No 
tendrán la consideración de plataformas de financiación participativa las empresas 
que desarrollen la actividad prevista en el apartado anterior cuando la financiación 
captada por los promotores sea exclusivamente a través de:

  a) Donaciones.
  b) Venta de bienes y servicios.
  c) Préstamos sin intereses.
  (…)”.
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Esta posibilidad nos dirige a la segunda cuestión sobre quién puede 
actuar de tercero depositario. La LFFE emplea las estrategias regulatorias 
propias de los mercados regulados para controlar el acceso al mercado, 
como la reserva de actividad, la exclusividad, las prohibiciones de ejerci-
cio de otras actividades reguladas sin autorización, o la inscripción. Entre 
las prohibiciones que contempla el artículo 52, se prohíbe a las platafor-
mas “(r)ecibir fondos por cuenta de inversores o de promotores salvo que 
tengan la finalidad de pago y la plataforma cuente con la preceptiva auto-
rización de entidad de pago híbrida de conformidad con lo previsto en la 
Ley 16/2009, de 13 de noviembre, de servicios de pago, y su normativa 
de desarrollo”.

5.  EN LAS TRANSACCIONES A DISTANCIA

En el ámbito de las transacciones a distancia y, particularmente, en las 
transacciones concluidas por medios electrónicos o en un entorno electró-
nico, la ausencia natural de confianza91 entre las partes hace surgir un buen 
número de problemas en el contexto transaccional. La falta de confianza 
se proyecta sobre todos los aspectos de la transacción, desde la identidad 
de los sujetos que intervienen, la cualidad de los bienes y su conformidad 
con el objeto de la contratación, hasta las condiciones de cumplimiento 
de las prestaciones como, por ejemplo, la entrega del bien o el pago. Las 
características del medio electrónico crean una paradójica situación en la 
que, de un lado, el estado natural es de baja o nula confianza (ley apli-
cable, existencia de la contraparte o del objeto del contrato, cualidades 
del objeto, nivel de seguridad) mientras que, de otro, la propia tecnología 
digital proporciona potencialmente unos mecanismos altamente eficien-
tes para reforzar la credibilidad y crear confianza (certificación, sellos de 
confianza, trazabilidad).

En todo caso, la distantia loci, la falta de conocimiento entre las partes, las 
dudas sobre la ley aplicable o la jurisdicción competente, y, en ocasiones, 
el carácter esporádico y puntual de las transacciones abonan un terreno 
idóneo para la conformación de fórmulas de garantía, aseguramiento o 
protección de las partes frente a la eventual frustración de las expectativas. 
De ahí que, como se expone a continuación, sea también un contexto en 
el que la función económica del escrow ha mostrado una notable utilidad.

A estos rasgos definitorios de un entorno transaccional de baja con-
fianza, hay que unir el incremento exponencial de las transacciones 

91. RODRÍGUEZ DE LAS HERAS BALLELL, T., “La Confianza en la Sociedad Digital: 
La Función de los Intermediarios y los Sistemas Reputacionales”, en DE LA QUA-
DRA SALCEDO, T. (dir.), Sociedad Digital y Derecho, BOE, 2018 pp. 491 y ss.
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electrónicas, que ha desbordado el puro ámbito empresarial (B2B) para 
proyectarse no sólo a las relaciones de consumo (B2C), sino de forma cada 
vez más frecuente e intensa a las transacciones entre “iguales” o entre 
“pares” (P2P) –bajo modelos de economía colaborativa, uso compartido, 
creación participativa, etc.–92. Como ocurre en aquellas operaciones de 
comercio internacional entre empresarios que recurren al pago mediante 
crédito documentario93 o Bank Payment Obligations (BPO)94 para mitigar el 
riesgo inherente a las condiciones de ausencia de confianza, la utilización 
de un tercero de confianza95 es igualmente una respuesta al riesgo que 
se asume en estos tipos de transacciones. Sin entrar a analizar en modo 
alguno las regulaciones específicas y los remedios propios contemplados 
en cada uno de los ordenamientos jurídicos, lo que es cada vez más usual 
es la utilización del escrow como medio para conferir confianza en transac-
ciones que se desenvuelven en un entorno electrónico.

La función económica que se desea lograr con el recurso al contrato 
de escrow en estos casos es evidente. El adquirente, usuario o comprador, 
no desea realizar el pago del precio sin tener la certeza de que la con-
traparte cumplirá sus prestaciones de conformidad con los términos del 
contrato, ante el temor de fraude, o la desconfianza sobre la existencia 
misma de la contraparte o del objeto de la transacción. Mientras que, 
a su vez, el vendedor o proveedor no acepta iniciar el cumplimiento 
de su obligación de prestación o entrega sin contar con la garantía de 
que el pago se realiza correctamente. Por lo que el adquirente, usuario 
o comprador, no tiene la oportunidad de verificar el cumplimiento de la 
prestación ni la conformidad del objeto antes realizar el pago. En estos 
supuestos, la relación se desdobla para generar confianza con la inter-
vención de un tercero. Los fondos quedan depositados y no se liberan 
hasta que se cumple la condición esperada: el cumplimiento conforme 
de las prestaciones96.

92. COM (2016) 356 final, Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Con-
sejo, al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones, Una Agenda 
Europea para la economía colaborativa Bruselas, 2.6.2016 [SWD (2016) 184 final].

93. Suplemento a las Reglas y Usos Uniformes relativos a Créditos Documentarios para la pre-
sentación electrónica (eUCP) complementaria a las Reglas y Usos Uniformes relativos a 
Créditos Documentarios (revisión de 2007, publicación n° 600 de la CCI) (UCP)– con 
finalidad de permitir la presentación y revisión de registros electrónicos, de forma 
exclusiva o bien en combinación con documentos en papel.

94. Reglas Uniformes para las obligaciones bancarias BPO, publicación de la CCI.
95. RODRÍGUEZ DE LAS HERAS BALLELL, T., “El tercero de confianza en el sumi-

nistro de información. Propuesta de un modelo contractual para la sociedad de la 
información”, Anuario de Derecho Civil, Tomo LXIII, Fascículo III (2010), pp. 1245 y ss.

96. Es interesante mencionar como la § 17003 de la Division 6 of the California Financial 
Code, define escrow en relación con las empresas de escrow en internet, “escrow” also 
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Las fórmulas implementadas en el mercado para integrar el escrow 
son variadas y responden a distintas estructuras organizativas y 
modelos de negocio. En particular, los modelos desarrollados por las 
plataformas97 de comercialización e intermediación, tanto en transac-
ciones B2C como en operaciones entre pares, ilustran algunas de las 
posibilidades.

Las plataformas ofrecen así el escrow bien como un servicio auxiliar, 
de valor añadido, con el que completan su catálogo de prestaciones a los 
usuarios o como un servicio externalizado que ofrece un prestador de ser-
vicios independiente.

Efectivamente, algunas grandes plataformas que actúan como inter-
mediarias de comercialización (v. gr., eBay) crean sus propios sistemas 
antifraude que acompañan cada venta para que el número de litigios 
entre las partes que actúan sea mínimo98. Entre los sistemas empleados 
para mitigar estos riesgos y atenuar la litigiosidad se encuentra el escrow. 
En virtud del cual, los compradores, tras realizar el pago a la plataforma, 
pueden examinar el bien objeto de la compraventa antes de que la plata-
forma libere el dinero a favor del vendedor99. En caso de insatisfacción del 
deudor por falta de conformidad, no se concluye el pago y el comprador 
recupera el dinero. En definitiva, no cumplida la condición (el cumpli-
miento conforme), no se realiza la entrega. El recurso al escrow en estas 
operaciones previene el inicio de una disputa por falta de cumplimiento y 
minimiza los efectos disuasorios del riesgo de fraude y sus consecuencias. 
Paralelamente, se alienta la contratación electrónica, incluso transfronte-
riza (en realidad, puramente digital), reforzando la percepción de la con-
fianza del consumidor en contextos B2C y arbitrando la confianza entre 
particulares en transacciones P2P.

includes any transaction in which one person, for the purpose of effecting the sale or transfer 
of personal property or services to another person, delivers money, or its Internet-authorized 
equivalent, to a third person to be held by that third person until the happening of a specified 
event or the performance of a prescribed condition, when it is then to be delivered by that third 
person to a grantee, grantor, promisee, promisor, obligee, obligor, bailee, bailor, or any agent 
or employee of any of the latter.

97. RODRÍGUEZ DE LAS HERAS BALLELL, T., “The Legal Anatomy of Electronic Plat-
forms: A Prior Study to Assess the Need of a Law of Platforms in the EU”, The Italian 
Law Journal, num. 1/3 (2017), pp. 149 y ss., ofrece una conceptualización del plural 
modelo de plataformas que disecciona para extraer los elementos característicos de 
este modelo organizativo y las implicaciones jurídicas y regulatorias.

98. En este mismo sentido, DE MIGUEL ASENSIO, Pedro Alberto, “Contratación electró-
nica: mecanismos extrajudiciales de solución de controversias”, en Derecho Privado de 
Internet, Civitas, Cizur Menor, 2015, pp. 2 y 3 (versión electrónica).

99. SWERI, P. P., “Elephants and mice revisited: Law and choice of law on the internet”, 
University of Pennsylvania Law Review, vol. 153 (2005), p. 1992.
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Como alternativa, las plataformas pueden optar por externalizar orga-
nizativamente el servicio de escrow con la creación de sociedades que 
gestionen estos servicios o la contratación de este servicio a un tercero 
independiente. Este es el caso que ilustra el funcionamiento de AIRBNB, 
donde dentro del grupo se encuentra AIRBNB Payments UK Ltd., que es 
la que presta los servicios de pago en línea a los usuarios de la plata-
forma electrónica y gestiona las actividades de pago del grupo dentro de 
la Unión Europea. La operativa de pago es la siguiente. Una vez que el 
arrendador ha aceptado la propuesta de alquiler de un arrendatario, este 
efectúa el pago y la citada sociedad retiene el pago a nombre del arren-
datario, y transcurrido un periodo de 24 horas desde la entrada de este 
último en el inmueble, libera los fondos a favor de arrendador. De este 
modo se protege al arrendatario sobre la existencia del bien objeto de tran-
sacción y al arrendador se le garantiza el pago100.

Otros modelos, en cambio, están diseñados para prestar directamente 
el servicio a los particulares en cualquier transacción. Es decir, sin nece-
sidad de que la transacción esté iniciada o concluida en una plataforma, 
hay entidades que ofrecen un servicio global de respaldo para opera-
ciones concluidas entre particulares. Los particulares pueden realizar 
la compra del producto que localizan en la red, pero también en anun-
cios de prensa o cualquier otro medio, y el comprador utiliza el servicio 
escrow para el pago. Al igual que ocurría en algunos escrow del sector 
inmobiliario, algunas de estas empresas no sólo prestan el servicio de 
escrow sino que llevan a cabo, además, toda la gestión de la transacción 
(envío, recogida y, en su caso devolución del producto)101. En definitiva, 
conscientes de los altos costes de transacción102, en todas sus fases (nego-
ciación, cumplimiento, ejecución, reclamación, resolución de conflictos) 
que generan las operaciones entre particulares, especialmente y de forma 

100. Información obtenida de las Conclusiones del Abogado General Sr. Maciej Szpunar, 
presentadas el 30 de abril en el Asunto C-390/18, Párrafo 32. Del mismo modo, en 
el párrafo 19 de la Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, de 19 de 
diciembre de 2019, Asunto C-390/18, “por otra parte, si un arrendador acepta a un 
arrendatario, este último transfiere a Airbnb Payments UK el precio del alquiler, al 
que se añade entre el 6 % y el 12 % de dicho importe en concepto de gastos y del 
servicio prestado por Airbnb Ireland. Airbnb Payments UK conserva los fondos por 
cuenta del arrendador y, en un momento posterior, 24 horas después de la entrada 
del arrendatario en el alojamiento, los transfiere al arrendador, ofreciendo de ese 
modo al arrendatario la certeza de la existencia del bien y al arrendador la garantía 
del pago”.

101. Este es el caso de beseif, donde gestionan tanto el pago como el envío.
102. MENARD, C. (Ed.), Transaction Cost Economics. Recent Developments, Edward Elgar, 

Cheltenham-Brookfield, 1997; WILLIAMSON, O. E., “Transaction cost Economics: 
The Governance of Contractual Relations”, Journal of Law and Economics, num. 22, 
October (1979), pp. 233 y ss.
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agravada si se desarrollan en entornos de baja confianza, alto riesgo de 
fraude y limitadísima eficacia de la resolución en caso de conflicto, estas 
entidades ofrecen un paquete de servicios que reduce drásticamente los 
costes de transacción.

Por último, hay también en el mercado entidades que prestan el servi-
cio de escrow ya no sólo a las relaciones puras entre particulares sino tam-
bién en aquellas transacciones en las que intervienen intermediarios103.

6.  EN LA PREVENCIÓN Y RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS

La función de prevención del escrow se refleja en todos los supuestos 
y ámbitos que hemos venido describiendo de forma puramente ilustra-
tiva en secciones anteriores. En estos casos, el recurso al escrow permite 
reducir la incertidumbre, aúna los intereses contrapuestos entre las partes 
mediante la intervención de un tercero y facilita la ejecución de las obliga-
ciones pactados conforme a las condiciones que se hayan previsto. En defi-
nitiva, los servicios de escrow reducen la futura litigiosidad e incrementan 
la confianza en las transacciones a distancia, dilatadas en el tiempo, suje-
tas a la concurrencia de ciertas condiciones, o, necesitadas, por cualquier 
otra razón, de un sistema para reducir la incertidumbre.

Pero además de ser un medio preventivo, por tanto, con una función 
ex ante, el escrow puede servir también como un medio de resolución de 
conflictos, con una finalidad ex post. A  este respecto, queremos centrar 
este epígrafe en uno de los mecanismos privados de ejecución que prevén 
la ejecución “automática” del resultado del procedimiento en los sistemas 
ODR, el basado en el escrow.

No es preciso describir aquí la concepción ni el funcionamiento de los 
sistemas ADR y ODR104, sino que pasamos directamente a analizar el pro-
blema del enforcement de las decisiones o resoluciones adoptadas a través 

103. Como la empresa www.escrow.com
104. En el ámbito europeo la regulación de los ADR se contiene en la Directiva 2013/11/

UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de mayo de 2013, relativa a la 
resolución alternativa de litigios en materia de consumo y por la que se modifica el 
Reglamento (CE) n° 2006/2004 y la Directiva 2009/22/CE (Directiva sobre resolución 
alternativa de litigios). Traspuesta a nuestro ordenamiento por la Ley 7/2017, de 2 
de noviembre [BOE, núm. 268, de 4 de noviembre de 2017]. Respecto a las ORD, el 
Reglamento (UE) n° 524/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo de 21 de mayo 
de 2013, sobre resolución de litigios en línea en materia de consumo y por el que 
se modifica el Reglamento (CE) n° 2006/2004 y la Directiva 2009/22/CE. El 15 de 
febrero de 2019 entró en funcionamiento en nuestro país la plataforma ODR para la 
resolución de conflictos de consumo en línea.
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de estos mecanismos extrajudiciales y alternativos. En términos genera-
les, los sistemas citados de resolución de conflictos no se proveen con un 
sistema de self-enforcement, por lo que si la parte que debe cumplir con lo 
resuelto no lo hace, se debe acudir al auxilio judicial para poder ejecutar 
una resolución o, dependido del sistema adoptado, ir previamente a un 
procedimiento judicial que adopte una resolución que vincule a las partes 
y sea ejecutiva.

En relación, en particular, con los ODR, se ha manifestado que, preci-
samente, una de las causas de la falta de éxito de estos sistemas de resolu-
ción de conflictos es la ausencia de mecanismos de self-enforcement105. Si a 
ello le unimos los costes y otros desincentivos de acudir a los Tribunales 
para obtener una resolución, a lo mejor de escaso valor real y práctico, 
sobre una disputa nacida de una transacción electrónica donde la otra 
parte puede estar sita en otro país, podemos afirmar que el éxito de estos 
sistemas puede verse afectado106. De ahí que se haya afirmado que los 
mecanismos de self-enforcement puedan ser vistos como un ejemplo de 
“Dawirnismo legal”107.

Si bien es cierto que existen ODR que utilizan mecanismos de self- 
enforcement, y que se han elaborado diferentes propuestas, tanto aquellas 
que se basan en sistemas indirectos (ratings –sistemas de puntuación–, 
sellos de confianza, etc.) como directos (a través de la colaboración de 
prestadores de servicios de pago a través de las devoluciones –charge-
back–)108, nos queríamos centrar en lo que interesa en este trabajo, que es el 
uso del escrow como medio privado de ejecución.

105. En este sentido, CORTES, P., LODDER, A. R., “Consumer Dispute Resolution Goes 
Online: Reflections on the Evolution of European Law for Out of Court Redress” 
Maastricht Journal of European and Comparative Law, num. 1 (2014), pp. 4 y ss., donde 
desarrollan otras causas adicionales. Del mismo modo, KOULU, R., “Blockchain 
and Online Resolution: Smart Contracts as an Alternative to Enforcement”, Scripted, 
Vol. 13, Issue 1, May (2016), p. 44.

106. Conforme al punto 9 de las Notas técnicas de la CNUDMI sobre la solución de controver-
sias en línea, Naciones Unidas, Nueva York, 2007, p. 2, la ODR debería ser una vía sen-
cilla, rápida y eficiente para que pudiera utilizarse en el “mundo real”, y no debería entrañar 
gastos, demoras ni cargas desproporcionadas en relación con el valor económico del objeto del 
litigio.

107. En palabras de ORTELANI, P., “Self-Enforcing Online Dispute Resolution: Lessons 
from Bitcoin”, Oxford Journal of LegaL Studies, vol. 36, num. 3 (2016), p. 603, quien lo 
justifica “in order to survive in the environment of e-commerce, ODR systems must 
develop private mechanisms of enforcement which do not rely on any support form 
state courts and authorities”.

108. Sobre estos aspectos, entre otros, ORTELANI, op. cit., p.  603. Véase igualmente el 
documento del grupo III de Uncitral, A/CN.9/WG.III/WP.124, Solución de contro-
versias por vía informática en las operaciones transfronterizas de comercio electrónico: visión 
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En el documento Solución de controversias por vía informática en las opera-
ciones transfronterizas de comercio electrónico: visión general de los mecanismos 
privados de ejecución, elaborado en el seno del Grupo III de UNCITRAL109, 
se recogía como uno de los mecanismos que prevén la ejecución “automá-
tica” del resultado del procedimiento las cuentas en garantía, describién-
dolo como lo hemos realizado en el sub-epígrafe anterior:

El comprador deposita el pago en la cuenta de un tercero y después de 
transcurrido cierto periodo de tiempo, a menos que haya habido quejas 
o, por el contrario, si se ha verificado que las mercancías fueron recibi-
das conforme a lo esperado, el dinero se entrega al comerciante. El siste-
ma de cuentas de garantía también le da al comerciante la tranquilidad 
de que se le pagará el importe de la operación110.

Pero además de esta función de “acompañamiento” en la ejecución 
del contrato, en caso de conflicto entre las partes, el depositario retiene la 
cantidad depositada hasta que se resuelva la controversia, en el caso que 
estamos planteando, a través de vía electrónica. En este supuesto, y como 
hemos mencionado reiteradas veces, el depositario puede ser un tercero o 
puede ser la misma plataforma donde se lleva a cabo la transacción, y la 
resolución de la controversia dependerá del número y tipo de fases que se 
establezca como proceso de solución de controversias en línea111.

general de los mecanismos privados de ejecución. Disponible en https://undocs.org/
es/A/CN.9/WG.III/WP.124 En la práctica, y conforme a KOULU, “Blockchain and 
Online Resolution…”, op. cit., p. 44, diversas soluciones se han llevado a cabo en la 
práctica, las primeras, tratar las resoluciones de los ODR como laudos arbitrales y 
por tanto ser ejecutables a través de los tribunales. Otras más “suaves”, utilizar los 
chargebacks y los servicios escrow. La más intrusiva solución es que sea directamente 
ejecutable por el operador de la plataforma, el cual requeriría una interrelación entre 
el Marketplace, los sistemas de pago y los prestadores de servicios ODR.

109. Ibídem, pp. 9 y ss.
110. Ibídem, p. 11.
111. Así, por ejemplo, en las ya citadas Notas técnicas de la CNUDMI sobre la solución de 

controversias en línea, se establecen tres procesos: negociación, arreglo facilitado y la 
etapa final. En la primera, las partes negocian directamente a través de la plataforma 
ODR; la segunda, la plataforma designa a un tercero neutral para que intente llegar 
las partes a un arreglo entre ellas; y la tercera etapa, una vez fracasa las anteriores, el 
administrador del ODR o el tercero neutral informará a las partes sobre la naturaleza 
de esta. Dependiendo de la opción que se adopte, esta tercera etapa consistirá en un 
arbitraje cuya resolución será vinculante entre las partes o, la omisión de este y la sus-
titución por una recomendación por el tercero neutral, lo que permitirá a las partes si 
no están de acuerdo con ella ejercitar las acciones legales que les corresponda ante el 
órgano judicial competente. En el ámbito de la Unión Europea se puede consultar su 
página web sobre resolución de litigios en línea donde se recogen todos los organis-
mos de resolución de litigios de los diferentes Estados Miembros, cada uno de ellos 
con sus propias normas y procedimientos, https://ec.europa.eu/consumers/odr/
main/?event=main.adr.show
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La instrumentalización es sencilla pues el propio prestador del ODR 
controlará los fondos depositados en una cuenta112, bien directamente de 
su titularidad, o bien a través de un servicio externalizado de escrow. Los 
cuales se liberarán conforme a lo que se decida113. La cuestión es si, en este 
caso, se transforma la naturaleza del escrow en un secuestro convencional.

IV.  UN PASO MÁS: LA INCIDENCIA DE LA TECNOLOGÍA EN EL 
CONTRATO DE ESCROW

Este nuevo apartado parte de la constatación de que los avances tecno-
lógicos tienen una incidencia indiscutible en la contratación, en general, 
y, de forma particular, en el contrato de escrow. Al observar cómo la tecno-
logía impacta sobre las diversas dimensiones transaccionales del escrow, 
se abren tres ángulos para el análisis. En primer lugar, en relación con el 
objeto del escrow. En segundo lugar, y en relación con lo anterior, por la 
sustitución de la entrega física por su equivalente funcional, la entrega 
electrónica, al igual que la sustitución del concepto de entrega por el 
acceso, y el de posesión por control. Por último, y, en lo que ser refiere hoy 
en día a una tecnología desarrollada y perfectamente aplicable, el uso de 
los Smart contracts y de los sistemas descentralizados –distributed legers–, 
en su terminología genérica social más común blockchain (como nos refe-
riremos a partir de ahora en adelante), en el contexto del escrow.

1.  DE LOS BIENES CORPORALES A LOS INCORPORALES: 
SOPORTES ELECTRÓNICOS, TOKEN DIGITALES Y 
CRIPTOACTIVOS

Aunque nos referiremos a esta cuestión de nuevo en la Parte II de este 
Trabajo con ocasión del estudio de los bienes que pueden ser objeto de 

112. En el caso de PayPal, en su política de protección del comprador de PayPal (entrada 
en vigor 11 de diciembre de 2019), se establece dos fases. La primera es abrir una 
“disputa” en el Centro de Reclamaciones (https://www.paypal.com/es/smarthelp/
topic/CLAIMS_AND_LIMITATIONS), que si no llega a un acuerdo entre las par-
tes, se abre la segunda fase, “elevar la Disputa a Reclamación”. En ese caso PayPal 
tomará la decisión final a favor del comprador o vendedor.

113. A este modelo ORTELANI, op. cit., pp.  618 y 619, manifiesta varias desventajas: 
la necesidad de realizar dos transferencias, lo que supone un incremento de coste, 
teniendo en cuenta que son, en la mayoría de los casos transacciones de bajo valor; 
que el escrow constituye un obstáculo para los flujos de pago y; que el custodio del 
dinero puede actuar de forma fraudulenta. En este último caso si la cuenta de escrow 
es controlada por el propio ODR, el cual suele estar acreditado, esta desventaja 
desaparece.
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depósito, simplemente queríamos mencionar aquí la oportunidad que 
nos brinda la tecnología para ampliar el objeto de escrow a otros bienes 
que son incorporales y de base digital.

Como hemos podido observar en el primer apartado –antecedentes– 
el objeto primigenio del escrow eran, principalmente, documentos muy 
específicos –v. gr. deed– que luego sería ampliando a otros documentos –v. 
gr. bond, writting, etc.–, principalmente de legitimación o de obligación. 
Posteriormente, las categorías de bienes susceptibles de ser objeto de este 
contrato se van ampliando de forma significativa rebasando el perímetro 
inicial de ciertos documentos que había marcado su origen y función his-
tóricos. Pero, en esta fase de expansión, en la que el ámbito de aplicación 
objetivo del escrow absorbe con avidez y facilidad, los bienes admisibles 
están determinados por la finalidad atribuida al escrow. Eso explica que, 
a los efectos de cumplir con la finalidad pretendida, esos bienes eran acti-
vos corporales o derechos incorporados a un título, una incorporación por 
la que obtenían su corporeidad. Del mismo modo y con la misma lógica 
subyacente, también se incluían dentro del ámbito objetivo del escrow 
ciertos tipos de información, en la medida que resultaban recogidas en 
algún soporte físico.

Con el avance de la tecnología y el progresivo e imparable trasvase de 
valor hacia los bienes intangibles en las sociedades modernas, los bienes 
que pueden ser objeto de escrow se van ampliando, pudiendo consistir 
en bien incorporales. Esta tendencia se viene percibiendo con respecto 
al contrato depósito y que se atiende expresamente en algunas propues-
tas armonizadoras114. Estos cambios no se han producido de una forma 
espontánea sino a lo largo de un proceso secular, en el que, en primer 
lugar, se ha ido conjugando el bien incorporal con su plasmación o expre-
sión en soportes físicos; la posible transmisión electrónica de esos bienes 
sin necesidad de la transmisión física del bien y, por tanto, sin usar sopor-
tes tangibles; la representación electrónica de esos derechos y bienes; su 
almacenamiento en soportes electrónicos; y, finalmente, el acceso, la cus-
todia y el registro electrónico.

Aunque resulta tentador abordar en profundidad y con extensión 
todas esas cuestiones que son extremadamente interesantes, tratadas por 
la literatura científica más autorizada, sin embargo, debemos hacer oídos 
sordos a los cantos de sirena y centrarnos únicamente en los aspectos 
que son relevantes para el objeto de este Trabajo. Por tal motivo, sólo nos 

114. Así, por ejemplo, en algunas propuestas armonizadoras como el DRAFT, art. IV.C.-
5:1, establece dentro del ámbito de aplicación del contrato de depósito, tanto los bie-
nes muebles como las cosas incorporales.
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detendremos en un fenómeno relativamente más reciente, que representa 
el estadio más próximo de desarrollo y es fruto de todas esas fases ante-
riores115, los denominados tokens digitales o criptoactivos que junto a la 
tecnología blockchain suponen, según afirman algunas voces, un cambio 
transcendente para la economía mundial.

El token, en sentido genérico, es un objeto físico que representa algo, 
como un bien o derecho (v. gr. una ficha de casino). El Cambridge dictio-
nary, en las acepciones que nos interesan, define token, como a round metal 
or plastic disc that is used instead of money in some machines, o como a piece of 
paper with a particular amount of money printed on it that can be exchanged in 
a shop for goods of that value.

En este sentido y a partir de estas definiciones clásicas, dos son los 
rasgos o propiedades básicas116 que describen esta figura: la primera, las 
características físicas del token, que hacen posible su manejabilidad, su 
transmisión, su retención y, así, el cumplimiento de la función que se 
espera con él; la segunda, la significación o representatividad del objeto, 
el significado representativo o simbólico que atribuimos a ese objeto.

En el entorno digital, el token digital responde a la misma lógica fun-
cional y coincide así con esta descripción. El token digital, sería una “ficha 
digital” intercambiable que digitalmente representa un derecho o con-
tiene digitalmente un derecho o un bien. Es decir, que representa un valor 
y permite su transferencia. Esta figura es el resultado del proceso deno-
minado tokenización117 de la economía. Resaltamos que la “ficha digital” 

115. Para GONZÁLEZ-MENESES GARCÍA-VALDECASAS, M., “El cryptotoken como 
una nueva ley circulatoria para los derechos (la lex crypto)”, en MUÑOZ PÉREZ, A. 
F. (dir.) Revolución digital, Derecho mercantil y token economía, Tecnos, Madrid, 2019, 
p.  415, la tokenización supone “una nueva etapa en el proceso que llevó, primero, 
del derecho incorporal que circulaba según las reglas del derecho común al derecho 
incorporado a un título-valor, y después, a la “desincorporación” de este título-valor 
y su reemplazo por una anotación en cuenta en un registro electrónico”.

116. Conforme a ibídem, p. 410.
117. Las definiciones pueden variar dependiendo de diversos factores, el tipo de bien, el 

tipo de derecho y su relación con los sistemas de registro distribuido. Así, por ejem-
plo, FUNCAS, Notas observatorio de la digitalización financiera, ODF-Funcas 48/2018, 12 
de julio de 2018, “la tokenización de activos hace referencia la proceso por el cual un 
activo (físico o intangible) se convierte en una ficha digital intercambiable. Se trata 
de la conversión de derechos en activos registrados digitalmente, por lo que como 
resultado de este proceso surge un archivo digital que representa una unidad de 
valor”. Para SIEIRA GIL, J.; CAMPUZANO GÓMEZ-ACEBO, J., “Blockchain, toke-
nización de activos inmobiliarios y su protección registral”, Revista Crítica de Dere-
cho Inmobiliario, núm. 775 (2019), pp. 2300 y ss., “es un negocio jurídico consistente 
en atribuir una representación digital en la cadena de bloques a un activo físico”. Y 
en el ámbito del derecho real de propiedad, la tokenización la entienden como “un 
negocio jurídico unilateral por el que el propietario del bien inmueble declara que su 
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puede representar o contener, porque los token digitales pueden o bien 
contener un derecho en sí mismo, creado en el mismo entorno electró-
nico (endógeno), o bien representar (en un entorno digital) un bien o un 
derecho externo creado, además, fuera de ese entorno (exógeno). Cuando 
afirmamos que representan un bien nos referimos a los derechos que se 
pueden ostentar o ejercitar sobre ese bien.

Dentro de esta amplia categoría, aún en proceso de definición jurídica 
y clasificación, destacan, por la atención y el interés que han despertado 
en el mercado y entre reguladores y supervisores, los criptoactivos, que 
se podrían entender, en un sentido amplio, como una especie de token 
digital. Aunque existen numerosas y diversas definiciones118, relaciona-
das habitualmente con las reglas del sistema en el que existe y opera, de 
los criptoactivos se suelen predicar algunas de las siguientes caracterís-
ticas: intangibilidad, autentificación criptográfica, uso del algún sistema 
de registro distribuido, descentralización y reglas de consenso119.

Trayendo estas consideraciones al contrato de escrow, los tokens digi-
tales y los criptoactivos pueden ser objeto de este contrato, siempre y 
cuando cumplan con las finalidades que se pretenden con el uso de esta 
figura, esto es, viabilidad de su transmisión a un tercero para su posterior 
entrega a quien corresponda cuando se produzca la condición o evento 
pactado. Excepcionando supuestos concretos, también es necesario que la 

derecho dominical va a estar representado digitalmente en una plataforma o cadena 
de bloques a través de un uno o varios tokens”. Para GONZÁLEZ-MENESES, “El 
cryptotoken…”, op. cit., pp. 422 y 421, la tokenización en relación con blockchain no es 
simplemente digitalizar unos activos, “convertirlos o representarlos de algún modo 
en formato digital para que su tráfico se pueda efectuar en un entorno puramente 
digital y online, sino algo más específico y también más radical. Tokenizar en este con-
texto significa someter la tendencia y circulación de unos activos a una operativa 
puramente criptográfica, dependiente exclusivamente del control y aplicación de 
unas claves criptográficas”.

118. Así, por ejemplo, la European Banking Authority en su informe Report with advice for 
the European Commisión, 9 January 2019, p.4, “crypto-assets are a type of private asset 
that depend primarily on cryptography and distributed ledger technology as part 
of their perceived or inherent value. A wide range of crypto-assets exist, including 
payment/exchange-typetokens (for example, the so-called virtual currencies (VCs)), 
investment-typetokens, and tokens applied to access a good or service (so-called 
‘utility’ tokens)”. Otra definición es la aportada por la Financial Conduct Authority 
en su Guidance on Cryptoassets, Consultation Paper, CP 19/3, January 2019, p. 8, si 
bien comienza aclarando que no hay una única definición, establece que con carácter 
general, “cryptoassets are a cryptographically secured digital representation of value 
or contractual rights that is powered by forms of DLT and can be stored, transferred 
or traded electronically”.

119. Conforme al informe The LawTech Delivery Panel, Legal statement on cryptoassets and 
smart contracts, UK Jurisdiction Taskforce, November, 2019, p. 10.



69

CAPÍTULO I.  PASADO Y PRESENTE DE UN CONCEPTO MONOSÉMICO A OTRO POLISÉMICO

acción de transmisión del bien se pueda concretar (tecnológica y/o jurídi-
camente) en la desposesión o pérdida de control por parte del depositante 
a favor del depositario, y su posterior entrega a quien corresponda, con el 
mismo efecto de desposesión o pérdida de control del depositario, para 
evitar así algunos problemas que se producen en la electronificación de 
títulos120 que tratamos en el epígrafe siguiente.

2.  DE LA TRANSMISIÓN FÍSICA A LA TRANSMISIÓN 
ELECTRÓNICA. DE LA ERA DE LA ENTREGA A LA ERA DEL 
ACCESO. DE LA POSESIÓN AL CONTROL

Como hemos afirmado anteriormente, un tratamiento y estudio pro-
fundo de estas cuestiones, que aquí meramente apuntamos, debería ser 
objeto de un trabajo de investigación propio e independiente. Por ello, 
únicamente vamos a referirnos brevemente a aquellas dimensiones de 
estos fenómenos que impactan de forma directa e inmediata en la con-
figuración y la operativa del contrato de escrow. En concreto, que afectan 
a la concepción tradicional de la transmisión y que, por ello, animan los 
intentos para ampliar el concepto de entrega.

En el contrato de escrow, en un sentido tradicional, dado el carácter 
material del bien o del título que lo representa, se producía la entrega 
física del bien al depositario (first delivery) para, verificada la condición, 
llevar a cabo la segunda entrega (second delivery o redelivery). Ante la intan-
gibilidad del bien, se ha de replantear el sentido y la ejecución de la clásica 
transmisión física del bien (vid. en el Capítulo II la cuestión de los bienes 
mobiliarios en el contrato de depósito y su justificación).

La primera aproximación más evidente, ante el avance de la tecno-
logía y junto con el reconocimiento del principio de equivalencia fun-
cional como “factor de conversión” jurídico, es la de partir de que la 
transmisión física podría ser reemplazada, con equivalentes efectos, por 
la transmisión electrónica. Por tanto, aquellos bienes intangibles elec-
trónicos podrían ser transmitidos electrónicamente a un tercero, cum-
pliendo así, en principio, la finalidad pretendida con el escrow. La clave, 
y el reto conceptual, operativo y normativo, es qué ha de entenderse por 
transmisión electrónica. Es decir, de qué modo se logran replicar fun-
ciones equivalentes a la entrega física. Y es que el desafío de los activos 

120. Seguimos aquí la nomenclatura seguida en la obra dirigida por el profesor ILLESCAS  
ORTIZ, R., Electronificación de los títulos valores, Thomson Reuters Civitas, Cizur 
menor, 2016 (2ª ed. 2018).
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digitales no se resuelve sencillamente calificando la transmisión como 
electrónica en vez de física, como si bastara con un reemplazo de instru-
mentos; sino que hay que realizar una reflexión sobre el perfil funcional 
de la entrega y sus equivalentes en un entorno digital y para activos 
digitales.

En este sentido, la profundización de un cambio social propiciado por 
una nueva forma de entender la forma de vida, y en concreto, la presta-
ción de servicios121, pasando de una sociedad que pivotaba sobre la pro-
piedad y los bienes, a una sociedad basada en el acceso y los servicios, ha 
implicado precisamente la ampliación del concepto de entrega mediante 
la inclusión del concepto de acceso y control. Por tanto, ya no sólo el 
concepto de entrega incluye la transmisión electrónica (en el sentido de 
“mediante medios electrónicos”) de un bien, sino también la posibilidad 
de facilitar el acceso al mismo, por ejemplo, a través de la cesión de cla-
ves de acceso a un bien que se “encuentra” bajo el control de un tercero.  
Es decir, no hay una transferencia, en el sentido físico de “desplaza-
miento”, del bien de un agente a otro, sino una transmisión del control 
exclusivo sobre el bien en forma de acceso.

Por tanto, se podría afirmar que el depositario ya no tiene que entre-
gar físicamente un bien, sino que podría llevar a cabo la transmisión (por 
medios) electrónica del derecho o del bien o le bastaría con permitir el 
acceso a los mismos. Más aún cuando estamos hablando de múltiples 
beneficiarios. Imaginemos, por ejemplo, el caso del escrow informático, 
cuando el licenciante ha suscrito un gran número de licencias de uso y de 
contratos de mantenimiento de software con diversas compañías, y todas 
ellas quieren tener acceso al código fuente cuando se produzca una inte-
rrupción en el servicio de mantenimiento y actualización del software. En 
este caso, el depositario puede: entregar en soporte físico (soporte dura-
dero digital incluido) una copia del código fuente; transmitirlo electróni-
camente (sin desplazamiento de la posesión sobre un dispositivo físico 
que lo contenga); o permitir el acceso a su servidor (o un servidor de ter-
cero –cloud–) para que los beneficiarios puedan acceder y/o descargarse 
el código fuente.

Como se puede apreciar, las nuevas tecnologías inyectan variedad y 
amplían los supuestos, tanto de lo que puede ser objeto de escrow como 
de los equivalentes funcionales a la transmisión de los bienes. Pero a 
medida que se amplían los supuestos y se enriquecen las posibilidades, 

121. A este respecto es muy interesante la obra de RIFKIN, J., The age of Access: The new cul-
ture of Hypercapitalism where all of life is a paid-for experience, Jeremy P. Tarcher/Putnam, 
New York, 2001.
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también se incrementa su problemática. En particular, al denominado 
problema de “doble gasto” (double spend problem), entendiendo como tal 
el riesgo de usar o transferir el bien o el control sobre el mismo a dos 
o más destinatarios, de forma concurrente o sucesiva, aprovechando la 
naturaleza digital y la posibilidad de copia y replicabilidad de los bienes 
digitales122.

En el contrato de escrow se traduciría este problema en la posibilidad 
de que el bien en sí mismo o el derecho, una vez entregado o permitido 
el acceso, pueda seguir en posesión, bien del depositante, bien del depo-
sitario. En definitiva, en la frustración del fin deseado y en el deterioro 
de las funciones que permiten que el escrow satisfaga los intereses de las 
partes.

Con carácter general, para solucionar este problema se utiliza algún sis-
tema de registro de titularidades o transacciones, bien de forma centrali-
zada o bien a través de los sistemas de registro distribuido o, como algunos 
quieren denominarlo, registro múltiple (blockchain)123. Esta última tecno-
logía permite, entre otras funciones, la adjudicación o reconocimiento de 
derechos plenos o eventuales a varios sujetos, al igual que la constancia  
de las limitaciones de disponer. Pero también, y esto es importante, res-
pecto al contrato de escrow, tal y como está configurado estos tipos de 
registros tecnológica y funcionalmente, si el depositante lleva a cabo la 
transmisión del criptoactivo al depositario, en principio, ya no podrá llevar 
a cabo una revocación, es irreivindicable, no ya sólo porque lo dicte una 
regulación jurídica o como consecuencia de un pacto convencional, sino 
además por la propia tecnología, por el uso de los sistemas de autenti-
ficación criptográfica (clave privada)124. Efectivamente, y de una forma 
amplia y genérica, los criptoactivos están representados por dos paráme-
tros, uno público y otro privado. El primero contiene información sobre 
el activo (valor, historia transaccional…). El privado consiste en una clave 
privada que permite que la transferencia o la realización de otras opera-
ciones sobre el criptoactivo se autentifiquen criptográficamente mediante 

122. En este sentido, entre otros, SCHUSTER, E.-P., “Cloud Crypto Land”, LSE Legal Stu-
dies Working Paper, num. 17 (2019), p. 4.

123. Sobre su funcionamiento nos remitimos, entre otros, a la obra de GONZÁLEZ- 
MENESES GARCÍA-VALDECASAS, M., Entender Blockchain. Una introducción a la 
Tecnología de Registro Distribuido, Thomson Reuters Aranzadi, Cizur Menor, 2017, 
pp. 39 y ss. IBÁÑEZ JIMÉNEZ, J. W., Blockchain: Primeras cuestiones en el ordenamiento 
español, Dykinson, Madrid, 2018, pp. 15 y ss., y de este mismo autor, Derecho de bloc-
kchain y de la tecnología de registros distribuido, Thomson Reuters Aranzadi, Cizur 
Menor, 2018, pp. 31 y ss.

124. A este respecto, GONZÁLEZ-MENESES, “El cryptotoken…”, op. cit., pp. 425 y ss., 
quien hace la salvedad de supuestos técnicos donde sería posible, hard fork.
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firma digital. El conocimiento de esta clave confiere el control práctico 
sobre el activo125, de ahí la importancia de que esté a buen recaudo y bajo 
la debida custodia por parte de su titular126. En definitiva, es la propia 
arquitectura tecnológica la que configura el espacio donde se ejercitan los 
derechos y las condiciones de ejercicio.

Por tanto, y en relación con el contrato de escrow, no basta con la comu-
nicación de la clave privada por parte del depositante al depositario, ya 
que en este supuesto el depositante sigue teniendo conocimiento (o dis-
ponibilidad de acceso y uso) de la clave y puede disponer de ella (aplicar 
o comunicar a otras personas). Es necesario transferir los criptoactivos o 
tokens digitales a la cuenta del depositario127.

Además de la transmisión electrónica y del acceso, podemos incluir 
un tercer concepto relacionado con aquellos que también es muy intere-
sante e igualmente discutido: la sustitución de la posesión por el control 
del bien. Si bien no es una figura que surge de la incidencia de las nuevas 
tecnologías, es cierto que se amplían sus supuestos de aplicación como 
consecuencia de la aplicación tecnológica.

El concepto de control es algo ya muy utilizado en diversos ámbitos 
del derecho. Así, por ejemplo, en garantías mobiliarias. Efectivamente, 
uno de los métodos tradicionales de oponibilidad frente a terceros era 
el desplazamiento posesorio del bien gravado al acreedor garantizado. 
Pero en el ámbito de las garantías financieras se incluye como medio 
de oponibilidad el denominado acuerdo de control. Así, por ejemplo, 
en la LMGM (art. 25 LMGM), para los derechos al cobro de fondos 
acreditados en una cuenta bancaria, el acuerdo de control está sus-
crito entre el otorgante, acreedor garantizado y la institución deposi-
taria, en virtud del cual, esta última acepta seguir las instrucciones del 
acreedor garantizado en relación con el pago de fondos acreditados 
en la cuenta bancaria sin que se requiera el ulterior consentimiento 
del otorgante128. O también en la Directiva 47/2002 y su transposición 
en el Real Decreto-Ley 5/2005, de 11 de marzo, que introduce en su 
artículo 2.2 el requisito del control cuando se refiere a la aportación 

125. The LawTech Delivery Panel, Legal statement…, op. cit., p. 10.
126. En este mismo sentido, HAENTJENS, M.; DE GRAAF, T.; KOKORIN, I., “The fai-

led hopes of disintermediation: Crypto-custodian insolvency, legal risk and how to 
avoid them”, Leiden Law School Research Paper, Hazelhoff Research Paper Series, num. 9,  
pp. 11 y ss.

127. Ibídem, pp. 426 y 427.
128. FELIU REY, J., “La ley modelo de la CNUDMI sobre garantías mobiliarias”, en JEREZ 

DELGADO, C., Textos internacionales sobre garantías mobiliarias: reflexión y análisis, 
BOE, Madrid, 2017, p. 177.
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de la garantía financiera, así la garantías está válidamente constituida 
cuando …esté bajo el control del beneficiario o de la persona que actúe en su 
nombre129. De esta forma “en el caso de las cuentas de cash mantenidas 
en un banco tercero el acuerdo de control cumple una función similar 
a la de la desposesión en la prenda”130 y “que el concepto de control 
debe construirse a partir de la desposesión como núcleo central de la 
prenda”131.

De esta manera, por ejemplo, si bien el dinero lo posee la entidad de cré-
dito, a través del acuerdo de control, esta última deberá seguir las instruc-
ciones del acreedor garantizado conforme al citado acuerdo de control. 
Algo similar se podría predicar respecto al escrow, donde el depositario, a 
través de un análogo “acuerdo de control”, mantiene un poder de dispo-
sición del bien con la finalidad de entregarlo a quien corresponda, pero la 
posesión inmediata no la tiene él sino otro sujeto.

Este mismo sentido, la configuración del control como equivalente 
jurídico de posesión se produce en otros ámbitos como en la emisión y 
transferencia de documentos o instrumentos negociales en soporte elec-
trónico132, o más específicamente en el contexto de los documentos de 
transporte133.

129. Sobre este aspecto, las diversas posiciones, su aplicación a nuestro Derecho y posibles 
problemas LYCZKOWSKA, K., Garantías financieras. Análisis del capítulo II del título 
I del Real Decreto-Ley 5/2005, de 11 de marzo, Thomson Reuters Civitas, Cizur Menor, 
2013, pp. 127 y ss.

130. Ibídem, p. 193.
131. Ídem, p. 238.
132. Sobre este aspecto con un profundo estudio de Derecho comparado y normativa 

armonizadora, ALBA FERNÁNDEZ, M., “Los documentos representativos de mer-
cancías en soporte electrónico”, en ILLESCAS ORTIZ, R., Electronificación de los títulos 
valores, Thomson Reuters Civitas, Cizur Menor, 2016, pp. 121 y ss. (también en su 
segunda edición de 2018), quien afirma que “la noción de control se diseñó de esta 
manera como equivalente jurídico de la posesión, y en tal medida trató de definirse 
sobre la base de la mecánica propia de la equivalencia funcional, reconociendo su 
existencia en principio cuando, en el marco del método escogido para la emisión y 
transferencia del documento, se crea una situación entre éste y la persona que alega 
ser su tenedor tal que pueden darse por cumplidas las mismas funciones que la ley 
atribuye a la posesión y en atención a las cuales le –sic– ley diseña los principios que 
rigen la circulación de este tipo de documentos”. El profesor ALBA explica que las 
primeras formulaciones del concepto de control se basaron en las condiciones ins-
piradas en las cualidades de los documentos en papel, pasando, posteriormente, en 
el grado de fiabilidad de los medios y el método empleado para asegurar y permitir 
verificar la autenticidad de la información, y en dicha medida, y entre otras cosas, 
generar una suficiente apariencia de titularidad.

133. ALBA FERNÁNDEZ, M., “Documentos de transporte y negociabilidad en un 
entorno electrónico –Primera parte–”, Revista de Derecho Mercantil, núm. 263 (2007), 
pp. 30 y ss. Al respecto (p. 31) manifiesta, la traducción que del fenómeno posesorio 
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A este respecto, el art. 11 de la Ley Modelo de CNUDMI sobre Docu-
mentos Transmisibles Electrónicos (2017) es una norma de equivalencia 
funcional de la posesión de un documento o título transmisible emitido 
en papel.

1. Cuando la ley requiera o permita la posesión de un documento o 
título transmisible emitido en papel, ese requisito se dará por cum-
plido respecto de un documento transmisible electrónico si se utiliza 
un método fiable:

a) para determinar que ese documento transmisible electrónico está 
bajo el control exclusivo de una persona; y

b) para identificar a esa persona como la persona que tiene el control.

2. Cuando la ley requiera o permita que se transfiera la posesión de un 
documento o título transmisible emitido en papel, ese requisito se cum-
plirá con respecto a un documento transmisible electrónico mediante 
la transferencia del control de ese documento transmisible electrónico.

Por tanto, control, para la citada Ley Modelo y siempre que cumpla 
los requisitos allí establecidos, es el equivalente funcional del hecho de 
la posesión134. Esto se hace más patente en relación con lo mencionado 
anteriormente respecto a las garantías. Efectivamente, la nota explicativa 

del entorno físico se realizó en el electrónico se denomina “control”. La noción de 
control parece aspirar a definir un elemento de carácter fáctico o fenomenológico 
en tanto pretende concentrar y aplicar al entorno electrónico la sustancia de la rela-
ción fáctica que media entre titular y documento observada en el mundo físico y 
sus efectos. Consecuentemente, esta noción condiciona la redefinición de todas las 
acciones que en el mundo físico giran en torno a la posesión: la entrega se convierte 
en transferencia (pérdida para el transmitente y adquisición para el receptor) del 
control exclusivo sobre el documento; la presentación con ánimo y efecto legitima-
torio y la restitución al emisor y amortización del documento con ánimo extintivo 
en el mundo físico se convierten en prueba del ejercicio y transmisión al porteador 
del control exclusivo en el electrónico; la presentación del documento tangible en 
papel con ánimo probatorio de la titularidad se convierte en prueba del ejercicio 
del suficiente grado de control sobre el documento para que pueda ser considerado 
excluyente de cualquier posible intromisión de terceros”. También en “Documentos 
de transporte y negociabilidad en un entorno electrónico –segunda parte-”, Revista 
de Derecho Mercantil, núm. 264, 2007, pp. 19 y ss. ALBA, “Los documentos repre-
sentativos…”, op. cit. pp. 130 y ss. Del mismo modo, ILLESCAS ORTIZ, R., Derecho 
de la contratación electrónica, Thomson Reuters Civitas, Cizur Menor, 3ª ed., 2019, 
pp. 313 y ss.

134. Nota explicativa de la Ley Modelo de la CNUDMI sobre Documentos Transmisibles Electróni-
cos, Naciones Unidas, Viena, 2018, pp. 48 y ss. En nuestro país, entre otros, MADRID 
PARRA, A. “Contribución de la CNUDMI/UNCITRAL a la regulación del comercio 
electrónico”, Revista Aranzadi de Derecho y Nuevas Tecnologías, núm. 46 (2018), pp. 23 y 
ss. (Versión electrónica) [BIB 2018/7464].
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de la citada Ley Modelo, afirma que el control representa el equivalente 
funcional en los casos en que las garantías mobiliarias se constituyan y se hagan 
oponibles a terceros mediante la posesión de un documento o título emitido en 
papel135.

Este sistema de control también se amplía su aplicación eventual para 
los criptoactivos en los sistemas de registro distribuido. Recordemos que 
la clave privada permite la transferencia o la realización de otras opera-
ciones sobre el criptoactivo, autenticándose criptográficamente mediante 
firma digital.

3.  LA AUTOMATIZACIÓN Y AUTOEJECUCIÓN DEL ESCROW 
(SMART CONTRACTS) Y LOS SISTEMAS DE REGISTROS 
DISTRIBUIDOS

En esta narrativa sobre la disrupción tecnológica y su impacto en el 
escrow, es preciso apuntar algunas notas sobre los Smart Contracts y los 
sistemas de registro distribuido (blockchain). Serán unas meras notas 
y un mero esbozo del problema, por lo que se hace una remisión gene-
ral a las publicaciones que abordan con amplitud y profundidad estos 
fenómenos136.

Recordemos que, en términos generales, las características principales 
del Smart Contract son que está redactado en un lenguaje específico pro-
cesable por un dispositivo que le permite, sin necesidad de intervención 
humana, llevar a cabo las acciones necesarias contenidas en él (codifica-
das en su código). Del mismo modo, conviene recordar que un Smart Con-
tract no es siempre, por el mero hecho de calificarse técnicamente como 
tal, un contrato en sentido jurídico. Podrá, en algunos casos, ser un con-
trato cuando concurran los requisitos para que sea calificado como tal, 
pero no lo es per se. En el ámbito contractual, las acciones irían encamina-
das, bien a la determinación de las obligaciones; bien a la verificación del 
cumplimiento, total o parcial, de todas o algunas de las prestaciones del 
contrato; bien a la ejecución de las prestaciones; o bien, a la remediación 
de las consecuencias derivadas del incumplimiento de las obligaciones 
acordadas137.

135. Nota explicativa de la Ley Modelo de la CNUDMI sobre Documentos, op. cit., p. 48.
136. Sobre estas cuestiones y la bibliografía al respecto, entre otros, FELIU REY, J., “Smart 

Contract: Concepto, ecosistema y principales cuestiones de Derecho privado”, La Ley 
Mercantil, núm. 47, mayo (2018), pp. 1-25. FELIU REY, J., “Tecnología y seguro: La 
automatización (Smart Contracts)”, Revista Española de Derecho del Seguro, núm. 177 
(2019), pp. 53-79. Vid. nota al pie n° 115.

137. FELIU, “Smart Contract…”, op. cit., pp. 1 y ss.
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Si esta tecnología la utilizamos para transacciones entre personas, per-
mitiría, junto con la tecnología genéricamente denominada blockchain, 
en principio, que la verificación de las condiciones para ejecutar una ope-
ración y la propia realización de la operación, como prestación acordada, 
no requiera intermediarios, y que la gestión, la concreción y la ejecución 
de las prestaciones mediante las operaciones programadas no precisen de 
intervención humana.

La ausencia de intervención humana y su sustitución por un proceso 
(conjunto de protocolos) que permite la automatización de operaciones; 
la concreción automática de las prestaciones en las transacciones; el cum-
plimiento automático de las mismas; o las consecuencias derivadas de su 
incumplimiento y la utilización de otras tecnologías que permiten la veri-
ficación de la información y de la identidad de los sujetos implicados en 
la transacción, conduce a un elevado ahorro de costes, tanto en el proceso 
como en la ejecución.

Del mismo modo, los riesgos que se pueden producir en un escrow 
tradicional, respecto a la conducta del depositario138 o los problemas 
de insolvencia de este, pueden ser reducidos y en algunos casos casi 
eliminados139.

Pues bien, esta tecnología, con sus limitaciones actuales derivadas de 
las propias restricciones del lenguaje máquina140, podríamos utilizarla 
para la configuración y ejecución de los escrows, así como para el control 

138. Por ejemplo, el famoso caso ya citado resuelto por Sentencia de la Corte de Casación 
italiana de 15 de enero de 1937, Cavallini c. Galassi, donde el depositario se apropió de 
los fondos depositados.

139. TAKAHASHI, K., “Blockchain Technology for Letters of Credit and Escrow Arrange-
ments”, The Banking Law Journal, vol. 135, num. 2, February (2018), pp. 97-98.

140. Recordemos que un componente esencial para la existencia y la consecución de los 
efectos inherentes a los Smart Contracts es el lenguaje, que es lo que obliga, en defi-
nitiva, a la existencia de una forma determinada. Para lograr los efectos de automa-
tismo y autoejecución, es necesario que el dispositivo pueda ejecutar las acciones 
deseadas para el cumplimiento de las obligaciones. A tal fin, estas acciones deben 
programarse mediante protocolos o instrucciones incorporadas en el lenguaje código, 
el lenguaje máquina, ya que el lenguaje humano no es capaz de procesarlo. En este 
sentido, debemos advertir que, en el estado actual de la tecnología, el dispositivo, en 
realidad, no entiende conceptos, sino que ejecuta instrucciones tal y como están pro-
gramadas. Por tanto, el lenguaje máquina no permite ambigüedades ni imprecisio-
nes. Las decisiones se estructuran en instrucciones condicionales, si A entonces B, si C 
entonces D. Esto implica que, actualmente, dado el estado actual de la técnica, no será 
posible codificar cualquier obligación en un Smart contract, por las propias limitacio-
nes del lenguaje para describir la obligación, “comprenderla” comprobar o verificar 
su cumplimiento y, en su caso, llevar a cabo las actuaciones programadas en caso de 
incumplimiento, o al menos no será posible plantearla en los mismos términos y con 
la misma extensión. FELIU, “Smart Contract…”, op. cit., p. 7.
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de los bienes objeto de aquel, modificando, en cierto modo, algunos ele-
mentos característicos de esta figura.

De esta manera, y simplificando el análisis, se podría configurar el 
escrow de modo tal que sea un sistema o dispositivo programado con un 
Smart contract el que lleve a cabo todas las tareas que tipifican el escrow. Es 
decir, que el Smart contract realiza las funciones del depositario. Alterna-
tivamente, se podría configurar este sistema automático (crecientemente 
autónomo) como un auxiliar de cumplimiento con respecto al cual sea 
necesaria cierta intervención externa.

Efectivamente, por un lado, las partes pueden configurar toda la 
transacción en lenguaje máquina a través de un Smart Contract, y con-
figurar –programar– un escrow en el que el dispositivo entregue el bien 
a quien corresponda conforme a lo acordado y establecido en el Smart 
Contract. La cuestión aquí, en términos generales y como idea de prin-
cipio, es, por un lado, los problemas de limitación del lenguaje máquina 
respecto a lo que se puede o no hacer. En este caso concreto, habrá con-
diciones que se podrán verificar por la máquina con gran efectividad 
y sin limitaciones, pero habrá otras condiciones que será imposible, 
en el estado actual de la tecnología, que sean verificadas por la propia 
máquina por requerir un juicio valorativo, depender de datos externos 
o estar basados en principios o estándares de imposible codificación. 
Será necesario acudir a oráculos que suministren información al Smart 
Contract para ejecutar lo programado, así como a fórmulas para “rede-
finir” en lenguaje máquina las condiciones que requieren interpretación 
o valoración.

De igual forma, y en términos generales, hay que tener en cuenta 
la irreversibilidad de las acciones que impone la tecnología, principal-
mente cuando usamos tecnología blockchain, por lo que el contrato 
se ejecutará conforme a lo programado –por las partes o por terce-
ros (con o sin errores)– sin posibilidad de detener la ejecución de las 
obligaciones y, en ocasiones, si así se ha previsto, incluso la aplica-
ción de los remedios. De ahí que, en caso de conflicto, deberemos acu-
dir a los remedios generales del derecho, principalmente al remedio 
restitutorio141.

Lo interesante de esta combinación de Smart Contract y blockchain, en 
lo que aquí interesa, es la no necesidad de contar con un tercero de con-
fianza, el depositante, ya que sus funciones serán realizadas de forma autó-
noma por la propia máquina dentro de un entorno seguro y de confianza. 
Por tanto, se reemplaza la necesidad de confiar en un tercero (persona) 

141. Sobre estos aspectos, FELIU, “Smart Contract…”, op. cit., pp. 13 y ss.
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para el escrow142 por la confianza en una arquitectura tecnológica capaz 
de satisfacer los intereses de las partes alternativamente satisfechos por el 
tercero de confianza en su formato clásico143.

También, se puede realizar lo mismo a través de la tecnología block-
chain y con cierto control, donde los fondos son indisponibles, depen-
diendo, de la configuración, para todas las partes (depositante, depositario 
y posible beneficiario). Las posibilidades son variadas. La más sugerida 
es a través de las cuentas multifirmas (multisignature account o multi-
signature address), donde es necesario la firma de uno o varios sujetos 
(dependiendo cómo se configure) para poder liberar los fondos o el bien. 
Por ejemplo, los vendedores ofrecen sus productos registrándolo en la 
cadena de bloques, los compradores envían dinero a una cuenta virtual a 
través de un Smart Contract (cuenta multifirma), que controla y adminis-
tra de forma autónoma el dinero. Si el comprador recibe el bien y es con-
forme, el comprador envía un mensaje firmado digitalmente al escrow, el 
cual llevará a cabo la acción de entregar el dinero al vendedor. En caso de 
conflicto entre las partes, interviene un tercero (oráculo) que determinará 
a quien corresponde la entrega o devolución del dinero144. En este último 
supuesto, cuando existe el conflicto, caben varias posibilidades en rela-
ción con las firmas: es posible que las dos firmas de las partes liberen el 

142. En este mismo sentido, GONZÁLEZ-MENESES, “El cryptotoken…”, op. cit., p. 422, 
quien afirma que los sistemas de registro blockchain “no legitima de cara al tráfico a 
priori, sino más bien a posteriori. Y este es el motivo por el cual cualquier negociación 
de tipo sinalagmático –de do ut des– que tenga por objeto este tipo de tokens y que 
presenta ser realmente segura –sin tener que acudir a algún tercero de confianza tra-
dicional interpuesto entre las partes– va a requerir el diseño de algún tipo de meca-
nismo de escrow que automatice y sincronice las prestaciones recíprocas. Es decir, la 
intervención de algún Smart Contract con una cuenta propia a la que se transfieran 
los tokens objeto del pago o de la venta como condición para que la parte contraria 
cumpla su parte del trato, lo que, a su vez, puede operar como condición para que 
esos tokens transferidos a la cuenta del contrato queden liberados a favor de la pro-
pia cuenta de la contraparte. Y así, en último término, tokenización y Smart Contract 
son realidades conceptualmente independientes, pero que en la práctica se terminan 
reclamando la una a la otra”.

143. Conforme a AWREY, D.; VAN ZWIETEN, K., “Mapping the Shadow Payment Sys-
tem”, SWIFT Institute Working Paper, num. 2019-001, 8 October (2019), p. 21, en los 
cryptocurrency exchanges la combinación de cuentas multifirmas, Smart contract y 
una tercera parte que arbitran la transacción, crean una especie de mecanismo de 
escrow electrónico sin custodia, en la medida en que verifican que las condiciones 
especificadas en el Smart contract se ha satisfecho antes de que se transfieran los 
activos.

144. Así lo describen DE FILIPPI, P., WRIGHT, A., Blockchain and the law. The rule of code, 
Harvard University Press, Cambridge-London, 2018, p. 76. Del mismo modo, TAKA-
HASHI, “Blockchain Technology…”, op. cit., pp. 98-99.
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dinero, porqué ha existido un acuerdo entre ellas, bien porque se ha cum-
plido el contrato, bien, porque se quiere terminar amistosamente la rela-
ción; que sólo sea necesaria la del depositario; o, para cualquier riesgo de 
fraude por parte de éste, que sea necesaria la del depositario con la de 
alguna de las partes.

En estos casos, el escrow existe, pero el depositario (la máquina) no 
libera el bien hasta que recibe una instrucción, bien por una de las partes 
(el comprador satisfecho), bien por un tercero (el depositario), bien por 
dos de ellos.

Por último, y en relación con los ODR y los problemas de enforcement, 
es interesante contemplar la posibilidad de usar medios de ejecución 
privada sin necesidad de acudir a los Tribunales, formando parte este 
enforcement de la relación contractual en sí misma y reduciendo, así, la 
necesidad de confianza entre las partes145. A  este respecto, varias son 
las propuestas de la tecnología blockchain junto con el uso de los Smart 
contracts146.

V.  RECONOCIMIENTO DEL ESCROW EN LA PRAXIS ESPAÑOLA: 
UNA SINGULARIDAD JURISPRUDENCIAL

Como desarrollaremos en apartados posteriores, la praxis española no 
ha sido ajena a la utilización del contrato de escrow. Al igual que otros con-
tratos y prácticas contractuales de origen foráneo, especialmente anglo-
sajón, la citada figura ha sido importada y utilizada con frecuencia en las 
últimas décadas y, como hemos expuesto con anterioridad, con usos y 
aplicaciones muy diversos.

Efectivamente, el desarrollo de las nuevas tecnologías y los efectos de 
la globalización, en el marco todo ello de un contexto económico capita-
lista (libre acceso al mercado y competencia), han incentivado la interre-
lación a nivel internacional, por un lado, de los mercados y, por otro, de 
los diversos operadores económicos, produciendo complejas, relaciones 

145. De esta forma KOULU, “Blockchain and Online Resolution…”, op. cit., pp. 46 y 49, 
quien afirma que “self-executing Smart contracts already enable trustless contractual 
relationship”.

146. Así, ORTELANI, “Self-Enforcing…”, pp. 618 y ss, a través del uso de bitcoin propone 
dos posibles modelos, the stateless-currency-based model y the preauthorization-based 
model. ORTELANI, P., “The three challenges of Stateless Justice” Journal of Internatio-
nal Dispute Settlement, num. 7 (2016), pp. 604 y ss. KOULU, “Blockchain and Online 
Resolution…”, op. cit., pp. 46 y ss.
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jurídicas contractuales147 entre ellos148 e importando figuras o prácticas 
ajenas a nuestra tradición jurídica.

Esta realidad práctica ha tenido su reconocimiento en la jurispruden-
cia. Así la famosa Sentencia del Tribunal Supremo de 24 de octubre de 
2014149, reafirma lo mencionado anteriormente: “En la actualidad el con-
trato de escrow, figura originaria del Derecho angloamericano que suele 
ser traducida con referencia genérica a la idea o noción de depósito, se 
está desenvolviendo en una inicial fase de marcada atipicidad con moda-
lidades y aplicaciones muy variadas y diferenciables en los ámbitos en los 
que incide, casos, entre otros, de la propiedad intelectual y el sector infor-
mático (…), del desarrollo de la denominada nueva economía, instrumen-
talizando los pagos de las compraventas realizadas a través de internet, 
de las transacciones internacionales, asegurando su correcta ejecución, o 
del crédito hipotecario, como cuenta en depósito en garantía para el pago 
impuestos y seguros del bien hipotecado (…). También encuentra una 
variada aplicación en la práctica jurídico financiera a través de la deno-
minada “cuenta escrow” en donde se depositan unos fondos conexos al 
cumplimiento de los términos y circunstancias pactados”.

Esta diversidad de funciones, y su marcado carácter adaptable y flexi-
ble a las diferentes y posibles relaciones negociales que existen o pueden 
existir en virtud de la libertad de las partes en su configuración (art. 1255 
CC), dentro de los límites legales a la autonomía de la voluntad, hace que 
su estudio sea una tarea ardua para diferenciar cuáles son sus elementos 
esenciales o su denominador común en aras de exponer de una forma 
lógica y metódica esta figura.

147. Ejemplo de ello lo encontramos en el incremento de las operaciones de private equity 
y venture capital realizadas en la última década, con una clara influencia en la instru-
mentación de estas operaciones por los sistemas anglosajones, así como una mayor 
inversión en el sector inmobiliario. ÁLVAREZ ARJONA, J. M., “Elementos comunes 
de las operaciones de capital riesgo”, en Capital Riesgo (Private Equity). Aspectos Regu-
latorios, Mercantiles, Financieros, Fiscales y Laborales, en ÁLVAREZ ARJONA, J. M. (Dir.) 
y ERLAIZ COTELO, I. (coord.), Thomson-Aranzadi, Cizur Menor, 2006, pp. 159-216. 
ERLAIZ COTELO, I, “Las etapas de inversión y su regulación contractual en los dis-
tintos tipos de operaciones (buy-outs y capital desarrollo)”, en Capital Riesgo (Private 
Equity). Aspectos Regulatorios, Mercantiles, Financieros, Fiscales y Laborales, en ÁLVA-
REZ ARJONA, J. M. (Dir.) y ERLAIZ COTELO, I. (coord.), Thomson-Aranzadi, Cizur 
Menor, 2006, pp. 399-452.

148. Esta globalización y la competencia generada entre los distintos países para atraer a 
las empresas e inversores, ha conllevado la necesidad de revisar los ordenamientos 
jurídicos de cada país. Todas ellas han tendido a flexibilizar y armonizar su Dere-
cho y acoger figuras contractuales ajenas a nuestro ordenamiento para poder así dar 
repuesta a las exigencias del mercado.

149. (RJ 2014, 5836).
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En términos generales, en nuestro país se recogen los elementos defi-
nitorios tradicionales antes expuestos del contrato de escrow. Aunque es 
cierto que, como consecuencia de determinadas resoluciones jurispruden-
ciales, podemos afirmar que podría existir alguna peculiaridad en nues-
tro ordenamiento. Nos referimos a la citada Sentencia de 24 de octubre 
2014150, que viene a resolver un recurso interpuesto ante la Sentencia dic-
tada por la Audiencia Provincial de Madrid de 9 de octubre de 2012151, 
donde entra a delimitar o a llevar a cabo la caracterización básica del con-
trato de escrow.

De forma sumaria los hechos del caso son los siguientes. El Banco 
Occidental de Descuento, Banco Universal, C.A (en adelante BOD) 
estaba interesado en la adquisición del Banco de Venezuela, para ello 
desea comprar las acciones titularidad del Banco Santander y sus filiales 
(en adelante, Banco Santander). Se acuerda entre las partes que el pago 
se realizará a través de una dación en pago de unos títulos valor –notas 
estructuradas– que se entregarían al Banco Santander. Pero con la obli-
gación por parte de BOD de que los citados títulos fueran comprados 
posteriormente por el Deutsche Bank por un importe determinado. Dado 
el interés por el Banco Santander de recibir el pago en activos líquidos, la 
compra de los títulos por Deutsche Bank era esencial para llevar a cabo 
la operación.

A su vez ambas partes, bajo un denominado contrato de escrow, acuer-
dan la entrega de BOD al Banco Santander, en una cuenta abierta a nombre 
de esta última en el Banco Citibank de Estados Unidos, de una cantidad 
concreta de dinero. La cual se devolvería a BOD si se cumplían una serie 
de circunstancias de la operación.

Conforme al contenido de los contratos, la ejecución de las operaciones 
cruzadas en orden a la transmisión de las pertinentes acciones se encarga 
a un tercero, Valores Casa de Bolsa, C.A.

En lo estrictamente relativo al objeto de este Trabajo, la Audiencia Pro-
vincial de Madrid recoge en su Sentencia la noción estricta de contrato de 
escrow establecida en la Sentencia de 1ª Instancia,

“así es definido en la sentencia, en su sentido estricto y tra-
dicional, como un convenio por el que un documento legal o 
un bien será entregado a un tercero que, una vez verificado el 

150. Un análisis de esta Sentencia en relación con el contrato de escrow, ELIZARI, “El 
contrato de escrow…”, op. cit., pp. 35-67. De forma más breve, PLAZA, “Contrato de 
escrow”, op. cit., pp. 1-3.

151. (JUR 2012, 376583).



82

EL CONTRATO DE ESCROW

cumplimiento de unas condiciones pactadas, entrega la cosa al 
beneficiario indicando o lo devuelve al depositante”.

A partir de ahí, recoge algunas de sus notas características. Se trata 
de un negocio de confianza, siendo uno de sus elementos caracteriza-
dores, “la de guarda o depósito con un marcado carácter y función de 
garantía, que se configura como motivo, en cuanto la obligación de res-
titución se encuentra condicionado al cumplimiento de determinadas 
contingencias”.

Afirmado esto, lo interesante de esta Sentencia de la Audiencia Provin-
cial es que entiende que no es necesario que el depositario sea un tercero, 
sino que puede ser una de las partes del contrato de escrow. Partiendo del 
reconocimiento de que dentro del concepto tradicional del escrow uno de 
sus elementos definitorios es la figura del tercero, a continuación niega 
la necesidad de tal figura. La Audiencia entiende que, “nada impide que 
las partes, en uso de su libertad de contratación acuerden, como ocurre 
en el caso presente, prescindir de ese tercero y determinar directamente, 
sin dicha intervención, cuál será el destino de lo entregado, en función 
de que se acredite el cumplimiento de las circunstancias que también se 
señalan”. Aunque parece, y es una opinión personal, que esta afirma-
ción se justifica porque ambas partes son entidades financieras, “que son 
quienes, en la práctica habitual de estas operaciones, se constituyen en 
terceros”.

La Sentencia del Tribunal Supremo, en su delimitación de la tipicidad 
básica del contrato de escrow, comienza con describir su origen anglosajón 
y como ha sido su desarrollo, de una marcada atipicidad, aplicándose de 
forma muy variada y en ámbitos distintos, lo que implica “una valora-
ción necesariamente abierta y flexible conforme al principio de libertad de 
contratación y autonomía negocial de las partes contratantes; valoración, 
abierta y flexible, que también debe informar la delimitación de la tipici-
dad básica o esencial de la figura”.

Hecha esta primera afirmación, lo interesante de esta Sentencia, y con-
forme a los hechos del caso, es que establece la necesidad de un tercero, 
ajeno a la relación del negocio principal, pero la intervención del tercero 
como depositario no determina la delimitación básica del contrato de 
escrow.

Conforme al Tribunal Supremo, “aunque la definición usual de la 
figura se realice con relación a la noción del contrato de depósito, ya 
típico o irregular, y, por extensión, su articulación suela contemplar la 
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intervención como parte contractual de un tercero depositario; no obs-
tante, debe puntualizarse que esta caracterización no determina la 
delimitación básica del contrato de escrow. En efecto, desde el análisis 
conceptual que debe realizarse en el contexto descrito, la delimitación 
básica o nuclear de la figura, conforme a su carácter instrumental y acce-
sorio y a su función general de aseguramiento de la correcta ejecución de 
la relación negocial proyectada, reside, mas bien, en la participación o ser-
vicio de una tercera persona, que suele denominarse “agente de escrow”, 
que sin ser parte o haber participado de la negociación y desarrollo regla-
mentario de la relación negocial, y con independencia de la nota de aje-
nidad respecto de las partes contratantes, resulta llamado por razón de la 
confianza otorgada (fiducia) para velar por los intereses de las partes en 
el buen fin de la relación negocial programada a través de la verificación 
del exacto o regular cumplimiento del contrato celebrado, o de algunas 
obligaciones derivadas del mismo. Desde esta tipicidad básica o nuclear 
la fuente informadora, y también de integración supletoria de esta figura 
atípica, queda referenciada en el contrato de mandato, que determina las 
instrucciones de verificación que deben realizarse, esto es, las denomi-
nadas notas de automatismo y objetivación de la figura, y en el contrato 
de servicios que le sirve de marco de actuación y que, a su vez, también 
participa de las notas de confianza y profesionalidad del prestador del 
servicio; generalmente sujeto a retribución pero que también puede ser 
configurado a título gratuito”.

De ahí que, para el Tribunal Supremo, el agente escrow lo fuera Valores 
Casa de Bolsa C.A., que es el tercero ajeno a la relación contractual y que, 
en definitiva, era el encargado de llevar a cabo la ejecución y buen fin 
de la operación. De ahí, que el Tribunal enmarque el contrato de escrow 
dentro del contrato de mandato y, genéricamente, en el de servicios. El 
pretendido contrato de escrow consistente en una cantidad depositada en 
una cuenta titularidad del Banco Santander, no es un escrow, el Tribunal lo 
califica como un contrato de arras.

Por tanto, y resumiendo, el Tribunal Supremo confirma en gran medida 
los elementos tradicionales definitorios del contrato de escrow. Su carácter 
accesorio o instrumental de un negocio principal que pretende asegurar 
en su cumplimiento, la cual se obtiene mediante la participación de un 
tercero. En lo que difiere es en la no necesidad del depósito como ele-
mento definitorio o caracterizador del contrato de escrow152. Esto implica 

152. Conforme a ELIZARI, “El contrato de escrow…”, op. cit., p. 49, “de acuerdo con el 
Tribunal Supremo, sin embargo, la existencia de un depósito, o, mejor dicho, de una 
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que se aleje de la posición más aceptada por la doctrina y por la práctica 
comercial, donde la entrega a un tercero del bien es uno de los elementos 
fundamentales del escrow (v. gr. actas de depósito notarial, código fuente 
informático, etc.)153. Conforme a esta Sentencia, y en palabras de ELIZARI, 
“el régimen que inspira el contrato y actúa como supletorio, en conse-
cuencia, es el del contrato de mandato o más en general la prestación de 
servicios”154.

VI.  EL CONTRATO DE ESCROW COMO CONCEPTO 
POLISÉMICO: UNA PROPUESTA DE CATEGORIZACIÓN

Como se podido observar, el escrow, desde su origen hasta los tiem-
pos actuales, ha tenido una evolución no sólo en su ámbito de aplicación 
geográfico sino también en su esfera de aplicación objetiva y, conforme 
algunas posiciones doctrinales y jurisprudenciales, así como del avance 
de la tecnología, un cuestionamiento de sus elementos configuradores 
tradicionales.

Si bien en su origen y para los written under seal, se podría afirmar que 
el escrow tenía por finalidad evitar que la deed produjera sus efectos, y 
asegurar el cumplimiento correcto de las prestaciones, el buen fin del con-
trato, hoy se puede decir que esa última función es, en definitiva, la que 
caracteriza al contrato de escrow en un sentido tradicional. Es decir, un 
medio o instrumento que, esencialmente, permite o auxilia al buen fin de 
un negocio jurídico, a su correcta consumación.

En este sentido, el escrow se podría entender, en un sentido muy amplio, 
como la contratación de los servicios de un tercero a los efectos de mitigar 

entrega, no es elemento de la tipicidad básica del escrow, ni la custodia se encuentra 
entre las obligaciones del agente de escrow. La actuación del agente de escrow entraría 
en juego en la fase contractual en la que opera la ejecución de la prestación objeto 
de verificación, y por tanto no es requisito esencial la existencia de una condición o 
evento como en el caso anglosajón”.

153. Parece que se alinea con la posición del Tribunal Supremo, PLAZA, “Contrato de 
escrow”, op. cit., p. 3, al manifestar que “el contrato de escrow, como contrato atípico 
y abierto, reviste una diversidad de modalidades y tiene una pluralidad aplicaciones 
y utilidades, pero lo que realmente caracteriza este contrato es que las partes se com-
prometen a usar de modo profesional los servicios de un tercero (comúnmente deno-
minado agente de escrow), que si bien es cierto que puede ser depositario de bienes, 
documentos o prestaciones, también es cierto que su función principal no es tanto la 
de conservar y devolver dichos bienes, sino la de velar por intereses de las partes y 
garantizar el cumplimiento exacto de un contrato celebrado o de algunas obligacio-
nes o prestaciones derivadas del mismo, siguiendo los mandatos y especificaciones 
que las partes le encomienden”.

154. ELIZARI, “El contrato de escrow…”, op. cit., p. 48.
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los riesgos inherentes en un negocio jurídico, velando por los intereses de 
las partes en el buen fin de la relación negocial programada.

A partir de esa idea de base, el intento de construir un concepto omni-
comprensivo del contrato de escrow que abarque todas las realidades 
prácticas y todas las posiciones doctrinales y jurisprudenciales es, por 
ello, una tarea ardua y casi imposible. De los rasgos originarios de esta 
figura sí se podrían extraer los siguientes denominadores comunes en su 
estado actual: la existencia de un tercero, físico o electrónico; a quien se 
le entrega un bien (o su equivalente funcional en el ámbito electrónico 
tanto respecto a la entrega como a la figura del tercero); cuya función es, 
conforme a las instrucciones acordadas, el auxilio o aseguramiento en el 
cumplimiento de lo acordado entre la partes; y la existencia de una con-
dición, bien un sentido genérico o bien como una verdadera obligación 
condicional, que es la que provoca la entrega del bien por parte del tercero 
a quien corresponda.

Del mismo modo, y como hemos expuesto en apartados anteriores, la 
existencia y utilización del escrow puede obedecer a relaciones negociales 
distintas, produciéndose una expansión en su ámbito objetivo y subjetivo. 
De ahí que hayamos optado por proponer una categorización, dividiendo 
el contrato de escrow en tres categorías distintas, las cuales funcionan, si 
nos permiten la analogía, como una muñeca rusa, una matrioshka. Así, dis-
tinguiríamos de menor a mayor, el escrow en sentido estricto o tradicional, 
en sentido amplio y en sentido genérico.

El primero, el escrow en un sentido estricto o tradicional, se produce 
cuando las partes de un negocio jurídico suscriben un contrato con 
un tercero, en virtud del cual le hacen entrega de uno o varios bienes 
los cuales son objeto de una o varias de las prestaciones del negocio 
principal, para su posterior entrega o restitución a una de las partes 
del negocio principal según el acaecimiento o no de la condición esta-
blecida. En el caso más frecuente, la condición será el cumplimiento 
del beneficiario del bien de la prestación debida conforme al negocio 
principal.

De forma general, a este tipo de escrow se le concede una función ase-
gurativa y se configura como un instrumento auxiliar en el cumplimiento 
correcto de las prestaciones de las partes. Se desposee a las partes del bien, 
el objeto del negocio principal que les une, para entregárselo a un tercero, 
y de esta forma se asegure y/o facilite el cumplimiento de aquél155. En 

155. En este sentido, para los depósitos de sujeto alternativamente determinado, ELIZARI, 
Contrato de depósito…, op. cit., p. 103. En similar sentido, HERNANDO, El escrow…, 
op. cit., p. 15.
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palabras del Restatement (Third) of Agency [§ 8.9.d], evitar un riesgo de no 
consumación156.

También aquí incluiríamos los supuestos en que el bien es objeto de 
una de las prestaciones del negocio principal, pero se debe determinar o 
concretar conforme a determinados eventos o condiciones (v. gr. precio en 
una compraventa).

El segundo, el concepto de escrow en sentido amplio, se produce 
cuando las partes de un negocio jurídico suscriben un contrato con un 
tercero, en virtud del cual le hacen entrega de uno o varios bienes, los 
cuales no son propiamente bienes objeto de la prestación principal del 
negocio pero está relacionado con este, para su posterior entrega a una 
de las partes del negocio principal según el acaecimiento o no de la con-
dición establecida.

En este concepto incluiríamos aquellos supuestos donde el bien no es 
estrictamente el objeto de una prestación del negocio principal, pero sí 
tiene relación con el mismo (v. gr. acceso al código fuente). También en 
este supuesto hay una identidad subjetiva entre los sujetos del negocio 
principal y el depositante y beneficiario.

Del mismo modo, aunque con dudas respecto a su posible conversión 
o transformación a otra figura distinta, también se podrían incluir los 
supuestos en que el escrow tiene como finalidad la resolución de contro-
versias o en ejecutar las consecuencias pactadas y derivadas del incumpli-
miento del negocio principal.

Por último, un concepto genérico u omnicomprensivo, que abarcaría 
cualquier entrega a tercero con posterior entrega o restitución condicio-
nada. La cuestión aquí es que con esta definición tan amplia abarcaría 
supuestos donde el depositante no tiene por qué coincidir con uno de los 
sujetos del negocio principal y, el objeto de depósito estaría, por ejemplo, 
para garantizar el cumplimiento de la prestación principal o los efectos 
de su posible incumplimiento, no formando parte del negocio principal. 
Entendemos que estos supuestos donde el escrow cumple una función 
estrictamente de garantía, con sujetos y bienes distintos del negocio prin-
cipal, ya no estaríamos propiamente ante un contrato de escrow.

Ejemplo de ello lo encontramos en la prenda del supuesto contem-
plado en el artículo 1863 in fine CC, es decir, la prenda en posesión de un 
tercero de común acuerdo. Este es un supuesto que, por determinadas 
características de este tipo de prenda, nos podría inducir a la confusión de 

156. Del mismo modo, HYNES, J. DENNIS, LOEWENSTEIN, M. J., Agency, Partnership, and 
the LLC: The Law of Unincorporated Business Enterprises, 7th ed., Lexis Nexis, 2007, p. 44.
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que estamos ante un contrato de escrow. Entrega a un tercero de común 
acuerdo, la entrega o devolución a alguna de las partes en el supuesto de 
cumplimiento o incumplimiento de la obligación garantizada (salvando 
el problema del pacto comisorio), y la función del tercero que, conforme 
a CARRASCO, “se trata solamente de un depositario de la cosa que (…) 
no posee en beneficio del acreedor pignoraticio ni del pignorante, sino en 
beneficio de ambos, pues la entrega deberá realizarse a uno u otro depen-
diendo de si la obligación asegurada se ha incumplido o no y de si, por 
darse el caso del art. 1866. II CC, el acreedor desea prorrogar la retención de  
la cosa”157. A este respecto, no hay que confundir el contrato de escrow del 
de la prenda158.

157. CARRASCO, Tratado de los Derechos de garantía, op. cit., p. 169, quien sigue afirmando 
que “por otro parte, pese a la entrega al tercero, el acreedor pignoraticio es poseedor 
mediato de la cosa pignorada, por ejemplo, a los efectos de ejercitar el privilegio de 
los arts. 1922.2° y 3° CC.

158. En este sentido, DE REINA TARTIÈRE, G., “El escrow account: contrato y garantía”, 
Actualidad Civil, n° 1, enero (2007), p. 39, quien aclara que en el art. 1863 CC existirían 
tres contratos, “el principal, cuyas obligaciones procuran asegurarse, el de prenda, 
por el que la garantía se conviene, y el depósito, al que se recurre como cauce para 
la conservación de los prendado. Por el contrario, en el escrow, lejos de pactarse una 
garantía como la prenda o cualquier otra de las que se reconocen típicamente, el par-
ticular aseguramiento buscado se obtendrá por el juego del depósito”. En su nota al 
pie núm. 13 aclara “que el objeto pignorado no conforme, en todo o en parte, alguna 
de las prestaciones que se deriven del contrato principal, será el factor que distin-
guirá el escrow de la prenda constituida por depósito”.
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I.  INTRODUCCIÓN

Determinar cuál es la naturaleza jurídica de este contrato no es 
una tarea sencilla. Las diversas funciones que se pueden atribuir al 
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“depositario”, las diferentes tipologías existentes dependiendo del 
ámbito donde se aplique, la relación o no del bien entregado con la 
obligación principal del contrato que trae causa, unido a una caren-
cia, en principio, de una regulación jurídica ad hoc, junto a una posible 
aplicación de un régimen tipológico contractual no pensada para esta 
“nueva” figura159, hace relativamente difícil acertar con su naturaleza 
jurídica y, por ende, por el régimen jurídico aplicable. Como es tra-
dicionalmente conocido, la naturaleza de los contratos no depende de su 
simple nomenclatura, sino del entramado real de derechos y obligaciones que 
los contratantes asuman160.

Efectivamente, el juego de la autonomía de la voluntad (art. 1255 CC) 
dentro de los límites legales establecidos –ley, moral y orden público– 
permite y autoriza, como establece la jurisprudencia del Alto Tribunal, “a 
modificar el esquema del contrato tipo previsto por el legislador hasta el 
punto de deformarlo mediante la combinación o adición de pactos espe-
ciales, dando así a un contrato distinto”161.

Por tanto, y ante este supuesto, la naturaleza del contrato depen-
derá de la intención y de las declaraciones de voluntad de los con-
tratantes, viniendo a ser el contenido real del contrato el que determina su 
calificación162.

159. En este sentido son muy descriptivas las palabras del maestro GARRIGUES, J., 
Negocios fiduciarios en el Derecho Mercantil, Thomson Reuters Civitas, Cizur Menor, 
Reimpresión, 2016, pp. 11 y 12, quien afirmaba que amparado en el principio de 
libertad en la elección de forma, “los contratantes se separan muchas veces de 
los tipos legales, sea para crear nuevas figuras desconocidas por el legislador 
(contrato innominados), sea para combinar esos tipos entre sí (contrato mixtos)”. 
Siguiendo manifestando que “otras veces se respeta el tipo legal, mas para alcan-
zar a través de él finalidades diversas de las previstas por el legislador al formular 
sus esquemas (…). La razón de ser de estos negocios, cuya catalogación resulta a 
veces difícil, es siempre la misma: la radical insuficiencia de los repertorios legales 
frente a las necesidades de la vida práctica; el conflicto entre la esencial estabilidad 
de los ordenamientos legales y la inevitable variabilidad de las exigencias econó-
micas vitales”.

160. Sentencia del Tribunal Supremo de 20 de febrero de 1991 (RJ 1991, 1514). Similar, la 
Sentencia del Tribunal Supremo de 14 de mayo de 2001 (RJ 2001, 6207), los contra-
tos son lo que son y la calificación no depende de las denominaciones que le hayan dado los 
contratantes.

161. Sentencias del Tribunal Supremo de 24 de septiembre de 1987 (RJ 1987, 6193) y de 30 
de abril de 2002 (RJ 2002, 4972).

162. Sentencias del Tribunal Supremo de 27 de mayo de 1996 (RJ 1996, 3922) y 6 de abril 
de 2000 (RJ 2000, 2971).
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La jurisprudencia163, así como alguna doctrina164, considera, con carác-
ter general165, este contrato como atípico y de naturaleza compleja, carente, 
según alguna sentencia166, de una caracterización o tipicidad básica, 
siendo, por tanto, los pactos libremente adoptados por las partes los que 
determinen los cauces por los que la relación jurídica habrá de encauzarse 
y discurrir, por aplicación del artículo 1255 CC.

Su atipicidad y su carácter complejo, por la diversidad de las pres-
taciones que puede contemplar el contrato de escrow, bajo qué concepto 
se produce la primera entrega, así como determinados criterios jurispru-
denciales que podrían modificar algunos de sus caracteres básicos167, con-
lleva que resulte difícil incardinarlo en un contrato específico (v. gr., una 
especialidad del contrato de depósito), pudiendo configurarlo como un  

163. Sentencia del Tribunal Supremo de 24 de octubre de 2014 (RJ 2014, 5836); Sentencia 
de la Audiencia de Madrid de 9 de octubre de 2012 (JUR 2012, 376583); Sentencia del 
Juzgado de Primera Instancia de Madrid de 1 de octubre de 2010 (JUR 2013, 64314).

164. Así, CARRASCO PERERA, A., CORDERO LOBATO, E., MARÍN LÓPEZ, M., Tra-
tado de los Derechos de garantía, vol. II, 3ª edición, Thomson Reuters Aranzadi, Cizur 
Menor, 2015, pp. 290 y 291, nos advierte de este hecho para determinados escrow, “no 
existe una regulación especial del contrato de depósito en función de garantía, esto 
es, del depósito de dinero pactado por el deudor y acreedor, mediante el cual una 
determinada cantidad de efectivo se entrega en poder de un tercero con instruccio-
nes de restitución en función de que ocurran unas u otras contingencias previstas en 
el contrato”. Del mismo modo, CARRASCOSA et al., La contratación informática…”, 
op. cit., p. 232, para quienes el escrow es un contrato atípico, y de naturaleza com-
pleja. Igualmente, PLAZA, “Contrato de escrow” op. cit., p. 3, como contrato atípico 
y abierto; HERNANDO, El escrow…, op. cit.,p. 46, atípico y mixto.

165. Afirmamos con carácter general porque otros pronunciamientos jurisprudenciales 
no saben determinar exactamente la naturaleza jurídica. Así, por ejemplo, en un 
escrow realizado para la compraventa de unas participaciones, donde la entrega 
por parte del depositario de la totalidad o no del precio quedaba condicionado al 
informe de un auditor, la Sentencia del Tribunal Supremo de 20 de marzo de 2009 
(RJ 2009, 1994) manifestó que frente a las alegación del recurrente de que conside-
rar el contrato examinado [escrow] como depósito era irracional o absurda, el Alto 
Tribunal establece que “no puede aceptarse esta alegación, por cuanto la senten-
cia recurrida no afirma categóricamente que el contrato que vincula al recurrente 
sea un contrato de depósito, sino que admite como posibles varias calificaciones, 
entre ellas la de depósito con designación de la persona a la cual debe entregarse 
la cosa depositada, la de una figura análoga al secuestro convencional o la del 
depósito con elementos del mandato (próxima a la que propugna la propia parte 
recurrente)”.

166. Sentencia del Tribunal Supremo de 18 de noviembre de 2014 (RJ 2014, 6753).
167. A este respecto, afirma POZO ROSALES, L., “El contrato de escrow en el Derecho 

español”, La Ley mercantil, núm. 49, julio (2018), p. 2, que el contrato de escrow “vive 
en España un momento de clara atipicidad y falta de criterios jurisprudenciales a los 
que atenerse para la identificación contractual y la interpretación de sus cláusulas”.
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contrato complejo donde se unen notas o elementos característicos de 
otros tipos contractuales.

A pesar de declarar esta atipicidad, sí debemos resaltar que en nuestro 
ordenamiento jurídico sí existe, dejando a un lado otras posibles regula-
ciones especiales con funciones similares, una regulación sectorial que es 
aquella que contempla los depósitos ante Notario. De esta forma, el artí-
culo 79 de la Ley Orgánica del Notariado168 (en adelante, LON), da cober-
tura legal a cualquier depósito en materia mercantil que se lleve a cabo 
ante Notario169. Pero concretamente, y con anterioridad a la existencia del 
citado artículo, el Reglamento de organización y régimen del Notariado 
(en adelante, RN) en sus artículos 216 y 217 regula las actas de depósito 
ante notario, contemplado el supuesto de escrow en general y también, de 
forma particular, el informático. Expondremos con más detenimiento este 
depósito “especial” en el apartado III.1.

Expuesta esta atipicidad general junto una tipicidad particular, en los 
siguientes apartados vamos a ir desgranando las diferentes posibilidades 
de calificación jurídica o las opciones de aplicación analógica del régimen 
jurídico de ciertos contratos típicos. El objetivo es destacar de manera par-
ticular, en cada de uno los casos analizados a continuación, aquellos ele-
mentos de su régimen jurídico que pueden resultar “incompatibles” con 
la función económica esperada del contrato de escrow en su uso básico 
habitual. En una frase coloquial se podría resumir la intención de este 
Capítulo del Trabajo como: el contrato de escrow se podría entender como un 
contrato de…, pero se debe tener en cuenta que…

A este respecto, las posibles calificaciones que se suelen predicar del 
contrato de escrow, tanto en nuestro país como en aquellos que tienen 
una tradición jurídica similar170, tienen relación, principalmente, con el 

168. Esta norma se introdujo a través de la Ley 15/2015, de 2 de julio, de la Jurisdicción 
Voluntaria [BOE, núm. 158, de 3 de julio de 2015, pp. 54068 y ss.].

169. En este sentido y sobre este aspecto, TORRES RUIZ, S., “Depósitos en materia mer-
cantil y venta de los bienes depositados”, El Notario del Siglo XXI, núm. 64, noviembre- 
diciembre (2015), pp. 14 y ss., quien afirma que con esta regulación “se salva para el 
futuro cualquier tacha de falta de cobertura legal de los depósitos que se efectúen 
ante Notario en virtud de una norma jurídica de cualquier rango inferior a la Ley. 
Se trata, por tanto, de una especie de paraguas que da cobijo a depósitos de origen 
heterogéneo”. Del mismo modo, entiende que se refiere no sólo a los depósitos mer-
cantiles, sino a todos los depósitos constituidos ante notario.

170. En el ordenamiento italiano y conforme a FUSARO, A., “La clausola di escrow 
account”, La nuova giurisprudenza civile commentata, 2015, p. 571, “L’accostamento più 
plausibile è con il negozio fiduciario, il mandato irrevocabile nell’interesse di una o 
di entrambe le parti del rapporto principale, il contratto di deposito. Quest’ultima 
è la figura più spesso evocata, in particolare richiamando l’art. 1773 cod. civ., dedi-
cato all’eventualità che sia interessato un terzo”. En el mismo sentido, ZAGAMI, 
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contrato de depósito, el de mandato y el arrendamiento de servicios171, e 
incluso con la de mantenimiento172, pudiéndose ser configurado como un 
negocio fiduciario en su sentido estricto. Estas son, principalmente, las 
variantes que vamos a exponer en los siguientes apartados.

Como manifestó el maestro GARRIGUES173, en relación con los nego-
cios indirectos, “las nuevas necesidades se satisfacen así con instituciones 
viejas. Las viejas formas y la vieja disciplina no se abandonan de un golpe, 
sino lenta y gradualmente a lo largo de mucho tiempo, de suerte que la 
nueva función se ve compelida a vivir dentro de la vieja estructura, plas-
mándose y encuadrándose en el sistema”.

Queremos reiterar, antes de comenzar, la advertencia ya realizada: no 
se puede afirmar que el contrato de escrow tenga, en todos los casos de 
uso y de configuración contractual, una única naturaleza ni que podamos 
considerarlo análogo siempre a un único contrato tipificado. Dependerá 
de cada caso concreto. Lo que sí se podría afirmar, desde nuestro punto de 
vista, es que estamos, en términos generales, ante un negocio fiduciario en 
su sentido amplio174.

P., “L´escrow agreement negli ordinamenti di common law e nell´ordinamento ita-
liano”, Trust e attività fiduciarie, Luglio, 2012, pp. 374 y ss., incluyendo el secuestro 
convencional y el contrato a favor de tercero.

171. La Sentencia del Tribunal Supremo de 20 de marzo de 2009 (RJ 2009, 1994), en relación 
con un escrow relacionado con la compraventa de las participaciones de una sociedad 
donde se deposita el precio, para que el depositario lo entregara total o parcialmente 
a quien correspondiera si se daban o no una serie de condiciones, el Tribunal aclara la 
consideración de la calificación de la Audiencia frente al contenido del recurso inter-
puesto por una de las partes. A este respecto manifiesta que la Audiencia no califica 
este contrato de depósito, “sino que admite como posibles varias calificaciones, entre 
ellas la de depósito con designación de la persona a la cual debe entregarse la cosa 
depositada, la de una figura análoga al secuestro convencional o la del depósito con 
elementos del mandato”.

172. En relación con el escrow informático, CARRASCOSA et al., La contratación informá-
tica…”, op. cit., p. 232, afirma que si bien es un contrato atípico, es también un con-
trato complejo respecto a su naturaleza, dado que participa “en cierto modo de la 
naturaleza del depósito y la del de mantenimiento, con un intención de garantía de 
protección y aseguramiento de derecho previamente adquiridos”.

173. GARRIGUES, Negocios fiduciarios…, op. cit., p.  15, citando a ASCARELLI, T., “Il 
negozio indiretto e le società commerciali”, Studi di Diritto commerciale en onore di 
Cesare Vivante, Roma, 1931, pp. 23 y ss.

174. En similar sentido, entre otros, DE REINA, “El escrow account…”, op. cit., p. 40, 
para quien, en el supuesto de escrow account, estaríamos concretamente en un 
negocio fiduciario de administración, no de garantía. Este componente fiducia-
rio se podría predicar siempre y cuando el papel desempeñado por el deposita-
rio –entidad financiera– no se redujera a la intermediación en el pago sino a la 
“comprobación de contingencias, muchas de ellas materiales, de las que ese pago 
y su quantum, dependa”. Es usual encontrar en algunos contratos de cuenta blo-
queada que las obligaciones del Banco son de carácter puramente administrativo 
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II.  EL CONTRATO DE ESCROW COMO CONTRATO  
DE DEPÓSITO

Como no podía ser de otra manera, nuestra “disección quirúrgica- 
legal” debe comenzar con aquel contrato que tradicionalmente se ha con-
siderado más cercano. En este sentido, el contrato de escrow podrías ser 
considerado y así ha sido, para algunos supuestos, como un contrato de 
depósito, como una especialidad de éste, o en lo que comúnmente se ha 
llamado un depósito en garantía175. Sin embargo, la regulación del depó-
sito en los Códigos civil y mercantil podría entrar en conflicto con algunas 
de las características propias del contrato de escrow.

Nuestra intención no es llevar a cabo una exposición completa del con-
trato de depósito, para ello ya existen grandes obras que tratan la figura. 
Nuestra intención es describir sus elementos configuradores esenciales y 
centrarnos en aquellos aspectos que pueden influir o no en la considera-
ción del contrato de escrow como un contrato de depósito, o qué aspectos 
concretos de su regulación puedan resultar un inconveniente para la fun-
ción que se pretende con tal figura.

quedando limitada su función a liberar o retener las cantidades correspondientes 
de la cuenta bancaria de acuerdo con los términos y condiciones establecidos en el 
contrato de cuenta bloqueada.

175. De esta forma, en relación con el escrow account, ibídem, p. 38, quien sostiene que el 
“escrow se ha de juzgar, por ende, una variedad de depósito en la que el régimen 
convenido de cara a la restitución del dinero se incluye con un marcado propósito 
de garantía, pero éste no llega a desviar su estructura causal típica al contrato, pues, 
si así fuera, ya no sería depósito”. En este sentido, HERNANDO, “El contrato de 
escrow…”, op. cit., p. 4, afirma que “el contrato de depósito es el que, con carácter 
general, permite una mejor adecuación a nuestro sistema jurídico”, posteriormente, 
HERNANDO, El escrow…, op. cit., p. 49. Este autor aboga por una denominación de 
esta figura como “depósito documentario” por ser la que mejor aúna los elementos 
tradicionales del contrato de escrow. La Sentencia del Tribunal Supremo de 20 de 
marzo de 2009 (RJ 2009, 1994) se menciona la posibilidad de un depósito con designa-
ción de las personas a que debía entregarse la cosa, depósito similar al secuestro convencional 
o depósito con elementos propios del mandato. Según CARRASCO et al., Tratado…, op. 
cit., p. 291, los depósitos en garantía pueden constituirse como un depósito con esti-
pulación en favor de tercero o como “un depósito en poder de un tercero, con una 
determinación eventual y condicionada del acreedor que finalmente estará legiti-
mado para ejercer el derecho de recobro de las cantidades depositadas”. En contra, 
de forma matizada, ELIZARI URTASUN, L., Contrato de depósito y nuevas formas de 
garantía. Depósitos a favor de tercero y en interés de tercero, Thomson Reuters Aranzadi, 
2017, Cizur Menor, p. 131 (nota al pie 168), que si entrar en valorar la naturaleza 
jurídica del escrow, manifiesta que “ha de descartarse la existencia de un depósito, 
y ha de reconocerse su carácter solutorio o de subrogado del cumplimiento, cuando 
lo entregado coincida con el objeto de la obligación principal de forma análoga a 
lo que se ha sostenido aquí sobre el depósito a favor de sujeto alternativamente 
determinado”.
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A tales efectos, debemos recordar que, conforme al Código Civil, se 
constituye el depósito desde que uno recibe la cosa ajena con la obligación de guar-
darla y restituirla (art. 1758 CC). De ahí que la doctrina tradicional y mayo-
ritaria, haya considerado el contrato de depósito de naturaleza real176, no 
tanto de la tipicidad del contrato, que no lo menciona (arts. 1760-1762 
CC), sino de la situación de depósito (art. 1758 CC) sobre el contrato que 
la origina177. Igualmente, el Código de Comercio establece que el depósito 
quedará constituido mediante la entrega al depositario de la cosa que constituya 
su objeto (art. 305 Cco)178.

Como se desprende de la situación posesoria y del contrato de depó-
sito179, las obligaciones del depositario son, en primer lugar y como 

176. Existe otra doctrina cada vez más consolidada que defiende que el contrato de depó-
sito se puede perfeccionar por el mero consentimiento entre las partes, siendo exi-
gible las obligaciones una vez que sea entregado el bien. En este sentido, BROSETA 
PONT, M.; MARTÍNEZ SANZ, F., Manual de Derecho mercantil, Volumen II, Tecnos, 
Madrid, 26ª Edición, 2019, p. 152. DÍEZ-PICAZO, L., Fundamentos del Derecho Civil 
Patrimonial. Tomo IV, 1ª Edición, Thomson Reuters-Civitas, Cizur Menor, 2010, p. 535. 
HERAS HERNÁNDEZ, Mª.; GARCÍA PRATS, F. A., “Los contratos de depósito”, en 
YZQUIERDO TOLSADA, M. (dir.), Contratos de prestación de servicios y realización de 
obras (II), Volumen V, Thomson Reuters Aranzadi, 2014, Cizur Menor, p. 185. Esta 
es también la posición que adopta la Propuesta de Código Civil que se infiere de 
sus artículos 5141-1 y 5141-3 que adopta esta última postura, el carácter consensual 
y no real del contrato de depósito. Del mismo modo en la Propuesta del Código 
Mercantil, punto VI-88 de la Exposición de Motivos y artículo 551-1. También aboga 
por el carácter consensual del contrato de depósito el DFCR (IV.C.-5:101), COSIALLS 
UBACH, A. M., “Comentarios de los artículos IV.C.-5:101 al IV.C.-5:105 del Marco 
Común de Referencia”, en Derecho Europeo de contratos. Libros II y IV del Marco Común 
de Referencia, Tomo II, Atelier, Barcelona, 2012, pp. 1247 y 1248.

177. BADOSA COLL, F., “Comentarios a los artículos 1758 al 1789 del Código Civil”, en 
Comentarios al Código Civil, Ministerio de Justicia, Madrid, 1991, p. 1634. Otros auto-
res, SIRVENT GARCÍA, J., “El depósito como contrato de servicios. Notas para su 
reforma a la luz del Marco Común de Referencia”, Revista de Derecho Patrimonial, núm. 
37 (2015), pp. 34 y 35, partiendo de la naturaleza real en nuestro ordenamiento del 
contrato de depósito, se plantea si cabe la posibilidad de administrar un contrato con-
sensual. A este respecto entiende “que no puede hablarse propiamente de contrato 
de depósito en tanto no exista entrega de la cosa. Esto supone que cuando el acuerdo 
de voluntades no vaya acompañado de dicha entrega, se estará realmente ante un 
precontrato de depósito, que obligará a las partes a celebrar en el futuro el verdadero 
contrato con entrega de la cosa”. Aunque posteriormente (p. 36), por la realidad tran-
saccional existente, aboga por la modificación de la actual caracterización del contrato 
de depósito como contrato real por un contrato de naturaleza consensual.

178. En la jurisprudencia, ya desde antaño se adoptó esta posición. Así, la Sentencia del 
Tribunal Supremo de 14 de diciembre de 1928 [JC, Tomo 186, núm. 186, pp. 586 y ss.]. 
Recientemente, Sentencia de la Audiencia Provincial de Málaga de 27 de septiembre 
de 2016 (JUR 2017, 94250).

179. A este respecto se distingue, BADOSA “Comentarios…”, op. cit., p. 1634, la regula-
ción de los arts. 1758 y 1759 CC donde se regula la “situación posesoria del depósito”, 
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principal, guardar el bien, que está en cierta medida en conexión con la 
segunda, la restitución (art. 1766 CC y art. 306 Cco), ya que se guarda y se 
conserva, en definitiva, para ser restituida180, como manifiesta OZCÁRIZ, 
“se deberá restituir porque se asumió el deber de custodiar”181. Aunque 
también, el significado de guarda se interpreta por la doctrina en un sen-
tido adicional, cuando el depósito cumple con otra función añadida, “un 
medio de aseguramiento del resultado de un litigio (arts. 1763 in fine, 
1785), consistiendo en poner la cosa a recaudo de los litigantes”182, aunque 
bien es cierto, como expondremos más tarde, que la función de guarda 
debe subsistir como función principal183 (vid. apartado II.7).

Como se desprende también de la norma, el bien que se entregue en 
depósito, no debe ser propiedad del depositario, así queda establecido: 
desde que uno recibe la cosa ajena. Por tanto, el depositario tiene la posesión 
del bien en concepto de conservarlo (arts. 432, 1758 y 1766 CC) y resti-
tuirlo a quien corresponda184.

Del mismo modo, ni el Código Civil ni el Código de Comercio exigen 
que el depositante sea propietario del bien, ni que el depositario pueda 
exigir al depositante ese título (art. 1771 CC), ni a los efectos de consti-
tuir el depósito ni a su restitución. Pero sí se establece una salvedad en 
el Código Civil que intenta proteger situaciones ilícitas. Es el supuesto 
en que el bien depositado haya sido hurtado de su legítimo dueño y el 
depositario conoce esta circunstancia. En este caso, el depositario debe 
dar a conocer al dueño de tal circunstancia y restituírselo si lo reclama en 
el término de un mes (art. 1771 CC).

Por último, el depósito se presume gratuito (art. 1760 CC) o remune-
rado (art. 304 Cco), dependiendo de si tiene naturaleza civil o mercantil. 

de la regulación propia del “contrato de depósito”, arts. 1760 y ss. CC. Del mismo 
modo, ROCA JUAN, J., “Comentarios a los artículos 1758 al 1789 del Código Civil”, 
en ALBALADEJO, M., Comentarios al Código Civil y Compilaciones Forales, Tomo XXII, 
Volumen 1, Edersa, Madrid, 1982, pp. 163 y 164.

180. ROCA, “Comentarios…”, op. cit., pp. 166 y 170 y ss.
181. OZCÁRIZ MARCO, F., El contrato de depósito. Estudio de la obligación de guarda, Bosch, 

Barcelona, 1997, p. 189.
182. BADOSA, “Comentarios…”, op. cit., p. 1636.
183. En este sentido, entre otros, NAVARRETE CANO, M. R., La obligación de guarda del 

vendedor, Tirant lo Blanch, Valencia, 2003, p. 98, para quien la guarda es el fin esencial 
del depósito, pero no implica que pueda cumplir otra función como la asegurativa o 
de garantía, siempre que la guarda subsista como finalidad principal.

184. Dejar aquí solo mencionado el supuesto de la prenda sin desplazamiento, donde el 
dueño de los bienes pignorados los mantiene en su poder. En ese supuesto, a pesar de 
la inexistencia de los requisitos de ajenidad y desplazamiento posesorio, la Ley de 16 de 
diciembre de 1954 sobre hipoteca mobiliaria y prenda sin desplazamiento de posesión 
en su art. 59, considera al dueño de los bienes pignorados depositario de los mismos.
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En el primer caso, gratuito, estaríamos ante un contrato unilateral, en el 
segundo, bilateral y sinalagmático. Cuestión esta no baladí a los efectos 
de posibles modificaciones en el régimen de responsabilidad del deposi-
tario, y del ejercicio de posibles derechos por parte de este último como 
expondremos en el Capítulo III de este Trabajo.

En conclusión, y como desarrollaremos en el apartado II.7, la finali-
dad principal del contrato de depósito es la guarda del bien185 y su conse-
cuente posterior restitución.

Vista estas notas esenciales, como se puede comprobar, y términos 
muy amplios, encaja en cierta medida la figura básica del escrow con la 
del depósito: entrega de un bien a un tercero, custodia por este, y entrega 
del bien a quien corresponda. Pero, en un sentido más estricto, la regula-
ción actual del contrato de depósito no encaja o podría dificultar algunos 
aspectos que son propios del contrato de escrow. Exponemos a continua-
ción los principales.

1.  EL INTERÉS DEL DEPOSITANTE COMO MOTIVO DE 
CONSTITUCIÓN DEL DEPÓSITO

Una de las afirmaciones que se podrían realizar respecto a la inconve-
niente regulación del contrato de depósito aplicable al contrato de escrow 
es que, con carácter general y como punto de partida, el depósito se realiza 
en interés del depositante y, por tanto, es a él a quien se le debe restituir 
el bien186. Efectivamente, basta ver el significado de la palabra restituir: 
volver algo a quien lo tenía antes187.

Del mismo modo, y con carácter general, la regulación del depósito en 
los textos normativos se configura en torno a este sujeto: se hace entrega por 
voluntad del depositante (art. 1763 CC); cuando sea pedida, al depositante (art. 
1766 CC); sin permiso expreso del depositante (art. 1767 CC); debe ser restituido 
al depositante cuando lo reclame (art. 1775 CC); etc.

185. Conforme a DÍEZ-PICAZO, Fundamentos…, Tomo IV, op. cit., p. 535, “en el contrato 
depósito, sin embargo, la custodia es la prestación central y aquella a que el contrato 
se dirige”.

186. Sentencia de la Audiencia Provincial de Málaga de 27 de septiembre de 2016 (JUR 
2017/94250). Así, la Sentencia del Tribunal Supremo de 13 de diciembre de 1996 (RJ 
1996/8999) afirma que “el contrato de depósito se puede definir legalmente como 
el pacto en virtud del cual uno recibe la cosa ajena con la obligación de guardarla y 
restituirla; siendo esencial al mismo la obligación de custodiar y devolver lo que se 
recibió, cuando sea pedido por el depositante”.

187. Conforme a la definición del Diccionario de la lengua española, en su acepción pri-
mera (actualizado a 2019).



100

EL CONTRATO DE ESCROW

Esto sería contradictorio respecto al contrato de escrow, por un lado, 
porque el bien entregado al depositario se realiza sin saber a quién va 
a ser entregado finalmente, ya que depende de que se produzca la con-
dición o el evento pactado. Más aún, en la mayoría de los casos el bien 
es entregado al beneficiario y, por tanto, no restituido al depositante. 
Segundo, y como expondremos más adelante, la posibilidad de que el 
depositante pudiera tener un derecho de restitución anticipado, también 
es contrario a la finalidad del escrow que lo que pretende es precisamente 
lo contrario.

No obstante conviene mencionar que, en el práctica, la constitución de 
algunas cuentas bloqueadas la lleva a cabo una de las partes del negocio 
principal (i.e. el vendedor en un contrato de compraventa de acciones), 
ostentando, a su vez, la titularidad de la misma, aunque eso sí, teniendo 
limitada su disposición a favor del Banco.

Centrándonos en el primero de los aspectos, veamos posibles solucio-
nes o configuraciones legales que nos permitirían, en su caso, alcanzar 
la finalidad deseada. Debemos advertir que no se pueden tratar toda la 
posible casuística existente, por lo que me referiré al contrato de escrow en 
sus términos y configuración más común.

1.1.  Contrato de depósito designando a un tercero en el contrato

El art. 1766 CC establece que 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 (el subrayado es 
nuestro).

Vamos a dejar para un epígrafe posterior la cuestión de la solicitud de 
reintegro, aunque sólo mencionar, a los efectos de lo que expondremos a 
continuación, que la doctrina ha entendido que la “petición [de reintegro] 
debe limitarse al depositante o causahabientes, ya que sólo ellos son los 
acreedores”188.

En este sentido, la posibilidad de designar en el contrato a un beneficia-
rio distinto del depositante, implica que el beneficiario no es considerado 
un sujeto titular de un derecho de crédito sobre la cosa –restitución– sino 
un mero destinatario (adiectus solutionis causa189). Si ostentara un derecho 

188. BADOSA “Comentarios…”, op. cit., p.  1655. En este mismo sentido, SÁNCHEZ 
ARISTI, “Comentarios…”, op. cit., pp. 2018 y 2019.

189. ROCA, “Comentarios…”, op. cit., p.  225. HERAS; GARCÍA, “Los contratos…”,  
op. cit., pp. 213 y 214.
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de crédito ya no nos encontraríamos en el supuesto de este artículo, sino 
que nos encontraríamos con la figura recogida en el artículo 1257 II CC, 
contrato a favor de un tercero190.

Este aspecto no está en línea con la configuración básica del con-
trato de escrow, donde el beneficiario, cuando se produce la condición o 
incluso antes si no nos encontramos ante una verdadera obligación con-
dicional (arts. 1113 y ss. CC), adquiere un derecho sobre el bien poseído 
por el depositario, estando legitimado para requerir su restitución, no 
como un mero destinario sino como un verdadero titular de un derecho 
de crédito.

1.2.  Contrato a favor de un tercero

Si nos acogemos a la doctrina del contrato a favor de tercero (art. 1257.
II CC), el contrato celebrado entre el depositante y depositario, designa al 
beneficiario como tercero beneficiario. La consecuencia es que, conforme 
a la literalidad del artículo, el tercero podrá exigir el cumplimiento siempre 
que hubiese hecho saber su aceptación al obligado antes de que haya sido aquélla 
revocada.

A este respecto, estamos de acuerdo parcialmente con la posición man-
tenida por ELIZARI191, porque si configuramos el escrow de tal modo, 
el tercero siempre sería el beneficiario, tendría la posición del acreedor, 
hecho este que no siempre se produce en el contrato de escrow ya que el 
bien puede volver al depositante.

Y decimos parcialmente por varios motivos. El primero, por la base 
doctrinal y jurisprudencial que desarrolla la figura del contrato a favor 
de tercero. La jurisprudencia es muy restrictiva a la hora de considerar 
un contrato a favor de tercero, entendiendo por tal “aquel que, celebrado 
válidamente entre dos personas, es dirigido, sin embargo, a atribuir un 

190. Así, la Sentencia del Tribunal Supremo de 8 de abril de 1881, [JC, Tomo XLV, núm. 
154, pp. 645 y ss.] donde se afirma que, en estos tipos de depósitos, a favor de un ter-
cero, la tercera persona designada se subroga en todos los derechos del depositante.

191. Conforme a ELIZARI URTASUN, L., “El contrato de escrow: configuración en el 
origen y recepción en el Derecho español”, Revista de Derecho Civil, vol. III, núm. 4, 
octubre-diciembre (2016), p. 54, “el depósito no puede considerarse efectuado por 
el depositante en nombre y por cuenta del otro sujeto de la obligación principal, ni 
puede considerarse un contrato celebrado entre depositante y depositario a favor de 
tercero (art. 1257.II CC) pues en este el acreedor de la entrega es siempre el tercero, 
mientras que en el escrow el acreedor de la entrega se determina alternativamente en 
función de la producción del evento señalado en el escrow”. De igual modo, HER-
NANDO, El escrow…, op. cit., p. 52.
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derecho a una tercera persona, que no ha tenido parte alguna ni directa ni 
indirectamente en su conclusión y que a pesar de ello logra efectivamente 
atribuírselo en su propia persona, sin que pueda estimarse tal derecho 
como propio del que estipula el contrato y cedido luego al tercero o sim-
plemente ejercicio por ésta en lugar de aquél”192. En definitiva, significa 
“en sentido técnico y preciso la atribución de un derecho a quien no ha 
sido parte en la celebración del negocio”193. Por tanto, se diferencia entre 
contrato “en interés de un tercero”, “en favor de tercero” y otras figuras, 
de los contratos “a favor de tercero”, ya que en los primeros no hay como 
tal la atribución de un derecho y en el último, teniéndolo, no ha formado 
parte en la conclusión del contrato.

Tomando en cuenta estas consideraciones, ¿podríamos afirmar que el 
contrato de escrow podría ser considerado un contrato a favor de tercero 
en algún caso? Podría serlo tomando en consideración algunos aspectos, 
para determinados contratos de escrow, y teniendo en cuenta que el bene-
ficiario, en el sentido del criterio jurisprudencial antes citado, no podría 
ser parte en el contrato escrow bajo el esquema de un contrato a favor de 
tercero.

En primer lugar, si bien es cierto que se produce una relación triangu-
lar (estipulante-promitente-beneficiario), desde nuestro punto de vista, 
la relación funcional entre el negocio principal y el contrato de escrow, 

192. La Sentencia del Tribunal Supremo de 10 de diciembre de 1956 (RJ 1956, 4126), esta-
blece que “la estipulación en provecho de tercero supone una relación contractual 
en la que el acreedor deriva la prestación del deudor hacia otra persona que no ha 
intervenido en el contrato y para fijar su naturaleza específica es preciso deslindar 
su esfera de acción, aislándola de otras figuras de derecho similares diferenciándose 
el régimen jurídico de la prestación a tercera persona, según ésta venga autorizada 
solamente para recibir la prestación, o adquiera además el derecho estipulado, dife-
renciación que se traduce en que en el primer caso, el tercero es únicamente destina-
tario de la prestación, sin la facultad de exigir su cumplimiento al deudor, que nace 
y persiste en el contratante acreedor, mientras que en el caso de “verdadero contrato 
a favor de tercero”, éste es el titular del derecho hacia él derivado, y lo es en potencia 
desde el momento mismo de la celebración del contrato hasta que cumplida la con-
dición suspensiva de la aceptación, prevenida en el artículo 1257 del Código Civil, 
adquiere definitiva e irrevocablemente –salvo reserva expresa en caso de estipulación 
condicional– el concepto de acreedor único, asistido de la correspondiente acción 
para apremiar al deudor”. En el mismo sentido, entre otras, Sentencias del Tribunal 
Supremo de 13 de diciembre de 1984 (RJ 1984, 6111); 26 de abril de 1993 (RJ 1993, 
2946); 23 de octubre de 1995 (RJ 1995, 7104); y 9 de marzo de 2006 (RJ 2006, 5710). En 
la doctrina, DÍEZ-PICAZO, L., Fundamentos del Derecho Civil Patrimonial. Tomo I, 6ª 
Edición, Thomson Reuters Civitas, Cizur Menor, 2007, p. 535.

193. Sentencia del Tribunal Supremo de 8 de octubre de 1984 (RJ 1984, 4765), citando a las 
Sentencias del Tribunal Supremo de 10 de diciembre de 1956 (RJ 1956, 4126), 28 de 
junio de 1961 (RJ 1961, 3017), 18 de diciembre de 1964 (RJ 1964, 5894) y 7 de junio de 
1976 (RJ 1976, 2634)).
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difiere en cierta medida de las relaciones existentes en un contrato a favor 
de tercero, donde, y conforme a cierta doctrina194 y jurisprudencia195, la 
relación de valuta entre el estipulante y el tercero (causa de la atribución 
del derecho al tercero) resulta irrelevante respecto a relación de cober-
tura entre el estipulante y el promitente (causa del contrato a favor de 
tercero), salvo que las partes hayan establecido para ello una condición o 
vínculo entre ambas relaciones196 (nos remitimos al Capítulo 3, apartado 
III donde se expone la relación entre el negocio principal y el contrato de 
escrow).

En segundo lugar, se ha discutido si la aceptación por el beneficiario 
es un requisito para la adquisición del derecho o como límite a la posi-
bilidad de revocación197. En nuestros días, la posición común de la doc-
trina es que opera como límite a la facultad revocatoria de las partes que 
suscriben el contrato a favor de tercero198. Esto resulta algo contradicto-
rio con el contrato de escrow, donde, en términos generales, la aceptación 
se produce desde el mismo momento de la suscripción del contrato que 
genera el escrow, teniendo además en cuenta que son las partes del nego-
cio principal (relación de valuta en el contrato a favor de tercero) las que 
han estipulado la condición y, generalmente, las condiciones del escrow. 
Conforme a la doctrina, la aceptación “no se integra ni forma parte del 
contrato. Si la aceptación del tercero hubiese de entenderse integrada en 
el contrato, éste sería un contrato plurilateral, formado por tres declara-
ciones de voluntad, y no existiría en rigor “contrato en favor de tercero”, 
pues el beneficiario no sería ya tercero, sino una de las partes contratantes 
del supuesto contractual complejo”199.

194. A este respecto nos remitimos a la obra de MACÍA MORILLO, A., “El contrato o esti-
pulación a favor de tercero a la luz del Derecho comparado y del moderno Derecho 
de contratos”, Anuario de Derecho Civil, vol. 73, núm. 2 (2020), pp. 509 y ss.

195. Sentencia del Tribunal Supremo de 12 de noviembre de 2001 (RJ 2001, 9446).
196. MACÍA, “El contrato o estipulación…”, op. cit., p. 606.
197. DÍEZ-PICAZO, Fundamentos…, Tomo I, op. cit., pp. 541 y ss. Más recientemente, 

tomando en cuenta el Derecho comparado y uniforme, MACÍA MORILLO, A., “El 
contrato o estipulación a favor de tercero a la luz del Derecho comparado y del 
moderno Derecho de contratos”, Anuario de Derecho Civil, vol.  73, núm. 2 (2020), 
pp. 585 y ss.

198. Los que abogan por una interpretación literal del art. 1257 II CC, donde los efectos 
del contrato surgen cuando se acepta, entre otros, ROCA, “Comentarios…”, op. cit., 
p. 197, y la jurisprudencia en su origen, v. gr., Sentencias del Tribunal Supremo de 10 
de diciembre de 1956 (RJ 1956, 4126) o 9 de abril de 1985 (RJ 1985, 1687). Sobre esta 
cuestión en los distintos ordenamientos y propuestas legislativas, MACÍA MORI-
LLO, A., “El contrato o estipulación a favor de tercero a la luz del Derecho compa-
rado y del moderno Derecho de contratos”, Anuario de Derecho Civil, vol. 73, núm. 2 
(2020), pp. 609 y ss.

199. DÍEZ-PICAZO, Fundamentos…, Tomo I, op. cit., p. 542.
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Y en el hipotético supuesto en que se pudiera entender que la acep-
tación no se ha llevado a cabo y se pueda realizar con posterioridad, la 
posible revocación por parte del estipulante es incompatible, en térmi-
nos generales, con los elementos configuradores del contrato de escrow200, 
al igual que posibles facultades que puede ejercitar el estipulante ante 
incumplimientos del promitente y que puede afectar a los derechos del 
beneficiario201.

El segundo motivo es por la posibilidad de establecer un contrato a 
favor de tercero sometido a una condición. Nada se establece en contrario 
en el Código civil, por lo que por el principio de autonomía de la voluntad 
(art. 1255 CC), la atribución del derecho puede estar sometido al acaeci-
miento de una condición, por lo que tercero no tiene por qué ser siempre 
y en todo caso, a quien se le atribuye el derecho.

A este respecto es interesante la apreciación que realiza la Sentencia 
generadora de esta doctrina jurisprudencial (Sentencia de 9 de diciembre 
de 1940202), que reafirma lo aquí expresado “éste [el tercero] es el titu-
lar del derecho hacia él derivado, y lo es en potencia desde el momento 
mismo de la celebración del contrato hasta que cumplida la condición 
suspensiva de la aceptación, prevenida en el artículo 1257 del Código 
Civil, adquiere definitiva e irrevocablemente –salvo reserva expresa en 
caso de estipulación condicional– el concepto de acreedor único, asistido 
de la correspondiente acción para apremiar al deudor” (el subrayado y la 
negrita es nuestro).

En este supuesto parecería que se acerca más a la figura del escrow, y 
es así cómo alguna doctrina lo relacionaría y justificaría203, aunque otras 

200. A este respecto, DÍEZ-PICAZO, Fundamentos…, Tomo I, op. cit., p. 546, afirma que 
“puede reconocerse la existencia de un poder revocatorio concedido al estipulante 
(…). Si así no fuera, la revocación habrá de ser acto conjunto de estipulante y pro-
mitente y constituye más mutuo disenso que verdadera revocación”. Por el con-
trario, PÉREZ CONESA, C., “Comentario del art. 1257 del CC”, en BERCOVITZ  
RODRÍGUEZ-CANO, R., Comentarios al Código Civil, 3ª edición, Thomson Reuters 
Aranzadi, Cizur Menor, 2009, p.  1482, entiende que la revocación es una facultad 
reconocida al estipulante. Esto último también, en cierta medida, contradictorio con 
el contrato de escrow. Respecto a la titularidad del derecho de revocación en los ins-
trumentos armonizadores no existe una posición común. Así en los Principios de 
UNIDROIT (5.2.5) se opta por la titularidad de ambas partes; los PECL (6:110) opta 
por otorgar el derecho al estipulante; y el DFCR (II.-9:303) la revocación será como el 
contrato lo determine.

201. Sobre estos aspectos y la discusión doctrinal existente sobre algunas cuestiones rela-
cionadas el ejercicio de estas facultades, vid. MACÍA, “El contrato o estipulación…”, 
op. cit., pp. 592 y ss.

202. (RJ 1940, 1131).
203. Así, si mencionar el escrow pero sí como depósito con función de garantía, NAVA-

RRETE, La obligación de guarda…, op. cit., pp. 100 y 101.
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posturas no lo aprecian así por no entender cómo el depositario puede 
retener el bien hasta que se cumpla la condición204.

1.3.  El secuestro voluntario

La segunda posibilidad es acogerse a lo establecido en el art. 1763 CC 
in fine, al secuestro convencional: también puede realizarse el depósito por dos 
o más personas, que se crean con derecho a la cosa depositada, en un tercero, que 
hará entrega en su caso a la que corresponda. En este supuesto la guarda ya 
no sólo obedece al significado de la conservación sino también al de ase-
guramiento litigioso. Este tipo de depósito se incardina dentro de los de 
naturaleza voluntaria, por tanto, ajeno a los depósitos judiciales o secues-
tro (arts. 1785 y ss., CC).

Parece que este supuesto se podría acercar más a la figura del escrow, 
donde el secuestro convencional es una figura accesoria de otra principal y 
donde, en cierta medida, los derechos del depositante quedan limitados a 
la espera de que un tercero, en principio, decida. Por lo que no cabe el dere-
cho de restitución para uno de los depositantes (art. 1775 CC)205. De hecho, 
alguna sentencia ha afirmado la posibilidad de considerarlo, conforme a los 
hechos de la sentencia, como una figura análoga al secuestro convencional206.

A este respecto debemos hacer algunas precisiones. Aunque menciona 
el artículo que el depósito puede realizarse por dos o más personas, no 
debemos confundirlo con el depósito realizado por dos o más depositan-
tes (art. 1772 CC), donde en este último caso la posesión o titularidad del 
bien la ostentan los depositantes. Por el contrario, en el secuestro con-
vencional lo que hay es un acuerdo previo207 –auenencia lo llamaba las 
Partidas208– entre las partes en conflicto que acuerdan que la persona que 

204. En este sentido, ELIZARI, Contrato de depósito…, op. cit., pp. 88 y 89, quien afirma 
“que esta situación no encaja en el esquema del contrato a favor de tercero sujeto a 
condición, porque tanto si la condición fuera suspensiva como resolutoria, no se ve 
de qué manera la cosa puede quedar bloqueada en manos del depositario hasta que 
se verifique tal condición, que es lo que produce el efecto de garantía”.

205. DÍEZ SOTO, C. M., “Comentarios de los artículos 1760 al 1789”, en BERCOVITZ 
RODRÍGUEZ-CANO, R. (dir.), Comentarios al Código Civil, Tomo IX, Tirant lo Blanch, 
Valencia, 2013, p. 12.063.

206. Sentencia del Tribunal Supremo de 20 de marzo de 1994 (RJ 2009, 1994).
207. A este respecto, BADOSA, “Comentarios…”, op. cit., p.  1647, diferencia que en el 

secuestro convencional del art. 1763 in fine, se mantienen dos libertades del deposi-
tante, la de constituir el depósito y la de la elección del depositario, no, en cambio, la 
designación del destinario.

208. Partida III, Título 9, Ley 1ª. Conforme a la edición de Andrea de Portonariis, Sala-
manca, 1555, y glosadas por el Licenciado Gregorio Lopez. Disponible en https://
www.boe.es/biblioteca_juridica/abrir_pdf.php?id=PUB-LH-2011-60_2
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posee el bien lo ponga a disposición de un tercero para que dirime la con-
troversia y lo entregue al que corresponda209. Aunque también es posible 
que el depósito se lleve a cabo, pero la resolución de la controversia no 
la realice el depositario sino un tercero (v. gr., un árbitro, mediador…), 
distinguiendo por tanto entre el contrato de depósito y la resolución del 
conflicto.

La primera consideración que debemos realizar sobre la aplicación de 
este artículo al contrato de escrow es que el secuestro convencional está 
pensado para solucionar una situación litigiosa entre las partes210, premisa 
que en la mayoría de los casos no se produce en el contrato de escrow, 
donde la adjudicación o no del bien al beneficiario dependerá del presu-
puesto pactado, formando parte o siendo auxiliar del cumplimiento de 
las prestaciones. Efectivamente, si observamos la literalidad del precepto 
–que se crean con derecho a la cosa depositada– se está haciendo referencia a 
la posible existencia de un derecho de crédito por alguna de las partes, 
cuando en el contrato de escrow la posición de acreedora del bien objeto 
depositario no se produce, en principio, hasta el acaecimiento del evento 
o condición.

Cuestión distinta es que se utilice el escrow como mecanismo de reso-
lución del conflicto, donde las partes voluntariamente quieren dirimir 
una controversia utilizando esta figura, para conocer a quién le corres-
ponde el derecho. A este respecto, también se ha discutido la naturaleza 
del contrato, cuando el depositario asume o no la función de dirimir la 
controversia, entiendo alguna doctrina que la naturaleza del contrato 
sería distinta si le corresponde al depositario calificar el derecho de los 
interesados211.

209. En este sentido, SÁNCHEZ ARISTI, R., “Comentarios a los artículos 1758 a 1789 del 
CC”, en BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, R., Comentarios al Código Civil, 3ª edición, 
Thomson Reuters Aranzadi, Cizur Menor, 2009, pp. 2013 y 2014. ROCA, “Comenta-
rios…”, op. cit., p. 203.

210. Según HERNANDO, El escrow…, op. cit., p. 141, “conviene mantener el escrow como 
una figura autónoma respecto del secuestro convencional, que se desarrolla en el 
marco de la existencia de un litigio, en el orden jurisdiccional o dentro del marco de 
la resolución alternativa de conflictos entre las partes”.

211. En este sentido, DÍEZ, “Comentarios…”, op. cit., pp. 12.063 y 12.064, quien afirma 
que el depositario “deberá esperar a que se le indique, conforme a lo pactado, y ya 
sea por vía judicial, o por vía extrajudicial, a quién debe hacer la entrega”. Según 
OZCÁRIZ MARCO, F., El contrato de depósito. Estudio de la obligación de guarda, Barce-
lona, Bosch, 1997, p. 66, el secuestro convencional se distingue del depósito ordinario, 
“en que parece que la tradición se lleva a cabo conjuntamente por el poseedor de la 
cosa depositada y por quien, no poseedor, se cree con derecho a ella, lo que explica 
que las instrucciones para el comportamiento del depositario van a tener que ser 
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1.4.  Depósitos en interés de tercero

Por último, y como figura distinta al contrato a favor de tercero, que-
remos traer aquí a colación un tipo de depósito, con función de garantía, 
que son los denominados “depósitos en interés de tercero”. Es una figura 
atípica212 en nuestro Derecho, aunque no en el Derecho Foral Navarro (Ley 
552), al igual que en otros ordenamientos jurídicos de nuestro entorno.

Así, en el Código Civil Italiano, en su artículo 1773 regula esta figura:

“si la cosa ha sido depositada también en interés de un tercero y 
este a comunicado al depositante y al depositario su aceptación, 
el depositario no puede liberarse restituyendo la cosa al deposi-
tante sin el consentimiento del tercero”213.

Del mismo modo, y por influencia del Código Civil Italiano, en 
el Código Civil Portugués, en su artículo 1193 se establece que:

“si la cosa fue depositada también en interés del tercero y este 
comunicó al depositario su aceptación, el depositario no puede 
exonerarse restituyendo la cosa al depositante sin consentimiento 
del tercero”214.

En el reciente Código Civil y Comercial de Argentina también aparece 
regulado en su artículo 1363 con el siguiente tenor:

“La restitución debe hacerse al depositante o a quien éste indi-
que. Si la cosa se deposita también en interés de un tercero, el 
depositario no puede restituirla sin su consentimiento”.

impartidas por el poseedor-depositante, en consenso con los restantes “depositantes” 
no poseedores”.

212. En este sentido, ELIZARI, Contrato de depósito…, op. cit., pp. 68 y ss., quien afirma 
que esta figura “no reúne los requisitos para ser considerado un auténtico contrato 
de depósito. A pesar de la existencia de una obligación de guarda para el depositario, 
esta no es la finalidad esencial del negocio, no se celebra en interés del depositante, ni 
este puede recuperar la cosa a su conveniencia. (…) Constituye un contrato atípico, 
real y no formal.

213. se la cosa è stata depositata anche nell´interesse di un terzo e questu ha comunicato al depo-
sitante e al depositario la sua adesione, il depositario non può liberarsi restituendo la cosa al 
depositante senza il senza il consenco del terzo. Sobre este contrato, entre otros, MAJE-
LLO, U., “Il deposito nell’interesse del terzo”, Banca, Borsa, Titulo di crédito, Anno 
XXIV (1961), pp. 310 y ss.

214. Se a coisa foi depositada também no interesse de terceiro e este comunicou ao depositário 
a sua adesão, o depositário não pode exonerar-se restituindo a coisa ao depositante sem 
consentimento do terceiro. Sobre este contrato en Derecho portugués, entre otros, 
MORAIS ANTUNES, J. T., Do Contrato de Depósito Escrow, Almedina, Coimbra, 
2007, pp. 72 y ss.
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Como se puede apreciar de las disposiciones referidas, si la entrega del 
bien por parte del depositante se hace en interés de un tercero, habiendo 
éste aceptado215, el citado bien no puede ser restituido al depositante sin el 
consentimiento del tercero. Por tanto, son dos los requisitos que se infie-
ren de la regulación comparada de esta figura. Primero, la necesidad de 
que el depósito se constituya en interés de tercero, y no “por cuenta de un 
tercero” que conduciría a supuesto distinto. Segundo, la capacidad de que 
ese tercero, que ha aceptado inicialmente el depósito en su interés, impida 
la restitución del bien216 sin contar con su aprobación. Este segundo ele-
mento, la facultad de impedir la restitución del bien, consagra la interpre-
tación que la doctrina confiere en el contexto de esta figura contractual 
al concepto de “interés de tercero”. Un interés que no podrá meramente 
ser un interés de facto del tercero, como el que tendría, por ejemplo, un 
codeudor solidario. Es preciso que resulte de la atribución al tercero del 
derecho a impedir la restitución lo que deba expresamente pactarse en el 
contrato entre el depositario y el depositante.

Esta intervención del tercero en el esquema del depósito plantea un 
interesante debate sobre su encaje en el esquema de intereses subyacentes 
en el contrato de depósito tipo. En ese sentido, la doctrina ha resaltado 
especialmente que el depósito no puede ser realizado en interés exclusivo 
del tercero217. Así se infiere, de hecho, del tenor propio de los textos legis-
lativos referidos –que explícitamente precisan con “también”– y de las 
propias características del contrato de depósito. Efectivamente, en estos 
ordenamientos, este tipo de contrato en interés de tercero se incardina 
dentro de la categoría del contrato de depósito, como un subtipo, por lo 
que se asumen las características de este. De ahí que, siendo una de las 
características del contrato de depósito que se realiza en interés exclusivo 
o predominante del depositante, como hemos expuesto en epígrafe II.1 en 
el caso español218, entiende la doctrina que no resulta lógico que se celebre 

215. La forma de aceptación difiere en el Derecho portugués y en el Derecho italiano. Así 
en el primero vasta una mera comunicación al depositario. En el segundo debe reali-
zarse también al depositante. MORAIS, Do Contrato…, op. cit., pp. 75 y 76.

216. En este sentido, ELIZARI, Contrato de depósito…, op. cit., pp. 60 y 61. En el Derecho 
portugués, conforme a MORAIS, Do Contrato…, op. cit., p.  74, la existencia de un 
mero interés de facto en el depósito no es suficiente para impedir la restitución al 
depositante; es preciso algo más: es necesario que el depositante le tenga atribuido 
tal derecho, resultado aquel expresamente del contrato de depósito.

217. MORAIS, Do Contrato…, op. cit., p. 75.
218. A este respecto y en el caso español por su falta de tipicidad, ELIZARI, Contrato de 

depósito…, op. cit., p. 62, se plantea la posibilidad de que, en virtud de la autonomía 
de la voluntad, pueda realizarse en nuestro país este depósito en interés exclusivo de 
tercero, aunque a continuación deja abierta la cuestión de si estaríamos fuera de los 
límites del contrato de depósito.
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en interés exclusivo de tercero. El interés del tercero se añade y suma al 
del depositante, pero no lo reemplaza ni sustituye.

MORAIS, de acuerdo con la doctrina italiana,219 analiza en su obra las 
posibles funciones del depósito en interés de tercero en atención a sus 
usos posibles en la praxis negocial.

Observando el uso de esta figura contractual en situaciones en que la 
existencia de una determinada obligación (principal o secundaria) entre 
el depositante y una tercera persona es controvertida, incierta, o mera-
mente hipotética, se descubre una función coercitiva o de garantía en el 
empleo del depósito en interés de tercero. En estos casos, el depositante 
(supuesto deudor), por propia iniciativa o en base a un acuerdo previo 
con el tercero (supuesto acreedor), deposita ante el depositario una cosa, 
fungible o infungible, acordando que esta no se le podrá restituir hasta que 
se verifique la concurrencia de alguno de los siguientes supuestos: (i) el 
consentimiento expreso del tercero, o (ii) la verificación de la existencia (o 
cumplimiento) de una obligación garantizada. Fuera de estos dos supues-
tos, el tercero tiene el derecho a impedir la restitución al depositante220. 
Es precisamente esta limitación de la facultad de exigir la restitución por 
el depositante (deudor) la que permite que el tipo negocial cumpla una 
función de garantía. En definitiva, la imposibilidad de recuperar el bien 
ejercería la función de coerción sobre el deudor que se vería compelido 
a cumplir su obligación. Ciertamente, cumplirá esta función de garantía, 
nos aclara MORAIS, cuando el objeto de depósito no coincide con el objeto 
de la obligación garantizada. Esta función cautelar se articula mediante 
un “mecanismo atípico de garantía” basado en desposeer al depositante 
(supuesto deudor) y hacer recaer en el tercero (supuesto acreedor) la facul-
tad de impedir la restitución (o en la verificación del cumplimiento de la 
obligación, podría añadirse). Por lo que no estamos ni ante una garantía 
personal ni real. No habrá función cautelar, por el contrario, cuando el 
objeto depositado coincide con el objeto de la prestación, pues al desposeer 
al deudor más bien dificultaría el cumplimiento de la prestación debida.

Además de la función coercitiva, la posesión del bien por parte del 
depositario, y por tanto, fuera de la esfera de control del depositante, 
permite al tercero señalarlo como un bien embargable cuando la relación 
entre el depositante y el tercero exista221 y no se produzca, en su caso, 
la condición.

219. MORAIS, Do Contrato…, op. cit., pp. 76 y ss.
220. Ibídem, p. 76.
221. En este sentido, citando a la doctrina italiana, ELIZARI, Contrato de depósito…, op. cit., 

p. 66.
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Como se puede apreciar del análisis previo de los rasgos caracteriza-
dores del depósito en interés de tercero, esta figura no encaja ni en el con-
cepto ni con la función principal del escrow. Si bien es cierto que opera 
sobre una estructura trilateral, –depositante, depositario y tercero–, y que, 
una vez entregado el bien al depositario, esta entrega es irrevocable para 
el depositante, el resto de las características hace que difiera del concepto 
tradicional o amplio de escrow. Principalmente y entre otras diferencias, 
porque el bien nunca es entregado al tercero, se dé o no la condición, o su 
consentimiento, ya que el bien, en tales casos, se restituiría al depositante. 
Lo único que tiene el tercero es un derecho de impedir la restitución. De 
ahí, que tampoco pueda considerarse un contrato a favor de tercero222.

2.  LOS BIENES OBJETO DE DEPÓSITO: LA ESENCIALIDAD 
MOBILIARIA

El Código Civil establece expresamente que sólo pueden ser objeto del 
depósito las cosas muebles (art. 1761 CC). Por tanto, de una interpretación 
literal se excluirían los bienes inmuebles223, y los bienes intangibles, siendo 
el objeto del contrato cosas corporales muebles.

A este respecto la doctrina ha considerado este artículo como esencia 
del depósito, por lo que no puede ser suprimida por la voluntad de las 
partes, a diferencia del carácter gratuito (art. 1760 CC) o remunerado (art. 
304 Cco) del depósito. Por tanto, el depósito es de esencia mobiliaria224.

Se ha justificado la esencialidad mobiliaria por el status loci, no tanto 
del bien sino de una persona, el depositario (art. 1765 CC …mientras exista 
en poder del depositario …)225. De esta manera se consigue una de las finali-
dades del depósito que es conservar la cosa por el depositario y no cederla 

222. A este respecto, ibídem, pp. 72-74, quien tampoco lo considera un derecho de reten-
ción convencional, considerándolo como “una forma de autotutela independiente-
mente del derecho de retención”.

223. El Código Civil Portugués admite, en su artículo 1185, el depósito de bienes inmue-
bles, Depósito é o contrato pelo qual uma das partes entrega à outra uma coisa, mòvel ou 
inmóvel, para que a guarde, e a restitua quando for exigida.

224. BADOSA, “Comentarios…”, op. cit., p. 1642. HERAS; GARCÍA, “Los contratos…”, 
op. cit., p.  201. En otros ordenamientos jurídicos se incluyen también los bienes 
inmuebles, v. gr, el Código Civil Portugués (art. 1185).

225. Conforme a BADOSA, “Comentarios…”, op. cit., p. 1642, esta modificabilidad la con-
firma el art. 1774 II al contemplar al menos dos lugares relevantes; aquél “en que se 
hizo el depósito” y aquél en que “se halle” la cosa en el momento final cuya fijación 
se deja a la discrecionalidad del depositario. DÍEZ-PICAZO, Fundamentos…, Tomo 
IV, op. cit., p. 536. En este sentido, respecto a que la cosa se localiza en función del 
depositario, OZCÁRIZ MARCO, F., El contrato de depósito. Estudio de la obligación de 
guarda, Bosch, Barcelona,1997, p. 95.
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a tercero. Del mismo modo, y en línea con lo anterior, esa dependencia 
respecto a la persona se ve reflejada también por la libertad del depo-
sitario respecto a la posible modificación del status loci, lo que conlleva 
la materialidad del bien que permita ese traslado. Por tanto, el despla-
zamiento y la posesión inmediata sería dos elementos que justificaría la 
esencialidad mobiliaria material del depósito. Esto implica que los bienes 
inmateriales no tuvieran cabida en el contrato de depósito, debiéndose 
materializar aquellos para cumplir con el requisito de “corporeidad”.

Si aceptamos esta justificación de la esencialidad mobiliaria material 
en el contrato de depósito, deberíamos exponer si los mismos, en el estado 
actual de la técnica, son aplicables a los bienes intangibles, teniendo en 
cuenta, además, la desmaterialización o desincorporación progresiva de 
los derechos de los títulos, o la cada vez mayor representación de los dere-
chos a través de tokens digitales o criptoactivos.

A este respecto, y manteniendo la doctrina tradicional, se ha enten-
dido que, en los supuestos de desmaterialización de derechos, no esta-
ríamos ya ante un contrato de depósito, “ya que se ha mutado el carácter 
material de bien mueble con cuerpo material susceptible de pérdida, 
de apropiación ajena y de destrucción material, que es el que justifica 
la guarda como causa del contrato de depósito”226. Estaríamos ante un 
contrato de administración patrimonial. Así también lo contempla la 
PCC (art. 5141-1) al establecer que por el contrato de depósito se obliga a 
custodiar una cosa mueble ajena y a restituirla al depositante227. En cambio 
el DFCR (IV.C-5:101) establece dentro del ámbito de aplicación del con-
trato de depósito, tanto los bienes muebles como las cosas incorporales. 
Por tanto, no se limita a bienes físicos sino también a los intangibles, 
ya que es posible almacenar estos bienes, por ejemplo, en un servidor 
informático, en la “nube”228.

226. Así OZCÁRIZ, El contrato de depósito…, op. cit., pp.104 y 105, quien sigue manifestado 
que “el contrato de depósito tiene que ver sobre todo con un problema posesorio: 
la posesión material inmediata de un cuerpo físico cierto susceptible de desplaza-
miento. Se da en depósito aquello que se posee y que ha de ser conservado y guar-
dado de la codicia ajena”.

227. Conforme a DÍEZ SOTO, Carlos Manuel, Propuesta para una nueva regulación codificada 
del depósito, Tirant lo Blanch, Valencia, 2017, p. 33, “la custodia o vigilancia de bie-
nes inmuebles o de bienes inmateriales, en su caso, podrá encontrar acomodo en el 
ámbito más amplio de los contratos relativos a la prestación de servicio, sin perjuicio 
de que, eventualmente, puedan serle de aplicación por analogía algunas normas pro-
pias del depósito”.

228. COSIALLS, “Comentarios…”, op. cit., p. 1248. En los comentarios al DFCR, se aclara 
que si se presta algún otro servicio añadido las disposiciones del Libro II sobre con-
tratos mixtos (art. 1:107 (contratos mixtos) “garantizan que las normas de este capí-
tulo sean aplicables a la parte del contrato que afecta al almacenamiento, pero estas 
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En relación con el escrow, su consideración como contrato de depósito 
podría limitar lo que es objeto del mismo, solo a bienes muebles corpora-
les. De ahí que, la posible aplicación de este artículo, no nos debe confun-
dir sobre cuál es la finalidad del escrow y qué puede ser objeto del mismo. 
Estamos de acuerdo con HERNANDO229 cuando distingue, en relación 
con los bienes inmuebles, que la tenencia no es del bien en sí, sino de título 
de legitimación, por lo que hay que diferenciar entre el objeto del escrow y 
el bien que en su caso representa.

La misma consideración se podría realizar respecto a los bienes intan-
gibles, donde el depositario puede almacenar esos bienes en sus propios 
dispositivos, sin necesidad de una entrega física, sino electrónica, y donde 
la posesión se puede sustituir por el control (a este respecto nos remitimos 
a lo expuesto en el Capítulo I, apartado IV sobre la incidencia de la tec-
nología). Lo importante es que el soporte de almacenamiento sea idóneo 
para entregar o permitir acceder a los archivos informáticos en el mismo 
estado en el que se le entregaron al depositario y, del mismo modo, en 
relación con activos digitales, evitar los problemas de “doble gasto” (dou-
ble spend problem230).

3.  EL DERECHO DE RESTITUCIÓN DEL DEPOSITANTE

Otro de los argumentos que se pueden mencionar respecto a la falta de 
encaje del contrato de escrow dentro del contrato de depósito es el derecho 
que se le reconoce al depositante de reclamar de forma anticipada el bien 
objeto de depósito y la obligación del depositario de entregárselo.

Ya hicimos mención que el depositario debe restituir la cosa cuando le 
sea pedida (art. 1766 CC). Este artículo se complementa con el art. 1775 
CC, que añade, que el depósito debe ser restituido al depositante cuando lo 
reclame, aunque en el contrato se haya fijado un plazo o tiempo determinado para 
su devolución231, ya que este plazo está puesto en beneficio del depositante 
(art. 1127 CC).

normas pueden ser modificadas de tal forma que no entren en conflicto con las nor-
mas que rigen el otro servicio”.

229. HERNANDO, El escrow…, op. cit., p. 67 y 68.
230. Entendiendo este problema como el riesgo usar o transferir el bien o el control sobre 

el mismo a dos o más destinatarios aprovechando la naturaleza digital y la posibi-
lidad de copia y replicabilidad de los bienes digitales. En este sentido, entre otros, 
SCHUSTER, Edmund-Philipp, “Cloud Crypto Land”, LSE Legal Studies Working 
Paper, num. 17, 2019, p. 4.

231. En este mismo sentido, el artículo 5149-9 de la Propuesta de Código Civil: 1. El depo-
sitario está obligado a restituir la cosa depositada cuando le sea reclamada por el depositante, 
aunque en el contrato se hubiera fijado un plazo o tiempo determinado para la devolución (…).
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Como se puede apreciar, a pesar de poder estipular en el contrato de 
depósito un plazo de duración de este, se le concede al depositario un dere-
cho de reclamación anticipada (exigibilidad ad libitum de la obligación de  
restituir232) aun habiendo pactado un plazo de duración, añadiendo la 
doctrina que, conforme al principio de buena fe, no podrá exigir la devo-
lución de forma intempestiva233. No estamos, por tanto, ante una resolu-
ción del contrato sino ante una extinción del contrato de depósito, como 
consecuencia de la restitución del bien y la desposesión del depositario.

A este respecto podemos hacer dos consideraciones para intentar ajus-
tar, de forma artificial, este derecho del depositante a la intencionalidad 
del contrato de escrow. La primera consistiría en constituir el depósito por 
el depositante y beneficiario, para poder encajar el supuesto en el artí-
culo 1772 CC –cuando sean dos o más depositante…– y configurarlo de forma 
solidaria234 o que la cosa no admita la división (art. 1172 in fine CC). De 
esta forma el derecho de restitución debería ser ejercido por todos, por 
lo que si alguno no está de acuerdo, el bien se mantendría en posesión 
del depositario hasta que finalice la duración del depósito o por la causa 
establecida en el contrato235.

Con esto se permitiría, al igual que en el escrow, que si ambas partes, 
depositario y beneficiario, estuvieran de acuerdo en la restitución del bien 
y a quien se le debe de adjudicar no hay ningún problema. La cuestión 
controvertida es qué ocurre con los demás elementos y finalidades que 
configuran el escrow. Si no hay acuerdo entre las partes para la restitución, 
entonces entramos en el problema de a quién restituir una vez transcu-
rrido el plazo o, si es posible, en el acontecimiento pactado. Entraríamos 
en una cuestión litigiosa que nos llevaría a la situación descrita en el art. 
1763 CC, secuestro convencional. Desde nuestro punto de vista, para que 
se pudiera producir tal transformación, se debería haber pactado por las 
partes con anterioridad tal transformación estableciendo claramente las 
instrucciones que se le debe dotar al depositario para conocer a quién de 
los depositantes se debe restituir el bien.

232. BADOSA “Comentarios…”, op. cit., p. 1678.
233. En este sentido, ROCA, “Comentarios…” op. cit., p. 269, citando a su vez a MAN-

RESA y ALBALADEJO.
234. A este respecto es interesante los comentarios de BADOSA “Comentarios…”, op. cit., 

pp. 1671 y 1672, sobre la remisión limitada del artículo 1772 CC a los artículos 1141 y 
1442 del mismo cuerpo legal, haciendo una omisión consciente sobre la aplicación del 
artículo 1143 CC.

235. Hemos de advertir que esta configuración no sería, en términos generales, conforme 
a la PPC, ya que en su artículo 5141-14 (3) establece que cuando se haya pactado la soli-
daridad, o cuando la cosa no se divisible, el depositario debe restituir el depósito íntegro a aquel 
que se lo reclame, pero si ha sido demandado por alguno, debe restituirlo al mismo.
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La segunda, a través de la excepción que se contempla en el párrafo 
segundo del citado artículo 1775 CC, en virtud del cual este derecho de 
restitución se limita cuando judicialmente haya sido embargado el depósito en 
poder del depositario, o se haya notificado a éste la oposición de un tercero a la 
restitución o traslación de la cosa depositada236. Esta no encaja en el contrato de 
escrow, ya que esta limitación del derecho se produce una vez constituido 
el depósito. En el primer supuesto por decisión judicial, transformando el 
depósito voluntario en judicial (art. 1785 CC). En el segundo supuesto, por 
la oposición por parte de un tercero, difiere, como hemos expuesto ante-
riormente, del secuestro convencional recogido en el art. 1763 in fine CC.

Como podemos observar, ambas soluciones, una más que la otra, son 
artificiosas y complejas, no cumpliendo, si se admitiese este derecho, con 
las finalidades propias del contrato de escrow. De ahí que, en la práctica, 
y por ejemplo en algunos contratos de cuenta bloqueada, se recurra prin-
cipalmente al mandato irrevocable que otorgan al Banco tanto el deposi-
tante como el beneficiario (nos remitimos a este respecto al punto IV.2 de 
este Capítulo).

4.  EL DERECHO DE RESTITUCIÓN AL DEPOSITANTE

El artículo 1776 CC regula el derecho de restitución al depositante, el 
depositario que tenga justos motivos para no conservar el depósito, podrá, aun 
antes del término designado, restituirlo al depositante; y, si éste lo resiste, podrá 
obtener del Juez su consignación. Por tanto, de la literalidad del precepto 
se puede afirmar que el depositario no es libre para liberarse de sus 
obligaciones.

Este derecho refleja y va unido a la temporalidad del contrato de depó-
sito, aun antes del término designado. Así, alguna doctrina237 entiende que 
no se pueden constituir depósitos con carácter indefinido, que no se debe 
confundir con la determinación implícita, que podría ser, en relación con 
el contrato de escrow, con el acaecimiento de la condición. Del mismo 
modo, y según esta doctrina, si no se estableciera plazo en el contrato 

236. Conforme artículo 5149-9 de la Propuesta de Código Civil: 5. El depositario debe opo-
nerse a la restitución reclamada por el depositante cuando se le ordene la retención del depósito 
por la autoridad judicial o administrativa competente.

237. Entre otros, BADOSA “Comentarios…”, op. cit., p.  1680, que la justifica por la 
aplicación analógica del art. 1583 in fine. Del mismo modo, afirma que “el depósito 
“sin tiempo fijo” acaba en depósito perpetuo (ex art. 1766 “causahabientes”), que 
debe ser excluido por aplicación analógica del art. 1583 in fine. Por tanto, la cláu-
sula temporal es imprescindible en el contrato de depósito, lo que es también la 
idea del art. 1776”.
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de depósito, sería de aplicación el artículo 1128 I CC, el derivado de su 
naturaleza y circunstancias. Por el contrario, aquella doctrina en contra a 
esta postura, entiende que cabe los contratos de duración indefinida, y en 
ese caso, el “justo motivo” del depositario es no quedar ilimitadamente 
vinculado a la voluntad del depositante238.

En este último sentido las diferentes Propuesta de Código Civil y 
Código Mercantil239 abogan, conforme a su articulado, por la posibilidad 
de una duración indefinida del contrato de depósito. A este respecto, en 
la PCC, cuando el depósito se constituya sin señalar plazo, el depositario puede 
proceder a la restitución en cualquier momento, siempre que actúe conforme a las 
exigencias de la buena fe

(art. 5141-10 (1)). En cambio, si hay pactado un plazo de duración, el 
depositario debe tener justos motivos para restituirlo antes de plazo (art. 
5141-10 (2)).

Centrándonos en el supuesto contemplado en nuestra legislación 
vigente (art. 1776 CC), la posibilidad de restituir el bien de forma anti-
cipada, por parte del depositario, debe ser como consecuencia de justos 
motivos. El Código no contempla una definición de justos motivos ni esta-
blece una serie de supuestos donde cabría el ejercicio de este derecho por 
el depositario240. La doctrina mayoritaria relaciona los justos motivos con 
“la existencia de un perjuicio o la inminente amenaza del mismo, que 
recaiga en la persona o en los bienes del depositario y no, naturalmente, 
en las cosas depositadas (…) [así como] la alteración sobrevenida de las 
circunstancias que hagan al depósito mucho más gravoso de lo que era en 
el momento de concertarse”241.

238. En contra, ROCA, “Comentarios…” op. cit., pp. 269 y 270.
239. La Propuesta de Código Mercantil estableció que, en la documentación de entrega, 

el depositante debía establecer, entre otras menciones, el tiempo por el que se constituye 
el depósito (artículo 551-8). Pero en cambio, en el artículo 551-17 estableció que 1. Si 
no se hubiera pactado plazo para la devolución, el depositante podrá reclamar en cualquier 
momento la devolución de la cosa depositada. 2. Si se hubiera pactado plazo para el depósito, 
el depositante sólo podrá pedir la devolución de la cosa depositada antes de su vencimiento, 
previa denuncia del contrato con la antelación establecida en el mismo.

240. En la PCC (art. 5141-10 (3)) se establece los supuestos de restitución del depósito 
cuando el depositario tenga la consideración de profesional, así: a) En caso de que el 
depositante incumpla sus obligaciones en cuan-to al pago de la retribución pactada, el reem-
bolso de los gastos o la in-demnización de daños; b) En caso de que el depositante incumpla su 
deber de colaboración para el cumplimiento de la obligación de custodia del depositario; o c) 
Cuando concurran circunstancias que le impidan continuar de-sarrollando su actividad o que 
supongan un riesgo grave de pérdida o deterioro de las cosas depositadas.

241. DÍEZ-PICAZO, Fundamentos…, Tomo IV, op. cit., p. 540; BADOSA, “Comentarios…”, 
op. cit., pp. 1681 y 1682. ROCA, “Comentarios…”, op. cit., p. 272.
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La jurisprudencia entiende por “justos motivos”, un concepto jurí-
dico indeterminado que exige la apreciación en cada caso. Cuando se 
alega por parte del depositario, se deberá apreciar si los motivos son 
lo suficientemente razonables y justificativos para que le permitan 
exonerarse de las obligaciones que asumió en virtud del contrato de 
depósito242.

Trayendo estas consideraciones al contrato de escrow, el mismo puede 
ser suscrito por una duración determinada o determinable (a este respecto 
vid. Capítulo III apartado VI). Por tanto, y con carácter general, el depo-
sitario, en el supuesto más frecuente del escrow, no puede devolver anti-
cipadamente el bien objeto de escrow, ya que estaría incumplimiento sus 
obligaciones. Efectivamente, a quién debe devolver el bien si todavía no 
se tiene conocimiento del titular del derecho de crédito o, si tiene derecho, 
no se ha producido el acaecimiento de la condición.

Del mismo modo, si aceptamos que el contrato de escrow es un con-
trato de depósito deberían existir y producir justos motivos que conlle-
varán la restitución del bien. Por ese motivo, y como expondremos en 
el apartado referente a las obligaciones del depositario, es conveniente 
pactar cuáles serían los justos motivos y, sobre todo, cuál sería el proce-
dimiento a seguir para intentar no frustrar las expectativas de las partes. 
Por ejemplo, contemplar otro depositario en el contrato para que le sea 
entregado el bien.

5.  EL DERECHO DE RETENCIÓN DEL DEPOSITARIO

Otra de las cuestiones que se deben tener en cuenta en relación con el 
escrow es el derecho de retención, tanto en el contrato de depósito (art. 
1780 CC), como en el del mandato (art. 173 CC) y la comisión (art. 276 
Cco), que se confiere al depositario, mandatario o comisionista.

El cuestionamiento de su naturaleza, si es un derecho real o no, con 
los efectos que conlleva su posible reconocimiento como tal –retención, 
repersecutoridad y el ius distrahendi–, podría provocar posibles efectos 
en la finalidad del escrow y, por ende, en el buen fin del negocio principal.

Para tratarlo de una forma conjunta en los diversos contratos, y al ser 
una cuestión relacionada, principalmente, con el cumplimiento de la obli-
gación de pago, nos remitimos a lo que se expondrá en el Capítulo III 
sobre la obligación de retribución al depositario.

242. Sentencia del Tribunal Supremo de 21 de octubre de 1991 (RJ 1991, 7230). En este 
mismo sentido, la Sentencia del Tribunal Supremo de 3 de octubre de 1902 [JC, Tomo 
94, núm. 61, pp. 249 y ss.].
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6.  EL DEPÓSITO IRREGULAR

Otra de las cuestiones que debemos hacer referencia, tanto por la posi-
ble contravención con la definición literal de escrow y su posible conside-
ración como contrato de depósito como por los efectos en la titularidad de 
los derechos de las partes, es a la posibilidad de que el depositario “pueda 
servirse” de la cosa depositada, de utilizarla.

Como hemos hecho mención reiteradamente, el depositante hace 
entrega al depositario de un bien para que lo custodie y se lo restituya. 
En el caso del escrow, para que entregue el bien a quien corresponda como 
consecuencia del acaecimiento de la condición. Alguna doctrina entiende 
que no se puede considerar el contrato de escrow como depósito cuando 
hay entrega del precio, puesto que la naturaleza fungible del dinero con-
vierte al depósito en irregular entrando el bien en el patrimonio del depo-
sitario, transformando la naturaleza del contrato de depósito a préstamo 
o comodato243.

A este respecto debemos hacer varias consideraciones, unas respecto 
a la correlación entre el contrato de escrow y depósito. Otras respecto a 
la naturaleza de los derechos de las partes cuando estamos o no ante un 
depósito irregular.

El punto de partida es una afirmación evidente, si estamos ante un 
depósito irregular, el contrato pierde el concepto de depósito y se convierte en 
préstamo o comodato (arts. 1768 CC)244 o, conforme al Código de Comercio, 
se observarán las reglas y disposiciones aplicables al préstamo mercantil, a la 
comisión o al contrato que en sustitución del depósito hubieren celebrado (art. 
309 Cco)245. En este supuesto, no hay guarda o custodia del bien por parte 
del depositario propiamente dicha, en el sentido de conservar el “mismo” 
bien, sino una obligación de entrega, de dar, el tantundem246. Por tanto, se 

243. En este sentido, POZO, “El contrato de escrow…”, op. cit., pp. 5.
244. A este respecto es interesante mencionar, HERAS; GARCÍA, “Los contratos…”, op. 

cit., p. 188, quienes puntualizan “que la conversión legal en préstamo o comodato 
que impone de forma muy rigurosa los art. 1767 y 1768 CC, parece ponerse en con-
tradicción con el supuesto previsto en el 1770.2 CC, que referido al depósito de dinero 
le atribuye las consecuencias previstas en el art. 1724 CC, en sede de mandato”.

245. No vamos a entrar a exponer la conveniencia o no de la aplicación de estas norma-
tivas al depósito irregular. Para ello me remito a las diversas obras donde exponen 
los diversos criterios, si aplicar de forma preferente la normativa del mutuo; aplicar 
en algunos supuestos algunas normas del contrato de depósito en preferencia al del 
mutuo, etc.. En este sentido, DÍEZ, “Comentarios…”, op. cit., pp.  12.127 y 12.128; 
ELIZARI, Contrato de depósito…, op. cit., pp. 41 y ss.

246. OZCÁRIZ, El contrato de depósito…, op. cit., pp. 37 y 38. DÍEZ, “Comentarios…”, op. 
cit., pp. 12.126 y 12.127. GARRIGUES, J., “El depósito irregular y su aplicación en el 
Derecho mercantil”, Revista Crítica de Derecho inmobiliario, núm. 92 (1932), p. 561.
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dejaría de aplicar, en principio y según que doctrina247, de forma total o 
parcial la normativa propia del contrato de depósito y, por ende, debemos 
dejar a un lado alguna de las consideraciones que estamos realizando en 
este apartado sobre las posibles incompatibilidades del contrato de depó-
sito para el contrato de escrow.

Hecha esta premisa, la cuestión, desde nuestro punto de vista no tan 
pacífica, es cuándo estamos ante un depósito irregular. Como principio y 
como obligación, el depositario tiene un deber de custodia y de restitu-
ción, por lo que no puede servirse de la cosa depositada (arts. 1767 CC y 
309 Cco –ratio consistit ex custodia non et uso–), salvo cuando el uso entre 
dentro del ámbito de sus obligaciones de custodia248. En ese caso, el uso no 
es en beneficio propio, del depositario, sino en el del depositante.

Necesitará del consentimiento del depositante para poder disponer del 
bien objeto del depósito249. A este respecto, el Código Civil establece la 
necesidad de permiso expreso (art. 1767 CC), el Código de Comercio, con 
asentimiento del depositante (art. 309 Cco). Con ese permiso para dispo-
ner, el depositario sigue manteniendo la obligación de restituir, que en el 
caso de bienes fungibles, no el mismo bien, sino otro de la misma especie 
y calidad (tantumdem eiusdem generis). El depositante, en ese caso, pierde 
la titularidad dominical que pasa a ostentarla el depositario250.

247. Ibídem.
248. A este respecto, DÍEZ-PICAZO, Fundamentos…, Tomo IV, op. cit., pp. 539 y 540; pone 

el ejemplo del depositario de un automóvil que deba poner el motor en marcha 
y hacerle alguna pequeña distancia para mantenerlo en buena forma. Del mismo 
modo, BADOSA, “Comentarios…”, op. cit., p.  1657, quien afirma, que “la guarda 
aparece así como un concepto finalista tendente a la conservación de la cosa, que 
incluye tanto comportamientos pasivos, la abstención de pérdida o deterioros; como 
activos, el uso en beneficio de la cosa”. En Derecho comparado podemos ver un reco-
nocimiento expreso de este tipo de uso en el Código Civil Holandés, así el artículo 
7:603 (1) establece que the safekeeper may only use the property himself as far as the depo-
sitor has given his consent to do so or such use is necessary to keep or restore the property 
in good condition. (disponible en http://www.dutchcivillaw.com/civilcodebook077.
htm).

249. En relación con los bienes mezclados, los comentarios al DCFR manifiesta, en lo que 
aquí interesa, que “otro problema diferente se plantea si el bien está mezclado con 
otras cosas del mismo tipo que son propiedad del almacenista o a otros clientes de 
este y, por tanto, ya no pueden identificarse como pertenecientes a un cliente deter-
minado. En ese caso, el derecho de bienes puede obligar a y transmitir la propiedad 
del bien. A no ser que el cliente lo haya consentido de forma explícita o implícita, el 
almacenamiento de bienes genéricos de tal forma que el cliente pierda su propiedad 
no estará contemplado en el contrato. (Véase el Artículo 5:105 (Conformidad) del 
Título C del Libro IV). No obstante, no es inusual que las partes acuerden implícita o 
explícitamente dicho tipo de almacenamiento”.

250. Conforme a la doctrina jurisprudencial, entre otras la Sentencia del Tribunal Supremo 
de 19 de septiembre de 1987 (RJ 1987, 6069), “existe unanimidad en entender que tal 
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Dejando a un lado los depósitos bancarios, donde estaríamos, ante 
depósitos irregulares (no de custodia que serían regulares) y que tiene su 
propia discusión a parte, la cuestión que se suscita es si la naturaleza del 
bien, que sea fungible, y a su posible falta de identificación, permite la 
conversión automática del depósito en irregular o es necesario, además, 
como hemos expresado anteriormente, el consentimiento del depositante.

Desde nuestro punto de vista, y conforme a determinada doctrina y 
la legislación vigente, es necesario siempre el consentimiento del depo-
sitante251. Entendemos que de la literalidad de los artículos 1768 II CC y 
309 Cco, se extrae la necesidad del consentimiento, por lo que la conver-
sión automática a un depósito irregular por la fungibilidad del bien, no 
se presume252.

Esta no es, por el contrario, la orientación en la PCC, que reconoce al 
depósito irregular, según DÍEZ SOTO, “una entidad propia, diferenciada 
del préstamo, y se le dota de una regulación que pretende ser correcta del 
–sic– punto de vista técnico y realista desde el punto de vista práctico”253. 
De esta forma, en la PCC, si bien establece el principio de que el deposi-
tario no puede servirse en su propio beneficio de la cosa depositada sin el 
permiso expreso del depositante (art. 5141-5), establece más adelante una 
excepción para los depósitos de dinero y otras cosas fungibles, abogando 
por una conversión automática como consecuencia de la naturaleza del 
bien (fungibilidad) y por su falta de especificidad. Así, si el depósito tiene 
por objeto dinero u otras cosas fungibles que no puedan ser identificadas de forma 
específica, el depositario adquiere su propiedad por la entrega y queda obligado 
a restituir al depositante otro tanto de la misma especie y calidad (art. 5141-16 
(1)). Del mismo modo, propone una regulación, dentro del mismo artí-
culo, para los depósitos de dinero (art. 5141-16 (2)), dejando fuera de la 

depósito irregular atribuye la propiedad del dinero, o cosa fungible depositada, al 
depositario, quien puede decidir libremente de ella porque es suya, sustituyéndose 
la obligación de custodia, típica del contrato de depósito, por la de disponibilidad 
a favor del depositante de la cantidad entregada; siendo, también, mayoritaria la 
opinión de los que entienden que tratándose de depósitos o imposiciones a plazo 
fijo, al desaparecer temporalmente la disponibilidad del depositante, desaparecen 
igualmente, los elementos típicos del depósito –restitución de la cosa cuando le sea 
pedida artículo 1766 del Código Civil– y se acentúan los del préstamo –recepción de 
una cosa fungible en propiedad para devolver después otro tanto-”.

251. BROSETA; MARTÍNEZ SANZ, Manual…, Volumen II, op. cit., p. 154. En contra, entre 
otros, GARRIGUES, “El depósito irregular…”, op. cit., núm. 92, p. 561, para quien, 
“el depósito de cosa fungible se presume siempre irregular, a no ser que haya pacto o 
prueba en contrario; la presunción recae a favor del depositario, debiendo probar el 
depositante”.

252. En este sentido, BADOSA, “Comentarios…”, op. cit., p. 1657.
253. DÍEZ SOTO, Propuesta…, op. cit., p. 90.
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regulación del depósito los depósitos bancarios que se regulará por sus 
normas especiales254 (art. 5141-16 (3)). Respecto a estos depósitos de dinero 
no bancarios, se establece la obligación del depositario de satisfacer inte-
reses por las cantidades recibidas, a) cuando así se haya pactado; b) desde que 
haya aplicado el dinero a sus propios usos; o c) cuando se le haya atribuido expresa 
o tácitamente la facultad de utilizar el dinero. Se presume atribuida dicha facul-
tad, salvo pacto en contrario, cuando el depositario es un profesional dedicado a la 
recepción de depósitos de dinero.

Qué efectos tiene todo lo mencionado en lo que es objeto de este tra-
bajo. En primer lugar, y con carácter general, en el escrow lo que se pre-
tende es la custodia y entrega del bien a quien corresponda. Por tanto, la 
finalidad principal no es el uso del bien por parte del depositario por lo 
que, salvo pacto entre las partes o por ser un depósito bancario, el depó-
sito no deviene irregular.

A este respecto es interesante traer a colación dos consideraciones. La 
primera en relación a los depósitos notariales, donde la propia normativa 
(art. 217 RN) establece que respecto de los depósitos en efectivo a que se refiere 
este artículo, el notario no podrá obtener para sí, el depositante o tercero rendi-
miento de las cantidades depositadas. A tal fin, deberá abrir una cuenta específica 
no remunerada, sin que el notario pueda desempeñar funciones de gestión res-
pecto de dicho efectivo, cheque o fondos. Si bien es cierto que la relación entre 
el depositante y el Notario está clara, en el sentido de que este último no 
podrá disponer del efectivo, la cuestión es si la apertura de la cuenta espe-
cífica en una entidad bancaria constituye un depósito irregular.

Aquí es donde entramos en la segunda consideración, las denomina-
das cuentas bloqueadas en garantía, que hay que distinguir del bloqueo 
de la cuenta255. Sobre este tipo de cuentas creemos que hay que diferenciar 

254. El DFCR (art. IV.C.5:101) excluye expresamente en su apartado c) el dinero o valo-
res (salvo que se incluya en el contrato de hospedaje). Esta exclusión, que sería el 
supuesto más frecuente de depósito irregular, no implica que no exista regulación 
en el DFCR al respecto. Así, en el artículo IV.C.5:105 apartado 3° se da cobertura 
indirectamente al depósito irregular, si dada la naturaleza del bien o del contrato, no cabe 
razonablemente exigir que se devuelva el mismo bien, el almacenamiento no será conforme al 
contrato si el bien que se devuelve no está en el mismo estado que el que se entregó para su 
depósito, o si no es de la misma clase, calidad y cantidad o si la propiedad del bien no se trans-
mite de conformidad con lo dispuesto en el apartado (6) del Artículo 5:104 (devolución del 
bien depositado) del Capítulo C Libro IV. En este sentido, COSIALLS, “Comentarios…”, 
op. cit., p.  1261. SIRVENT, “El depósito como contrato de servicios…”, op. cit.,  
pp. 39 y 40.

255. El bloqueo de cuenta por parte de una entidad bancaria se produce cuando existe una 
causa justificada debiendo avisar previamente al titular. Las causas pueden ser, entre 
otras y por ser las más frecuentes, por la aplicación de la normativa de blanqueo de 
capitales y financiación del terrorismo cuando el titular no entrega la documentación 
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entre la posibilidad de disposición del sujeto, de la posibilidad de dispo-
sición de la entidad bancaria. Efectivamente, lo que se pretende es que el 
dinero que se entregue al depositario (agente escrow) no se confunda con 
su patrimonio y que el dinero quede afecto a la finalidad que se pretende 
por las partes256. Para ello el agente escrow suele abrir una cuenta corriente 
distinta, para que no se mezcle con su patrimonio, y se configura para que 
sólo pueda ser utilizada conforme a lo acordado por las partes. Lo que no 
difiere, desde nuestro punto de vista, es la existencia de un depósito irre-
gular cuando el dinero es depositado en la cuenta bloqueada en una enti-
dad bancaria257. Por tanto, se debe diferenciar la relación del depositante/
beneficiario con el agente escrow, y su posible incumplimiento o insol-
vencia, de la insolvencia de la entidad crediticia. Aunque a este respecto 
debemos advertir que, en la práctica, en algunas cuentas bloqueadas, la 
titularidad es del depositante o del beneficiario, aunque teniendo limitada 
su disponibilidad, lo que puede dar lugar, como veremos en el Capítulo 
III, a interesantes cuestiones sobre embargos o insolvencia del titular de la 
cuenta y sus consecuentes efectos.

A este respecto es interesante traer a colación la regulación contenida 
en la PCM. Para empezar en la regulación del depósito mercantil no se 
contiene una regulación del depósito irregular. Los depósitos de dinero o 

exigida por el banco (v.gr. documentación relativa a su identificación) o en aque-
llos supuestos en que existe discrepancia entre los cotitulares y dan órdenes con-
tradictorias al banco (v.gr. en los supuestos de herencia). En este último supuesto 
el banco puede esperar hasta que exista un acuerdo entre los cotitulares o una deci-
sión judicial. A este respecto se puede consultar la Memoria de Reclamaciones de 2018, 
elaborada por el Banco de España. Disponible en https://clientebancario.bde.es/f/
webcb/RCL/ProductosServiciosBancarios/CuentasDepositos/CuentasCorrientes-
DepositosLibretas/VidaCuenta/bloqueodelacuenta.pdf

256. Sobre la cuenta en garantía, HERNANDO, El escrow…, op. cit., pp. 107 y ss. Aunque 
no tenga la consideración de cuenta bloqueada per se, el Código Deontológico de 
la Abogacía Española, aprobado por el Pleno del Consejo General de la Abogacía 
Española el 6 de marzo de 2019, en su artículo 19 regula cómo debe realizarse el 
tratamiento de fondos ajenos, estableciendo, en lo que aquí interesa, obligación de 
mantenerlos depositados con disposición inmediata en una cuenta específica abierta en un 
banco o entidad de crédito, no pudiendo ser concertados ni confundidos con fondos pro-
pios o del bufete, debiendo estar los fondos vinculados directamente con los clientes y 
con las actuaciones que le han sido encargadas. Como apunte, en la anterior versión de 
2002, en el artículo 20.5 se establecía una salvedad al régimen allí establecido para el 
tratamiento de fondos ajenos, cuando el abogado reciba fondos ajenos con finalidades de 
mandato, gestión o actuación diferente a la estrictamente profesional, quedará sometido a la 
normativa general sobre tal clase de actuaciones. Este apartado no aparece en la nueva 
versión.

257. Son muy expresivas las palabras de CARRASCO et al., Tratado…, op. cit., p. 293, “el 
banco es dueño del dinero depositado, a título de depósito irregular, por mucho que 
en los contratos se quiera expresar que estos fondos siguen perteneciendo al compra-
dor que los entrega”.
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numerario se encuentran contenido en la regulación de los contratos finan-
cieros258, en particular en los artículos 572-1 al 572-5, abandonando la tesis 
del depósito irregular259 y enfatizando el deber de custodia (expositivo 
VI-102). De esta forma, el depositario no adquiere la propiedad del dinero 
y, la obligación de custodia y el empleo del dinero se matiza, dependiendo 
si el depósito es constituido o no ante una entidad financiera.

De esta forma, si no es una entidad financiera, el depositario tiene una 
obligación de custodiar el valor nominal (art. 572-1), debiendo hacerlo 
manteniendo las sumas depositadas de forma diferenciada de su patri-
monio particular en forma que revele que dichas sumas no son utilizadas 
para financiar directa o indirectamente actividades propias del deposita-
rio o de un tercero (art. 572-3). Aclara la PCM que, salvo prueba en contra-
rio, no se entenderá que son utilizadas para financiar actividades propias 
cuando proceda el depositario a constituir un depósito de dinero por su 
total importe en una entidad de crédito autorizada y revierta al deposi-
tante el principal del depósito junto con los intereses (art. 572-3). Por otro 
lado, y en relación con el régimen concursal, el depositante puede exigir la 
restitución del principal gozando de un derecho de separación conforme 
a la legislación concursal.

Por el contrario, si el depositario es una entidad de crédito autorizada, 
a pesar de su obligación de custodia, la regulación le permite realizar ope-
raciones bancarias con el dinero depositado (art. 572-3-2)260. Respecto al 
régimen concursal, se le aplica la normativa especial de recuperación y 

258. En el ámbito mercantil, la PCM, en su expositivo VI-87 explica que en la regulación 
del contrato de depósito mercantil, no se contiene una regulación del depósito irregular y, 
en concreto, del depósito de dinero o numerario y del depósito administrador, por estar conte-
nida la primera en el Título relativo a los contratos financieros y la segunda en el Capítulo V 
del Título V del Libro sexto.

259. Sobre este aspecto, PIÑEL LÓPEZ, E., “Contratos financieros”, en BERCOVITZ 
RODRÍGUEZ-CANO, A., Hacia un nuevo Código Mercantil, Thomson Reuters Aran-
zadi, Cizur Menor, 2014, pp.  539 y ss., quien afirma (p.  544) que se “abandona el 
concepto de depósito irregular que asimilaba en cierto modo el depósito de dinero 
al préstamo”, manifestando también que “frente a la relación crediticia que antigua-
mente tenía el poseedor de un billete de banco con el banco emisor, hoy el posee-
dor de dicho billete tiene un derecho de propiedad, una propiedad cuyo valor viene 
determinado por el valor nominal de la suma monetaria o importe monetario.

260. Nos explica PIÑEL, “Contratos financieros”, op. cit., p. 545, que “el problema se com-
plica en las entidades de crédito, a las que no se aplica, no se puede aplicar la obli-
gación de mantener los depósitos separados de los bienes de su propiedad, sino que 
los tienen que poder utilizar en sus actividades propias. La obligación de custodia 
del importe monetario se modaliza –sic– en este caso, porque el depositario puede 
“trasladar” el valor de los depósitos a los activos de su balance sin que ello determine 
una conculcación de la obligación de custodia”.
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resolución de entidades de crédito, por lo que no tiene un derecho de 
separación sino un mayor privilegio261.

Dejando aparte este supuesto, conforme a la legislación vigente, y de 
nuevo con carácter general y por la finalidad que se pretende con el escrow, 
se debe requerir el consentimiento del depositante para que el depositario 
pueda disponer del bien262. Aquí entramos de nuevo en la cuestión de 
quién es el depositante que hemos tratado en el apartado II.1. Entende-
mos que para convertir el depósito irregular sería conveniente el consen-
timiento de todas las partes que suscribieron el negocio subyacente y que 
origina el contrato de escrow.

La importancia de determinar claramente este aspecto en el contrato 
de escrow obedece, además del posible cambio de la naturaleza jurídica 
del contrato o de la normativa aplicable por analogía, principalmente, en 
determinar a quién corresponde la titularidad dominical del bien y a quien 
le corresponde un derecho de crédito frente a los sujetos que tienen tal 
titularidad. Especialmente en los supuestos de insolvencia, donde no es lo 
mismo ejercer un derecho de separación sobre los bienes que está en pose-
sión del depositario (arts. 239 y 198.3 TRLC, antiguos arts. 80 y 82.5 LC), a 
que el bien quede incorporado en el patrimonio del depositario y exista un 
crédito concursal o, en su caso, y siempre que encaje en algún supuesto del 
art 242 TRLC (antiguo art. 84 LC.), un crédito contra la masa263.

7.  LAS POSIBLES OTRAS FUNCIONES DEL DEPOSITARIO COMO 
MEDIO DE DESNATURALIZACIÓN DEL CONTRATO DE 
DEPÓSITO

La obligación principal del depositario es guardar la cosa objeto de 
depósito para, posteriormente, restituirla, y es precisamente esta custodia 
lo que constituye la causa de este contrato264.

261. Disposición Adicional decimocuarta de la Ley 11/2015, de 18 de junio, de recupe-
ración y resolución de entidades de crédito y empresas de inversión, que traspone 
parcialmente la Directiva 2014/59/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 
de mayo de 2014, por la que se establece un marco de para la reestructuración y la 
resolución de entidades de crédito y empresas de servicios de inversión.

262. En similar sentido, HERNANDO, El escrow…, op. cit., p. 122, afirma que “se ha de 
destacar que en el depósito de escrow no es de aplicación, con carácter general, la 
teoría de conmixtión”.

263. Este aspecto lo trataremos en el Capítulo III, apartado IV.
264. Conforme a OZCÁRIZ, El contrato de depósito…, op. cit., p.  187, “la obligación de 

guarda constituye el contenido fundamental del depósito, caracterizando el tipo con-
tractual (…). La guarda es el objeto del contrato de depósito, su causa, la obligación 
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Esta guarda, no como objeto principal, no es sólo propia en los contratos 
depósito, sino que también es un elemento característico en otros tipos de 
contratos como el de transporte. En este mismo sentido ocurre en el con-
trato de escrow, donde el depositario no sólo realiza labores de custodia o 
guarda, sino que lleva a cabo en mayor o menor medida otras funciones en 
aras de entregar el bien que le ha sido entregado a la persona que corres-
ponda, como cotejar y comprobar determinados hechos o declaraciones, 
así como la posible resolución de discrepancias o conflictos entre las partes.

Estas nuevas “funciones” del depositario puede implicar que se exceda 
de las propias obligaciones típicas del depósito, dejando de ser la guarda 
o custodia su principal obligación, lo que implicaría que ya no estemos 
ante un contrato de depósito sino ante otra figura. En este sentido, ha sido 
un criterio asentado por la doctrina jurisprudencial265 y por la doctrina266 
que la diferencia entre un contrato de depósito y otros posibles contratos 
radica, precisamente, cuando la finalidad esencial de las partes sea la cus-
todia. Si no lo es, “el depósito es algo accidental, secundario o accesorio 
–lo que excluye los efectos típicos de este–”267.

principal nacida de éste, el fin buscado por el depositante al entregar una cosa en 
depósito”. Del mismo modo, la Sentencia del Tribunal Supremo de 30 de julio de 
1991 (RJ 1991, 5430), citando la Sentencia del citado Tribunal de 8 de julio de 1988 (RJ 
1988, 5584) “(…) el depósito mercantil, como remunerado, impone una obligación de 
guarda que, de accesoria a la restitución, pasa a ser obligación específica y caracterís-
tica del contrato, cuya causa es la custodia –sentencia de 5 de marzo de 1975– como 
deber especialmente cualificado”.

265. En este sentido la Sentencia del Tribunal Supremo de 14 de junio de 1960 (RJ 1960, 
2093), que estableció que “la característica esencial del depósito es la de entrega de 
la cosa, con la finalidad, única y exclusiva, de su guarda, conservación y devolución; 
característica que desaparecen en cuando de algún modo, aparece aquella efectuada 
con miras a su posible uso o aprovechamiento, o aún en plan de simple preparación 
para un futuro contrato”. Igualmente, la Sentencia de 20 de febrero de 1991 (RJ 1991, 
1514), “(…) la esencia de su distinción radica en la obligación de guardar, conservar 
y custodiar la mercancía depositada de forma adecuada para su posterior utilización 
comercial por el depositante, cuando se trata de un contrato de depósito mercantil”. 
Del mismo modo, la Sentencia del Tribunal Supremo de 19 de diciembre de 1998 (RJ 
1998, 9643), “(…) ha de distinguirse el contrato de depósito, propiamente dicho, que 
no tiene otra finalidad que la guardia y custodia de bienes a disposición del depo-
sitante, de otros contratos en los que, entre otras prestaciones, se encuentra el deber 
de custodia, cuya naturaleza jurídica son diferentes y cuyas consecuencias en orden 
al cumplimiento, admiten matizaciones del deber que corresponde al depositario”. 
Igualmente, Sentencias del Tribunal Supremo de 27 de mayo de 1986 (RJ 1986, 2826); 
19 de septiembre de 1987 (RJ 1987, 6069); 8 de julio de 1988 (RJ 1988, 5584); 20 de 
octubre de 1989 (1989, 6942).

266. Entre otros, URÍA, R., Derecho mercantil, Madrid, 1958, p. 485. GARRIGUES, J., Curso 
de Derecho mercantil, Tomo II, 4ª edición, Madrid, 1962, pp. 137 y 138.

267. Sentencia del Tribunal Supremo de 3 de noviembre de 1981 (RJ 1981, 5466). Sentencia 
de la Audiencia Provincial de Castellón, de 27 de septiembre de 2005 (AC 2005, 1787). 
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Aunque a este respecto no debemos confundir aquellas finalidades con 
otras funciones que se pueden inferir de las obligaciones propias del con-
trato de depósito, como de aquellas otras que son establecidas en la legis-
lación vigente y que no se limitan a la mera custodia (v. gr., los depósitos 
administrados (art. 308 Cco)). Estas no hacen perder al depósito su natu-
raleza jurídica, ni impiden, según alguna doctrina, la posibilidad de que 
las partes pacten otras finalidades accesorias a la de custodia o guarda, 
como la asegurativa o la de garantía268.

Del mismo modo, y en relación con el secuestro convencional, se ha 
discutido desde antiguo si la función de dirimir la controversia implicaría 
que ya no estaríamos ante un contrato de depósito sino ante otro tipo de 
contrato269.

III.  EL CONTRATO DE DEPÓSITO: ESPECIALIDADES A FAVOR 
DEL ESCROW

Visto los posibles inconvenientes que puede plantear la regulación 
del contrato de depósito en general, nos queremos centrar ahora en 
supuestos “especiales” del contrato de depósito, entendiendo por tales, 
bien aquellos tipos de depósitos que tienen una regulación que podrían 
encajar en los contratos de escrow; bien aquellas posiciones doctrinales 
que abogan por un concepto de depósito particular para los contratos 
de escrow.

1.  EL DEPÓSITO NOTARIAL

Como mencionamos al comienzo de este trabajo, a pesar de considerar 
el contrato de escrow atípico existe una regulación sectorial sobre la mate-
ria, que se incardina dentro de los denominados depósitos notariales o, 
como se denominan en su regulación, actas de depósito.

En relación con el uso de la cosa por parte del depositario, SIRVENT, “El depósito 
como contrato de servicios…”, op. cit., pp. 47 y 48, afirma que “si pese al uso de la 
cosa por parte del depositario, se mantiene en lo sustancial el contenido de la obli-
gación de custodia, esencial en el contrato de depósito, se seguirá estando ante ese 
contrato, y no ante un contrato de préstamo o comodato”.

268. Así, NAVARRETE, La obligación de guarda…, op. cit., p. 98.
269. Sobre esta cuestión, ROCA, “Comentarios…”, op. cit., pp.  205 y 206 CC. Afirma 

BADOSA, “Comentarios…”, op. cit., p. 1648, que “por lo que hace a la repercusión 
de la entrada del secuestro “convencional” en el “tipo negocial” de depósito, hay que 
decir que la modalidad del secuestro convencional es “extrema”, es decir, se halla en 
el límite del tipo de “depósito”.
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Hemos dividido este apartado en tres subepígrafes. El primero dedi-
cado a la evolución legislativa de este depósito, para conocer si es algo 
novedoso o no. El segundo, para determinar su naturaleza jurídica. El 
último, exponer su regulación jurídica, y centrarnos en el escrow cuando 
el depositario es un Notario.

1.1.  Evolución legislativa

El depósito notarial como tal ya se regulaba en el Reglamento Notarial 
de 1862, artículo 102, en virtud del cual los Notarios pueden recibir en depó-
sito los documentos, valores y cantidades que los particulares quieran depositar 
en la Notaría, bien como prenda de sus contratos, bien para su custodia. La admi-
sión de estos depósitos es voluntaria, y el Notario podrá imponer condiciones al 
depositante, las cuales se expresarán en el recibo o documento de resguardo que 
el Notario expida.

Esta será la configuración base de los depósitos voluntarios ante Nota-
rio, si bien con algunos matices en los posteriores Reglamentos. Así, en el 
Reglamento de 1874 se elimina la referencia de Notaría y, desde el Regla-
mento de 1917, ya se configura a través de acta las condiciones del depó-
sito en vez de expresarlas en recibo o documento de resguardo, como 
constará en los siguientes Reglamentos de 1921, 1935 y 1944270.

El gran cambio, a los efectos de este trabajo, se produce en el Regla-
mento de 1944. Así, dentro de la sección 3ª (actas notariales) del Capítulo 
II del Título II, se establecía un apartado, el e), cuya bajo denominación 
Actas de depósito ante Notario271, se recogían cuatro artículos que regulaban 
la materia (arts. 216 al 220).

En la citada regulación se establecía, como hasta entonces se había 
venido estableciendo, la posibilidad de que los Notarios pudieran recibir 
en depósito los objetos, valores, documentos y cantidades que por particulares 
y corporaciones se les confíen, bien como prenda de sus contratos, bien para su 
custodia, y la forma en que se debía de proceder para constituirlo y, del 
mismo modo, la forma restituirlo.

270. Sobre estas cuestiones, RODRÍGUEZ ADRADOS, A., Cuestiones de técnica notarial 
en materia de actas, Junta de Decanos de los Colegios Notariales de España. Consejo 
General del Notariado, Guadalajara, 1988, pp. 192 y ss.

271. Se discute si se puede encuadrar entre las actas que documentan un hecho del Nota-
rio. La doctrina mayoritaria, vid., por todos, RODRÍGUEZ ADRADOS, Cuestiones 
de técnica…, op. cit., pp.  189 y ss., entiende que si bien formalmente se recoge las 
manifestaciones en un acta como exige el RN, materialmente, debería ser una escri-
tura pública, “en cuanto que documenta un contrato de depósito –y por tanto un 
contrato– entre el Notario y el depositante”.
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Pero en lo que aquí interesa, se estableció, como algo novedoso, que 
cuando el depósito estuviese constituido bajo alguna condición convenida con un 
tercero, el Notario no efectuará la devolución mientras no se le acredite suficien-
temente el cumplimiento de la condición estipulada (art. 218 II RN)272.

La citada regulación se ve modificada por el Real Decreto 45/2007, 
de 19 de enero273, que, por un lado, reduce el número de artículos 
dedicados a las actas depósito ante notario, dedicándolo únicamente 
dos artículos (216 y 217); por otro, y como novedad, regula el escrow 
informático.

Puesto que esta norma tiene rango reglamentario, la Ley 15/2015, 
de 2 de julio, de la Jurisdicción voluntaria, a través de su disposición 
final 11.1, introduce en la LN el artículo 79, bajo el título de la sección 
de los depósitos en materia mercantil y de la venta de los bienes deposita-
dos, que como hemos ya comentado, da cobertura, con rango legal, a 
la posibilidad de constituir depósitos ante Notario, tanto legales como 
voluntarios274.

Por tanto, para el depósito notarial tenemos el art. 79 LN que da cober-
tura legal a todo tipo de depósitos275, y para, lo que aquí interesa, depósi-
tos voluntarios los artículos 216 y 217 del RN.

1.2.  Naturaleza jurídica

Es importante discernir la naturaleza jurídica de este tipo de depósito 
por la doble consideración que tiene el Notario. Por un lado, son funciona-
rios públicos y, por otro, profesionales del Derecho (art. 1 RN). La cuestión 
es si esa función pública alcanza a los depósitos voluntarios constituidos 
ante Notario, pudiendo, en alguna manera, modificar su naturaleza jurí-
dica y las actuaciones del Notario.

La cuestión queda aclarada en la RGRN de 26 de abril de 1994276, pre-
cisamente resolviendo una controversia de un contrato de escrow, que, 
aunque no menciona expresamente tal denominación, se puede inferir del 
supuesto de hecho que relatamos a continuación.

272. Así, citada por RODRÍGUEZ ADRADOS, Cuestiones de técnica…, op. cit., pp. 200 y 
201, la Sentencia del Tribunal Supremo de 6 de febrero de 1964.

273. Real Decreto 45/2007, de 19 de enero, por el que se modifica el Reglamento de la 
organización y régimen del Notariado, aprobado por Decreto 2 de junio de 1944 [BOE 
núm. 25, de 29 de enero de 2007, pp. 4021 a 4070].

274. En este sentido, TORRES, “Depósitos en materia…”, op. cit., pp. 14 y 15.
275. Así lo entiende ibídem, pp. 14 y 15.
276. (RJ 1994, 10725).
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El supuesto de hecho se refiere a la controversia surgida en un contrato 
de compraventa de un bien inmueble. Una sociedad vende un inmueble 
a otras dos sociedades, pactándose un pago aplazado del precio a fecha 
determinada. Llegada la fecha, las sociedades comparecen ante el Notario, 
entregando la parte compradora la casi totalidad del precio, depositando 
ante el Notario cierta cantidad que sería entregada a la vendedora cuando 
ésta presentara certificación registral de inscripción de la finca objeto de 
la compraventa. La parte vendedora entrega la certificación, pero el Nota-
rio rehúsa a entregarle la cantidad de dinero alegando que se lo habían 
prohibido las partes compradoras, porque no se les permitió deducir del 
precio depositado los gastos de inscripción, deducción no contemplada en 
el contrato de depósito notarial. Como es comprensible, la parte vendedora 
entiende que la actuación del Notario es improcedente a la vista del Acta de 
Entrega y Carta de Pago. El Notario, viendo la controversia intenta que se 
resuelva el problema mediante acuerdo para retirar el depósito o una orden 
judicial que determine a quién o de qué forma debe procederse a la entrega.

La parte vendedora alega, entre otras, que el Notario actuó con abuso 
de derecho, ya que su actuación sobrepasa los límites normales, artículo 7 del 
Código Civil, al aceptar el depósito e incumplir después la condición que las partes 
pactaron para su entrega, y de acuerdo con el artículo 217 del Reglamento Nota-
rial, en el Acta las partes impusieron una única condición, la de aportar la certifi-
cación registral, y lo no consignado en el acta no puede ser posteriormente tenido 
en cuenta, y así el artículo 1257 del Código Civil. (…) produciéndose por parte 
de este Notario un auténtico incumplimiento doloso, al no cumplir con la obliga-
ción que el mismo se impuso al aceptar el depósito, no hallándose legitimado para 
arrogarse facultades algunas, como ha hecho actuando coercitivamente al obligar a 
las partes a conciliar y tomando decisiones unilaterales de no entregar el depósito.

El Notario alegó, que conforme al contenido del Acta de Depósito no 
quedaba claro a quién se debía entregar el bien, por lo que no estando 
claro, y rigiéndose por mancomunidad la relación de los depositantes 
en la constitución del depósito, son todas ellas las que deben concurrir a 
recoger el depósito.

La Junta Directiva del Ilustre Colegio Notarial de Barcelona no entró a 
resolver la controversia, al entender que no era competente para ello, por 
tratarse de una cuestión que se rige exclusivamente por normas civiles (…), y 
por tanto competencia de los Juzgados y Tribunales Ordinarios. Así lo estima 
también la DGRN, al establecer que sería competente exclusivamente en 
cuanto al cumplimiento de los requisitos reglamentarios o si, el Notario en su 
aceptación profesional hubiese incurrido en sanción disciplinaria por desmerecer 
en su concepto público como consecuencia indirecta de su responsabilidad civil. 
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Es decir, no supone una denegación de funciones por parte del Notario 
y es, por tanto, los Tribunales de Justicia los competentes para exigir el 
cumplimiento del contrato.

La negación de competencia está relacionada con la naturaleza del con-
trato objeto de controversia. A este respecto, se declara que el depósito 
que se constituyó no entra dentro de las obligaciones funcionariales del 
Notario (art. 145 RN), ya que es de voluntaria aceptación (art. 216 RN). 
Siendo, por tanto, el depósito constituido un verdadero contrato de depósito 
cuyo contenido se regirá por las estipulaciones previstas por los contratantes a 
las normas establecidas para el contrato de depósito en el Código Civil (artículos 
1758 a 1782). Desde el punto de vista formal, el contrato puede quedar recogido 
en un acta de depósito o con los requisitos de forma pactados entre el depositante 
y el Notario277.

Por tanto, nos encontramos ante un contrato de depósito, si bien es 
cierto que con una regulación específica. Por tanto, aquellas normas del 
contrato de depósito que no sean contrarias a su regulación específica, 
será aplicables y completarán su régimen jurídico278.

Esto quiere decir, en lo que es objeto de esta obra, que el reconocimiento 
normativo ad hoc del contrato de escrow, entendido aquí como la consti-
tución de un acta de depósito notarial bajo una condición convenida con 
un tercero y supeditada su devolución al cumplimiento de la condición, 
implica automáticamente la no aplicación de la normativa del depósito, 
norma general, que sea contraria a la finalidad de la norma específica, RN.

1.3.  Contenido de la regulación

Vamos a distinguir en este apartado el régimen general de los depó-
sitos notariales voluntarios, del régimen específico de los depósitos en 
soporte informático. Pero con anterioridad, nos gustaría simplemente 
mencionar que el depósito notarial se instrumentaliza a través de un acta 

277. Del mismo modo la Resolución 5 de diciembre de 1961 del Ministerio de Justicia que 
dio lugar a la Sentencia de 6 de febrero de 1964, que establece que la aceptación del 
depósito es un acto voluntario para el Notario autorizante, en virtud del cual surge 
un negocio jurídico de custodia, de contenido ordinario, regido exclusivamente por 
el Derecho Común.

278. En este sentido, TORRES, “Depósitos en materia…”, op. cit., pp. 15 y 16, quien afirma, 
que “las actas de depósito se regirán, en primer lugar, por su regulación específica. 
En defecto de ella, se les aplican los dos únicos artículos (216 y 217) que les dedica 
el Reglamento Notarial, completados, en cuanto sean compatibles, con las reglas del 
Código Civil, porque considero que los depósitos realizados ante Notario no tienen 
carácter mercantil, ya que el Notario no es un comerciante (cf. art. 303 Cco).
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de depósito. En la misma constará la firma del depositante279 y el notario; 
las condiciones propuestas por el notario y aceptadas por el depositante; 
todas las menciones necesarias para, en su caso, identificar el bien y su 
ubicación; circunstancias acontecidas durante la vigencia del depósito y 
de la devolución del bien.

a. Régimen general

La primera consideración es, que a diferencia de los depósitos estable-
cidos en una disposición legal280, la admisión de depósitos es voluntaria por 
parte del Notario, por lo que no tiene obligación de aceptarlos y, en caso de 
hacerlo, podrá imponer condiciones al depositante, las cuales deben ser 
aceptadas por este. De hecho, en la práctica, muchas veces es el Notario 
quien redacta el contrato de escrow281.

Al igual que ocurre con la regulación jurídica del contrato de depósito 
(art. 1761 CC), los bienes objeto del depósito deben ser muebles, pudiendo 
recibir en depósito los objetos, valores, documentos y cantidades que se les con-
fíen, bien como prenda de contratos, bien para su custodia. Dependiendo de la 
naturaleza del bien se establecen unas reglas específicas de aceptación del 
depósito por parte del Notario.

A este respecto, si es necesaria la identificación del bien, se entregará al 
Notario, cerrándolos y sellándolos en su presencia en forma que ofrezca garantía 
de no ser abiertos.

Si el bien es dinero en efectivo, la cuestión es si el depósito se convierte 
en irregular (art. 1768 CC) como hemos expuesto en otro apartado. El RN 
establece claramente que el Notario no podrá obtener para sí, el depositante 
o tercero rendimiento de las cantidades depositadas. A tal fin, deberá abrir una 
cuenta específica no remunerada, sin que el notario pueda desempeñar funciones 

279. O persona a su ruego, si no supiera o no pudiera firmar, establece el art. 217 RN.
280. Como por ejemplo el establecido en el art. 711 CC; artículo 15.2 LPH; art. 512 LNM.; 

etc. Pero esta imposición legal de aceptar el depósito está limitado por el propio art. 
216 RN: el notario rechazará todo depósito que pretenda constituirse en garantía de un acto o 
contrato contrario a las leyes o al orden público, añadiendo TORRES RUIZ, S., “Depósitos 
en materia mercantil y venta de los bienes depositados”, en BARRIO DEL OLMO, C. 
P. (coord.), Jurisdicción voluntaria notarial: estudio práctico de los nuevos expedientes en la 
Ley de la Jurisdicción Voluntaria, Ley Hipotecaria y Ley de Navegación Marítima, Thomson 
Reuters Aranzadi, 2015, Cizur Menor, p. 1095, “también los que pretendan realizarse 
en cumplimiento o ejecución de esos mismos contratos”.

281. En este mismo sentido, ELIZARI, “El contrato de escrow…”, p. 56, con quien también 
estamos de acuerdo (nota al pie n° 36) que es posible que sea el mismo Notario quien 
haya redactado el negocio principal.
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de gestión respecto de dicho efectivo, cheque o fondos282. Por tanto, la canti-
dad entregada se mantiene diferenciada de su patrimonio a través de una 
cuenta específica no remunerada.

En cambio, cabe la administración del depósito para el supuesto de 
letras de cambio u otros efectos que pudieran perjudicarse por su no pre-
sentación. A estos efectos, y a instancia del depositante, el Notario podrá 
proceder a su presentación. El dinero obtenido a resulta de la realización 
de los efectos será, ahora, el bien objeto de depósito (art. 79 LN).

El art. 217 RN finaliza con una prerrogativa, que es la posibilidad de 
que la custodia del bien no se realice a través de su posesión inmediata, 
(v. gr., en sus oficinas), siempre y cuando se cumpla una serie de requisi-
tos. Así, se le permite, en un Banco, el alquiler a su nombre de una caja de 
alquiler arrendada a su nombre. Que sea advertido de tal hecho al depo-
sitante y se haga constar en el Acta. Que sólo podrá ser abierta por Notario 
o su sustituto legal, o mediante orden escrita de la Junta Directiva del Colegio 
Notarial respectivo o de la Dirección General, en su caso. Este último requisito 
de limitar la legitimación en la apertura obedece al hecho de que se ha 
elegido al Notario precisamente por eso, por ser Notario, de ahí que solo 
él, su sustituto o el Órgano descrito estén legitimados para ello283.

Aunque no lo expresa el texto legal, nada impide que pueda también 
arrendar locales o almacenes, cuando la naturaleza del bien y/o su tamaño 
así lo aconseje, siempre que cumpla los mismos requisitos respecto de la 
titularidad del alquiler, la legitimación del acceso al lugar, advertencia al 
depositante y su constancia en el acta284.

Por último, y respecto a la devolución del bien, se puede distinguir 
dos supuestos. El primero, el más corriente o el general, es que la devo-
lución se realizará al depositante o por quien traiga de ella su derecho. El 
segundo, encajaría en el supuesto de escrow, que es cuando el depósito 
notarial se constituye bajo alguna condición convenida con un tercero. En 
tal caso, el notario no efectuará la devolución mientras no se le acredite suficien-
temente el cumplimiento de la condición estipulada.

Como manifiesta RODRÍGUEZ ADRADOS, “su aplicación es fácil 
cuando ambas son rogantes del acta notarial de depósito y cuando 

282. Téngase en cuenta a estos efectos, la normativa en prevención de blanqueo de capita-
les, en concreto, la Orden EHA/1439/2006, de 3 de mayo, reguladora de la declara-
ción de movimientos de medios de pago en el ámbito de la prevención del blanqueo 
de capitales.

283. Conforme a lo afirmado por RODRÍGUEZ ADRADOS, Cuestiones de técnica…,  
op. cit., p. 196.

284. En este sentido, TORRES “Depósitos en materia…”, op. cit., 2015, pp. 1096 y 1097.
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constituida unilateralmente por una de ellas, la otra haya hecho saber al  
Notario la aceptación de esta estipulación a su favor, de conformidad  
al artículo 1.257-2 del Código Civil”285.

b. Régimen para documentos en soporte digital

Entramos ahora en una de las novedades de la reforma efectuada en el 
año 2007 que es una regulación específica para los documentos extendi-
dos en soporte digital o programas informáticos.

Las funciones que cumple este tipo de depósito notarial para docu-
mentos en soporte digital es muy variada, pudiendo englobarlas en dos 
principalmente. La primera es como medida de protección de la obra 
multimedia, ya que se da fe de la fecha de creación de la obra (también se 
utiliza para estos fines el Registro de la Propiedad Intelectual) y, la otra, 
la posibilidad de acceder al Código fuente de un programa informático a 
personas concretas cuando se produce determinados acontecimientos. En 
definitiva, este último caso es el denominado escrow informático.

Como expondremos en el apartado de los sujetos, se afirma la incon-
veniencia del Notario para el escrow informático cuando su función no es 
solo la custodia y la entrega a quien corresponda, sino el desarrollo de 
otras actividades que no puede desarrollar el Notario por su falta de cono-
cimiento. Del mismo modo, el Notario da fe de que se entrega un soporte 
digital que contiene un programa informático, pero no da fe del contenido 
de ese programa informático.

El procedimiento es igual al general pero con las particularidades pro-
pias de este soporte. En primer lugar, estamos ante un depósito volun-
tario para el Notario, con lo que ello conlleva y que ya ha sido expuesto 
con anterioridad. En segundo lugar, el soporte debe quedar identificado, 
estableciendo el RN que bastará con hacer referencia depósito con reseña de 
las características del documento electrónico y de su soporte, tales como su fecha, 
formato y su extensión, si las tiene, la unidad de medida, en su caso, así como las 
demás características técnicas que permitan identificarlos.

Del mismo modo, regula el posible cambio de soporte previniendo 
posibles innovaciones tecnológicas que puedan implicar una obsoles-
cencia del soporte entregado a los efectos de conservación, lectura o 
reproducción del contenido del soporte digital. Bien por iniciativa de 
la propia Dirección General de los Registros y del Notariado, en cuyo 
caso, se informará a los interesados que podrán llevar a cabo lo que a 

285. RODRÍGUEZ ADRADOS, Cuestiones de técnica…, op. cit., p. 200.
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su derecho convenga, en concreto, si no están de acuerdo, solicitar la 
devolución del depósito. Bien a instancia del propio depositante o sus 
causahabientes.

Por último, ya hemos mencionado con anterioridad que el Notario 
rechazará todo depósito que se pretenda constituir en garantía de un acto o con-
trato contrario a las leyes o al orden público. Como resulta difícil para el Nota-
rio conocer el contenido o la funcionalidad de lo guardado en el soporte 
digital se establece en el RN que, para los supuestos de programas infor-
máticos, el depositante deberá manifestar que el contenido de aquél no es 
contrario a la ley o al orden público.

2.  LA REGULACIÓN DE LA LEY DEL FUERO NUEVO: EL 
DEPÓSITO EN GARANTÍA Y EL DEPÓSITO EN INTERÉS DE 
TERCERO

En este apartado queremos simplemente apuntar dos supuestos que 
son recogidos en la compilación de Derecho civil foral de Navarra (en 
adelante FN), y que son interesantes, por un lado, por estar regulado  
en una disposición legal, por otro, por su posible encaje en el contrato de 
escrow.

2.1.  El depósito como garantía (Ley 474 FN)

No queremos aquí entrar en analizar las garantías reales, el concepto 
histórico versus unitario y funcional de éstas286. Simplemente apuntar que, 
en nuestro sistema jurídico, junto al sistema de configuración clásica- 
tipológica de las garantías, podemos encontrar además otras figuras con-
tractuales que, aun teniendo como finalidad garantizar el cumplimiento 
de una obligación, no están sometidos al régimen propio de las garantías 
mobiliarias, pues no se corresponden con ninguno de los tipos formali-
zados (tipificados) de garantías reales y que se apoyan en el recurso al 
derecho de propiedad con función de garantía (reserva de dominio, fidei-
comiso en garantía, etc.)287.

286. Sobre estos aspectos y bibliografía al respecto, FELIU REY, Jorge, “El Derecho de 
garantías mobiliarias en contexto: una aproximación global”, La Ley Mercantil, núm. 
29 (octubre de 2016), pp. 1 y ss.

287. De ahí que se distingan, GARRO, A., “El concepto genérico, global e integrado de 
“garantía mobiliaria”: perspectivas comparadas”, en LARROUMET, Ch. (ed.), L´evolu-
tion des garanties mobilières dans les droits français et latino-américains, Pantheéon-Assas,  
Paris, 2016, pp.  89 y 90, entre “operaciones que se apoyan en una forma jurídica 
basada en un derecho real de garantía “desmembrado” del derecho de dominio, y 
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A diferencia del Derecho Común Civil, este panorama de conjunto de 
garantías reales con figuras con función de garantía se encuentra refle-
jado en el Derecho civil foral de Navarra. Así, dentro del Titulo VII –de 
las garantías reales–, se recogen diferentes figuras como mecanismo para 
garantizar el cumplimiento de una obligación, o los efectos de su incum-
plimiento. A tal fin, la Ley 463 establece que podrán asegurarse con fiducia, 
arras, prenda, hipoteca, anticresis, derecho de retención, depósito en garantía, 
pacto de retracto, reserva de dominio, condición resolutoria, prohibición de dispo-
ner u otras cualesquiera formas de garantía real o personal. Por tanto, engloba 
todo un conjunto de garantías, no todas ellas reales, que, junto a estas, 
cumple con esa función económica de garantía288.

Entre otras formas, dentro del citado Título VII, el Capítulo III –de la 
prenda con desplazamiento, hipoteca, anticresis, derecho de retención y depósito 
en garantía– regula en su ley 474 el depósito en garantía289,

Para garantía del cumplimiento de una obligación puede constituirse a  
favor del acreedor un depósito de dinero u otras cosas fungibles. El 
acreedor adquiere la propiedad de las cosas depositadas en su poder con 
obligación de restituirlas al depositante, si procediere, conforme a lo 
establecido en el contrato.

Cuando el depósito se haga en poder de un tercero, éste quedará obliga-
do a entregarlo al acreedor o a restituirlo al depositante, según corres-
ponda conforme a lo pactado.

En esta regulación se distinguen dos supuestos. Nos vamos a centrar 
en el segundo, por ser objeto de interés de este Trabajo, ya que el bien que 
conforma la garantía es entregada a un tercero para que lo entregue a su 
vez a quien corresponda conforme a lo pactado.

En este caso concreto, la causa es la garantía290, no la guarda o custodia 
para la posterior restitución como ocurre en el depósito. Por tanto, como 
ya hemos advertido y expuesto en epígrafes anteriores, la eliminación del 

aquellas operaciones o actos jurídicos que se apoyan en el derecho de dominio o 
propiedad”.

288. En este sentido, SABATER BAYLE, E., “Las garantías reales en el Derecho civil nava-
rro”, en LAUROBA, Mª E., MARSAL, J. (Eds.), Garantías reales mobiliarias en Europa, 
Marcial Pons, Madrid, 2006, pp. 401 y 402.

289. Sobre sus antecedentes, vid. LARA GONZÁLEZ, R., “Depósito en garantía (Un ejem-
plo normativo desde el Fuero Nuevo de Navarra”, Revista de Derecho Bancario y Bur-
sátil, núm. 125 (2012), pp. 3 y ss.

290. Así lo establece la Sentencia de la Audiencia Provincial de Navarra de 4 de diciembre 
de 2008 (AC 2009, 878), “la causa de este depósito es garantizadora o, como se señalaba 
en la nota a la ley 486 de la Recopilación Privada se trata de un depósito constituido 
con el fin de garantía, porque un depósito ordinario no puede convertirse en garantía 
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fin principal de guarda o custodia, o su subordinación a otras finalidades 
implicaría que ya no estaríamos ante un contrato de depósito sino a ante 
otra figura distinta. Por otro lado, la fungibilidad del bien implica que, 
conforme al FN291, no tenga el depositario la obligación de conservar sino 
de devolver el tamtundem, ya que el depositario deviene propietario del 
bien292, no es un poseedor nomine alieno. Por último, como garantía, es 
accesoria a la obligación que pretende asegurar.

De ahí que se haya calificado por alguna doctrina, este segundo 
supuesto, “un verdadero tipo de secuestro convencional irregular”293, o 
como “un contrato de garantía instrumentado a modo de depósito” que-
dando incardinado dentro de los negocios indirectos, sin que pueda pre-
dicarse en estos casos como fraude de ley294. Por el contrario otros niegan 
la posibilidad de que se pueda considerar una modalidad de depósito, ni 
que produzca los efectos que le son propios, debiéndose acudir por analo-
gía, en ausencia de pacto entre las partes, a la normativa del FN del mutuo 
y a las del mandato295.

No se puede considerar fiducia por no existir, propiamente dicha, una 
propiedad fiduciaria sobre el bien por parte del depositario. Ni tampoco 
prenda regular, precisamente por la falta de custodia, la fungibilidad del 
bien y el traslado de la propiedad296.

por voluntad del depositario”. Esta Sentencia es confirmada por la Sentencia del  
Tribunal Superior de Justicia de Navarra de 23 de junio de 2009 (RJ 2009, 5543).

291. A este respecto ELIZARI URTASUN, L., “Principales consideraciones sobre el depó-
sito en garantía”, Revista Crítica de Derecho Inmobiliario, núm. 760 (2017), pp. 661 y 662, 
distingue esta figura del depósito irregular, recalcando que en el caso del depósito 
irregular es necesario, conforme a la ley 554 FN que el depositante le confiera facul-
tades de disposición al depositario, mientras que en el depósito de garantía no es 
necesaria tal concesión.

292. Aunque en el segundo apartado de esta ley no se hace referencia expresa a la trasla-
ción de la propiedad del bien que se deposita, la doctrina entiende, ELIZARI, “Prin-
cipales consideraciones…”, op. cit., pp. 661 y 662, que “el origen común de ambos 
párrafos, y el hecho de que comparten casi todos sus elementos (objeto, causa de 
garantía, accesoriedad, etc.) apoyan que el depósito en garantía produzca efecto tras-
lativo de la propiedad también cuando se constituye en poder de un tercero”.

293. En este sentido, OZCÁRIZ MARCO, F., “Comentario de la Ley 463 a la 475”, en 
RUBIO TORRANO, E. (dir.), Comentarios al Fuero Nuevo. Compilación del Derecho Civil 
de Navarra, Aranzadi, Cizur Menor, 2002, p. 1598, quien no elogia el nombre adop-
tado –depósito en garantía– para identificar esta garantía.

294. En este sentido, LARA GONZÁLEZ, R., “Depósito en garantía…”, op. cit., p. 6. Res-
pecto a los negocios indirectos, y su problemática, DE CASTRO Y BRAVO, F., El nego-
cio jurídico, Civitas, Madrid, 1985, pp. 443 y ss.; GARRIGUES, Negocios fiduciarios…, 
op. cit., pp. 11 y ss.

295. ELIZARI, “Principales consideraciones…”, op. cit., pp. 661 y 683.
296. Sobre estas diferencias entre otros, SABATER, “Las garantías reales…”, op. cit., 

pp. 408 y 409. OZCÁRIZ, “Comentario de la Ley 463…”, op. cit., p. 1596.
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Hechas estas menciones generales sobre este depósito en garantía, la 
cuestión es si podría encajar en la figura del escrow. Evidentemente, en el 
segundo supuesto contemplado por la Ley 474 FN, la relación triangular 
se corresponde con el escrow, depositante (deudor)-depositario (tercero)- 
beneficiario (acreedor). Por tanto, en principio, podría encajar en esta 
figura.

Ahora bien, como hemos advertido al comienzo de este Capítulo, el 
contrato de escrow se podría entender como un contrato de…, pero se debe tener 
en cuenta que…no todos los aspectos de este tipo de garantía coincidirían 
con el escrow, en un sentido estricto del término.

Así, por ejemplo, que la entrega del bien la puede realizar un tercero 
que no es parte en la obligación principal ni es representante de la per-
sona que debe realizarla, calificándose entonces como depositante. Efecti-
vamente, como toda garantía, un tercero ajeno a la obligación que se debe 
cumplir, puede garantizar la obligación. De esta forma, la composición 
subjetiva del contrato de escrow varía. El depositante no coincide con el 
sujeto del negocio principal.

En este sentido, y en relación con esto último, el bien que se entrega 
objeto de garantía. En términos generales, en el escrow el bien que se depo-
sita suele ser la prestación principal, por ejemplo, el precio de la com-
praventa. En el supuesto del depósito en garantía, el bien no es o no se 
identifica con la prestación principal, ya que, como garantía, puede ser 
cualquier bien, que “responda” del posible incumplimiento de la obliga-
ción del deudor. Por tanto, ante un posible incumplimiento de la obli-
gación principal el acreedor podrá, o requerir el cumplimiento de la 
prestación al deudor o exigir al depositario el tantundem, que en caso de 
entregarlo se extinguirá la obligación principal. Si el deudor cumple con 
la prestación, el depositario deberá devolver el bien al depositante, ya que 
la obligación principal se ha cumplido.

2.2.  El depósito en interés de tercero (Ley 552 FN)

Junto a este tipo de garantía, la compilación de Derecho civil foral de 
Navarra, también establece, esta vez ya dentro del contrato de depósito, 
el contrato de depósito en interés de tercero. Ya hemos hecho mención de 
este tipo de contrato de depósito en el apartado II.1.4, por lo que nos remi-
timos, con carácter general, a lo allí ya expuesto. Simplemente queremos 
dejar aquí mencionado algunas consideraciones por la peculiaridad en el 
contenido de esta Ley 552, ya que se refiere al depósito en interés de ter-
cero pero a la vez incluye una mención a los contratos a favor de tercero.
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La citada Ley 552 se incardina dentro del Capítulo III –de los contratos 
de custodia y depósito– y, a su vez, del Título III –de los contratos–, por tanto, 
fuera de la sección de garantías. Su redacción es la siguiente,

En el depósito hecho en interés de tercero que ha notificado al depositante 
y al depositario su aceptación, el depositario no podrá devolver la cosa al 
depositante sin el consentimiento del tercero interesado. En este con-
trato se estará a lo establecido para la estipulación a favor de tercero en la  
Ley 523.

Como hemos mencionado en el apartado II.1.4 el depósito en inte-
rés del tercero consiste en la imposibilidad de restitución del bien por el 
depositario al depositante sin el consentimiento del tercero, siempre y 
cuando, previamente este último haya notificado su aceptación. Si sólo 
nos quedásemos ahí, quedaría claro quién es el acreedor de la guarda y 
restitución297.

La contestación podría cambiar con la inclusión de la última frase de 
la Ley, en este contrato se estará a lo establecido para la estipulación a favor de 
tercero en la Ley 523. Efectivamente, la remisión al régimen de estipulación 
a favor de tercero, implica a tenor de la Ley 523 que el cumplimiento de tal 
obligación puede ser exigido no sólo por el estipulante, sino también por la per-
sona a cuyo favor se constituye la obligación (…), la cual deberá reunir alguna 
de las cualidades contempladas en la citada Ley298. Ello implicaría que 
el tercero ostenta también un derecho de restitución, pero su diferencia 
con el derecho del depositante, es que este está condicionado al consenti-
miento del tercero299.

Las dos posibles soluciones de interpretación según la doctrina300 son 
(i) que son dos figuras diferentes el depósito en interés de tercero y el 
depósito a favor de tercero, interpretación difícil conforme a la redacción 
de la ley; (ii) entender que estamos ante un depósito a favor de sujeto alter-
nativamente determinado (que expondremos en el siguiente apartado),  

297. En este sentido, OZCÁRIZ MARCO, F., “Comentario de la Ley 532 a la 554”, en 
RUBIO TORRANO, E. (dir.), Comentarios al Fuero Nuevo. Compilación del Derecho Civil 
de Navarra, Aranzadi, Cizur Menor, 2002, p. 1878.

298. Conforme a PARDINAS SANZ, J. R., “Comentarios a las Leyes 546 a la 554”, en 
ALBALADEJO, M., DÍAZ ALABART, S., Comentarios al Código Civil y Compilaciones 
Forales, Tomo XXXVIII, Volumen 2, Edersa, Madrid, 2002, p. 204, la remisión a la Ley 
523 –estipulación a favor de un tercero– conlleva la limitación a la consideración de 
tercero a los efectos del depósito, “por cuanto éste debe reunir alguna de las cuali-
dades que se recogen en la Ley 523 o cuando menos que pueda apreciarse un interés 
razonable del tercero en la cosa objeto del depósito”.

299. En este sentido, OZCÁRIZ, “Comentario de la Ley 532…”, op. cit., p. 1879.
300. Sobre este aspecto, vid. ELIZARI, Contrato de depósito…, op. cit., pp. 77 y 78.
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por lo que el bien podrá restituirse al depositante o al tercero, el pro-
blema es el encaje en este supuesto del consentimiento del tercero para 
la restitución.

Esta problemática ha llevado a la doctrina –ELIZARI– a afirmar que 
“la redacción de la ley 552 del Fuero Nuevo y la confusión entre depósito 
en interés de tercero y depósito a favor de tercero hace la previsión legal 
inoperante en la práctica”301.

Este tipo de contrato de depósito no encajaría bien con la figura del 
escrow. Como hemos expresado numerosas veces, la intención en el escrow 
es que ninguna de las partes del negocio principal, de forma individual, 
pueda tener la capacidad de solicitar la restitución del bien si antes no se 
ha producido la condición pactada. Por otro lado, la restitución por parte 
del depositario, no puede estar, en principio, condicionado exclusiva-
mente al consentimiento del tercero. Es cierto que, como regla general, el 
tercero otorgará su consentimiento como consecuencia del cumplimiento 
o acontecimiento de alguna condición302, pero al final, quedará sujeto a 
que el tercero entienda que se ha cumplido correctamente la misma. Por 
tanto, la restitución queda condicionada a la voluntad del tercero.

3.  DEPÓSITO A FAVOR DE SUJETO ALTERNATIVAMENTE 
DETERMINADO

En este apartado nos queremos a referir otro tipo de depósito en garan-
tía y en concreto, a lo que la doctrina denomina, entre otras formas, depó-
sito a favor de sujeto alternativamente determinado303.

Como hemos hecho referencia anteriormente, el depósito en garantía 
tiene como función principal no la custodia o la guarda, sino la de garan-
tizar el cumplimiento de una obligación o los efectos consecuencia del 
incumplimiento de aquella. Por tanto, no nos encontramos en el supuesto 
genérico del contrato de depósito donde además de la función principal-
mente de custodia que se le predica es posible añadir otra finalidad subsi-
diaria de garantía o asegurativa.

301. ELIZARI, Contrato de depósito…, op. cit., p. 78.
302. Así también lo manifiesta LARA GONZÁLEZ, R., “Depósito en garantía…”, op. cit., 

p. 11, “el depositario se obliga a no restituir el bien objeto de depósito al depositante 
hasta que el depositario tenga “el consentimiento del interesado”, cosa que, a buen 
seguro, no se producirá hasta que no ocurra un cierto evento, consistente normalmente 
en la comprobación de la inexistencia de una obligación del depositante con el tercero”.

303. También se ha utilizado otras denominaciones, como depósito en función de garan-
tía, depósito trilátero, depósito suspensivamente condicionado a favor de un tercero. 
Sobre este aspecto, ELIZARI, Contrato de depósito…, op. cit., p. 89.
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A este respecto, ya hemos hecho mención de diferentes “modalidades” de 
contratos de depósito configurados como contratos a favor de tercero y en 
interés de tercero, y también a los depósitos en garantía del FN. Ahora qui-
siéramos detenernos en los denominados depósitos a favor de sujeto alter-
nativamente determinado, que se acerca más a algunos escrow que hemos 
mencionado en el Capítulo I de este trabajo. No es una figura recogida en los 
textos legales304, ni si quiera por aquellos como Italia y Portugal305, donde sí 
tiene recogidos otras modalidades de depósito como el de en interés de tercero.

Aunque si bien para algunos autores se ha considerado este contrato 
con un subtipo de contrato de depósito, la función principal asegurativa 
frente a la de guarda o custodia a llevado por parte de otros autores la 
negación de tal condición, considerándose un contrato atípico306.

A este respecto se considera este tipo de depósito como un contrato 
innominado, que abarca todos aquellos casos en los que siendo incierto 
que una determinada cosa deba o no ser entregada a un tercero (por 
ejemplo, el precio debido en una compraventa y la venta sujeta a una 
condición suspensiva), las partes acuerdan que una de ellas (el posi-
ble deudor) entregue la cosa en depósito a una persona de confianza 
de ambas, a la que se le da instrucciones para que la entregue, verifi-
cada el referida condición, a un tercero o, por el contrario, la restituya al 
depositante307.

304. En el texto original de la Ley 548 del Fuero Nuevo se establecía en su párrafo segundo 
que cuando fueren varios los depositantes, deberá devolverse a todos conjuntamente, salvo 
que se haya pactado hacerlo a uno de ellos determinado previamente por un evento posterior. 
Esta redacción se suprime por la Ley Foral 21/2019, de 4 de abril, de modificación y 
actualización de la Compilación del Derecho Civil Foral de Navarra o Fuero Nuevo. 
En este artículo es donde encontraba acomodo el secuestro convencional, OZCÁRIZ, 
“Comentario de la Ley 532…”, op. cit., p. 1871. Conforme a ELIZARI, Contrato de depó-
sito…, op. cit., pp.133 y 134, esta es una regulación peculiar del secuestro convencio-
nal, donde quedan englobados los supuestos de litigios sobre la cosa depositada como 
aquellos otros donde no exista, quedando en este último caso determinado el sujeto a 
quien debe de realizarse la entrega a través de cualquier otra circunstancia. Por tanto, 
dada la amplitud de su objeto, “algunas formas de depósito a favor de sujeto alterna-
tivamente determinado encuentran cabida en la Ley 548.1.a) del Fuero Nuevo”.

305. Conforme a MORAIS, Do Contrato…, op. cit., p.  141, esta es una figura distinta al 
deposito en interés de tercero, regulado en el Código Civil portugués. Es una figura 
sin regulación jurídica, innominado en Derecho portugués.

306. Así, ELIZARI, Contrato de depósito…, op. cit., p.108, quien en la nota al pie 123, afirma 
que “al igual que ocurre con el depósito en interés de tercero, la utilización de la 
denominación “depósito” no es adecuada porque no se corresponde con la natura-
leza del negocio, pero se trata de una denominación arraigada en la doctrina y en la 
jurisprudencia (…)”. Por otro lado, en la p. 115 lo considera un contrato atípico, real 
y no formal. MORAIS, Do Contrato…, op. cit., p. 141, lo considera como subtipo de 
depósito.

307. Definición traducida de la obra de MORAIS, Do Contrato…, op. cit., p. 81.
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Aunque nos detendremos sobre estos aspectos en el Capítulo III de este 
trabajo, queremos aquí simplemente mencionar cuáles son los elementos 
definitorios de este tipo de depósito308. El primero, la existencia de un nego-
cio principal entre el depositante y el posible beneficiario, donde el objeto 
de, al menos, una de las prestaciones, se desconoce a quien corresponde, a 
la espera de la concurrencia o no de una condición. Por otro lado, la cons-
titución de un depósito, en virtud del cual se entrega ese bien a un tercero 
ajeno al negocio principal, quien, a su vez, la entregará a quien corresponda 
una vez acontecida la condición pactada. De igual forma, la relación exis-
tente entre el negocio principal y el contrato de depósito. Por último, una 
identidad del objeto, la del negocio principal y la que es objeto de depósito.

En el ámbito portugués se ha caracterizado al contrato de escrow por 
parte de la doctrina como un contrato mixto de depósito en favor de sujeto 
alternativamente determinado y de mandato colectivo309. En el ámbito 
español también parte de la doctrina se ha acogido a esta figura310.

IV.  EL CONTRATO DE ESCROW COMO CONTRATO  
DE MANDATO

Puesto que en el contrato de escrow el depositario no cumple sólo una 
función de custodia o guarda sino también, entre otras y como principal, 
de entregar a quien corresponda conforme a lo pactado entre las partes 
llevando a cabo actividades distintas al mero de deber de custodia o, en 
algunos casos, de administración311, también se podría incardinar este 

308. Sobre estos elementos hemos seguido lo establecido por MORAIS, Do Contrato…, op. 
cit., pp. 81 y ss., y por ELIZARI, Contrato de depósito…, op. cit., pp. 90 y ss. Esta última 
lo desarrolla de forma más extensa.

309. MORAIS, Do Contrato…, op. cit., p. 278.
310. De esta forma, ELIZARI, Contrato de depósito…, op. cit., p. 133, manifiesta: “en suma, 

a la espera de la posible evolución de la figura del escrow en nuestro ordenamiento, 
puede decirse que solo si se considera la entrega como requisito esencial del mismo 
existida coincidencia entre algunos supuestos de escrow y el depósito a favor de sujeto 
alternativamente determinado, en aquellos casos en los que lo entregado al deposi-
tario o escrow holder sea el objeto de la prestación debida en el negocio principal. Si 
prevalece la concepción sostenida por el Tribunal Supremo en la sentencia citada 
[24 de octubre de 2014], por el contrario el escrow carecería de uno de los elementos 
esenciales del depósito a favor de sujeto alternativamente determinado: la entrega de 
la cosa debida a un tercero distinto de los contratantes del negocio principal”. Según 
HERNANDO, El escrow…, op. cit., p. 15, el escrow debe ser “conceptuado, desde un 
perfil subjetivo, como un depósito a favor de sujeto alternativamente determinado, y 
desde otro, objetivo, como un depósito sometido a contingencia o condicionado”. Del 
mismo modo en las páginas 53 y 271.

311. Sobre las distintas posiciones doctrinales sobre la diferencia entre depósito y man-
dato, OZCÁRIZ, El contrato de depósito…, op. cit., pp. 144 y ss.
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contrato de escrow dentro del contrato de mandato, especial y expreso 
(arts. 1709-1739 CC) o, en su naturaleza mercantil, al de comisión (arts. 
244-302 Cco).

Téngase en cuenta, además, la Sentencia del Tribunal Supremo de 24 
de octubre de 2014312, comentada al final del Capítulo I, donde remite el 
contrato de escrow al contrato de mandato y al contrato de servicios que le 
sirve de marco de actuación.

Como bien es conocido, por el contrato de mandato se obliga una per-
sona a prestar algún servicio o hacer alguna cosa, por cuenta o encargo de otra 
(art. 1709 CC)313. Y la comisión mercantil es el mandato cuando reúna los 
requisitos del art. 244 Cco. Conforme a esta finalidad y al régimen jurídico 
que lo regula, algún sector doctrinal incardina el contrato de escrow como 
contrato de mandato314.

Como hemos hecho con el contrato de depósito debemos observar cuá-
les son las “aristas” de la regulación jurídica del mandato para poder mol-
dearlas y que encaje en la naturaleza contractual pretendida.

1.  LA ACTUACIÓN DEL MANDATARIO EN INTERÉS DEL 
MANDANTE. EL MANDATO CONJUNTO

El punto de partida es que el contrato de mandato y el de comisión, 
además de crearse en virtud de un vínculo de confianza315, se incardinan 
dentro de los contratos de colaboración o de gestión de asuntos ajenos, 

312. (RJ 2014, 5836).
313. Conforme a DE LA CÁMARA ÁLVAREZ, Manuel, “La revocación del mandato y del 

poder”, Anales de la Academia Matritense del Notariado, núm. 4 (1948), pp. 557 y 558, 
tres elementos conforman la definición del mandato: “1.° Obligación inicial a cargo 
de una de las partes (el mandatario). 2.° Dicha obligación ha de consistir en hacer 
alguna cosa o prestar algún servicio; y 3.° Esta cosa o servicio deben realizarse por 
cuenta o encargo de otro”.

314. De este modo, POZO, “El contrato de escrow…”, op. cit., pp.  3 y 4, quien afirma 
que “El Código Civil da una serie de características sobre el mandato que encajan 
con suma facilidad en el escrow”. En un sentido similar, ELIZARI, “El contrato de 
escrow…”, p. 51, en relación con la doctrina del Supremo de 2014, “en la práctica, 
no obstante, tampoco habría impedimento en que las partes configuren el contrato 
de escrow como un mandato, en el que el agente de escrow deba verificar el cum-
plimiento de una obligación derivada del negocio principal, y, además, pacten la 
entrega de un objeto o suma de dinero al agente de escrow, asumiendo la obligación 
de custodiarlo y entregarlo al contratante que corresponda, si así conviene al diseño 
de su relación negocial. Sería necesario entonces que las partes celebraran un con-
trato de escrow y un contrato de depósito”.

315. Conforme a la Sentencia del Tribunal Supremo de 4 de abril de 1998 (RJ 1998, 2312), 
“la comisión es contrato intuitu personae, fundado, como el mandato, en la mutua 
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de ahí que su actuación, conforme a su definición, siempre sea por cuenta 
ajena, nunca por cuenta propia, aunque sí tanto en nombre ajeno como 
propio (arts. 1717 CC y 245 Cco). De ahí que, al igual que ocurría con el 
contrato de depósito, el mandatario actúe en interés y beneficio del man-
dante, debiendo ejercer el mandato bajo los deberes de lealtad y fideli-
dad316 que inspira la relación de confianza en la que se fundamenta el 
mandato317.

Particularizando, tanto el Código Civil como el Código de Comercio 
recoge una regulación extensa de las obligaciones del mandatario res-
pecto del mandante. Entre otras, y en lo que aquí interesa, debe respetar 
las instrucciones del mandante, actuando en su interés. A este respecto, 
el mandatario no puede traspasar los límites del mandato (art. 1714 CC), 
no siendo considerado como tal cuando el mandato fuese cumplido de 
una manera más ventajosa para el mandante que la señalada por este (art. 
1715 CC); y, en la ejecución del mandato, ha de ajustarse el mandatario a 
las instrucciones del mandante (art. 1719 CC).

De igual modo en el Código de Comercio. Así, la imposibilidad de 
que el comisionista proceda contra disposición expresa del comitente 
(art. 256 Cco); la obligación del comisionista a seguir las instruccio-
nes del comitente, y consultarle cuando él no haya nada previsto y 
prescrito (arts. 254 y 255 Cco); y, si no existe instrucción o no es posi-
ble la consulta, hará lo que dicte la prudencia y sea más conforme al 
uso del comercio, cuidando del negocio como propio (art. 255 II Cco). 
Del mismo modo, no podrá proceder contra disposición expresa del 
comitente (art. 255 Cco) y la prohibición recogida expresamente de la 
autoentrada (art. 267 Cco).

confianza entre los contratantes (…).” De igual modo, entre otras, la Sentencia del 
Tribunal Supremo de 25 de mayo de 2009 (RJ 2009, 3040).

316. Así, la Sentencia del Tribunal Supremo de 28 de octubre de 2004 (RJ 2004, 7208), “el 
mandatario está obligado a realizar la actividad, objeto del mandato, diligentemente 
y en interés del mandante: es el llamado deber de fidelidad. La extensión de la acti-
vidad que realizar el mandatario deriva de tal deber de fidelidad, que constituye el 
factor jurídico personal de la relación de mandato y que tiene su fundamentación 
legal en el artículo 1719 del Código civil y que constituye asimismo la exigibilidad de 
la buena fe, cuya base legal es el artículo 1258 del mismo cuerpo legal”.

317. En este sentido, GARCÍA GOYENA, F., Concordancias, motivos y comentarios del Código 
Civil Español, Tomo IV, Madrid 1852, p. 39, “el mandato no tiene más objeto que fiar 
a otro la gestión de un negocio cuyo interés –sic– se refiere del todo al mandante”. 
LEÓN ALONSO, J. R., “Comentarios a los artículos 1709 al 1739 del Código Civil”, 
en ALBALADEJO, M., Comentarios al Código Civil y Compilaciones Forales, Tomo XXII, 
Volumen 1, Edersa, Madrid, 1986, pp. 496 y ss.

  Sobre estos aspectos en el contrato de comisión, la excelente obra del profesor PEI-
NADO GRACIA, J. I., El contrato de comisión: cooperación y conflicto [La comisión de 
garantía], Civitas, Madrid, 1996, pp. 23 y ss.
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Por tanto, y en principio, el contrato de escrow como contrato de mandato, 
no se aconseje que sea sólo entre el depositante y el depositario, por el posi-
ble conflicto de interés que puede existir y los derechos que se le confiere 
al mandante. De ahí que, en la práctica se opte por un mandato conjunto, 
donde el depositante y el beneficiario sean los mandantes. Posibilidad reco-
nocida tanto legal (art. 1731 CC318) como jurisprudencialmente319. De esta 
forma se procura el interés del representado, que ya no es de uno solo sino 
de los dos conjuntamente, a través de la actuación del mandatario. Esto 
implica que el interés sobre el que debe basar su actuación el depositario, ya 
no solo sea respecto del depositante sino también respecto del beneficiario.

Pero este mandato conjunto, no implica per se, la ineficacia de uno de 
los actos jurídicos que puede realizar el mandate, o cualquiera de ellos en 
el caso del mandato conjunto, la revocación del mandato. Efectivamente, 
la declaración de voluntad de revocación de uno de los mandantes puede 
conllevar la extinción del mandato. La doctrina toma como referencia la 
divisibilidad o indivisibilidad del negocio. En el primer caso, el mandato 
conjunto queda extinguido para quien revocó. En el segundo, indivisi-
bilidad del negocio, se requerirá la declaración de voluntad de todos los 
mandates320.

De ahí, bien como mandato individual o conjunto, se debe configu-
rar aquél como un mandato irrevocable, bien por pacto bien por la pro-
pia naturaleza del mandato. Aunque, como expondremos en el siguiente 
apartado, no es una tarea sencilla.

Esta irrevocabilidad del mandato es, desde nuestro punto de vista, 
esencial si queremos dotar al escrow de la naturaleza jurídica del mandato. 
Efectivamente, si cualquiera de los mandantes puede revocar el mandato 
entonces se frustraría el escrow dejando a una de las partes en una situa-
ción de indefensión y, sobre todo, dejándola al libre albedrío respecto al 
cumplimiento del contrato (art. 1256 CC).

2.  EL MANDATO IRREVOCABLE

Antes de profundizar en este tema, creemos que es interesante sinteti-
zar y traer a colación la doctrina jurisprudencial respecto a la distinción 

318. Conforme al citado artículo 1731 CC, si dos o más personas han nombrado un manda-
tario para un negocio común, le quedan obligadas solidariamente para todos los efectos del 
mandato.

319. Entre otras, Sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid de 12 de julio de 2010 
(JUR 2010, 318657).

320. Así y conforme a DÍEZ-PICAZO, L., La representación en el Derecho privado, Madrid, 
Civitas, 1979, p. 306.
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entre las relaciones internas del mandato y las externas, o más concreta-
mente, el mandato con y sin representación. A  este respecto la Senten-
cia de la Audiencia Provincial de Sevilla de 12 de julio de 2016321 aclara 
que “la doctrina considera que es esencial del mandato que se confiera la 
representación al mandatario, aunque no es indispensable, como señala 
la jurisprudencia, aunque el Código Civil no establece claramente la sepa-
ración de ambas instituciones, sin embargo, es evidente, mientras que el 
mandato afecta a la relación interna entre mandante y mandatario, el apo-
deramiento transciende a lo externo y provoca que se vincule al represen-
tado con el tercero, siempre que el representante actué– sic– dentro del 
ámbito del poder conferido”.

En el primer caso, el mandato puro (sin representación), las conse-
cuencias son las establecidas en el art. 1717 CC (art. 246 Cco), el mandante 
no tiene acción contra las personas con quienes el mandatario ha contratado, ni 
éstas tampoco contra el mandante. Se establece la salvedad de que se trate 
de cosas propias del mandante, que en este caso se produce una contem-
platio domine tácita (contemplatio táctica del dueño)322, generándose un 
poder de apariencia ex facti circunstantiis sirve ex re (de las circunstancias 
del hecho o del objeto)323.

En el mandato con representación, además de las limitaciones inheren-
tes al mandato y de las instrucciones recibidas, el mandante queda vincu-
lado con el tercero y no el mandatario, salvo dos conocidas excepciones 
(cuando se obliga a ello expresamente o traspasa los límites del mandato 
sin darle conocimiento suficiente de sus poderes). De ahí la existencia y 
necesidad de un poder de representación324.

321. (AC 2017, 381).
322. Sentencia del Tribunal Supremo de 1 de diciembre de 1982 (RJ 1982, 7454).
323. Sentencias del Tribunal Supremo de 8 de junio de 1966 (RJ 1966, 3023), 28 de noviem-

bre de 1973 (RJ 1973, 4340), 18 de diciembre de 2006 (RJ 2007, 681) y 24 de octubre de 
2007 (RJ 2007/8636).

324. En sentido contrario, HERNÁNDEZ MORENO, A., “Comentario al artículo 1725 del 
Código Civil”, en Comentarios al Código Civil, Ministerio de Justicia, Madrid, 1991, 
p. 1562, quien sostiene que el contrato de mandato es representativo, el propio man-
dato confiere poder siempre, por lo que “no es necesario que el mandatario reciba un 
poder ad hoc y de forma expresa para que pueda cumplir sus obligaciones en nom-
bre del mandante”. No acepta esta posición, DÍEZ-PICAZO, Fundamentos…, Tomo 
IV, op. cit., pp.  497 y 498. El art. 591 PCC establece que el mandante puede otorgar 
un poder al mandatario para actuar en su nombre, o autorizarlo únicamente para actuar 
en nombre propio, pero por cuenta suya (…). Respecto a la diferencia entre mandato y 
poder GARRIGUES, J., “Mandato y comisión mercantil en el Código de Comercio y 
en el Proyecto de reforma”, Revista Crítica de Derecho Inmobiliario, núm. 47 (noviembre 
1928), pp. 812 y ss. GARRIGUES, Curso…, Tomo II, 4ª edición, op. cit., p. 96. Recor-
demos, conforme DE LA CÁMARA, “La revocación…”, p. 563, que el mandato es 
un contrato de contenido económico obligacional y el apoderamiento es un negocio 



145

CAPÍTULO II.  NATURALEZA JURÍDICA 

En relación con lo expuesto, se le permite al mandate revocar el mandato 
a su voluntad, y compeler al mandatario a la devolución del documento en que 
conste el mandato (art. 1733 CC). De igual modo, en el contrato de comi-
sión, donde el comitente puede revocar la comisión conferida en cual-
quier momento (art. 279 Cco; art. 541-14 PCM). De la literalidad del texto 
legislativo la revocación del mandato debe ir acompañada de la revoca-
ción del poder de representación325.

A este respecto, y por lo que hemos explicado anteriormente, se entiende 
que la revocación del poder no tiene que llevar aparejada la revocación 
del mandato326. Ahora bien, más discutible es si la revocación del mandato 
conlleva implícitamente la revocación del poder. A este respecto, la doc-
trina más autorizada entiende que la revocación del mandato es también 
un acto de revocación del poder, subsistiendo este sólo en dos supuestos 
excepcionales: cuando la revocación exija para su eficacia la comunicación 
a otras personas (art. 1734 CC) o se exija determinadas formalidades para 
que produzca los efectos327.

Este acto de revocación trae causa, principalmente328, por ser un con-
trato de confianza329, intuitu personae330, de fidelidad, por ser un contrato 
orientado al exclusivo interés del mandante331. Por tanto, su ejercicio es 

unilateral, no vinculante, cuyo fin no es crear obligaciones sino otorgar un poder de 
representación, que se puede apoyar en relaciones causales de diverso contenido e 
incluso con la ausencia de éste.

325. No al contrario, donde la revocación del poder de representación no implica la revo-
cación del mandato, así, GORDILLO CAÑAS, A., “Comentarios a los artículos 1727 
al 1739 del Código Civil”, en Comentarios al Código Civil, Tomo II, Ministerio de Jus-
ticia, Madrid, 1991, pp. 1583 y 1584. Igualmente, BARRIO GALLARDO, A.; ÁLVA-
REZ MARTÍNEZ, J., “El contrato de mandato”, en YZQUIERDO TOLSADA, M. 
(dir.), Contratos de prestación de servicios y realización de obras (I), Volumen IV, Thomson 
Reuters Aranzadi, Cizur Menor, 2014, p. 437. DE LA CÁMARA, “La revocación…”, 
pp. 598 y 599.

326. Conforme a DÍEZ-PICAZO, L., La representación en el Derecho privado, Civitas, Madrid, 
1979, p.  297, “cabe admitir una revocación del poder que no comporte al mismo 
tiempo revocación del mandato”.

327. Así lo manifiesta, ibídem, p. 297.
328. No solo por esta causa, sino también, según DÍEZ-PICAZO, La representación…, op. 

cit., p. 298, por la autonomía privada, “el dominus conserva, naturalmente, la compe-
tencia sobre su esfera de intereses y puede gobernarla como mejor le venga en gana. 
La libertad personal y su arbitrio supremo sobre sus intereses constituyen el funda-
mento básico de la libre revocabilidad”.

329. Sentencia del Tribunal Supremo de 25 de enero de 1978 (RJ 1978, 14). De igual modo, 
DÍEZ-PICAZO, Fundamentos…, Tomo IV, op. cit., p. 502; DE LA CÁMARA, “La revo-
cación…”, p. 597.

330. BROSETA; MARTÍNEZ SANZ, Manual…, Volumen II, op. cit., p. 114.
331. GORDILLO, “Comentarios…”, Tomo II, op. cit., p.1583.
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por mera voluntad del mandante (ad nutum)332, “una declaración unilate-
ral de voluntad dirigida a poner fin al mandato”333. Como resulta lógico, 
el mandante tiene el derecho a no quedar obligado por un posible con-
trato o acto jurídico cuando no quiere estarlo.

Esta libertad de ejercicio de la revocación por parte del mandante y 
la consecuencia que conlleva, la extinción del mandato (art. 1732.1 CC), 
implicaría un problema respecto de los contratos de escrow. En este caso, 
tendríamos que valorar la posibilidad de limitar o anular el ejercicio de 
tal acto jurídico, configurando irrevocable el mandato, bien por pacto 
expreso, bien por otras circunstancias que lo hagan irrevocable334.

Respecto a la primera posibilidad, pacto de irrevocabilidad, la juris-
prudencia acepta la posibilidad de pacto expreso entre las partes siempre 
que tal pacto sea conforme a su finalidad y no éste –sic– contradicción con la 
moral en cuanto es una manifestación de la renuncia de derechos335. A este res-
pecto debemos aclarar y distinguir entre el pacto de irrevocabilidad y el 
mandato irrevocable por naturaleza, porque, como aclara la doctrina, “ni 
el mandato irrevocable exige, para serlo, el pacto en tal sentido, ni el pacto 
de irrevocabilidad hace irrevocable el mandato puro”336.

Respecto a este último supuesto, la doctrina distingue dos posibilida-
des337. La primera, la irrevocabilidad obligacional, se produce cuando el pacto 

332. La doctrina mayoritaria entiende que este derecho está restringido por la prohibición 
del abuso de derecho y el principio general de buena fe. Sobre este aspecto y la posi-
ble indemnización al mandatario, vid. BARRIO; ÁLVAREZ, “El contrato de …”, op. 
cit., pp. 436-437. Alguna sentencia del Tribunal Supremo, en relación con la comisión, 
alegan la necesidad de justa causa cuando se haya fijado un plazo de duración, así, 
entre otras, Sentencias del Tribunal Supremo de 21 de noviembre de 1963 (RJ 1963, 
4638), 4 de abril de 1998 (RJ 1998, 2313) y15 de noviembre de 2000 (RJ 2000, 9215).

333. DÍEZ-PICAZO, Fundamentos…, Tomo IV, op. cit., p.  502. Igualmente, GORDILLO, 
“Comentarios…”, Tomo II, op. cit. p. 1583. Aclara DÍEZ-PICAZO, La representación…, 
op. cit., pp. 298 y 299, que la revocación es un acto jurídico unilateral y recepticio; es 
un auténtico negocio jurídico unilateral que instaura un nuevo sistema de organiza-
ción de intereses determinando la extinción de la situación nacida del apoderamiento.

334. En el Código Civil Portugués se regula este derecho de revocación (art. 1170), estable-
ciendo en el primer apartado que el mandato es libremente revocable por cualquiera 
de las partes, a pesar de cualquier acuerdo en contrario o renuncia al derecho de 
revocación. En el segundo apartado se establece la excepción: si el mandato también 
se ha conferido en interés del representante autorizado o de un tercero, el mandante 
no puede revocarlo sin el acuerdo de la parte interesada, a menos que haya una causa 
justa.

335. Sentencia del Tribunal Supremo de 31 de octubre de 1987 (RJ 1987/7492) y 1 de 
diciembre de 1944 (R. Ar. 1941, 758).

336. GORDILLO, “Comentarios…”, Tomo II, op. cit., p.1585.
337. Entre otros, LEÓN, “Comentarios…”, op. cit., pp. 534 y ss. DE LA CÁMARA, “La 

revocación…”, pp. 603 y ss.
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de irrevocabilidad tiene un efecto meramente obligacional en el sentido 
de que el derecho de revocación sigue existiendo y es posible ejercitarlo 
por el mandante, y que en caso de hacerlo lo único que se obtendrá es una 
indemnización de daños y perjuicios por el incumplimiento de la obliga-
ción de no revocar. La segunda, irrevocabilidad real, cuando el pacto deja 
sin efecto una posible declaración de revocación del mandato, es decir, 
limita el derecho de revocación del mandante.

Como se puede comprobar los efectos en uno y en otro caso son total-
mente distintos. Desde nuestro punto de vista, tendremos que estar a cada 
supuesto concreto, a lo querido por las partes y a las circunstancias en el 
que se desenvuelve para conocer si el pacto tiene o no efectos en el dere-
cho de revocación, es decir si el pacto convierte el mandato en irrevocable.

En relación con el mandato irrevocable, ya existe jurisprudencia con-
solidada que establece que “el contrato es irrevocable cuando responden 
a exigencias de cumplimiento de otro contrato en el que están interesados 
no sólo el mandante o representado, sino también el mandatario y terce-
ras personas, es decir, cuando el mandato es instrumento formal de una 
relación subyacente, bilateral o plurilateral, que le sirve de causa o razón 
de ser y cuya ejecución y cumplimiento exige y aconseja la irrevocabilidad 
para evitar la frustración del fin perseguido por dicho contrato subya-
cente por la voluntad de uno solo de los interesados”338.

Del mismo modo, la Sentencia de 21 de octubre de 1980339 que transcri-
bimos literalmente dada su importancia: “Que si bien el mandato es esen-
cialmente revocable a voluntad del mandante y así lo tiene establecido 
el artículo 1733 del Código Civil, es lo –sic– cierto que la doctrina cientí-
fica y la jurisprudencial, con fundamento en ser la revocación un derecho 
del mandante al que podría renunciar y porque en ciertos supuestos es 
necesario o conveniente la irrevocabilidad, como en los casos de darse el 
poder en interés común de mandante y mandatario o de alguno de ellos y 

338. Sentencia del Tribunal Supremo de 3 de septiembre de 2007 (RJ 2007, 4709). Citando 
a su vez, entre otras, las Sentencias del Tribunal Supremo de 31 de octubre de 1987 
(RJ 1987, 7492); 1 de junio de 1991 (RJ 1991, 4405); y 30 de enero de 1999 (RJ 1999, 
331). En similar sentido DE LA CÁMARA, “La revocación…”, op. cit., p. 613, quien 
afirma que el mandato “dado con fines de asegurar el cumplimiento de una obliga-
ción, sólo será irrevocable cuando sea medio de ejecución de un negocio celebrado 
previamente”. Reafirmando a continuación esta idea, manifestando que “el mandato, 
pues, será irrevocable por naturaleza cuando su concesión sea el contenido o medio 
de ejecución específicamente pactado de un negocio jurídico bilateral o plurilateral, 
en cuyo caso la posibilidad de su revocación es paralela a la de modificar o denunciar 
aquel negocia –sic– básico”.

339. (RJ 1980, 3633). En este mismo sentido, entre otras, Sentencia del Tribunal Supremo 
de 19 de noviembre de 1994 (RJ 1994, 8537).
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un tercero, o cuando constituye una cláusula de un contrato, han venido 
admitiendo la licitud del pacto de irrevocabilidad, y así lo declaran las 
sentencias de esta Sala de 22 de mayo de 1942, 1 de diciembre de 1944, 10 
de julio de 1946, 12 de junio de 1947, 3 de julio de 1950 y 2 de noviembre 
de 1961, cuando la concesión del mandato irrevocable sea el contenido 
o medio de ejecución, especialmente pactado, de un negocio bilateral o 
plurilateral, en cuyo caso ha de subsistir en tanto subsista el contrato ori-
ginario que motivó el otorgamiento del poder, es decir, que para la efica-
cia de la cláusula de irrevocabilidad del mandato se precisa el haberlo así 
convenido expresamente”.

Por tanto, si bien es cierto que el derecho de revocación se fundamenta 
principalmente en que, en el contrato de mandato, el mandatario actúa 
en interés del mandante, es cuando se modifica ese interés exclusivo del 
mandante por el interés legítimo de otros sujetos cuando se puede limi-
tar ese derecho de revocación340. Por tanto, en este supuesto, se entiende 
que estamos ante una irrevocabilidad real. La cuestión que se plantea la 
doctrina341 es si esta dependencia del mandato a otra relación contractual, 
y la pérdida o limitación de algunos elementos configuradores, implica 
si podamos seguir afirmando si estamos ante un auténtico contrato de 
mandato.

Por otro lado, y como contempla DE LA CÁMARA342, si cabe el man-
dato sin poder, en el caso que contemplamos en este trabajo, qué ocurre 
con el poder conferido al mandatario, ¿podría también ser irrevocable? 
Dejando a un lado toda la discusión en relación con la diferencia o no 
entre mandato y poder, a los efectos prácticos de este trabajo, entendemos 
que la revocación o no del poder debe ir relacionada con la naturaleza 
revocable o irrevocable del mandato343.

En este sentido, la jurisprudencia ha admitido la irrevocabilidad del 
poder, no sólo por virtud de pacto expreso, sino también cuando resulte 
necesaria para la efectividad del contrato subyacente, respondiendo tal 
irrevocabilidad a exigencias de cumplimiento de otro contrato en el que 

340. En este mismo sentido GORDILLO, “Comentarios…”, Tomo II, op. cit., p. 1583. Esta 
posición del mandato irrevocable también es apoyada por LEÓN, “Comentarios…”, 
op. cit., pp. 526 y ss.

341. Entre otros, GORDILLO, “Comentarios…”, Tomo II, op. cit., p. 1585.
342. DE LA CÁMARA, “La revocación…”, op. cit., p. 604.
343. En este sentido, ibídem, pp. 644, y 658 y ss., “el poder de representación será revocable 

cuando la relación básica en que se apoye también lo sea y por el contrario será irre-
vocable en los mismos términos y casos en que lo fuere aquella, salvo que no afectase 
a los fines perseguidos por la misma la revocación del poder, en cuyo caso de los mis-
mos términos de la relación interna resultará el derecho del poderdante a revocar”.
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estén interesados, no sólo el poderdante o representado, sino también el 
mandatario y terceras personas344.

Como botón de muestra y resumen de lo aquí expuesto, el pronuncia-
miento de la Audiencia Provincial de Barcelona de 30 de marzo de 2007345:

“el poder es también irrevocable, cuando el mandato no es simple 
expresión de confianza o del simple interés del mandante, sino 
que responde a exigencias de cumplimiento de otro contrato en el 
que están interesados, no sólo el mandante o representado, sino 
también el mandatario y terceras personas; es decir, cuando el 
mandato es, en definitiva, mero instrumento formal en relación 
jurídica bilateral o plurilateral que le sirve de causa o razón de ser 
y cuya ejecución o cumplimiento exige y aconseja la irrevocabili-
dad para evitar la frustración del fin perseguido por dicho con-
trato subyacente por la voluntad de uno sólo de los interesados”.

Como se puede observar, este supuesto de irrevocabilidad encaja per-
fectamente en el contrato de escrow. En el supuesto más general, el con-
trato de escrow nace como consecuencia de un contrato o una relación 
negocial subyacente, suscrito por el depositante y el beneficiario. Como 
consecuencia de ello, se hace entrega de un bien a un tercero, dándole 
instrucciones respecto a qué persona se debe entregar cuando se produce 
una condición, no pudiendo hacerlo con anterioridad a la satisfacción de 
aquella. Si tuviera el mandante la posibilidad de revocar el mandato, al 
igual que ocurría con el derecho de restitución en el depósito, se frustraría 
claramente la finalidad que se pretende.

Por tanto, se podría inferir que de la propia finalidad del escrow, en 
el supuesto en que entendamos que estamos ante un contrato de man-
dato, por su carácter instrumental respecto de otro negocio subyacente, 
ya sea suscrito por una de las partes, ya sea un mandato conjunto, en 
términos generales, el mismo será irrevocable346. De todas formas, para 

344. Entre otras, las Sentencias del Tribunal Supremo de 22 de mayo de 1942 (R. Ar. 1942, 
634), de 1 de diciembre de 1944 (R. Ar. 1944, 1272), de 10 de julio de 1946 (R. Ar. 1946, 
938), de 12 de junio de 1947 (R. Ar. 1947, 771), de 2 de noviembre de 1961 (R. Ar. 1961, 
3631), de 21 de octubre de 1980 (RJ 1980, 3633), 20 de abril de 1981 (RJ 1981, 1658), 31 
de octubre de 1987 (RJ 1987, 7495), 26 de noviembre de 1991 (RJ 1991, 8508), 24 de 
diciembre de 1993 (RJ 1993, 10149), 19 de noviembre de 1994 (RJ 1994, 8537) y 10 de 
julio de 2007 (RJ 2007, 3878).

345. (AC 2007, 1597), trayendo a colación la Sentencia del Tribunal Supremo de 11 de 
mayo de 1993 (RJ 1993, 3539).

346. Traemos a colación una Sentencia de la Audiencia Provincial de Valladolid de 5 de 
mayo de 2016 (RJ 2016, 173850) que recoge un supuesto reiterado en la jurispruden-
cia y en el que se establece que no es cierto que el mandato sea siempre revocable, 
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evitar cualquier tipo de conflicto en la interpretación del contrato, es más 
que conveniente, que sea un mandato conjunto y que la irrevocabilidad se 
haga constar en el contrato.

Queremos finalizar con lo recogido en la PCC para saber cuáles 
podrían ser las tendencias en nuestro Derecho respecto al derecho de 
revocación. Para comenzar, la Propuesta contempla la revocación como 
uno de los supuestos de extinción del mandato, así, el artículo 594-1, 
1.a) establece que el mandato se acaba (…) por la revocación del poder para 
actuar en nombre o por cuenta del mandante. Y a continuación, regula en el 
artículo 594-2 el derecho de desistimiento del mandante y los límites a 
la revocabilidad.

El primer apartado del citado artículo 594-2 establece la regla general 
de que el mandante puede desistir del mandato y revocar el poder del 
mandatario en cualquier momento, aunque sea para un periodo determi-
nado o para un encargo específico. Para ello establece un procedimiento, 
la notificación de la revocación al mandatario y a las personas concretas 
con las que se autorizó al mandatario a contratar347.

En el segundo apartado recoge la doctrina jurisprudencial y doctrinal 
antes expuesta respecto a la irrevocabilidad del mandato, enumerando las 

“ni que en el caso que nos ocupa se otorgase sólo y exclusivamente en interés del 
mandante, antes al contrario, fue mecanismo o instrumento de garantía de un nego-
cio jurídico subyacente. En concreto, la cláusula octava confiere una potestad a la 
entidad prestamista para poder vender aquellos valores o activos de toda clase, y 
aplicar las cantidades obtenidas a la amortización de las cantidades adeudadas, 
concediendo el prestatario y su fiador un mandato irrevocable para poder llevar a 
cabo dicha venta y cancelación anticipada, el cual únicamente podría ser revocado 
cuando se hubieran satisfecho las obligaciones de pago derivadas del contrato. En 
base a lo expuesto, el mandato conferido de forma irrevocable debe ser interpre-
tado como una obligación accesoria o cláusula de garantía del cumplimiento de la 
obligación principal (devolución del capital prestado), que constituye precisamente 
su causa, constituyendo la irrevocabilidad contractualmente prevista una medida 
necesaria e imprescindible para que la autorización de venta de activos sea plena-
mente efectiva”.

347. En la PCM se regula como una de las causas de extinción de la comisión la revo-
cación del encargo, pero nada más. Así, en el artículo 541-14 (1) se establece, que el 
comitente podrá revocar libremente la comisión en cualquier estado del negocio y compeler al 
comisionista a la devolución de la documentación acreditativa de la comisión, estableciendo 
en su apartado 2° los requisitos para que se produzcan los efectos de aquella. A este 
respecto, TOBÍO RIVAS, A. M., “El contrato de comisión en el Anteproyecto de Ley 
del Código Mercantil”, en Estudios sobre el futuro Código Mercantil: libro homenaje al 
profesor Rafael Illescas Ortiz, Universidad Carlos III de Madrid, Getafe, 2015, p. 1905, 
manifiesta que “se echa en falta una referencia a los efectos que produce, no sólo ante 
el comisionista, sino también ante los terceros. Por ello, tal vez hubiera sido conve-
niente haber regulado la forma de comunicación o publicidad de la revocación para 
que ésta pueda vincular también a estos últimos”.
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causas donde sí cabría el ejercicio del derecho de revocación a pesar de su 
limitación. De esta forma, y copiamos literalmente:

2. Si un mandato ha sido conferido para el cumplimiento de una 
obligación del mandante con el mandatario distinta de las derivadas 
de la relación interna del mandato, con otros mandantes o con un 
tercero, no cabe desistimiento sin el consentimiento de estos, pero el 
mandante puede resolver la relación de mandato:

a) Si el mandatario ha incurrido en un incumplimiento esencial de las 
obligaciones establecidas en el contrato de mandato.

b) Si la relación jurídica de la que resulta la obligación del mandante se 
ha extinguido o resulta ineficaz por cualquier motivo.

c) Si hay un motivo extraordinario y grave para terminar la relación 
de mandato, sin perjuicio de la obligación del mandante de indem-
nizar los daños causados por la revocación si el motivo de la misma 
le es imputable.

Del texto expuesto, podemos hacer las siguientes consideraciones. 
Si bien es cierto que se estable una regulación del mandato irrevocable 
estableciendo las causas por las que se puede revertir el mandato –las 
relativas al incumplimiento del mandatario, al del negocio del que trae 
origen o por existencia de causas extraordinarias o graves que justifiquen 
la revocación del mandato–, no es menos cierto que no se hace referencia 
a una de las cuestiones más relevantes del contrato de escrow, a quién debe 
realizar la entrega en caso de revocación del mandato.

No hay problema, en principio, respecto de la causa b) si la relación 
jurídica de la que resulta la obligación del mandante se ha extinguido o resulta 
ineficaz por cualquier motivo. Trae problemas las causas a) y c) relativas al 
incumplimiento de mandatario o por la existencia de causas extraordi-
narias y graves. En esos supuestos que afecta a la vigencia del mandato 
en sí mismo o a la posibilidad de revocación del mandato, la cuestión 
que surge es que puede afectar a la finalidad pretendida por las par-
tes con el contrato de escrow. A este respecto, y como veremos en los 
siguientes párrafos, la solución hubiera sido contemplar en la PCC, 
además de la causa, la consecuencia, que sería el remplazo del manda-
tario por otro.

De ahí que sea importante prever en el contrato de escrow y/o en el del 
contrato subyacente las consecuencias que se pueden derivar por la exis-
tencia de estas causas y, en concreto, concretar quién tiene derecho para 
recibir el bien objeto de escrow.
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Del mismo modo, en el ámbito armonizador y de donde, en parte se 
inspira la PCC, el DFCR recoge una regulación para el mandato irrevo-
cable. Partiendo del derecho que se le otorga al mandante para que el 
mandato pueda ser revocado en cualquier momento mediante notifica-
ción al mandatario348 (Art. IV.D.-1:104), a continuación, en el siguiente 
artículo (Art. IV.D.-1:105) se establece la regulación del mandato irrevo-
cable, recogiendo como uno de los supuestos (1 (b)) donde el mandante 
no puede revocar el mandato del mandatario si este se dio en interés 
común de las partes de otra relación jurídica, sean o no éstas todas las partes del 
contrato de mandato y la irrevocabilidad del mandato del mandatario está lla-
mada a salvaguardar debidamente el interés de una o más de las citadas partes.

Conforme a los comentarios del DFCR, y en lo a este trabajo interesa, 
el supuesto de irrevocabilidad transcrito se encontraría el de que varias 
partes acuerdan, bien para una representación eficaz y eficiente de sus 
intereses, bien con la finalidad de la resolución de un problema común, se 
otorgue el mandato a un tercero para que actúe como mandatario en nom-
bre de todas ellas. En tal caso todos los mandantes están recíprocamente 
obligados a no revocar el mandato.

Del mismo modo, se contemplan en el citado artículo, apartado (2) (b), 
cuándo, a pesar de la irrevocabilidad del mandato, este puede ser revo-
cado. Así se establecen cuatro causas. Las dos primeras sólo las mencio-
namos por afectar menos al objeto de este trabajo: por mutuo acuerdo 
entre las partes interesadas, y por finalización del contrato o de la causa 
origen del mandato, lo que estamos denominando negocio subyacente. 
En ambos casos desaparece el interés compartido, bien porque lo quieren 
así las partes, bien porque ya no existe el citado interés.

Las otras dos, son las reflejadas también en la PCC, pero a diferencia 
de esta última, resulta más completa respecto a la previsión de las conse-
cuencias de una posible revocación del mandato. Así, la primera es por 
incumplimiento esencial de las obligaciones del contrato de mandato 
por parte del mandatario; la segunda, cuando existe una razón extraor-
dinaria y seria para que el mandante ponga fin al mandato. En ambos 
supuestos se concluye la redacción del siguiente modo: siempre que sea 
reemplazado sin demora excesiva por otro mandatario, de acuerdo con los térmi-
nos de la relación jurídica existente entre el mandante y la otra parte o partes.

Por tanto, y en relación con el escrow, la existencia de estas causas 
de revocabilidad del mandato irrevocable, no tiene por qué afectar a la 

348. Cuestión distinta es cómo y por qué se ha llevado a cabo la revocación. Conforme a 
los comentarios del DFCR, las condiciones (motivo extraordinario para revocar y un 
plazo de notificación razonable) no afecta a la eficacia de la revocación, pero sí son 
relevante para determinar si el mandante es responsable en caso de daños.
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subsistencia del escrow, lo único sería el cambio del depositario o agente 
de escrow. Volvemos a recomendar que todas estas cuestiones, así como la 
designación del nuevo mandatario, se recoja en el contrato de escrow y/o 
en el negocio subyacente.

Finalizamos este subapartado haciendo únicamente referencia a una 
cuestión sobre la cual nos extenderemos más adelante, y es cómo afecta 
tanto al mandato irrevocable o revocable determinadas circunstancias 
personales del mandante y/o mandatario.

3.  LA OBLIGACIÓN DE CUSTODIA DEL MANDATARIO

Como no podría ser de otra manera, debemos hacer referencia al deber 
de custodia en los contratos de mandato y de comisión, ya que uno de los 
posibles elementos configuradores del contrato de escrow es precisamente 
la guarda del bien.

A este respecto, ELIZARI349 manifiesta que “en la práctica, no obstante, 
tampoco habría impedimento en que las partes configuren el contrato de 
escrow como un mandato, en el que el agente de escrow deba verificar el 
cumplimiento de una obligación derivada del negocio principal, y, ade-
más, pacten la entrega de un objeto o suma de dinero al agente de escrow, 
asumiendo la obligación de custodiarlo y entregarlo al contratante que 
corresponda, si así conviene al diseño de su relación negocial. Sería nece-
sario entonces que las partes celebraran un contrato de escrow y un con-
trato de depósito”.

La cuestión es si es posible cubrir con el contrato de mandato la obli-
gación de custodia o es necesario llevar a cabo dos contratos distintos. 
Dejamos al margen, por tanto, el supuesto en que el depositario entrega 
el bien a quien corresponda conforme a las instrucciones o indicaciones 
recibidas por un tercero que es el tiene la capacidad de dirimir, en su caso, 
la controversia o, comprobar, el acaecimiento de la condición.

A diferencia del Código civil donde no hay un artículo que contenga 
expresamente este deber de custodia y que se infiere de la obligación 
general de diligencia del mandatario350, el Código de Comercio sí lo hace. 
Así, el artículo 266 Cco, establece que el comisionista que tuviere en su poder 
mercancías o efectos por cuenta ajena, responderá de su conservación en el estado 
que los recibió (…). Del mismo modo, el art. 265 Cco, el comisionista respon-
derá de los efectos y mercancías que recibiere, en los términos y con las condicio-
nes y calidades con que se le avisare la remesa.

349. ELIZARI, “El contrato de escrow…”, op. cit., p. 51.
350. DÍEZ-PICAZO, Fundamentos…, Tomo IV, op. cit., p. 480.
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Del mismo modo, y en palabras del profesor GARRIGUES351, “lo fre-
cuente es que el depósito vaya ligado a un contrato de comisión, con el 
cual forma a veces un todo indivisible, que explica el tratamiento legal de 
aquel contrato en nuestro Código de 1829.

Las diferentes Propuestas, tanto en la PCC (art. 592-2 e) como en la 
PCM (art. 541-7), sí se recoge este deber, así, respectivamente, custodiar y 
conservar todos los bienes y efectos que posea en función del mandato; el comisio-
nista responderá de la conservación de los bienes que tenga en su poder por razón 
de la comisión (…).

El deber de custodia resulta lógico. El comisionista o el mandatario 
puede recibir uno o varios bienes por o para la ejecución del mandato; de 
o para el mandatario. Por tanto, y en tal caso, “el comisionista tiene una 
obligación indudable de custodia y conservación de la cosa que consti-
tuye el objeto del contrato”352.

La doctrina jurisprudencial es clara, la obligación del comisionista, 
en lo que aquí se refiere, al asumir “el riesgo de conservar los productos 
depositados desde el momento de su recepción, en las condiciones nece-
sarias, para evitar su pérdida, deterioro, contaminación, mezcla o daño, 
sin que esto le convierta en momento alguno en propietario”353.

Este deber de custodia no se somete únicamente a las instrucciones 
recibidas por el comitente, sino que aún en el caso de no tenerlas, debe 
actuar como le dicte la prudencia y sea más conforme al uso del comercio, cui-
dando del negocio como propio (art. 255 Cco). Por tanto, no estamos ante una 
obligación pasiva, sino activa.

Por tanto, en el contrato de mandato y, especialmente, en el de comi-
sión, a pesar de que su objeto principal es prestar algún servicio o hacer 
alguna cosa, por cuenta o encargo de otra, existe un deber de custodia de los 
bienes entregados al mandatario/comisionista. De ahí que entendamos 
que, si se considera en alguno de los supuestos el contrato de escrow como 
mandato/comisión, llevará implícito el deber de custodia que se infiere 
también como uno de los elementos característicos del contrato de escrow.

4.  RENUNCIA DEL MANDATARIO

También queremos hacer referencia, aunque sea brevemente, a la 
renuncia que puede efectuar el mandatario, y por tanto, la posible 

351. GARRIGUES, Curso…, Tomo II, 4ª edición, op. cit., p. 137.
352. Sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona de 3 de junio de 1999 (AC 1999, 1322).
353. Sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid 17 de octubre de 2005 (AC 2006, 45).
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restitución de los bienes a los mandantes (arts. 1736 y 1737 CC). Algo 
similar a lo expuesto anteriormente respecto al derecho de restitución 
del depositario.

La renuncia, nos enseña DÍEZ-PICAZO, “es una declaración unilateral 
de voluntad del mandatario contraria a la continuación de la relación jurí-
dica de mandato a la que pone término”354. La posibilidad de que renuncie 
el mandatario implicaría que se frustrase la finalidad del escrow con el 
consabido problema de a quién restituir, perjudicando los intereses de las 
partes del negocio subyacente. Partiendo del derecho que le corresponde 
al mandatario a tal renuncia, por la existencia de un vínculo de confianza 
entre las partes, entendemos que el mismo debe estar sometido a las limi-
taciones propias del ejercicio de los derechos, en particular, al abuso en su 
ejercicio.

Por otro lado, debemos analizar si es posible traer al supuesto de 
renuncia la aplicación de lo anteriormente expuesto respecto al pacto de 
irrevocabilidad y al mandato irrevocable.

En relación con el primero, el pacto de irrenunciabilidad, la doctrina 
ha manifestado, en primer lugar, su inutilidad, al no poder exigir for-
zosamente el cumplimiento del mandato contra la voluntad del man-
datario355, aunque nada impide su inclusión con ciertos límites. Así, por 
ejemplo, la inclusión de un periodo de vigencia obligatoria del mandato 
durante el cual mandante y mandatario no pueden revocar o renunciar, 
respectivamente356.

En relación con la aplicación de la doctrina del mandato irrevocable 
a la renuncia –irrenunciabilidad natural357– la doctrina entiende que la 
renuncia sería posible “cuando el mandatario no aparezca como sujeto 
obligado por el contrato a cuya efectividad o cumplimiento se ordena el 
mandato”358. En este sentido, si el mandato es irrevocable para el man-
dante, deviniendo en ineficaz su declaración de revocación (salvo causas 
justificadas), para, precisamente, mantener vigente el mandato, entonces 
la mismo limitación se debe predicar del mandatario respecto a su facul-
tad de renuncia359.

354. DÍEZ-PICAZO, Fundamentos…, Tomo IV, op. cit., p. 503. DÍEZ-PICAZO, La represen-
tación…, op. cit., pp. 310 y 311.

355. GORDILLO, “Comentarios…”, Tomo II, op. cit., p. 1591. Igualmente, LEÓN, “Comen-
tarios…”, op. cit., p. 573.

356. En este sentido, LEÓN, “Comentarios…”, op. cit., p. 574.
357. Conforme a la terminología utilizada por GORDILLO, “Comentarios…”, Tomo II, 

op. cit., p. 1591.
358. De este modo, ibídem, p. 1591.
359. DE LA CÁMARA, “La revocación…”, op. cit., p. 604.
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Desde nuestro punto de vista, y aplicándolo al contrato de escrow, 
entendemos que en caso de renuncia no sería aplicable a no ser que exis-
tiera una justa causa, ya que, en caso contrario, estaríamos ante un suerte 
de incumplimiento contractual que generara la obligación de indemnizar 
daños y perjuicios Y existiendo la justa causa, atendiendo al negocio sub-
yacente y teniendo en consideración el art 1737 CC, el mandatario, ahora 
con la función principal de custodia y siempre que no se haya estipulado 
algo en relación con esta situación, no debería restituir el bien hasta que 
se haya buscado por las partes a otro mandatario, por lo menos durante 
un periodo de tiempo, para que no quedar en esta situación sine die, bien 
directamente entre las partes, bien indirectamente a través de un tercero 
de forma amistosa o litigiosa. De todas formas, esta solución dependerá 
de cada tipo de escrow.

Esta es la posición de la PCC, donde si bien se establece como causa de 
extinción del mandato el desistimiento del mandatario (art. 594-1 (b)), en 
el artículo 594-3 lleva a cabo una regulación pormenorizada sobre su ejer-
cicio360. De esta forma, partiendo del derecho de desistimiento, debe conti-
nuar la gestión hasta la terminación de los negocios o contratos en curso. De 
igual modo, salvo que reciba instrucción del mandante en otro sentido, el mandato 
se considera vigente hasta que el mandante haya podido tomar las disposiciones 
necesarias para suplir su falta. En un similar sentido la PCM, art. 541-15361.

El DFCR parte de la regla general de la posibilidad de extinguir el con-
trato de mandato por cualquiera de las partes en virtud de una notifica-
ción (art. IV.D.-6:101), pero la extinción no será efectiva en los supuestos 

360. Art. 594-3 (1) el mandatario puede desistir del contrato y rechazar la ejecución del encargo, 
poniéndolo en conocimiento del mandante e indemnizándole por los perjuicios sufridos, salvo 
que el mandato sea gratuito o de duración indefinida, o el desistimiento se deba a una justa 
causa. (2) Todo mandatario, aunque desista con justa causa, debe comunicarlo al mandante 
a la mayor brevedad posible y continuar la gestión hasta la terminación de los negocios o 
contratos en curso. Salvo que reciba instrucción del mandante en otro sentido, el mandato se 
considera vigente hasta que el mandante haya podido tomar las disposiciones necesarias para 
suplir su falta. (3) el mandatario debe llevar a cabo también los actos de subsanación y rectifi-
cación de otros anteriores llevados a cabo por él durante la vigencia del mandato a petición del 
mandante o de sus causahabientes.

361. Respecto a los posibles interrogantes que se pueden plantear respecto a la renun-
cia del comisionista conforme al art. 541-15 ACM, QUINTÁNS EIRAS, M.ª R., “El 
contrato de comisión en el Anteproyecto del Código Mercantil”, en Estudios sobre 
el futuro Código Mercantil: libro homenaje al profesor Rafael Illescas Ortiz, Universidad 
Carlos III de Madrid, Getafe, 2015, pp. 1797 y ss., quien afirma que “la renuncia o 
posee una justa causa, o dará lugar a la correspondiente indemnización de daños 
y perjuicios, cual si de un incumplimiento contractual se tratase”. En este mismo 
sentido GÓMEZ SEGADE, J. A., “Los contratos de colaboración”, en BERCOVITZ  
RODRÍGUEZ-CANO, A., Hacia un nuevo Código Mercantil, Thomson Reuters Aran-
zadi, Cizur Menor, 2014, pp. 490 y 491.
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de mandato irrevocable (art. IV.D.-6:101 (3)) en el que se deberá aplicar la 
disposición ya comentada IV.D.-1:105.

Por tal motivo, es importante, a los efectos de evitar cualquier inconve-
niente que en el contrato de escrow se recojan todas estas cuestiones.

5.  LAS CIRCUNSTANCIAS PERSONALES DEL MANDANTE COMO 
CAUSAS DE FINALIZACIÓN DEL MANDATO

Otra de las “aristas” que pueden surgir en relación con la aplicación 
de la regulación del mandato al contrato de escrow es la finalización de 
aquel como consecuencia de determinadas circunstancias personales del 
mandante, o en su caso del mandatario, precisamente por la relación de 
confianza que les une. Efectivamente, ya vimos como en el origen del 
contrato de escrow, la posesión del título por parte del depositario era un 
mecanismo de garantía frente a posibles eventualidades que pudieran 
ocurrir en la persona del depositante, en particular, su fallecimiento.

Por tal motivo, nos queremos centrar en este aspecto para ver cómo 
afectaría estas circunstancias, conforme al régimen del mandato, al con-
trato de escrow, ya que no existe una regulación específica para el supuesto 
que contemplamos, a diferencia, por ejemplo del Código Portugués362.

Conforme a la regulación actual vigente, el artículo 1732 CC establece 
que el mandato se acaba (…) por muerte, declaración de prodigalidad o por con-
curso o insolvencia del mandante o del mandatario. En sentido contrario, res-
pecto a la comisión, el art. 280 Cco, donde la muerte del comitente no 
implica la rescisión del contrato.

Si bien es cierto que el artículo citado del Código civil se refiere al régi-
men general del mandato, cuando el mandatario actúa en interés exclu-
sivo del mandante, este debe ser interpretado de forma distinta cuando 
estamos ante un supuesto de mandato irrevocable, que, como hemos 
hecho mención varias veces, el interés ya no es sólo del mandante sino 
también de otros sujetos. Por tanto, en este supuesto no se produciría la 
extinción del mandato por causas involuntarias como el fallecimiento del 
mandante363.

362. Así, el artículo 1775 del Código Civil Portugués establece que a morte, interdição ou 
inabilitação do mandante não faz caducar o mandato, quando este tenha sido conferido tam-
bém no interesse do mandatário ou de terceiro; nos outros casos, só o faz caducar a partir do 
momento em que seja conhecida do mandatário, ou quando da caducidade não possam resultar 
prejuízos para o mandante ou seus herdeiros.

363. En este sentido, GORDILLO, “Comentarios…”, Tomo II, op. cit., p.  1582, quien 
afirma que “así como la libre extinción voluntaria del mandato puede verse impe-
dida cuando éste deja de funcionar autónomamente y se pone al servicio de una 
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Esta doble regulación se contempla, en cierto sentido, en la PCC. Así, 
como supuestos de extinción del mandato (art. 594-1), la muerte del man-
dante, salvo que el mismo haya ordenado la continuación tras su falleci-
miento (d); por muerte del mandatario (e); por concurso del mandate o 
del mandatario.

Estableciendo en los subapartados 2 y 3 del citado artículo 594-1 dos 
excepciones. La primera es si el mandato tiene por objeto un encargo 
profesional la muerte o modificación de la capacidad del mandante no 
extingue el mandato, aunque puede revocarlos sus herederos o su repre-
sentante legal. El segundo, que es el que nos interesa, cuando el objeto del 
mandato sea un mandato irrevocable en interés de un tercero, la muerte o modifi-
cación de la capacidad del mandante no extingue el mandato.

En cambio, el DFCR, opta por la versión del contrato de comisión, la 
muerte del mandante no extingue la relación de mandato (IV.D.-7:102 (1)), limi-
tando la posibilidad de que el mandatario o los sucesores del mandante 
puedan finalizar la relación contractual tras el fallecimiento del mandante 
cuando exista una razón extraordinaria y seria para el mandante (IV.D.-
6:103) o para el mandatario (IV.D.-6:105).

Esta última excepción, la contemplada en el artículo IV.D.-6:103, enten-
demos que hay que ponerla en conexión con lo establecido en el art. IV.D.-
1:105 (b) (iv) para los mandatos irrevocables. Por lo que ante una razón 
extraordinaria y seria para el mandante (IV.D.-6:103), ahora sus causaha-
bientes, se puede revocar el mandato, siempre que el mandatario sea reempla-
zado sin demora excesiva por otro mandatario (…)364.

V.  EL CONTRATO DE ESCROW Y EL CRÉDITO DOCUMENTARIO

Cuando se estudia la figura del escrow es casi inevitable encontrar una 
inmediata correspondencia y relativa semejanza con el crédito documen-
tario. Por tal motivo, merece la pena dedicar unas breves consideraciones 

relación previa como medio para la efectividad de la misma, igual ocurre, en princi-
pio, cuando se trata de su extinción por causa involuntaria: la muerte, incapacitación 
o inhabilitación del mandante (…) no extingue el mandato cuando éste se confirió en 
interés también del mandatario o de terceros”. Igualmente, DE LA CÁMARA, “La 
revocación…”, op. cit., pp. 633 y 634.

364. Téngase en cuenta que conforme al art. IV.D.-1:105 (4) la norma del mandato irre-
vocable no se aplica si la relación de mandato termina de acuerdo con lo dispuesto en el 
Capítulo 7 de este Título. Esto implicaría, conforme a los comentarios del DFCR, que 
si el mandatario fallece el contrato se extingue, pero en el caso de que el fallecido sea 
el mandante, por la literalidad del comentario, sus causahabientes deben resolver en 
base de un motivo extraordinario y grave.
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a desbrozar esta impresión de similitud y coincidencia identificando las 
semejanzas y diferencias entre ambas figuras.

El crédito documentario es una figura utilizada, principalmente, en 
las transacciones internacionales, y que se utiliza, en el caso más usual 
pero no sólo, como mecanismo para el pago del precio en las compra-
ventas de mercancías de plaza a plaza. Al igual que el escrow, trata de 
paliar la desconfianza existente entre las partes en una transacción a tra-
vés de la intervención de un tercero, en concreto, un banco365 –unos o 
varios bancos que ocupan las posiciones de emisor, avisador y, en su caso 
confirmador–.

Efectivamente, como ya hemos expuesto anteriormente, la utiliza-
ción del escrow en las compraventas a distancia juega precisamente este 
papel de generación de confianza mediante la intervención de un ter-
cero. El comprador tiene el temor de pagar y no recibir el bien, o no 
recibirlo conforme con lo pactado. El vendedor, de igual modo, tiene la 
desconfianza de no recibir el dinero habiendo cumplido su obligación 
de entrega del bien. En este escenario de parálisis potencial del pro-
grama prestacional por renuencia de las partes, la utilización de escrow 
permite eliminar esa desconfianza, y auxiliar en la consumación del 
contrato.

En un contexto muy similar se recurre al crédito documentario, donde 
el depositario-agente escrow es una entidad de crédito, que mediará entre 
ambas partes, y que, en su configuración más frecuente, es la que pagará 
al vendedor/beneficiario, siempre y cuando este último presente en el 
plazo establecido determinados documentos relacionados con la obliga-
ción de entrega de la mercancía objeto de la compraventa.

Así lo describe nuestra jurisprudencia, “el crédito documentario com-
prende un convenio por virtud del cual el banco emisor, obrando por la 
solicitud de su cliente, como ordenante del crédito, se obliga a hacer un 
pago a un tercero beneficiario, o a autorizar a otro banco para que efec-
túe tal pago, pero siempre contra la entrega de los documentos exigidos, 
y cumpliendo rigurosamente los términos y las condiciones del crédito; 
cuando el banco emisor autoriza, o pide a otro banco que confirme su 
crédito irrevocable, y éste presta su confirmación, el banco confirmante 
adquiere un compromiso firme, añadido al del banco emisor, siempre y 
cuando los documentos estipulados sean presentados en los términos y 
condiciones del crédito”366.

365. En este sentido, BROSETA; MARTÍNEZ SANZ, Manual…, Volumen II, op. cit., p. 278.
366. Entre otras, Sentencias del Tribunal Supremo de 16 de mayo de 1996 (RJ 1996, 3912) y 

la de 19 de marzo de 2013 (RJ 2013, 2593).
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Como el escrow, el crédito documentario no cuenta con regulación 
específica en nuestro Derecho, y es considerado con carácter general un 
contrato atípico367, por lo que se regirá por la voluntad de las partes y la 
normativa general de los contratos mercantiles368. Su frecuente uso en la 
práctica goza, sin embargo, de una reconocida y muy efectiva armoniza-
ción. Las Reglas y Usos Uniformes relativos a créditos documentario (en 
adelante, RUU), elaborados por la Cámara de Comercio Internacional369, 
son ampliamente utilizadas y resultan de aplicación a la operación de cré-
dito documentario por voluntad de las partes. Así lo establece nuestra 
doctrina370 y lo reconoce la jurisprudencia371, tal y como establecen las pro-
pias RUU372.

367. También entre otras, Sentencias del Tribunal Supremo de 30 de marzo de 1976 (R. 
Ar. 1976, 1475); 14 de marzo de 1989 (RJ 1989, 2043) y 11 de marzo de 1991 (RJ 1991, 
2212). A este respecto, DE EIZAGUIRRE, J., “Fundamentos del crédito documenta-
rio”, Revista de Derecho mercantil, núm. 275 (2010), pp. 81 y 82, aboga, al igual que 
cierta jurisprudencia y doctrina, por entender que la mejor institución que se adapta 
a la finalidad que se persigue con el crédito documentario es la delegación cumula-
tiva y no sustitutiva de deuda.

368. MARIMÓN DURÁ, R., El crédito documentario irrevocable: configuración jurídica y fun-
cionamiento, Tirant lo Blanch, Valencia, 2001, pp. 233 y 234.

369. Las primeras fueron elaboradas en 1933, existiendo posteriormente varias versio-
nes –1951, 1983 y 1993– siendo la actualmente vigente la del año 2007 (UPC 600). 
Sobre los cambios que supuso las RUU de 2007, vid. DÍAZ MORENO, A.; GUERRO 
LEBRÓN, M. J., “La Revisión 2007 de las Reglas y Usos Uniformes relativos a los 
Créditos Documentarios: las nuevas RUU 600”, Revista de Derecho Bancario y Bursátil, 
núm. 107 (2007), pp. 1-32.

370. En este sentido, MARIMÓN, El crédito documentario irrevocable…, op. cit., p. 105, 
quien afirma que “en la mayoría de las ocasiones las Reglas funcionarán como cláu-
sulas contractuales. Así sucederá cuando las partes se han sometido a las Reglas 
en el documento contractual”. En similar sentido, y de acuerdo con la doctrina del 
Tribunal Supremo, DE EIZAGUIRRE, “Fundamentos…”, op. cit., p. 80, para quien 
“la postura mayoritaria admite la alegación de las mismas, como consecuencia 
del sometimiento expreso a aquéllas de las partes litigantes”. Más contundente 
BROSETA; MARTÍNEZ SANZ, Manual…, Volumen II, op. cit., p. 279, quien afirma 
que la fuerza de vincular “deriva, única y exclusivamente, de la voluntad de las 
partes”.

371. Sentencias del Tribunal Supremo, entre otras, de 11 de marzo de 1991 (RJ 1991, 2212); 
16 de mayo de 1996 (RJ 1996, 3912); 10 de julio 2007 (RJ 2007, 3880); y más reciente-
mente, 19 de marzo de 2013 (RJ 2013, 2593); 21 de noviembre de 2013 (RJ 2014, 55); y 
el Auto de 22 de enero de 2020 (JUR 2020, 31292).

372. El artículo 1 así lo establece, serán de aplicación cuando el texto del crédito indique 
expresamente que está sujeto a estas reglas. Esta forma de aplicación difiere de lo con-
tenido en la PCM donde se regula el contrato de crédito documentario y donde se esta-
blece en su artículo 575-1.3 que salvo que en el crédito documentario se disponga otra cosa, 
se le aplicará supletoriamente las Reglas y Usos Uniformes para los Créditos Documentarios 
aprobados por la Cámara Internacional de Comercio vigentes en el momento de la emisión 
del crédito; dichas reglas y usos se aplicarán igualmente para interpretar los preceptos del 
presente capítulo.
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Se observa fácilmente la similitud entre las estructuras del crédito 
documentario y del escrow. Aproximándonos a ambas figuras desde 
un punto de vista cenital, y en el formato más básico373, aparecen tres  
sujetos374, el ordenante, el emisor de la carta de crédito y el beneficiario – y 
sus equivalentes en las mismas posiciones del escrow –. Del mismo modo, 
también discurren con un claro paralelismo las relaciones entabladas 
entre los sujetos intervinientes. Las analizamos a continuación desde la 
perspectiva y con la terminología propia del crédito documentario para 
extraer a continuación las posibles similitudes.

Primero, hay una relación subyacente, de valuta, entre el ordenante 
y el beneficiario (v. gr. un contrato de compraventa, de obra, etc.) donde 
además se pacta la obligación de la apertura del crédito documentario 
y las condiciones del mismo para satisfacer el crédito375. En este caso, se 
entiende que esta obligación de apertura del crédito es previa a la ejecu-
ción del resto de las prestaciones, ya que la contraparte no procederá nor-
malmente a llevar a cabo sus prestaciones, ni la otra podrá exigirlas, hasta 
que se produzca la apertura del crédito conforme a lo pactado376.

La siguiente relación es entre el ordenante y la entidad de crédito, rela-
ción de cobertura o provisión377, donde aquel ordena a la entidad, en el 
supuesto más frecuente, que (abra un crédito y) pague al beneficiario una 
cantidad determinada cuando esta última le presente determinados docu-
mentos – y de acuerdo con la forma de pago prevista –. La doctrina ha 
entendido que esta relación se aproxima a o es un contrato de comisión378, 

373. No entramos a desarrollar aquí la intervención de otras entidades bancarias que 
desarrollan distintos papeles en el crédito documentario respecto al banco emisor, 
como el banco “avisador”, “confirmador” o “designado”.

374. Conforme a DÍAZ MORENO, A., “Los “bancos secundarios” en las operaciones 
de crédito documentario”, Revista de Derecho Mercantil, núm. 291 (2014), p.  1, “en 
su configuración más sencilla las operaciones de crédito documentario responden a 
un esquema “triangular”: existirá un comprador/importador/dueño de la obra, un 
banco y un vendedor/exportador/contratista. El primer de estos sujetos es denomi-
nado ordenante (applicant), el segundo es el emisor (issuing bank) de la carta de crédito 
(letter of credit) y el tercero es el beneficiario (beneficiary)”.

375. MARIMÓN DURÁ, R., “El crédito documentario”, en Contratos mercantiles, 5ª ed., 
Aranzadi, Cizur Menor, 2012, pp. 1 (versión electrónica) [BIB 2013/195]. Igualmente, 
MARIMÓN, El crédito documentario irrevocable…, op. cit., pp. 180 y ss.

376. En este sentido, Ibídem, p. 183, y en “El crédito documentario”, op. cit., p. 1, quien a 
su vez aclara que “el vendedor podrá instar la resolución del contrato y, en su caso, la 
reclamación de daños y perjuicios (ex art. 1101 CC) si el comprador no ha procedido 
al cumplimiento de esta obligación principal”.

377. DE EIZAGUIRRE, “Fundamentos…”, op. cit., p. 86.
378. En este sentido, entre otros, DÍAZ MORENO, “Los “bancos secundarios” …”, op. 

cit. p. 1., BROSETA; MARTÍNEZ SANZ, Manual…, Volumen II, op. cit., p. 279. Del 
mismo modo, MARIMÓN, El crédito documentario irrevocable…, op. cit., pp. 186 y ss., 
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ya que el ordenante da un mandato al banco para que pague a un tercero 
y lleve a cabo las gestiones oportunas respecto a los documentos que se 
deben presentar y entregar al ordenante. En este mismo sentido, algu-
nas Sentencias del Tribunal Supremo predican tal naturaleza379, aunque 
algún fallo ha entendido que no es de aplicación el régimen de la comisión 
cuando las partes han pactado regirse por las RUU380.

Es importante destacar que, al igual que el escrow, el banco deberá 
seguir las instrucciones pactadas y recogidas en el crédito documenta-
rio, entendiéndose que la discrecionalidad del banco es muy limitada, de 
modo que encajaría en los supuestos de comisión imperativa; al igual que 
la posibilidad de que, una vez constituido el crédito documentario, pueda 
el ordenante impartir o modificar las instrucciones dadas, salvo algunas 
excepciones381.

Normalmente, la entidad de crédito será conocida por el ordenante con 
la que tendrá algún tipo de relación comercial bancaria, lo que permitirá, 
en algunos casos, que la entidad crediticia anticipe los fondos al beneficia-
rio en vez de disponer de los fondos provistos por el ordenante.

La tercera relación finalmente es la entablada entre el banco y el bene-
ficiario. Conforme al crédito documentario, el banco se compromete a 
pagar al beneficiario contra la entrega de los documentos exigidos. La 
obligación de pago, salvo pacto en contrario, es irrevocable (arts. 3 y 7 

quien afirma que como en las RUU no se ocupa mucho de esta relación, “es nece-
sario recurrir en este punto al auxilio de las legislaciones nacionales reconduciendo 
esta relación a la figura del mandato, la comisión mercantil o a figuras próximas a 
éstas, para extraer una serie de normas que permitan ofrecer solución a los proble-
mas planteados”, aunque esto no es óbice para que (p. 193) “pueda yuxtaponerse 
alguna otra figura contractual, como la apertura de crédito, cuyo contenido contrac-
tual puede modificar alguna de las características propias del contrato de comisión”. 
Conforme a DE EIZAGUIRRE, “Fundamentos…”, op. cit., p. 86, “ambas partes asu-
men las posiciones de delegante y delegado; dando lugar a una relación genérica 
de mandato, y más en concreto, de comisión (art. 244 CCom) entre el delegante y 
delegado”.

379. En este sentido la Sentencia del Tribunal Supremo de 20 de julio de 1995 (RJ 1995, 
5716) el crédito documentario hay que reputarlo como negocio, en el ámbito de la comi-
sión mercantil, concertado por la entidad compradora con el Banco emisor referido (…). Del 
mismo modo, 11 de marzo de 1991 (RJ 1991, 2212).

380. De esta forma la Sentencia de 10 de julio de 2007 (RJ 2007, 3880) manifestó que apli-
cándose la RUU, carece de sentido alegar la infracción de una disposición, el artículo 256 del 
Código Comercio, que no se aplicaba a este negocio jurídico por expresa voluntad de las partes, 
que se remitieron a las Reglas Uniformes.

381. A este respecto, MARIMON, “El crédito documentario”, op. cit., p. 2, concretando 
como excepción a la imposibilidad de que el Ordenante imparta nuevas instrucciones 
al Banco, “la convalidación de los documentos disconformes prevista por el art. 16 b) 
UCP [RUU] o la modificación del crédito, que ha de aceptarse por las otras partes”.
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RUU)382, siempre y cuando el beneficiario cumpla con la presentación de 
los documentos exigidos y se verifiquen por el banco.

A este respecto es muy importante mencionar la independencia del 
crédito documentario respecto del negocio subyacente (art. 4 RUU). El 
banco no está vinculado por el contrato subyacente, por lo que sus obli-
gaciones, derivadas del crédito documentario, no está(n) sujeta(s) a recla-
maciones o excepciones por parte del ordenante resultante de sus relaciones con 
el banco emisor o con el beneficiario. Del igual modo, el beneficiario no podrá 
traer a colación las relaciones contractuales existentes entre los bancos o entre 
el ordenante y el banco emisor (art. 4). En relación con esto, las RUU (art. 
5) resaltan que los bancos tratan con documentos y no con mercancías, 
servicios o prestaciones con las que los documentos puedan estar rela-
cionados –autonomía documentaria de la obligación–383. Lo que implica, 
en palabras de MARIMÓN, “indirectamente que el pago no puede some-
terse a que en la relación subyacente se produzcan determinados hechos 
no susceptibles de verificación a través de documentos”384.

Como se puede apreciar, la similitud estructural, funcional y operativa 
con el escrow es muy significativa, lo que ha permitido algún autor a refe-
rirse al escrow como un depósito documentario385. La función que cumple, 
así como su estructura más básica, se corresponden en ambas figuras. Las 
principales diferencias se basan principalmente en las limitaciones en el 
ámbito subjetivo y objetivo del crédito documentario, así como en algún 
aspecto de su regulación jurídica.

Efectivamente, siempre tiene que ser un banco el que tiene que inter-
venir en el crédito documentario, aunque no se impide que entidades no 
bancarias puedan emitirlos y someterlo a las RUU386, aspecto este que no 
tiene por qué darse en el escrow. Del mismo modo, la posibilidad de que 
el banco adelante esos fondos a través de una concesión de crédito, no 

382. Conforme a MARIMÓN, El crédito documentario irrevocable…, op. cit., pp. 122 y ss., 
los créditos revocables “están sujetos a la facultad de revocación discrecional por el 
banco. Los créditos revocables pueden ser modificados o cancelados en cualquier 
momento y sin preaviso al beneficiario por el banco emisor (Art. 8.a RUU), normal-
mente por iniciativa del ordenante, sin que la revocación implique necesariamente 
incumplimiento de las obligaciones que el mismo asume en virtud de la relación 
subyacente (STS de 21 de noviembre de 1958 [RA 3548])”.

383. En este sentido la Sentencia del Tribunal Supremo de 7 de abril de 2000 (RJ 2000, 
2349).

384. MARIMON, “El crédito documentario”, op. cit., p. 4.
385. HERNANDO, “El contrato de escrow…”, op. cit., p. 3.
386. Se intentó ampliar a otros sujetos, como entidades comerciales o industriales, pero 

al final se adoptó la decisión de que fueran sólo bancos. Sobre esta cuestión, DÍAZ 
MORENO; GUERRO LEBRÓN, “La Revisión 2007…”, op. cit., p. 6 y 7.
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es usual en el escrow, aunque nada lo impediría en virtud de la voluntad 
de las partes. Por otro lado, hay en el crédito documentario una relación 
normalmente preexistente y comercial entre el ordenante y el banco, por 
lo que este último no sería un tercero extraño, en sentido pleno, en la ope-
ración comercial en su conjunto.

Por otro lado, y para algunos créditos documentarios, la posibilidad de 
revocar o modificar el crédito por parte del banco, sin necesidad de con-
sentimiento del beneficiario387, entra en clara contradicción con la funcio-
nalidad propia del escrow. Del mismo modo, tampoco comparte el escrow, 
la existencia de unas reglas que permiten dotar al crédito documentario 
de un alto nivel de armonización internacional, si así lo quieren las partes, 
o, en todo caso, de unos principios inspiradores (reglas de interpretación) 
para cuando no se someten, a pesar de su discutido carácter no normativo 
ni su naturaleza de uso mercantil.

Por otro lado, el papel que desempeña el banco, que es con quien se 
relaciona el beneficiario para el cobro, previa entrega de ciertos documen-
tos exigidos no es siempre coincidente con la posición del depositario. En 
el escrow, es posible configurar la estructura y la función como el crédito 
documentario388, pero también es cierto que las actividades del depositario 
no tienen por qué circunscribirse a la actividad que desarrolla el banco en 
el crédito documentario: el pago al beneficiario contra la presentación de 
la documentación exigida y a la devolución de los citados documentos al 
ordenante, y todo ellos bajo el principio de literalidad (strict compliance)389.

Es este sentido es muy interesante lo establecido en el artículo 14.h 
RUU, si el crédito contiene una condición, sin estipular el documento que debe 
evidenciar el cumplimiento de la condición, los bancos considerarán tal condi-
ción como no establecida y no la tendrán en cuenta390. En el caso del escrow, 
el acaecimiento o cumplimiento de la condición, no tiene que ser única-
mente documentada sino también puede ser verificada por otros medios. 
Y, por tanto, la diligencia esperada del agente de escrow en el ejercicio 

387. Conforme a BROSETA; MARTÍNEZ SANZ, Manual…, Volumen II, op. cit., p. 279, 
“ello es así, porque el crédito documentario de esta naturaleza no establece relación 
ni vínculo jurídico alguno entre el banco y el vendedor-beneficiario”.

388. En la práctica, y en los escrow account, se suele estipular que el Banco realizará el pago 
teniendo en cuenta si la documentación aportada se ajusta a lo establecido en el con-
trato (v. gr. específicos certificados, requerimientos notariales…), sin entrar a valorar 
la procedencia o no de la solicitud de pago.

389. Sobre este principio en el crédito documentario, y la progresiva reducción del ámbito 
de discrecionalidad del banco, vid. MARIMÓN, El crédito documentario irrevocable…, 
op. cit., pp. 240 y ss.

390. Aunque en la negociación de las RUU actuales se discutió también la inclusión de 
condiciones no documentario, DÍAZ MORENO; GUERRO LEBRÓN, “La Revisión 
2007…”, op. cit., p. 6 y 7.
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de su obligación de verificación de la condición puede superar, y así lo 
hará en muchos casos, la constatación de “cumplimiento aparente” (de 
conformidad con la práctica bancaria internacional) en el examen de los 
documentos del banco emisor. En definitiva, sin perjuicio de que en el 
escrow la verificación de la condición puede estar documentada, el campo 
de acción de esta figura excede ampliamente este supuesto empírico. En 
muchas ocasiones, no habrá entrega de documentos (en cualquier for-
mato) ni la verificación del acaecimiento de la condición resultará de un 
examen de documentos. Además, mientras que en el crédito documen-
tario el estándar de diligencia se define para y en relación el examen de 
documentos, en el escrow, la diligencia del depositario no es puramente 
“documental” sino que se puede extender a la comprobación misma de la 
condición en términos sustantivos o materiales.

En relación con el proceso de verificación de la condición y examen de 
documentos, la posibilidad de que este proceso pueda automatizarse y 
consistir en una conciliación de datos –Obligaciones Bancarias de Pago391– 
nos remite a lo expuesto en la Parte I de este trabajo. Como se exponía 
entonces, el foco para la valoración de cumplimiento de la obligación se 
centra en el diseño y la operativa del sistema (algorítmico) para el cotejo 
de datos y la plataforma de conciliación.

Por último, se podría hacer referencia también a la autonomía de las 
relaciones, la independencia del crédito respecto del contrato en el que 
está basado, cuestión esta que no se produce en el escrow392, aunque en la 
práctica se intente a través de la inclusión de ciertas estipulaciones (hare-
mos referencia a este aspecto en el Capítulo III de este trabajo). Aunque 
es cierto que, en el crédito documentario, tal independencia, o esta limita-
ción a oponer excepciones basadas en la relación de valor, cede ante posi-
bles situaciones de abuso, admitiéndose ciertas excepciones que rompen 
con el citado principio de independencia –exceptio doli393–.

VI.  EL CONTRATO DE ESCROW COMO CONTRATO DE 
COMPRAVENTA CON CONDICIÓN SUSPENSIVA

Otra de las posiciones mantenidas por algún autor, con ciertos incon-
venientes, es considerar algunos contratos de escrow, en concreto, el 

391. ICC URBPO 750 –Uniform Rules for Bank Payment Obligation 750– (Reglas Uniformes 
para las Obligaciones Bancarias de Pago).

392. ZAGAMI, “L´escrow agreement…”, op. cit., p. 372.
393. Sobre este aspecto, de forma amplia MARIMÓN, El crédito documentario irrevocable…, 

op. cit., pp. 503 y ss. Más recientemente, MARIMON, “El crédito documentario”, op. 
cit., pp. 9 y ss. Igualmente, DE EIZAGUIRRE, “Fundamentos…”, op. cit., pp. 119 y ss.
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informático respecto al código fuente, como un contrato de compraventa 
sujeto a condición suspensiva394.

En este caso particular, el escrow se plantea como un medio de acceso 
al código fuente de un programa informático. Efectivamente, el negocio 
subyacente consiste, normalmente, en un contrato de licencia de uso de 
software. Esta licencia no lleva incluido el acceso al código fuente del pro-
grama, lo que impide al licenciatario cualquier modificación o actualiza-
ción del programa. Estas obligaciones estarán pactadas en el contrato de 
licencia o, en un contrato de mantenimiento395.

Pues bien, las partes pactan que, ante determinados eventos previamente 
acordados, el licenciatario tendrá acceso al código fuente del programa 
objeto de licencia, el cual estará depositado ante un Notario u otra persona, 
los cuales harán entrega del mismo cuando se produzca el evento pactado.

Por las peculiaridades de este escrow, esta doctrina considera que no 
encaja bien en el contrato de depósito, proponiendo que pueda ser consi-
derado como un contrato de compraventa sujeto a condición suspensiva.

A este respecto debemos hacer varias consideraciones. En primer lugar, 
creemos que no hay que confundir la naturaleza jurídica del contrato sub-
yacente con la naturaleza jurídica del contrato de escrow. En este sentido, 
se debe diferenciar la relación entre el depositante y el beneficiario, y la 
relación de estos sujetos con el depositario o agente escrow. De esta forma, 
lo que une al depositante y beneficiario es, en términos generales, un con-
trato de licencia de uso del software (con o sin cláusula de escrow), en vir-
tud del cual el licenciante autoriza al licenciatario en ciertas condiciones 
para usar el software a cambio de una contraprestación. Aunque ello no 
es óbice para suscribir, entre ellos, un contrato de compraventa con condi-
ción suspensiva, a los efectos de acceso al código fuente.

Y lo que une al depositante y depositario (y en su caso al beneficia-
rio) es otro contrato, que como hemos expuesto en apartados anteriores, 
puede aproximarse a la regulación de otros tipos de contrato, como por 
ejemplo, el depósito o el mandato. El depositario no es parte de la relación 
subyacente, del negocio principal396.

394. PREFANETA RODRÍGUEZ, J., “Sobre el contrato de escrow. Naturaleza jurídica y 
algunos problemas”, Revista Electrónica de Derecho Informático, núm. 45 (abril 2002), 
pp. 2 y 3, quien partiendo de la consideración de que estamos ante un contrato atí-
pico, de naturaleza compleja, a continuación manifiesta que “un nuevo examen del 
contrato de escrow puede llevarnos a considerarlo, no ya como un depósito, sino 
como un contrato de compraventa sujeto a condición suspensiva”.

395. Sobre este tipo de escrow, nos remitimos a lo ya expuesto en la Parte I.
396. PLAZA PENADÉS, J., “Contrato de escrow”, Revista Aranzadi de Derecho y Nuevas 

Tecnologías, núm. 37 (Enero-Abril 2015), p. 1.
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Es cierto que esta doctrina matiza que “con mayor razón lo considero 
un contrato de compraventa con condición suspensiva cuando no inter-
viene un tercero, sino que el propio licenciatario quien recibe el código 
fuente del programa”397. Esta matización implica, en nuestra opinión, la 
desvirtuación de uno de los elementos “configuradores” del contrato de 
escrow, en la medida que desaparece uno de los sujetos característicos, 
el tercero (a estos nos referiremos en el Capítulo III, en el apartado rela-
tivo a los sujetos). Por otro lado, y esta es una reflexión tanto si tiene el 
código fuente un tercero como el mismo licenciatario, entendemos que la 
existencia de un contrato de compraventa con condición suspensiva lo 
determinarán las prestaciones pactadas entre las partes. Por tanto, será 
desde nuestro punto de vista esencial, determinar bajo qué concepto se 
le hace entrega el código fuente, porque si es en virtud de un contrato de 
compraventa, la contraprestación del beneficiario al depositante, será una 
cantidad pecuniaria (art. 1445 CC).

VII.  EL CONTRATO DE ESCROW COMO CONTRATO  
DE SERVICIOS

Otra de las posibles figuras donde podríamos incardinar el contrato de 
escrow es en el contrato de arrendamiento de servicios, o, en una termino-
logía más actualizada y precisa, en el contrato de servicios. Efectivamente, 
cuando el depositario o agente escrow desarrolla una actividad más amplia a 
la de mera custodia y entrega, podríamos asimilar tal conjunto de prestacio-
nes al programa obligacional general del contrato de servicios. Pensemos, de 
hecho, desde una perspectiva puramente empresarial, las numerosas empre-
sas que conciben su negocio como una prestación de “servicios” de escrow.

Desde nuestro punto de vista, hoy, el contrato de servicios se nos 
presenta como una categoría amplia, con límites difusos, en la que tie-
nen cabida numerosas y variadas prestaciones que, bajo la configura-
ción dada por las partes en el ejercicio de su autonomía de la voluntad, 
no encajan en ninguno de los moldes prestacionales de los contratos 
típicos tradicionales, pero encajan, sin embargo, cómodamente en el 
concepto global y amplio de prestación de servicios. De hecho, histó-
ricamente, alguno de los contratos tradicionales como el mandato se 
habían sido propuesto por algún sector doctrinal para su tratamiento 
como un arrendamiento de servicios398. Una propuesta de calificación 

397. PREFANETA, “Sobre el contrato de escrow…”, op. cit., p. 3.
398. TRAVIESA, M. M., “El mandato retribuido y el arrendamiento de servicios o 

de obra”, Revista general de legislación y jurisprudencia, Vol.  66, núm. 132 (1918),  
pp. 90 y ss.
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que vendría además reforzada por la constatación de que la línea de 
distinción entre estos dos contratos, desde la época codificadora, ha 
sido muy borrosa399.

Actualmente, el Código Civil define el arrendamiento de servicios como 
aquel contrato en virtud del cual una de las partes se obliga a prestar a la 
otra un servicio por un precio cierto (art. 1544 CC), siendo su regulación 
en esta materia parca y, en cierta medida, obsoleta. Piénsese, por ejemplo, 
en la regulación del servicio de criados y trabajadores asalariados (arts. 
1583-1587 CC) que está lastrado por cierto anacronismo y superado por 
la abrumadora respuesta del Derecho laboral en las últimas décadas. Por 
tal motivo, esta regulación desactualizada, parca, excesivamente general, 
debe completarse, integrarse y complementarse con las reglas generales 
de las obligaciones400.

Esta concisión de su régimen jurídico y una concepción amplia, abar-
cadora y casi subsidiaria a otros contratos mejor perfilados y más distin-
tivos en su programa prestacional típico facilitan, de un lado, una fluida 
interacción con figuras contractuales típicas con las que se solapa, se con-
funde o, por el contrario, se complementa. De otro lado, ofrece un útil, 
aunque impreciso, molde contractual que por defecto pudiera albergar 
algunas de las modalidades que las partes configuren del escrow. Analiza-
mos a continuación ambas perspectivas.

A diferencia de otros contratos, como por ejemplo el mandato, en el 
arrendamiento de servicios no hay, como principio, una relación de con-
fianza, intuitus personae, a no ser que se haya pactado así o se pueda infe-
rir de las circunstancias401. Esto tiene implicaciones de gran trascendencia 
para el ejercicio de ciertas facultades o la emisión de declaraciones uni-
laterales de voluntad. De igual modo, precisamente las circunstancias 
personales de los sujetos que forman parte de la relación son igualmente 
relevantes para la subsistencia misma del contrato.

399. En palabras de URÍA, R., Derecho mercantil, op. cit., p. 426.
400. DÍEZ-PICAZO, Fundamentos…, Tomo IV, op. cit., p. 462. La doctrina, aunque no es 

unánime, DÍAZ-REGAÑÓN GARCÍA ALCALÁ, C., “Comentarios a los artículos 
1583 a 1587 Código Civil”, en BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, R., Comentarios al 
Código Civil, 3ª edición, Thomson Reuters-Aranzadi, Cizur Menor, 2009, p. 1833, se 
considera que el citado artículo 1583 CC, aun refiriéndose a los criados y trabajado-
res, incluye toda clase de servicios con la expresión esta clase de servicios.

401. En este sentido la Exposición de Motivos del Proyecto de Ley 121/000043 (en ade-
lante Proyecto de Ley 1994) por la que se modifica la regulación del Código Civil sobre los 
contratos de servicios y de obra, expone que en este tipo de contratos existe frecuentemente 
un “intuitu personae” en relación con la persona que ha de prestar los servicios. (Boletín 
Oficial de las Cortes Generales. Congreso de los Diputados. V Legislatura. Serie A: 
Proyectos de Ley, núm 58-1, 12 de abril de 1994).
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En el ámbito del contrato de escrow, la determinación de quién habrá 
de actuar como depositario o agente escrow no es baladí. Se busca designar 
a una persona determinada, que bien por la condición que ostenta (v. gr. 
Notario) bien por el tipo actividad que ejerce y medios que emplea (v. gr., 
entidad bancaria o empresa dedicada al escrow), las partes confían en que 
prestará convenientemente la tarea que se le encomienda. Desde un punto 
de vista económico, en definitiva, se recurre a un tercero de confianza en 
el que concurren los diversos criterios de credibilidad y confianza que las 
partes requieren en el caso, teniendo en consideración las circunstancias 
de la operación y los costes de transacción.

En este sentido, es importante continuar distinguiendo a los efectos de 
su utilidad para el contrato de escrow entre el arrendamiento de servicios y 
el mandato, tarea, por cierto, nada sencilla. Si una relación se califica como 
arrendamiento de servicios y no de mandato, la regulación jurídica apli-
cable cambia con importantes consecuencias al respecto. Así, por ejemplo, 
y en lo que aquí interesa, la posible revocación del mandato a voluntad 
del mandante (art. 1733 CC)402 incorpora en el esfuerzo de asimilación 
jurídica del escrow un elemento, ya analizado, de incertidumbre y pérdida 
de fortaleza de los fines del escrow que no convence plenamente.

Efectivamente, como hemos mencionado anteriormente, por el arren-
damiento de servicios una de las partes se obliga a prestar a la otra un ser-
vicio y por el mandato el mandatario se obliga, entre otras, a prestar algún 
servicio (art. 1709 CC). Como se puede apreciar, una de las prestaciones del 
mandato, conforme a la literalidad del artículo, coincide con la prestación 
del arrendamiento de servicios. La distinción entre una y otra, que avan-
zamos que no es clara, se debe buscar en los criterios desarrollados tanto 
por la jurisprudencia como por la doctrina.

En los dos últimos siglos, se ha formulado y recurrido a criterios diver-
sos y, generalmente, complementarios para tratar de trazar esta difusa 
línea entre el mandato y el arrendamiento de servicios. Así, la primera 
de las aproximaciones, objeto de discusiones doctrinales, se ha funda-
mentado sobre una distinción basada en la gratuidad u onerosidad del 
mandato o del arrendamiento. Es decir, destacando el precio cierto que 
concurre en el arrendamiento de servicios con respecto a la comisión que 
retribuye el mandato403. Otro de los criterios utilizados es el de la repre-
sentación y dependencia de los sujetos. Así, el mandato es esencialmente 

402. Sentencia del Tribunal Supremo de 14 de marzo de 1986 (RJ 1986, 1252).
403. De esta forma, entre otros, URÍA, Derecho mercantil, op. cit., p. 426, quien distingue la 

comisión del arrendamiento de servicios a través de una doble vía: la existencia de 
un precio cierto como elemento esencial en el arrendamiento de servicios y el tener 
por objeto, este último, actos materiales, mientras que el objeto de la comisión está 
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representativo y el mandatorio actúa con independencia en el desempeño 
respecto de quien lo encarga. Por el contrario, la representación no es un 
elemento esencial en el arrendamiento de servicios, y, de hecho, existe 
una relación de dependencia del prestador del servicio respecto de quien 
encarga el servicio404. Este último criterio hay que ponerlo en relación con 
el del objeto del contrato405. En el mandato/comisión se realizan actos u 
operaciones jurídicas, mientras que el arrendamiento de servicios tiene 
por objeto actividades materiales406.

De entre los criterios que se iban incorporando en el debate histórico 
doctrinal y jurisprudencia, el criterio que fue seguido posteriormente, 
tanto por la doctrina y la jurisprudencia, y relacionado con lo anterior, 
se refería a la sustituibilidad del prestador del servicio. Es decir, si el tipo 
de servicios que se contrata podía o no ser prestado directamente por la 
persona que lo contrataba. En otras palabras, si era posible la sustituibili-
dad en la realización de la prestación, siendo esta, en términos generales, 
un elemento clave para alguna jurisprudencia y doctrina407 para distin-
guir el arrendamiento de servicios del mandato. Así, alguna doctrina, ha 

circunscrito a actos u operaciones jurídicas de carácter mercantil. Respecto del man-
dato, TRAVIESA, “El mandato retribuido…”, op. cit., pp. 90 y ss.

404. Sobre estos criterios con las referencias doctrinales, ALONSO PÉREZ, M.ª T.; ALMA-
GRO MARTÍN, C., “El arrendamiento de servicios”, en YZQUIERDO TOLSADA, M. 
(dir.), Contratos de prestación de servicios y realización de obras (I), Volumen IV, Thomson 
Reuters Aranzadi, Cizur Menor, 2014, pp. 78 y ss. MORILLO GONZÁLEZ, F., “El 
contrato de arrendamiento de servicios: su distinción de otras figuras afines en la 
doctrina reciente de nuestros tribunales”, Revista Doctrinal Aranzadi Civil-Mercantil, 
vol. I (1999), p. 5. Respecto a la dependencia, en el Proyecto de Ley 1994 se estableció 
que durante la ejecución de la prestación el prestador del servicio deberá atenerse a 
las instrucciones que reciba, salvo que impliquen modificación de la prestación con-
venida o intromisión en el ámbito profesional u ocasionen perjuicios.

405. Esta es la tesis mantenida por ALONSO; ALMAGRO, “El arrendamiento…”, op. cit. 
pp. 79 y 80, que entienden que hay que tratar de forma unitaria el criterio del objeto 
del contrato y de la representación.

406. Después de exponer las diversas teorías, DE LA CÁMARA, “La revocación…”, op. 
cit., p. 577, afirma que el contrato de mandato se refiere a la gestión de negocios, y que 
la prestación a que se obliga tiene aquella por contenido. “Por esto estimamos, que 
a todo mandato, va unida junto a la obligación de gestionar negocios del mandante, 
que es lo que constituye su contenido propio, y como presupuesto necesario para el 
cumplimiento de aquella obligación, una facultad, concedida en este sentido por el 
mandante”.

407. En este sentido, GARCÍA VALDECASAS, G., “La esencia del mandato”, Revista de 
Derecho Privado, 1944, pp. 769 y ss., precursor de considerar este criterio como ele-
mento esencial del mandato. Del mismo modo, LUCAS FERNÁNDEZ, F., “Comen-
tarios a los artículos 1543 al 1574 del Código Civil”, en Comentarios al Código Civil, 
Tomo II, Ministerio de Justicia, Madrid, 1991, p. 1059, quien manifiesta que “la nota 
de sustitución en la actividad no se da en el arrendamiento de servicios y es el criterio 
más seguro para determinar cuándo un contrato es mandato”.
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entendido que en el mandato el mandatario es un “alter ego”408 del man-
dante, donde cabe la sustitución del mandatario. En cambio, en el arren-
damiento son sujetos independientes en el que el prestador de servicios 
ejecuta una actividad que el principal no podría realizar de forma directa 
y personal por razones de especialización, de recursos, de conocimiento, 
de habilitación, etc.

De esta forma, algunas Sentencias del Tribunal Supremo han estable-
cido que “en orden a la distinción del mandato con el arrendamiento de 
servicios, es básico para distinguirlos el criterio de la sustituibilidad, no 
confundible con el de la representación, de tal manera que sólo puedan 
ser objeto posible de mandato aquellos actos en que quepa la sustitución, 
o sea los que el demandante realizaría normalmente por sí mismo, que 
pertenecen a la esfera propia de su misma actividad y que nada impide 
poderlos realizar por medio de otra persona, pues cuando así no es, o lo 
que es lo mismo cuando se encomienda a otra persona, la prestación de 
servicios que normalmente no pueden ser realizados ni son de la pro-
pia actividad de la persona que los encomienda a otro, que precisamente 
necesita acudir a él para que lleve a cabo la actividad que aquél no podía 
utilizar”409, estaríamos ante un arrendamiento de servicios.

Por el contrario, en otra sentencia posterior, el Alto Tribunal entiende 
que los criterios de distinción utilizados “no tienen virtualidad sufi-
ciente diferenciadora para poder ser aplicables en todos los casos y 
habrá de examinarse el negocio de que se trate en cada supuesto con-
creto, con la vista puesta siempre en que la regulación legal del man-
dato se refiere siempre a actos o negocios jurídicos a realizar por el 
mandatario”410.

408. En palabras de COLÁS ESCANDÓN, A., “Comentarios a los artículos 1709 a 1985 
Código Civil”, en BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, R., Comentarios al Código Civil, 
3ª edición, Thomson Reuters-Aranzadi, Cizur Menor, 2009, p. 1961.

409. Sentencia del Tribunal Supremo de 14 de marzo de 1986 (RJ 1986, 1252). En este 
mismo sentido, la Sentencia de 25 de marzo de 1988 (RJ 1988, 2429), “el conjunto 
de prestaciones que había de realizar el actor implica una actividad de relación con 
terceros pero que está fuera de la actividad normal del que encarga la gestión, lo cual, 
según la más reciente doctrina de esta sala [la sentencia anteriormente citada), sitúa 
la relación dentro del arrendamiento de servicios que había de prestar la actora, pro-
pios de su actividad profesional”.

410. Sentencia del Tribunal Supremo de 27 de noviembre de 1992 (RJ 1992, 9596), haciendo 
hincapié en que “la expresión “prestar algún servicio” contenida en el art. 1709 CC es 
tan vaga e imprecisa que ha originado fuertes discusiones doctrinales y práctica res-
pecto a la distinción entre mandato y arrendamiento de servicios, del tal manera que, 
aunque el mandato se encuadre entre los contratos de trabajo por unos y entre los de 
gestión y cooperación por otros, los criterios de representación, gratuidad, depen-
dencia o subordinación al dominus y sustituibilidad no tienen virtualidad suficiente 
diferenciadora para poder ser aplicables a todos los casos”.
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Por tanto, carecemos de una regla clara y concreta para distinguir entre 
mandato y contrato de servicios, por lo que habrá que estar a cada caso 
concreto411. Si ponemos en perspectiva ambos contratos para encontrar su 
relación con el contrato de escrow, dada la diversidad de modalidades y la 
variedad de sujetos que pueden intervenir, su encaje no es, desde luego, 
una tarea sencilla.

Efectivamente, si llevamos a cabo un depósito notarial, resulta evidente 
que se rige por su propia normativa y subsidiariamente por el contrato de 
depósito. Pero si se celebra un contrato con una empresa para que preste 
un catálogo de servicios, que incluye tanto los relacionados con el escrow 
(verificación, auditoría, etc.) como además otros adicionales (transporte, 
etc.) –por ejemplo, en relación con un contrato de compraventa reali-
zado por medios electrónicos donde se desconoce a la parte contratante–,  
es muy probable que la calificación deba inclinarse hacia el contrato de 
servicios.

A estos efectos puede ser relevante y esclarecedor, lo establecido por la 
ya comentada Sentencia del Tribunal Supremo de 24 de octubre de 2014412, 
cuando afirma “la fuente informadora, y también de integración supleto-
ria de esta figura atípica, queda referenciada en el contrato de mandato, 
que determina las instrucciones de verificación que deben realizarse, esto 
es, las denominadas notas de automatismo y objetivación de la figura, y 
en el contrato de servicios que le sirve de marco de actuación y que, a su 
vez, también participa de las notas de confianza y profesionalidad del 
prestador del servicio”413.

411. A este respecto son muy claras las palabras de ALONSO; ALMAGRO, “El arrenda-
miento…”, op. cit. p. 85, “ninguno de los criterios sugeridos sirve para individualizar 
de forma suficiente y satisfactoria los tipos contractuales que el Código civil deno-
mina mandato frente a los que consideramos arrendamiento de servicios. La evolu-
ción histórica de la regulación del mandato ha generado una indefinición conceptual, 
que no permite apreciar fácilmente la característica intrínseca de dicha institución 
que permita distinguirlo neta y eficazmente del arrendamiento de servicios”. Del 
mismo modo, MORILLO, “El contrato de arrendamiento de servicios…”, op. cit., 
p. 7, “la distinción entre arrendamiento de servicios y el mandato es una compleji-
dad indudable, basta observar la falta de uniformidad en los criterios manejados por 
nuestros tribunales. No es existe un criterio general que pueda servir de referencia 
válida, lo que nos lleva a la conclusión de que habrá que analizar cada hipótesis de 
forma separada atendiendo a cuál fue la verdadera voluntad de las partes, y, sobre 
todo, atendiendo a las características, si no esenciales, al menos preponderantes, de 
cada contrato en particular”.

412. (RJ 2014, 5836).
413. Conforme a ELIZARI, “El contrato de escrow…”, op. cit., p. 47, “parece claro que 

para la Sala, el agente de escrow se obliga a realizar una actividad productora de 
efectos jurídicos, como es propio del contrato de mandato, pero tampoco cabe descar-
tar, en esta fase inicial de recepción del contrato, que pueda constituir una actividad 
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De un similar modo, en el DFCR, el contrato de depósito queda clasifi-
cado como una modalidad de contrato de servicios. El contrato de depó-
sito tiene su propia regulación (Parte C, Libro IV, Capítulo V), pero se 
aplicarán subsidiariamente las disposiciones generales previstas para los 
contratos de servicios (Parte C, Capítulos 2° y 3°, Libro IV)414.

Esta también es la orientación de la Propuesta de la Comisión General 
de Codificación (en adelante PCGC)415 y la contenida de la PCC, que son a 
las que nos vamos a referir por estar más en sintonía con los instrumentos 
armonizadores416.

Ambas propuestas definen el contrato de servicios como aquel en vir-
tud del cual una de las partes, el prestador, se obliga a prestar un servicio 
a la otra, el principal, a cambio de una retribución (aunque cabe la pres-
tación gratuita). Con esta definición, estas Propuestas pretenden confi-
gurar un concepto omnicomprensivo que englobe todas las prestaciones 
de servicios, haciendo, no obstante, en lo que sea preciso, exclusiones 
expresas.

A este respecto, la PCGC le concede precisamente a esta regulación 
del contrato de servicios el carácter de supletorio respecto a los contra-
tos de obra, de depósito y en aquellos otros que tengan una regulación 
especial. Del mismo modo, dota de naturaleza dispositiva a su régimen 
jurídico, por lo que las partes pueden modificar o excluir sus disposicio-
nes o sus efectos (con la limitación natural de si una parte es consumidor). 
Por tanto, esta aproximación del contrato de servicios como una categoría 
general, omnicomprensiva y, por ello, de aplicación supletoria está acorde 
con las propuestas armonizadoras.

sin dichos efectos y se sitúe por tanto en el ámbito más genérico del contrato de 
servicios”.

414. Sobre estos aspectos, SIRVENT, “El depósito como contrato de servicios…”, op. cit., 
pp. 27 y ss.

415. La Sección Primera (Civil) de la Comisión General de Codificación elaboró (abril de 
2011) un Anteproyecto para la redacción del Capítulo I del nuevo Título VI del Libro 
IV del Código Civil “Del contrato de servicios” disponible en la página web de la 
Comisión General de Codificación.

416. En el ámbito nacional, durante las tres últimas décadas, se han elaborado diferentes 
propuestas. La ya citada Proposición de Ley de 1994 donde, además de modificar 
el nombre de arrendamiento de obra y servicios por contratos de servicio y obra, se 
recogía una profunda reforma de los citados contratos. La Proposición de Ley de 
2009 de Reforma del Código de Civil en materia de arrendamiento de servicios, que 
más que una reforma de contenido, que sobre algunos aspectos la realiza, es una 
reforma terminológica [Proposición de Ley de Reforma del Código Civil en materia 
de arrendamiento de servicios. Boletín Oficial de las Cortes Generales. Congreso 
de los Diputados. IX Legislatura. Serie B: Proposiciones de Ley. Núm.: 187-1. 29 de 
mayo de 2009].
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Conforme a la Exposición de Motivos de la PCC, la nota diferenciadora 
entre el mandato y la prestación de servicios radica en que en el mandato 
se realiza un encargo por cuenta de otro, o, en su caso, también en su 
nombre, siempre y cuando la actividad desarrollada constituya un acto 
jurídico que despliegue su eficacia frente a terceros.

Aunque fuese de aplicación subsidiaria esta posible futura normativa 
sobre el contrato de servicios en esta versión general y abarcadora, algu-
nos de sus preceptos pueden ser contrarios a la finalidad que se persi-
gue con el escrow, por ejemplo, en relación con los supuestos de extinción 
–desistimiento del principal y fallecimiento del cliente– y las posibles 
variaciones unilaterales en la prestación del servicio.

VIII.  EL CONTRATO DE ESCROW COMO NEGOCIO 
FIDUCIARIO

Otra de las posibilidades respecto a la naturaleza jurídica sería consi-
derar, o más bien instrumentar, determinados contratos de escrow como 
un negocio fiduciario417. Ya hemos comprobado que en los contratos ante-
riormente mencionados, depósito y mandato principalmente, son contra-
tos basados en el confianza, intuitu personae, donde se destaca un deber de 
lealtad frente a una persona. La intención aquí es ir más allá, es considerar 
el contrato de escrow como un “verdadero” negocio fiduciario.

Y decimos más allá, porque los contratos antes mencionados no serían 
verdaderos negocios fiduciarios en un sentido estricto418. Es cierto que 
existe un deber de lealtad, que hay una confianza con la persona que 
se contrata, pero su regulación y los límites de actuación de ésta están 
contemplados en la Ley reguladora del tipo contractual. En el verdadero 

417. En relación con el escrow, como depósito de garantía, manifiesta CARRASCO et al., 
Tratado…, op. cit., p. 294, que “una vez más, se sienten las carencias que sufrimos por 
no tener disponibles instituciones fiduciarias reconocidas”.

418. A este respecto matiza PEINADO GRACIA, J. I., El contrato de comisión: cooperación y 
conflicto [La comisión de garantía], Civitas, Madrid, 1996, pp. 29 y ss., que “esta imposi-
bilidad de calificar la comisión, in genere, como negocio fiduciario en sentido estricto, 
puede no abarcar al subgénero del comisión en nombre propio, cuando se acude a la 
transmisión o adquisición de la propiedad a través de un comisionista, y la operación 
se muestre como un negocio complejo: una combinación entre un negocio real de 
transmisión plena, uno a un negocio obligacional que tiende a moderar los efectos de 
aquella transmisión, pues, sin anularla si condicionarla, impone al fiduciario la obli-
gación de reparar los daños causados por una conducta desleal. En cualquier caso, la 
calificación como de fiduciarias de las relaciones de comisión nos parece excesiva y 
se habrá de acudir a cada operación aislada para, excepcionalmente, poder darle tal 
calificación”.
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negocio fiduciario, la confianza es el elemento de toque, es, esencialmente, 
en lo que está basado la relación. En otras palabras, la confianza es plena 
por los posibles abusos que puede cometer el fiduciario419.

Efectivamente, conforme al esquema tradicional el negocio fiduciario 
se estructura a través de dos negocios jurídicos distintos. El primero una 
transmisión real del bien, con eficacia erga omnes. El segundo, un contrato 
obligacional, válido inter partes420. La conjunción de ambos contratos per-
mite que el fiduciario actúe conforme a las instrucciones que se le indica 
cumpliendo con la finalidad prevista. O en palabras de la Sentencia del 
Tribunal Supremo de 5 de marzo de 2001, “el negocio fiduciario consiste 
en la atribución patrimonial que uno de los contratantes llamado fidu-
ciante, realiza a favor de otro, llamado fiduciario, para que éste utilice la 
cosa o derecho adquirido, mediante la referida asignación, para la finali-
dad que ambos pactaron, con la obligación de retransmitirlos al fiduciante 
o a un tercero cuando se hubiera cumplido la finalidad prevista”421. Pero 
también, la desproporción que existe entre el medio utilizado y la finali-
dad perseguida coloca al fiduciario en una posición que puede conllevar 
fácilmente posibles conductas abusivas422.

419. El maestro GARRIGUES, Negocios fiduciarios…, op. cit., p. 19, lo aclara de forma sen-
cilla esta distinción. En su opinión, “el negocio de confianza es un negocio jurídico 
unitario previsto y regulado en todos sus efectos por la ley, la cual concede al que 
confía a otro sus intereses los recursos apropiados que garantizan la leal ejecución 
del contrato. Las facultades del deudor están limitadas por la propia Ley, y es ella 
la que expresamente impone un deber de lealtad al mandatario, al comisionista, al 
socio colectivo, etc.; y la que regula las consecuencias de la falta de lealtad. Pero en 
el verdadero negocio fiduciario el fiduciante lo juega todo a la pura confianza (…). 
Dicho más claramente, la característica del negocio fiduciario reside en la potestad de 
abuso por parte de la persona en quien confía”.

420. Así la Sentencia del Tribunal Supremo de 30 de marzo de 2004 (RJ 2004, 2603) que 
establece que “el negocio fiduciario ha sido definido jurisprudencialmente como 
aquél convenio anómalo en el concurren dos contratos independientes, uno, real, 
de transmisión del dominio, eficaz “erga omnes”, y otro obligacional, válido inter 
partes, destinado a compeler al adquirente a actuar de forma que el fiduciario no 
impida el rescate de los bienes por el fiduciante cuando se de el supuesto obligacional 
pactado a cargo de este”. Igualmente, las Sentencias del Tribunal Supremo de 9 de 
diciembre de 1981 (RJ 1981, 5153), 19 de junio de 1997 (1997, 5418), 16 de noviembre 
de 1999 (RJ 1999, 8612) y 7 de junio de 2002 (RJ 2002, 4875). Conforme a GARRIGUES, 
Negocios fiduciarios…, op. cit., p. 20, un contrato real positivo y un contrato obligatorio 
negativo.

421. (RJ 2001, 3972). Igualmente, la Sentencia del Tribunal Supremo de 16 de julio de 2001 
(RJ 2001, 5226).

422. En este sentido, JORDANO BAREA, J. B., El negocio fiduciario, Bosch, Barcelona, 1959, 
pp. 12 y ss., quien expone que el negocio fiduciario “consiste en la transmisión defi-
nitiva de una cosa o de un derecho para un fin de administración o garantía que no 
exige transmisión definitiva”, para luego aclarar que “el acto traslativo le confiere 
una titularidad definitiva erga omnes; aunque el fiduciario está personalmente obligado 
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Sin entrar en las discusiones doctrinales sobre la conveniencia o no de 
la teoría del doble efecto423, la doctrina jurisprudencial ha evolucionado 
en la aplicación de esta doctrina, por lo que, no sin controversia doctrinal, 
diferencia entre una titularidad fiduciaria o de dominio impropio, que 
corresponde a la titularidad formal del fiduciario; y la titularidad material 
y real del fiduciante. La titularidad formal quedará en estricta dependen-
cia de los pactos que la originan y con el alcance de ellos derivado.

De esta forma se establece que en el negocio fiduciario “se transmite 
una titularidad formal y aparente, válida y eficaz frente a terceros de 
buena fe y por título oneroso… con una limitada eficacia que no puede 
oponerse al fiduciante por no haberse producido una verdadera transmi-
sión del dominio (…), de tal modo que, aunque eficaz frente a esos terce-
ros de buena fe y por título oneroso, entre las partes obliga a reconocer 
la titularidad real que conserva el fiduciante, pues entre ellos no puede 
prevalecer la apariencia creada por el negocio directo”424.

Hecha esta aclaración, y centrándonos en el objeto de este trabajo, a 
través del negocio fiduciario qué podemos conseguir. Varias cosas, aún a 
pesar de la gran controversia que existe en torno a esta figura y a la titu-
laridad fiduciaria del bien. A través del primer contrato, el bien sale de la 
esfera del depositante transmitiéndolo425 al depositario, el cual hará uso 
de él conforme a lo estipulado en el contrato obligatorio; en lo que aquí 
interesa, entregándolo a quien corresponda conforme al acaecimiento o 
no del evento o condición426.

frente al fiduciante a devolver el bien transmitido una vez alcanzado el fin propuesto, 
su posición jurídica real le proporciona siempre una oportunidad de abusar enaje-
nando la res fiduciaria o contraviniendo de otro modo el pactum fiduciae. Por eso el 
fiduciante pone en práctica voluntariamente el negocio confiando en la lealtad del 
fiduciario”.

423. Sobre estos aspectos y la crítica a la teoría del doble efecto, entre otros, DE CASTRO, 
El negocio jurídico, op. cit., pp. 381 y ss. Un resumen de las diferentes posiciones, SÁN-
CHEZ GERVILLA, A., “El negocio fiduciario: la eterna disputa”, Actualidad jurídica 
Aranzadi, núm. 746 (2008), pp. 1 y ss. MARTÍN LEÓN, A., Negocios Fiduciarios, Simu-
lación y Transmisión de la Propiedad, Thomson Reuters Aranzadi, Cizur Menor, 2012, 
pp. 89 y ss.; y, respecto a la jurisprudencia, pp. 117 y ss.

424. Sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid, 17 de junio de 2014 (AC 2014, 1629), 
citando a numerosas Sentencias del Tribunal Supremo.

425. El profesor GARRIGUES, Negocios fiduciarios…, op. cit., p.  20, manifiesta que esa 
transmisión es perfecta e irrevocable.

426. En este supuesto, el negocio fiduciario es válido por no ser realizado en fraude de 
Ley. Conforme a GARRIGUES, Negocios fiduciarios…, op. cit., pp. 36, uno de los defen-
sores de la teoría del doble efecto el negocio fiduciario es un negocio causal, que, en 
este supuesto se encontraría entre las causas contempladas en el artículo 1274 CC, la 
promesa o el servicio. “Este servicio consistiría, en nuestro caso, en el deber del fidu-
ciario de servirse de la cosa o del derecho conforme a las instrucciones del fiduciante 
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De esta forma, se solucionan, en cierta medida, algunos problemas que 
hemos expuesto como “aristas” en los anteriores contratos. Así, por ejem-
plo y principalmente, los problemas de revocabilidad o retirada del bien 
y la posible dependencia del depositario respecto al depositante. Efectiva-
mente, la transmisión del bien al depositario y las instrucciones pactadas 
de no entrega a quien corresponda hasta el acaecimiento de la condición 
implica que la transferencia efectuada es irrevocable. Aunque siempre, 
por supuesto, condicionada por la obligación del fiduciario de usar de su 
derecho dentro de los límites convenidos427.

A este respecto, alguna doctrina ha entendido que determinados escrow 
puedan ser considerados “negocios jurídicos fiduciarios”428, en concreto 
en aquellos supuestos donde se transmite su titularidad. El depositario 
estará obligado, fiduciariamente, a transmitir la propiedad sobre los bie-
nes a quien corresponda conforme al negocio principal conexo.

Dejamos aquí apuntado los problemas de la transmisión onerosa del 
bien por parte del depositario a un tercero de buena fe y los efectos que 
produce, al igual que la posible insolvencia del depositario y sus efectos 
del bien objeto del negocio fiduciario, que se tratan en el Capítulo III de 
este Trabajo.

Del mismo modo dejamos aquí apuntado la utilidad del trust429 o del 
patrimonio separado, a los efectos de separación del bien del patrimo-
nio del depositario. Posibilidad compleja en nuestro ordenamiento por no 
ser reconocida como en otros países, tanto de tradición anglosajona como 
francesa.

y de restituirlos de acuerdo con esas instrucciones. La causa fiduciae, identificada con 
la finalidad del mandato o de garantía, visible en el negocio obligatorio, es la que 
constituye la causa de ese negocio complejo que llamamos fiduciario” (p. 40).

427. Sentencia del Tribunal Supremo de 30 de marzo de 2004 (RJ 2004, 2603).
428. En este sentido, MORAIS, Do Contrato…, op. cit., pp. 282 y ss. ZAGAMI, “L´escrow 

agreement…”, op. cit., p. 374.
429. Sobre esta figura y su aplicación en España, nos remitimos a los trabajos realizados 

por uno de los grandes estudiosos en la materia, FELIU REY, M. I., “Landing trust 
(o la “Cuestión del Trust”)”, Derecho de los negocios, núm. 188 (2006), pp. 5 y ss. Asi-
mismo, “Trust y Waqf en la Inglaterra del siglo XIII”, en Estudios Jurídicos. Liber Ami-
corum en honor a Jorge Caffarena, Madrid, 2017, pp. 355 y ss.
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SUMARIO:  I. INTRODUCCÍON. II. SUJETOS. 1. El depositante. 2. El deposita-
rio. 2.1. La necesidad de un depositario en el contrato de escrow. 
2.2. El impacto de la tecnología en la estructura y funciones del 
contrato de escrow. 2.3. La condición del depositario: Caracterís-
ticas, limitaciones y tipología. 2.4. Las obligaciones del deposi-
tario. 2.5. La remuneración del depositario y su incidencia en 
el negocio principal. 3. El beneficiario o múltiples beneficiarios. III. 
NEGOCIO PRINCIPAL Y CONTRATO DE ESCROW. IV. LAS 
ENTREGAS. 1. Primera entrega (First Delivery). 1.1. Naturaleza 
real o consensual del contrato. 1.2. la Irrevocabilidad de la en-
trega. 1.3. Un caso particular de revocabilidad: el derecho de de-
sistimiento. 1.4. Efectos de la entrega. A) La integración del bien 
en el patrimonio del depositario. B) La no integración del bien 
en el patrimonio del depositario. C) Los posibles efectos soluto-
rios de la entrega del bien. 2 Segunda entrega (Second delivery) o 
acceso al bien. V. LA CONDICIÓN. 1. La condición vs. la obligación 
con condición. 2. Obligación condicional, escrow e irrevocabilidad. 
2.1. La obligación condicional como justificación adicional de la 
irrevocabilidad. 2.2. Un argumento más: el derecho de conser-
vación del art. 1121 CC. 3. La condición en el contrato de escrow. 
VI. DURACIÓN DEL ESCROW VS. DETERMINACIÓN TEM-
PORAL DE LA CONDICIÓN. OTRAS POSIBLES CAUSAS DE 
TERMINACIÓN.

I.  INTRODUCCIÓN

En este Capítulo de la obra nos vamos a centrar en los elementos que 
conforman la estructura y operativa del escrow en su uso y sentido más 
frecuente. Esto nos permitirá valorar diferentes aspectos de esta figura, 
desde entender mejor su funcionamiento, sus posibilidades de configu-
ración y los principales problemas que suscita, hasta abordar cuestiones 
relacionadas con su régimen jurídico.

Capítulo III

Elementos 
Configuradores
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Con este fin, nos centraremos primero en los sujetos que conforman el 
esquema personal o subjetivo del escrow en un sentido funcional y desde 
un punto de vista tradicional, así como desde la óptica contractual. Es 
preciso advertir que, a los efectos mantener una continuidad discursiva, 
seguiremos empleando la terminología que hemos utilizado hasta ahora, 
pero con una función puramente descriptiva que no quiere implicar que 
se esté afirmando, sólo por medio del recurso a ciertos términos, una 
concreta naturaleza jurídica de escrow. De esta forma, nos referiremos 
a los sujetos como depositante, depositario/agente escrow y beneficia-
rio, sin condicionar las posibles calificaciones jurídicas de las relaciones 
subyacentes.

En particular, nos centraremos en este Capítulo con especial aten-
ción, por razón del papel destacado y distintivo que desempeña, en 
la figura del depositario. Así, nos plantearemos la esencialidad de su 
presencia en el contrato de escrow para calificarlo como tal, así como el 
impacto de la tecnología en la estructura y las funciones de este con-
trato, en concreto, ante la posible sustitución del depositario persona 
física por un “agente electrónico”. Se analizarán las características, 
las limitaciones y la posible tipología del depositario, así como sus 
obligaciones principales, centrándonos en la obligación del cumpli-
miento de las instrucciones pactadas y en la entrega. Hemos querido 
tratar en un apartado separado la posible retribución al depositario 
y las implicaciones que puede tener su incumplimiento, en particu-
lar, su eventual incidencia en la eficacia y consumación del negocio  
principal.

De igual modo, analizaremos la relación entre el negocio principal 
y el contrato de escrow para valorar, entre otras cuestiones, si son o no 
contratos autónomos e independientes, y los posibles efectos de uno 
sobre otro.

Hemos querido separar en un apartado distinto, por su importancia, el 
estudio de las distintas entregas sobre las que se articula la operativa del 
escrow: first y second delivery (redelivery). La importancia de entender este 
esquema de doble entrega es indiscutible y se proyecta sobre una varie-
dad de cuestiones jurídicas: la naturaleza real o consensual del contrato; 
la irrevocabilidad de la entrega y su posible “confrontación” con otros 
derechos, como por ejemplo el derecho de desistimiento que ampara al 
consumidor; las cuestiones relativas a los efectos de la entrega donde dis-
tinguimos si el bien se integra o no en el patrimonio del depositario, así 
como los posibles efectos solutorios de la entrega del bien por parte del 
depositante.
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Otro aspecto importante que se trata en este Capítulo y que no suele 
ser objeto de atención en el sentido jurídico aunque sí en el puramente 
fáctico es el de la condición a cuyo acaecimiento queda supeditada la 
entrega del bien por el depositario a quien corresponda. Esta es una 
cuestión transcendental en el contrato de escrow, ya que, como expon-
dremos, no es lo mismo la condición en un sentido amplio que una 
obligación condicional. Si estamos en este último supuesto –obligación 
condicional– deberemos tener en cuenta no sólo su especial régimen 
jurídico sino también sus efectos sobre la efectividad de los derechos 
de las partes.

Terminaremos este Capítulo con otro aspecto del contrato escrow 
que tampoco es baladí, la duración. A  este respecto expondremos la 
posible relación entre el contrato de escrow y la duración de la condi-
ción, distinguiendo una vez más si esta última es una obligación con-
dicional o una mera condición como acaecimiento de un suceso, y los 
efectos que tal distinción tiene sobre el régimen jurídico de la duración 
del contrato.

II.  SUJETOS

Como se puede apreciar al observar el escrow tradicional, en una 
visión amplia de la figura, aparecen tres sujetos distintos con relaciones 
diferenciadas, fruto de dos negocios jurídicos: el negocio principal y el 
contrato de escrow. La primera relación es la que une al depositante y 
al posible beneficiario, y se produce en virtud de un negocio jurídico 
(negocio principal) que puede ser de muy variada y dispar naturaleza. 
Las restantes relaciones, que nacen como consecuencia del contrato de 
escrow, pivotan alrededor del depositario –depositario y depositante/
depositario y beneficiario/s–. El escrow puede estar integrado como 
una cláusula del negocio principal o estar suscrito como un contrato 
separado. Así, principalmente, surge la relación entre el depositante y 
depositario, en virtud de la cual, el primero entrega el bien (first deli-
very) al depositario (con instrucciones); y la relación entre el depositario  
y el posible beneficiario o el propio depositante, en virtud de la cual, y 
conforme a lo pactado, entregará el bien a quien corresponda (second 
delivery o redelivery). Respecto a esto último, conviene recordar en este 
momento la posibilidad de que se pacte un escrow cruzado, donde el 
depositario recibe bienes de ambas partes, por lo que depositante puede 
también ser el posible beneficiario y al revés, el beneficiario desempeñar 
también el rol de depositante.
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Estos serían todos los sujetos que participarían, desde un punto 
de vista cenital, en la actividad que se despliega en el escrow. Pero si 
nos referimos concretamente al contrato de escrow y los sujetos que lo 
suscriben, estos podrían diferir –esta cuestión la expondremos en los 
siguientes apartados–, pero, en definitiva, quienes participan en su fun-
cionamiento serían los tres, depositante, depositario y posible benefi-
ciario430, que no tienen por qué coincidir con los suscritores del contrato 
de escrow.

Efectivamente, dependiendo de cómo y por quién esté suscrito el 
escrow, y el tipo de negocio principal, la relación entre el depositario y el 
beneficiario podrá variar. Además, también será relevante la naturaleza 

430. Esto nos recuerda, en cierta medida, al contrato de transporte de mercancías 
por los modos terrestres (carretera y ferrocarril), de forma similar en el marítimo y 
aéreo, donde entre otros, aparecen tres sujetos: cargador, porteador y destinatario. 
A este respecto, puede ocurrir que el cargador y el destinatario sean dos sujetos dis-
tintos unidos por una relación contractual (v.gr. un contrato de compraventa, donde 
el cargador sea el vendedor, y el destinario, el comprador). Pero, en relación con el 
contrato de transporte, el cargador es quien contrata en nombre propio la realización 
de un transporte y frente al cual el porteador se obliga a efectuarlo (Art. 4.1 LCTT) y 
el destinatario, es la persona a quien el porteador ha de entregar las mercancías en el 
lugar de destino (art. 4.3 LCTT). Este último no es parte en el contrato de transporte, 
pero una vez que la carga llega a su destino y reclama la entrega de la mercancía, 
surge el derecho del destinatario. Se discute por la doctrina cuál es la naturaleza jurí-
dica, entendiendo que estamos, entre otras afirmaciones, ante un contrato a favor de 
tercero –BROSETA; MARTÍNEZ SANZ, Manual…, Volumen II, op. cit., p. 163– o ante 
un caso de sucesión contractual, similar al supuesto de adjectus –sic– solutionis causa 
PEINADO GRACIA, J. I., “El contrato de transporte terrestre (I). El transporte de 
mercancías y viajeros por carretera”, en MENÉNDEZ, A., ROJO, A. (dirs.), Lecciones 
de Derecho mercantil, vol. II, 17ª edición, Thomson Reuters Civitas, Cizur menor, 2019, 
pp. 153-154.
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jurídica que queramos predicar del contrato de escrow. Efectivamente, 
no es lo mismo que el depositante y el beneficiario sean una de las par-
tes del contrato frente al depositario (por ejemplo, que consideremos 
el escrow como un contrato de depósito, y los sujetos del negocio prin-
cipal sean ambos depositantes o, en el caso del mandato, un mandato 
conjunto irrevocable), a que el beneficiario pueda tener, en su caso, la 
consideración de tercero bajo las amplias variantes del escrow (en interés 
de, a favor de, etc.), o que el depositario actúe como adiectus solutionis 
causa (art. 1162 CC).

A este respecto, sólo queremos dejar aquí apuntado que alguna 
jurisprudencia estadounidense ha considerado este contrato como tri-
lateral431, donde es necesario el consentimiento de todas las partes432. 
Es decir, esto significa, con ciertas posibles matizaciones no obstante, 
que el intermediario actúa bajo las instrucciones de ambas partes que 
sólo pueden revocar sus poderes de forma conjunta. Esto implica, con-
forme a esta aproximación, que un escrow holder no se corresponda con 
la siguiente figura: la de una persona que recibe un bien para entregarlo 
a un tercero al verificarse un evento, pero que no tiene ninguna relación 
con ese tercero433. En definitiva, recalcan así, la concepción trilateral del 
acuerdo de escrow que vincula a las tres partes. Esto conecta con el aná-
lisis que hacíamos en el Capítulo I apartado II respecto a la posición del 
escrow holder.

Expongamos a continuación cada uno de los sujetos que intervienen de 
forma diferenciada.

1.  EL DEPOSITANTE

El Depositante es el sujeto que realiza la entrega del bien al depositario 
de forma irrevocable, hasta el acaecimiento de la condición o evento (first 
delivery). Normalmente coincide con uno de los sujetos del negocio prin-
cipal que, por tal motivo, debe llevar a cabo alguna de las prestaciones 
de tal negocio. Por ejemplo, en el caso de una compraventa, la persona 
que debe pagar el precio y que lo entrega al depositario. Pero recorde-
mos, conforme a alguna opinión doctrinal, que, en algunos escrow, como 

431. Home Ins. Co. of New York v. Wilson, 275 S.W. 691 (1925), 210 Ky. 237, “(…) a deposit 
made by the grantor alone will not be sufficient to constitute a valid escrow; it must 
be made by the agreement of all the parties to the instrument”.

432. King v. First National Bank, 647 P.2d 596 (1982). Sobre este aspecto, HYNES, J. D.; 
LOEWENSTEIN, M. J., Agency, Partnership, and the LLC: The Law of Unincorporated 
Business Enterprises, 7th ed., Lexis Nexis, pp. 45 y ss.

433. A este respecto, PROVAGGI, “Agency escrow”, op. cit., pp. 296 y 297.
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el informático, la figura del depositante no obedece a este esquema, ya 
que, aunque el depositante es una de las partes del negocio principal, la 
entrega del código fuente no es una prestación del citado negocio (licencia 
de software y mantenimiento).

También es cierto que el depositante puede ser otra persona que 
actúa en nombre e interés del que debe realizar la prestación del nego-
cio principal, en definitiva, su representante. Aquí debemos diferenciar 
este supuesto, en relación con el depositante, de alguno de los tipos de 
depósito en garantía, en particular, de aquellos en que el depositante no 
coincide con ninguno de los sujetos del negocio principal. En este caso, 
el depositante es un tercero ajeno al negocio principal quien deposita un 
bien en garantía del cumplimiento o para responder de los efectos del 
incumplimiento de la obligación que garantiza. Efectivamente, el tercero, 
que no es parte contratante en el negocio principal, puede depositar un 
bien propio en garantía del cumplimiento del citado negocio principal. 
Desde nuestro punto de vista, no estaríamos propiamente ante un con-
trato de escrow.

Por otro lado, y no menos importante, el depositante puede tener la 
consideración de empresario, consumidor o particular. Como es evidente, 
la consideración de una u otra condición afectará a la normativa aplicable 
y a los posibles derechos que, en algún supuesto, podrían resultar contra-
dictorios con la operativa y la funcionalidad del escrow o limitar alguno de 
sus elementos configuradores (v. gr. el derecho de. desistimiento).

2.  EL DEPOSITARIO

Con carácter general, el Depositario será la persona que reciba los 
bienes (first delivery) y los entregará a la persona que corresponda 
conforme a lo establecido en el contrato de escrow (second delivery o 
redelivery).

A partir de esta afirmación surgen varias consideraciones que se van 
a exponer a continuación. La primera de ellas, que no es baladí, es si es 
necesaria la figura del tercero para considerar que estamos ante un con-
trato de escrow y, en caso afirmativo, si el tercero, persona física, puede ser 
sustituido por una máquina –agente electrónico –. La segunda se refiere 
a quién puede ser depositario, a su tipología y a la cuestión de si hay 
que cumplir algún requisito para poder desempeñar la función propia del 
escrow.

Expuestas estas consideraciones nos centraremos en las obligaciones del 
depositario, tanto el cumplimiento de las instrucciones y la consiguiente 
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entrega del bien a quien corresponda, como el posible deber de custodia y 
administración del bien recibido hasta su segunda entrega. Por último, en 
el marco del programa prestacional y las correspondientes obligaciones 
de las partes, hemos de abordar la retribución, en su caso, del Deposita-
rio, considerar en ciertos supuestos la existencia de un posible derecho de 
retención a favor del Depositario y los efectos que pueda ejercer sobre el 
negocio principal.

2.1.  La necesidad de un depositario en el contrato de escrow

La primera cuestión que surge es si la figura del depositario, el tercero, 
es un requisito esencial en la configuración del contrato de escrow. Como 
hemos podido observar en el Capítulo I, uno de los elementos definitorios 
tradicionales del escrow es precisamente la entrega de un bien a un tercero 
“extraño” a la relación entablada en el negocio principal y, normalmente, 
a los sujetos que lo suscriben. Por tanto, en su origen, y por los efectos 
que conllevaba la entrega a la otra parte de la deed, la figura del tercero 
resultaba necesaria.

Es cierto que, con posterioridad, y superando los formalismos tan 
exigentes que marcaron su origen, se podría interpretar que la finalidad 
era simplemente llevar a cabo una entrega condicionada, y la entrega 
condicionada se podría realizar tanto a un tercero como al propio acree-
dor. Pero, a este respecto, conviene resaltar que se haya diferenciado 
en otros ordenamientos jurídicos la entrega en escrow y la entrega al 
promisario.

De esta forma, en los Restatement second of contracts (§ 103) se distingue 
entre delivery in escrow y conditional delivery to the promisee. Los efectos de 
ambas entregas son los mismos, la única diferencia entre ellas es que en la 
primera –in escrow–, la entrega se realiza a una persona distinta del promi-
sario. En la segunda, se realiza directamente al promisario. Aunque, evi-
dentemente, no es lo mismo hacer la entrega a un tercero con los efectos 
de garantía o aseguramiento que produce, que entregárselo directamente 
a la otra parte del negocio principal.

En el caso español, la doctrina coincide en la necesidad de que exista un 
tercero434. Del mismo modo, la jurisprudencia se pronuncia en este sentido 

434. Entre otros, DE REINA, “El escrow account…”, op. cit., pp. 35 y ss. PREFANETA, 
“Sobre el contrato de escrow…”, op. cit., pp.  1 y ss. ELIZARI, “El contrato de 
escrow…”, op. cit., pp. 53 y ss. POZO, “El contrato de escrow…”, op. cit., pp. 2 y 3. 
HERNANDO, “El contrato de escrow…”, op. cit., pp. 4 y 5. Aunque para algunos 
autores, CARRASCOSA et al., La contratación informática…”, op. cit., p. 233, parece 
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de la necesaria existencia de un tercero. Aunque, ciertamente, la Senten-
cia de la Audiencia de Madrid de 9 de octubre de 2012435 no compartió la 
definición tradicional angloamericana del contrato de escrow que había 
recogido la Sentencia del Juzgado de Primera Instancia de Madrid de 1 
de octubre de 2010436 de la que trae causa. Esta última lo había definido 
“como un convenio por el que un documento legal o un bien será entre-
gado a un tercero que, una vez verificado el cumplimiento de unas condi-
ciones pactadas, entrega la cosa al beneficiario indicado o lo devuelve al 
depositante”, por tanto, establecía como un elemento definitorio la inter-
vención de un tercero.

A este respecto, la Audiencia afirmó que “es cierto que la figura del ter-
cero, tal como se contempla en la tradicional figura del escrow anglosajón, 
no existe en el caso presente, pero nada impide que las partes, en uso de su 
libertad de contratación, acuerden, como ocurre en el caso presente, pres-
cindir de ese tercero y determinar directamente, sin dicha intervención, 
cuál será el destino de lo entregado, en función de que se acredite el cum-
plimiento de las circunstancias que también señalan; situación que posi-
blemente encuentre su explicación en el caso presente, teniendo en cuenta 
que las partes del contrato son dos entidades financieras, que son quienes, 
en la práctica habitual de estas operaciones, se constituyen en terceros”.

Esta Sentencia de la Audiencia es recurrida ante el Supremo, que en 
virtud de la archicitada Sentencia de 24 de octubre de 2014437 resuelve, 
estableciendo, entre otros aspectos, la necesidad del tercero438, aunque 
matizando la necesidad de que el depósito sea uno de los elementos típi-
cos del escrow (vid. Capítulo I, apartado V).

Desde nuestro punto de vista, y por la función y finalidad que se pre-
tenden con el escrow, entendemos que es necesaria la existencia e inter-
vención del tercero, siendo, además, desde su origen, una característica 
distintiva de esta figura439.

que el depositario –en el escrow informático– “puede ser el mismo usuario o el propio 
titular del software (lo que dificulta su calificación de depósito en sentido estricto)”.

435. (JUR 2012, 376583).
436. (JUR 2013, 64314).
437. Sentencia del Tribunal Supremo de 24 de octubre de 2014 (RJ 2014, 5836).
438. Entre otras, por ser la más reciente, aunque en la jurisdicción penal, la Sentencia de 

la Audiencia Provincial de Zaragoza de 9 de octubre de 2019 (JUR 2019, 298811), 
que establece en lo que aquí interesa que, los contratos de depósito escrow o cuentas 
escrow son cuentas de depósito en garantía o fideicomiso, (…), con la particularidad 
de que un tercero de buena fe custodia dicho dinero y vela por el cumplimiento del 
contrato (…). También, la Sentencia de la Audiencia Provincial de Málaga de 14 de 
febrero de 2017 (JUR 2017, 271285).

439. A este respecto, y como hemos mencionado reiteradas veces, en ciertas escrow account 
la titularidad de la cuenta la puede ostentar alguna de las partes del negocio principal 
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2.2.  El impacto de la tecnología en la estructura y las funciones del 
contrato de escrow

a.  La sustitución del depositario-persona por el depositario-máquina  
(agente electrónico)

Afirmada la necesidad del tercero –depositario– la cuestión que se sus-
cita es la posible sustitución del depositario-persona por un depositario- 
máquina (agente electrónico). Efectivamente, como hemos expuesto en 
el Capítulo I, el avance de las nuevas tecnologías, el uso de la tecnología 
blockchain junto con los Smart contracts, permiten nuevos avances y apor-
tan funcionalidades al contrato de escrow. Uno de esos avances es que el 
papel que desempeña el depositario lo pueda realizar una máquina.

Creemos que para responder a esta pregunta debemos diferenciar 
dos cuestiones. La primera se refiere a la función; la segunda aborda la 
responsabilidad.

En relación con la función, la tecnología permite actualmente que la 
máquina pueda desarrollar, aunque limitadamente, la función atribuida 
al depositario. El dispositivo custodia el bien y lo “libera” –entrega– con-
forme a las instrucciones impartidas a través del software. No obstante, 
consideramos que esta sustitución sólo satisface la función atribuida 
limitadamente por razón de los problemas o las propias limitaciones que 
hemos expuesto en el Capítulo I. Concretamente, como ya advertimos, el 
empleo de un lenguaje máquina impone restricciones en las opciones de 
configuración de las obligaciones y, por tanto, esto conduce, en el estado 
actual de la técnica, a la incapacidad del dispositivo de verificar condicio-
nes complejas o que requieran valoraciones subjetivas. Por tanto, sólo en 
supuestos muy específicos donde la máquina puede verificar objetiva y 
unívocamente la condición podrá, en el estado actual de la técnica, suplir 
las funciones del depositario-persona.

La otra pregunta que resulta necesario plantearse es la que aborda la 
compleja y espinosa cuestión de la responsabilidad. Si la máquina no eje-
cuta correctamente las instrucciones programadas, procesa los datos erró-
neamente, o difiere de lo querido por las partes por razón de un inadecuado 
diseño de los algoritmos, una incorrecta programación, fallos de conexión, 
datos inexactos o posible desviación por efecto del “aprendizaje” (cuando 
se aplican técnicas de deep-learning o machine-learning), hay que abordar la 
atribución de la responsabilidad, los criterios de imputación, e incluso la 

(i.e. el comprador o el vendedor en un contrato de compraventa), pero la disponibi-
lidad de la misma por parte de su titular queda limitada, ostentando esa capacidad 
la entidad bancaria.
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naturaleza de la misma. No es, desde luego, una respuesta inmediata ni 
sencilla. La intervención de un agente electrónico que ejerce sus funcio-
nes ya no sólo de forma automatizada, es decir, repetida y determinista 
conforme a la programación, sino con una creciente, aunque aún débil, 
autonomía, abre un intenso debate sobre la aplicabilidad de los elemen-
tos tradicionales de la responsabilidad. De hecho, este replanteamiento de 
los marcos normativos y conceptuales antes los rasgos disruptivos de la 
inteligencia artificial, en particular, y de otras tecnologías emergentes, en 
general, forma parte hoy del plan de trabajo y las próximas acciones de 
la Unión Europea440. Las preguntas que no encuentran aún una respuesta 
pacífica son múltiples. Desde si una decisión errónea debe tratarse como un 
defecto y, por tanto, aplicar al agente electrónico que incumple la respon-
sabilidad de los productos defectuosos; hasta la dudosa atribución de res-
ponsabilidad a los variados actores que intervienen en el funcionamiento 
de un agente electrónico (diseñador de algoritmos, programador, operador, 
usuario, etc). En definitiva, las opciones para atribuir la responsabilidad se 
extienden desde plantear una responsabilidad conjunta o solidaria (con la 
figura sugerida en el informe de “unidades tecnológicas”), hasta valorar 
la responsabilidad de cada uno de los agentes de la cadena, con diversa 
dificultad, diferente impacto y variada razonabilidad de las justificaciones.

b.  A vueltas con el criterio de la Sentencia del Tribunal Supremo de 24  
de octubre de 2014

Otra consideración que resulta interesante señalar, y que podría rati-
ficar el criterio del Tribunal Supremo, es la cuestión de si es necesario o 
no que el depósito sea uno de los elementos prestacionales típicos del 
escrow.

En el subepígrafe anterior hemos hecho mención que el agente electró-
nico custodia el bien y lo “libera” –entrega– conforme a las instrucciones 
dadas. Esta “liberación” del bien que custodia lo puede realizar por sí 
mismo, porque es capaz de verificar las condiciones, o puede realizarla 

440. El Expert Group on Liability and new Technologies (New Technologies formation) –DG 
GROW, DG Communications Networks, Content and Technology (CNECT), DG Jus-
tice and Consumers (JUST)–, que asiste a la Comisión Europea en la elaboración de 
principios y directrices para la adaptación de los marcos normativos europeo y nacio-
nales de la responsabilidad ante los desafíos de las tecnologías digitales emergentes 
(Inteligencia Artificial, Internet de la Cosas, Big Data, Blockchain y DLT) emitió su 
Report on Liability for Artificial Intelligence and other emerging technologies que se publicó 
el 21 de noviembre de 2019  – disponible en https://ec.europa.eu/transparency/
regexpert/index.cfm?do=groupDetail.groupMeetingDoc&docid=36608.
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como consecuencia de una instrucción externa, v. gr. oráculo o el sistema 
multifirma expuesto en el Capítulo I, apartado IV.3.

La cuestión entonces es si el agente electrónico en este caso es un mero 
depositario, un custodio del bien, que, para evitar cualquier fraude no sólo 
deja fuera de control el bien de las partes del negocio principal (control en 
el sentido de equivalente funcional de la desposesión), sino también del 
propio agente escrow para que no utilice los fondos de forma distinta a lo 
pactado evitando así posibles actos fraudulentos.

Esto plantearía la pregunta de si el verdadero agente escrow sería el 
tercero que verifica la condición y procede a dar la instrucción al dis-
positivo electrónico para que libere el bien. Si esto fuera así, se podría 
entender entonces que la verdadera función del agente de escrow no está 
en el depósito, que lo lleva a cabo un dispositivo, sino en la verificación 
de la condición o evento y en el control, limitado, sobre el sujeto o dis-
positivo que custodia el bien. Este último actuaría como un “oráculo”, 
no pudiendo disponer del bien, sólo dando la orden de entrega a quien 
corresponda. Aquí el dispositivo actuaría como una cuenta bancaria 
abierta por el tradicional agente de escrow (abogado, notario, etc.), pero a 
diferencia de este supuesto donde el banco puede usar el dinero (depó-
sito irregular), en el caso de emplear un dispositivo como el que estamos 
refiriendo, el bien quedaría afecto a la finalidad pretendida sin poder 
usarse para otros fines.

La desvirtuación del concepto original, donde el agente de escrow es 
quien realiza la entrega cuando se produzca la condición sin injerencia, 
en principio, de ninguna de las partes, llega a más cuando se utiliza el 
sistema multifirma, donde no basta la autorización del agente escrow, sino 
que es necesario de forma añadida alguna de las firmas de los sujetos del 
negocio principal. Aunque, en este caso, más que desvirtuación propia-
mente dicha, sería más bien la forma o la instrumentalización de acceso 
al bien.

2.3.  La condición de depositario/agente escrow: Características, 
limitaciones y tipología

En principio, y con carácter general, la condición de depositario 
puede recaer en cualquier persona, física o jurídica, siempre y cuando 
sea una persona distinta al depositante o al “posible” beneficiario, y 
que sea ajena a la relación negocial o interés que une a estos dos últi-
mos. Efectivamente, estamos ante un negocio fiduciario en sentido 
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amplio, y lo que se busca es un tercero imparcial e independiente441 
en el que confíen las partes para que lleve a cabo las prestaciones a él 
encomendadas.

En palabras del Tribunal Supremo, el agente escrow, “que sin ser parte 
o haber participado de la negociación y desarrollo reglamentario de la 
relación negocial, y con independencia de la nota de ajenidad respecto 
de las partes contratantes, resulta llamado por razón de la confianza otor-
gada (fiducia) para velar por los intereses de las partes en el buen fin de 
la relación negocial programada a través de la verificación del exacto o 
regular cumplimiento del contrato celebrado, o de algunas obligaciones 
derivadas del mismo”442.

Ahora bien, a la premisa de que cualquier persona con capacidad de 
contratar puede tener la condición de depositario, se deben hacer las 
siguientes matizaciones que limitan tal enunciado. La amplia fenomeno-
logía de lo que puede ser objeto de contrato de escrow implica directa e 
indirectamente limitaciones, legales y/o simplemente voluntarias o de 
conveniencia, para desarrollar la labor de depositario.

Respecto a las limitaciones legales, ya hemos hecho mención del 
posible uso del escrow en el crowfunding (Capítulo I), y cómo el artí-
culo 52 LFFE prohíbe a las plataformas “(r)ecibir fondos por cuenta 
de inversores o de promotores salvo que tengan la finalidad de pago 
y la plataforma cuente con la preceptiva autorización de entidad de 
pago híbrida de conformidad con lo previsto en la Ley 16/2009, de 13 
de noviembre, de servicios de pago, y su normativa de desarrollo”. 
Por tanto, no toda persona puede ser depositaria en este ámbito, solo 
aquellas que reúnan los requisitos legales y regulatorios. Lo mismo se 
podría afirmar de determinadas cuentas escrow, y respecto a la custo-
dia de determinados bienes, que por encontrarse dentro del perímetro 
de los sectores regulados es necesario el cumplimiento de determina-
dos requisitos (v. gr. entidades financieras). Esto ocurre en otros paí-
ses donde, para evitar posibles fraudes, se exige, para la prestación de 

441. De acuerdo con HERNANDO, “El contrato de escrow…”, op. cit., p. 16, “consecuen-
cia de la irrevocabilidad del contrato, a falta de ulterior acuerdo entre las partes, y 
de la pérdida del control sobre el título, será, en el plano subjetivo, la exigencia de 
independencia del escrow holder respecto de ambas”. De igual modo, HERNANDO, 
El escrow…, op. cit., p. 61, “el escrow holder ha de ser un tercero independiente (third 
person, stranger), que, en consecuencia, no puede quedar sometido a las instrucciones 
del constituyente”.

442. Sentencia del Tribunal Supremo de 24 de octubre de 2014 (RJ 2014, 5836). En el mismo 
sentido, la Sentencia de la Audiencia Provincial de Málaga de 14 de febrero de 2017 
(JUR 2017, 271285).
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estos servicios, la obtención de una licencia o el cumplimiento de otros 
requisitos443.

La segunda categoría se refiere ya no a una limitación en stricto 
sensu, sino más bien a razones de conveniencia para que determina-
das personas lleven a cabo la labor de depositario. Efectivamente, las 
partes del negocio principal requerirán los servicios de una persona 
específica, además de por la confianza que les confiere, por los medios 
y/o conocimientos de los que pueda disponer. De esta manera el depo-
sitario puede ser una entidad bancaria, un notario, un abogado, un 
procurador, una empresa cuya actividad sea precisamente prestar esos 
servicios especializados, etc. La elección de uno y otro dependerá de 
diversas circunstancias.

Así, por ejemplo, es frecuente la designación de un Notario, siendo 
libre su designación por las partes y voluntaria su aceptación por el 
Notario444, que instrumentalizará el escrow, como hemos explicado en 
el Capítulo II, a través de las actas de depósito (art. 216 y 217 RN). El 
Notario es una persona de confianza y cualificada por sus conocimien-
tos jurídicos, y además es posible que conozca a las partes, o que haya 
sido el mismo quien haya participado en la preparación y suscripción 
del negocio principal445. Si bien a este respecto son todo bondades, con 
casi nulos incidentes al respecto, no creemos que sea conveniente para 
determinados escrow como, por ejemplo, el escrow informático. El Notario 
no tiene ni los conocimientos ni los medios que lleva normalmente apa-
rejado el ejercicio de este tipo de escrow. Efectivamente, basta comprobar 
la redacción del último párrafo del artículo 216 RN: si el objeto depositado 
fuera un programa informático cuyo contenido no pueda ser razonablemente 
conocido por el notario, éste sólo admitirá el depósito si el requirente depositante 
manifiesta que el contenido de aquel programa no es contrario a la ley o al orden 

443. En este sentido, por ejemplo, Division 6 of the California Financial Code [17000-17703]. 
O el Chapter 7 of Title 6 of the Arizona Revises Statutes [6-801-6-846].

444. En este sentido, TORRES, “Depósitos en materia…”, op. cit., 2015, p. 1095.
445. En este sentido, ELIZARI, “El contrato de escrow…”, op. cit., p. 56, con quien tam-

bién estamos de acuerdo (nota al pie n° 36) que es posible que sea el mismo Notario 
quien haya redactado el negocio principal. A este respecto advierte que “cuando el 
notario actúa como depositario y ha redactado el contrato de escrow y el contrato 
principal, puede verse en la necesidad de interpretar si la condición pactada para la 
restitución del dinero u objeto de depositado se ha cumplido, ante la falta de acuerdo 
al respecto entre las partes. Ante esta decisión, la parte que se considere perjudicada 
podría argumentar, por un lado, que el contrato de escrow no fue bien redactado, o, 
por otro lado, que el notario no ha sido imparcial en su interpretación (por ejemplo, 
por haber realizado más operaciones o tener relación previa con la parte favorecida 
por su decisión).
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público446. Respecto a esto último, algunas empresas especializadas que 
prestan servicios escrow de software, utilizan los servicios del Notario 
para depositar una copia de respaldo447.

Un abogado también podría desarrollar la labor de depositario, aun-
que es cierto que aquí se plantean posibles problemas de conflicto de inte-
rés448 y de deontología profesional449. En este sentido, es posible que el 
abogado haya asesorado previamente a las partes en el negocio principal 
y como consecuencia de ello decidan que sea con él con quien suscriban 
el contrato de escrow. Esto, en caso de conflicto sobre si se han dado o no 
las condiciones o quién tiene derecho de recibir el bien, puede implicar la 
interposición de acciones contra el abogado, complicando la utilidad del 
escrow.

Otro tipo de sujetos que desarrollan frecuentemente esta labor son las 
entidades bancarias cuando el objeto es dinero, principalmente a través 
de las denominadas cuentas escrow (escrow account) cuya configuración 
puede ser variada. Desde la tradicional configuración en un contrato de 
compraventa, hasta su uso en las de financiación, donde, el titular sólo 
puede disponer de los fondos en determinadas condiciones y asignar-
los a determinados fines450 (por ejemplo, en las operaciones de forward 

446. Conforme a HERNANDO, “El contrato de escrow…” op. cit., p. 14, “tal inseguridad 
puede llevar a que el licenciatario exija la intervención de un técnico en la mate-
ria, sometido a una obligación de confidencialidad, o cautelas añadidas de carácter 
indemnizatorio en caso de incumplimiento por parte del licenciante”.

447. Por ejemplo, la empresa Registrasoft. www.registrasoft.com
448. A este respecto ya advertía MANN, “Escrows-Their use…”, op. cit., pp. 405 y 406, 

que si bien la moderna tendencia era relajar la rigidez de la regla third-party stranger, 
permitiendo la jurisprudencia en algún caso que el abogado que había asesorado a 
una de las partes se constituyera como agente escrow, aconseja que in order to elimi-
nate any posible question, however, it would appear to be the prudent course for the parties 
to select a disinterested third party as escrowee who is neither the agent nor attorney for 
either vendor or purchase. Del mismo modo, advirtiendo de estos peligros, POZO, “El 
contrato de escrow…”, op. cit., pp. 7 y 8. La figura de depositario como abogado se 
puede comprobar en la Sentencia del Tribunal Supremo de 20 de marzo de 2009 (RJ 
2009, 1994).

449. Téngase en cuenta el Código Deontológico de la Abogacía Española, aprobado por 
el Pleno del Consejo General de la Abogacía Española el 6 de marzo de 2019. En 
su artículo 19 regula cómo debe realizarse el tratamiento de fondos ajenos. Como 
apunte, en la anterior versión de 2002, en el artículo 20.5 se establecía una salvedad al 
régimen allí establecido para el tratamiento de fondos ajenos, cuando el abogado reciba 
fondos ajenos con finalidades de mandato, gestión o actuación diferente a la estrictamente pro-
fesional, quedará sometido a la normativa general sobre tal clase de actuaciones. Este apar-
tado no aparece en la nueva versión.

450. Conforme a MARTÍN BAUMEISTER, B., El contrato de financiación sindicada, Thomson 
Reuters Civitas, Madrid, 2013.
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funding451). La fiabilidad de una entidad de bancaria para este tipo de 
escrow es evidente. Las cuestiones que se plantean sobre su participación 
son variadas. La entrega de dinero a la entidad bancaria implicará la cons-
titución de un depósito irregular, con las consecuencias que ello acarrea, 
pero igualmente, puede conllevar algún tipo de remuneración de inte-
reses, permitiendo de este modo la cobertura de posibles gastos (v. gr. 
comisiones)452. Es cierto también, que el banco puede ser simplemente el 
custodio del dinero, siendo otro sujeto quien le indique a quién se debe 
efectuar la entrega del mismo453.

Por último, nos queremos referir a las compañías especializadas que 
prestan este servicio de escrow, principalmente, y como hemos expuesto 
en el Capítulo I, en transacciones a distancia y en el ámbito de la tecno-
logía. En las transacciones a distancia, además de prestar los servicios de 
escrow, pueden prestar servicios añadidos para la gestión de la transac-
ción (recogida, transporte, etc.). En el ámbito de la tecnología, en concreto 
en los escrow de software, suelen ser compañías que cuentan con perso-
nal cualificado en varias áreas (ingenieros, abogados, economistas…) y 
que desarrollan servicios de auditoría, comprobación, mantenimiento y 

451. Indica PÉREZ RIVARÉS, J. A., “Algunas consideraciones en torno a la naturaleza 
jurídica del contrato de forward funding”, Revista de Derecho mercantil, núm. 259, 2006, 
p. 247, que los sistemas de pagos estas operaciones son múltiples, “desde los pagos 
directos del comprador-inversor a los contratistas (actuando por cuentas del vendedor- 
promotor), hasta los pagos a una cuenta bancaria bloqueada (escrow account) con 
instrucciones conjuntas del vendedor promotor y del comprador-inversor al banco 
(escrow agent) de que los fondos depositados en la misma sólo sean disponibles para 
el pago a tales contratistas”. Sobre las cuentas bloqueadas, vid. HERNANDO, El 
escrow…, op. cit.

452. En este sentido, CARRASCO, Tratado de los derechos…, Tomo II, op. cit., p. 291, “el 
escrow tiene frente al aval la gran ventaja de que el dinero es productivo para aquella 
de las partes que resulte acreedor definitivo, y que la comisión del banco se detrae de 
estos intereses. Por eso es una garantía muy común en los contratos de adquisiciones 
de empresas”. Igualmente, DE REINA, “El escrow account…”, op. cit., p. 37.

453. A este respecto, POZO, “El contrato de escrow…”, op. cit., p. 7, quien afirma que 
“como especialidad, las entidades bancarias suelen recurrir a otros bancos (terceros 
independientes) para que sean ellos los que custodien la cantidad, mientras el agente 
se limita a tener poder decisorio sobre a quién y en qué momento se realiza la trans-
ferencia”. También, ELIZARI, “El contrato de escrow…”, p.  55, quien afirma que, 
si se adopta el criterio de la famosa Sentencia del Tribunal Supremo de 2014, “sería 
improbable que un banco se obligara a verificar el cumplimiento de una o algunas 
obligaciones derivadas de un negocio principal y se encargara de realizar alguna 
gestión relacionada con dicho incumplimiento. Esta tarea parece más apropiada de 
intermediarios financieros o empresas especializadas. No obstante, sí será frecuente 
la intervención de un banco cuando el escrow conlleve una entrega, habitualmente 
de una suma de dinero, que permanecerá en su poder hasta que se le acredite el acae-
cimiento del evento señalado en el contrato”.



196

EL CONTRATO DE ESCROW

actualización del software454. De igual marea, pueden prestar un servicio 
de mediación y auditoría de comprobación de las cláusulas firmadas.

2.4.  Las obligaciones del depositario

Las obligaciones que debe cumplir el depositario pueden ser muy 
variadas dependiendo del tipo de escrow y de lo querido por las partes. 
Desde un concepto tradicional del escrow, las dos principales obligaciones 
son, por orden temporal, la custodia de los bienes y su entrega a la per-
sona que corresponda tras el acaecimiento y, en su caso, verificación de la 
condición establecida.

Del mismo modo, como contrato atípico configurado, por ende, por la 
voluntad de las partes, y dada la vasta fenomenología existente, a estas 
obligaciones principales se pueden añadir otras. Así, por ejemplo, infor-
mar a las partes sobre el estado de los bienes, administrarlos, etc.455. De 
igual modo, es usual en determinados escrow la inclusión de una cláu-
sula de confidencialidad, que puede afectar a todas las partes, ya que el 
objeto de ese deber puede ser la transacción en sí; o sólo, por ejemplo, al 
depositario, por ser a quien se le ha entregado determinada información 
“sensible” y tiene acceso a la misma456. Pensemos, en este último caso, en 
un escrow informático donde el depositario puede tener acceso al código 
fuente. O también en los supuestos de entrega de otra información sensi-
ble, v. gr. tecnología o información empresarial.

A los efectos de esta obra, nos vamos a centrar en las obligaciones 
más importantes y características, englobándolas en dos categorías: el 
cumplimiento de las instrucciones por el depositario con la consiguiente 

454. Conforme a SHUPAK, “Escrow Agrements…”, op. cit., p. 148, “it is helpful to have 
as an escrow agent in a technology transaction, an organisation which is used to hol-
ding software materials in escrow, and specialist companies (…). One of the reasons 
for using a specialist technology escrow agent is that it should have the facilities to 
check the contents of the materials placed in escrow at the time they are deposited, so 
that if they need to be released from escrow, there is some assurance that they contain 
what is needed. It is not unknown, however, for law firms or banks to be asked to 
undertake the role of escrow agent. If such an organisation is appointed and does not 
have the capability of checking the contents of materials placed in escrow, it would 
be prudent for the licensee to engage another company, acceptable to the software 
developer, to verify what is placed in escrow”.

455. En este sentido, FUSARO, “La clausola di escrow…”, op. cit., pp. 567. Del mismo 
modo, MORAIS, Do Contrato…, op. cit., p. 166; HERNANDO, El escrow…, op. cit., 
pp.  188 y ss. En los contratos de cuenta bloqueada, se suele pactar que las partes 
pueden requerir en cualquier momento a la entidad bancaria información sobre la 
situación de la cuenta y esta estará obligada a suministrar la información.

456. Entre otros, SHUPAK, “Escrow Agrements…”, op. cit., pp. 149.
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obligación de entregar o dar acceso al bien; y el deber de custodia del bien 
por el depositario con el consiguiente, en su caso, deber de eliminación o 
pérdida de control sobre bien.

a.  Cumplimiento de las instrucciones y entrega/acceso

Históricamente, y en el Derecho estadounidense, la primera obligación 
del depositario es actuar de acuerdo con lo establecido en el contrato de 
escrow, en concreto, seguir las instrucciones establecidas en el mismo, en 
virtud del cual, y en conformidad con su actuación, se enjuiciará su posi-
ble responsabilidad457.

Dada la vasta fenomenología que abarca el uso práctico del escrow, 
con este enunciado queremos intentar cubrir toda aquella actividad 
que debe desplegar el depositario para la efectiva y buen fin de la 
entrega del bien a quien corresponda conforme a lo pactado. Efectiva-
mente, la labor del depositario, dentro de lo estipulado en el contrato 
de escrow, puede ir desde la simple entrega del bien cuando se lo indi-
que alguna persona o se le entregue un concreto documento, hasta 
llevar a cabo labores de verificación del acaecimiento de la condición. 
Pero siempre su actuación debe estar ajustada a lo estipulado en el 
contrato de escrow, que es lo que otorga seguridad a las partes y, a su 
vez, confianza en la figura del escrow458. De ahí que las instrucciones 
del depositario estén determinadas con anterioridad en el contrato 
y no pueden ser ulteriormente modificadas por una de las partes o 
quedar a su arbitrio.

Por tal motivo, y por la naturaleza atípica del escrow, es muy impor-
tante que en el contrato de escrow se dejen muy bien determinadas las 
instrucciones al depositario y su margen de actuación, para que puede 
llevarlas a cabo sin margen de error y así no incurra en responsabilidad 
alguna. Si el depositario entrega a quien no debe o simplemente se queda 

457. De esta forma, citando numerosas resoluciones al respecto, THOMASON, T. J.; 
DUBNOW, Li. B., “The expanding nature of the escrow agent´s duties; the judicial 
pendulum has swung too far”, Arizona State Law Journal, vol.  25, num. 3 (1993), 
p. 644.

458. Conforme a la § 8.9.d Restatement (Third) of Agency, the strigency of an escrow holder´s 
duty of compliance provides security to parties who structure transactions that involve a risk 
of nonconsummation. En la doctrina española, entre otros, HERNANDO, El escrow…, 
op. cit., p.  61, quien afirma que “sus obligaciones, por tanto, solo se sujetan a los 
términos contenidos en el contrato de escrow o en el contrato que le sirva de base y 
que sea por él aceptado, de modo que, verificado el cumplimiento, la condición o la 
contingencia, deba proceder a dar al título, al instrumento o al dinero, el destino que 
le haya sido especificado”.
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con el bien, incumple el contrato con las consecuencias civiles y penales 
que se deriven de su conducta.

En cierta manera, es similar al crédito documentario459, donde el banco 
sigue las instrucciones recogidas en la carta de crédito, por lo que su 
actuación está limitada dejando poco margen a la discrecionalidad460.

Ahora bien, en la práctica y dependiendo del negocio principal y de 
las condiciones pactadas, la determinación de las instrucciones puede 
ser más o menos precisa, dejando mayor o menor margen de actua-
ción al depositario a la hora de valorar el cumplimiento o acaecimiento 
de las condiciones461. Por tal motivo, y ante una posible inexistencia 
de instrucciones específicas para un aspecto concreto, el depositario 
podría actuar como crea más conveniente en beneficio e interés de las 
partes, pero con el problema de que pueda entenderse una extralimi-
tación de sus facultades con la posible responsabilidad de que ello 
deriva462. De ahí que lo más usual sea solicitar instrucciones expresas 

459. En este sentido MARIMON, “El crédito documentario”, op. cit., p. 2, quien afirma 
que “ha de quedar bien claro que la actividad del Banco debe regirse por el estricto 
cumplimiento “strict compliance” de las instrucciones impartidas por el Ordenante 
en el momento de la solicitud, tal y como hayan sido consignadas en la carta de cré-
dito. El ámbito de discrecionalidad del Banco queda restringido a la mínima expre-
sión (comisión imperativa)”.

460. Es una cláusula típica en los contratos de cuenta bloqueada que el banco, si se ajusta 
a los términos del contrato, se libera de cualquier tipo de responsabilidad, quedando 
“abiertas” las acciones que correspondan entre el depositante y el beneficiario en 
virtud del negocio principal suscrito entre ellos (i.e. contrato de compraventa).

461. Conforme a HERNANDO, El escrow…, op. cit., p. 72, “no obstante, la realidad de la 
práctica evidencia la necesidad de adoptar los pactos necesarios a efectos de ordenar 
la conducta debida del depositario, en atención a los términos y condiciones que 
las partes establezcan. Con ello, las partes, en relación tanto con los documentos a 
presentar, como con la acreditación del cumplimiento de los eventos o de las obliga-
ciones pactados, tratan de evitar que el depositario disponga de un amplio margen 
de discrecionalidad para decidir acerca del destino del objeto. Esto se ha de entender 
sin perjuicio de la inclusión de los honorarios del depositario del escrow y de las clau-
sulas –sic– compromisorias a las que se puedan someter las partes en caso de discre-
pancias entre ellas en relación con el cumplimiento de las obligaciones o condiciones 
anteriores y respecto de los procedimientos de resolución de las controversias que 
puedan surgir. En este punto, las partes también pueden introducir cláusulas penales 
por incumplimiento del deber fiduciario de la lealtad conjunta cuando el depositario 
dé un destino indebido al objeto del escrow”.

462. En este sentido, HERNANDO, El escrow…, op. cit., p. 217, entiende que “cualquier 
actuación que se separe de tales órdenes, aun cuando pueda suponer una ventaja 
para las partes, deberá ser comunicada a ambas, a riesgo de que, de no ser así, si 
luego resultan pérdidas, tengan que ser asumidas por él. En determinados supuestos, 
sin embargo, el depositario del escrow puede actuar siguiendo la voluntad implícita 
de las partes, tal y como resulte de los términos de su relación. Empero, esta facul-
tad no puede ser tan extensa que implique actos de gestión respecto del objeto o su 
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de ambas partes para evitar, en la medida de lo posible, cualquier tipo 
de responsabilidad.

En caso de conflicto entre las partes, y la imposibilidad de actuación 
por parte del depositario, quedaría la solución de que el bien permane-
ciera en custodia por el mismo depositario o por otro sujeto, hasta que se 
determine judicial o extrajudicialmente a quién corresponde463.

Por último, y como hemos hecho mención en varios apartados de esta 
obra y volveremos a ello más adelante en el apartado de entrega, queremos 
dejar mencionada la sustitución, como consecuencia del impacto de las 
nuevas tecnologías, de la obligación de entrega del bien por la de puesta 
disposición mediante autorización o habilitación del acceso al mismo. De 
esta forma, el depositario deberá llevar a cabo toda la actividad necesaria 
para permitir a la persona que corresponda el acceso al bien.

b.  Deber de custodia/Deber de eliminación o pérdida de control

La segunda obligación es el deber de custodia. El depositario, al hacerle 
entrega de un bien, debe custodiarlo para entregarlo a quien corresponda. 
Debemos recordar que este deber de custodia desaparece si nos encontra-
mos ante un supuesto análogo al depósito irregular, donde el depositario 
no tiene la obligación de devolver el mismo bien sino sólo el tantundem.

De lo expuesto hasta ahora se podría entender que este deber de cus-
todia no es, con carácter general, la función principal del escrow, ya que la 
finalidad es lograr la desposesión o falta de control del bien por parte del 
depositante y, por qué no, del posible beneficiario, y su posterior entrega 
o acceso464, como medio para asegurar, en el caso más frecuente, el cum-
plimiento del negocio principal, una vez verificada la condición. Aunque 
es cierto, como hemos mencionado reiteradas veces, que existe el riesgo 
de que el depositario incumpla sus obligaciones y destine los bienes a una 

disposición o respecto de sus frutos, rendimientos o intereses sin que conste en el 
acuerdo o sea autorizado por ellas conjuntamente”.

463. Esta es la solución que propone ELIZARI, “El contrato de escrow…”, op. cit., p. 57, 
conforme a lo resuelto en la Sentencia del Tribunal Supremo de 20 de diciembre de 
2004 (RJ 2004, 8130). Aunque la autora sólo menciona al depositario y no la posibili-
dad de que sea otro sujeto quien pueda llevar la custodia.

464. Así, por ejemplo, en el escrow informático, afirman CARRASCOSA et al., La contrata-
ción informática…, op. cit., p. 234, que guardar la copia de seguridad del software no 
es “la función principal del contrato de escrow, sino precisamente posibilitar el acceso 
al código fuente por el usuario, solventando el pudor que esta parte tiene y tendrá 
siempre en facilitar la posesión de un instrumento, que puede provocar la vulnera-
ción de sus derechos de propiedad intelectual”.
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finalidad que no es la pactada, o también el riesgo de su posible insol-
vencia465. Para evitar esto, como hemos expuesto en el Capítulo I, en la 
práctica negocial se puede recurrir, entre otros medios y para determina-
dos bienes, a la tecnología para que sea un dispositivo el que custodie los 
bienes.

La cuestión ahora es determinar qué deber de custodia tiene el depo-
sitario. Si un deber de mera carga de conservación (art. 1094 CC) o “una 
verdadera obligación de hacer, diferenciada de la restitución, consistente 
en la creación de un ámbito de protección en torno de la cosa durante todo 
el período de posesión”466.

Si aplicamos por analogía la normativa del contrato de depósito, pode-
mos ver también aquí una diferencia si estamos ante un depósito civil 
o mercantil. En el ámbito civil, el artículo 1766 in fine CC se remite a las 
normas generales sobre responsabilidad de obligaciones y contratos (arts. 
1101 y ss.). A este respecto, debemos tener en cuenta el estándar de dili-
gencia para determinar la culpa o negligencia del deudor pudiéndose 
esta graduarse conforme a lo establecido en el artículo 1104 CC. Así, se 
podrían diferenciar en dos. La primera, la que exija la naturaleza de la obli-
gación y corresponda a las circunstancias de las personas, del tiempo y del lugar 
(v. gr. que el depósito sea retribuido467 o las especiales condiciones del 
depositario, que sea un profesional468). La segunda, cuando la obligación 

465. En este sentido, entre otros, TAKAHASHI, “Blockchain Technology…”, op. cit., 
pp. 97-98.

466. En palabras de BADOSA “Comentarios…”, op. cit., p. 1655. En similar sentido res-
pecto del escrow, HERNANDO, El escrow…, op. cit., p. 214.

467. En este mismo sentido, HERAS; GARCÍA, “Los contratos…”, op. cit., p. 205, “la retri-
bución es un elemento que ha de tenerse en cuenta en el entendimiento y el alcance 
de la responsabilidad en la que incurre el depositario por incumplimiento de sus 
obligaciones, al exigirse en este caso una diligencia más rigurosa que si el contrato se 
configura unilateral, con obligaciones a cargo exclusivamente del depositario, y ello 
en atención a lo dispuesto en el art. 1103 CC y art. 1726 CC, este último en sede de 
mandato”. Del mismo modo, SIRVENT, “El depósito como contrato de servicios…”, 
op. cit., p.  56; MARTÍN SANTISTEBAN, S., “Comentarios a los artículos 1758 al 
1789”, en Código civil comentado, Vol. 4, Thomson Reuters Civitas, Cizur Menor, 2011, 
pp. 914-915 y 928. Para OZCARIZ, El contrato de depósito…”, op. cit., pp. 292 y ss., se 
debe distinguir entre depósito profesional y depósito remunerado, no todo depósito 
remunerado se debe entender como depósito profesional. Para este autor, la gradua-
ción de la responsabilidad del depositario no se ve condicionada por la existencia o 
no de una remuneración tanto en el caso del depósito civil como del mercantil.

468. Entre otros, DÍEZ SOTO, C. M., El depósito profesional, Bosch, Barcelona, 1995, p. 206; 
OZCARIZ, El contrato de depósito…”, op. cit., pp. 289 y ss., el depósito profesional 
puede ser de naturaleza civil o mercantil. Para este último autor, en caso de depósito 
profesional no comerciante se le debe exigir la misma diligencia que la del comer-
ciante, precisamente por la remisión genérica que hace el art. 1766 CC al 1104 CC. 
Por tanto, y según este autor, “el depósito profesional civil y el depósito mercantil 
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no exprese la diligencia que ha de prestarse en su cumplimiento, se exigirá la que 
correspondería a un buen padre de familia.

Por el contrario, en el ámbito mercantil el patrón de diligencia es supe-
rior al del civil, acercándose al régimen del porteador, principalmente por 
el carácter retribuido del depósito mercantil469. Así, en el depósito mercan-
til, no es solo por malicia o negligencia, sino también de los que provengan de 
la naturaleza o vicio de las cosas, si en estos casos no hizo por su parte lo necesario 
para evitarlos o remediarlos, dando aviso de ellos además al depositante, inmedia-
tamente que se manifestaren (art. 306 in fine Cco)470.

En el contrato de mandato, también hay deber de custodia. Si bien es 
cierto que en el Código civil no hay un artículo que contenga expresa-
mente este deber de custodia y que se infiere de la obligación general de 
diligencia del mandatario471, en el Código de Comercio sí lo hay. Así, el 

–el primero siempre remunerado, el segundo tanto gratuito como remunerado– 
integran el contenido de la diligencia del buen padre de familia con las reglas deno-
minadas lex artis, y con la norma del artículo 306 Ccom, lo que, en ambos casos, hace 
más gravosa en general la diligencia exigida”. Igualmente, respecto a la posibilidad 
de que el depósito profesional sea civil o mercantil, VICENT CHULIÁ, F., Introduc-
ción al Derecho mercantil, Volumen II, 23ª ed., Tirant lo Blanch, 2012, Valencia, p. 1653, 
quien no está de acuerdo con la doctrina mayoritaria que piensa que todo depósito 
que sea profesional para el depositario es mercantil, ya que el depositario puede 
ser no comerciante (v gr. una cooperativa o una SAT). Respecto al depósito profe-
sional es muy sugerente la reflexión de RECALDE CASTELLS, A., “Nota crítica: 
Crédito, posesión mediata y tradición en la teoría de los títulos representativos”, 
Anuario de Derecho Civil, vol. 49, núm. 4 (1996), pp. 1620 y 1621, “(…) la diligencia 
del “buen padre de familia” (art. 1094 Cc) o del “ordenado comerciante” que sirven 
de parámetros generales para imputar el incumplimiento al deudor deben valorarse 
en función de los conocimientos técnicos y capacidades personales de cada deu-
dor (art. 1104.I Cc). Ello permite entender que la omisión de conductas que no cabe 
esperar de un depositario no profesional cuando actúa diligentemente, quepa sin 
embargo considerarla como culpable –y, por tanto, generadora de responsabilidad 
si determina la imposibilidad de cumplir– cuando aquellos comportamientos han 
sido omitidos por un depositario profesional”. En definitiva, es el carácter experto 
y especializado en la función que desempeña como profesional el que transforma el 
estándar general de “buen padre de familia” en el más intenso y especial de “buen 
comerciante” u “ordenado comerciante”– PÉREZ-SERRABONA GONZÁLEZ, J. L., 
“Las nuevas orientaciones en materia de responsabilidad en Derecho Mercantil. 
Responsabilidad objetiva y riesgo profesional”, en ROMEO CASABONA, C. (ed.), 
Responsabilidad Penal y Responsabilidad Civil de los Profesionales, Universidad de la 
Laguna, La Laguna, 1993, p. 373.

469. BROSETA; MARTÍNEZ SANZ, Manual…, Volumen II, op. cit., p. 152. Sobre los dife-
rentes modelos de conducta, OZCARIZ, El contrato de depósito…”, op. cit., pp. 289 y ss.

470. En este sentido la jurisprudencia donde la obligación de guarda en el depósito mer-
cantil es un deber cualificado, imponiendo un mayor rigor el art. 306 Cco al deposita-
rio. Entre otras, Sentencias del Tribunal Supremo de 8 de julio de 1988 (RJ 1988, 5584) 
y 30 de julio de 1991 (RJ 1991, 5430).

471. DÍEZ-PICAZO, Fundamentos…, Tomo IV, op. cit., p. 480.
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artículo 266 Cco establece que el comisionista que tuviere en su poder mer-
cancías o efectos por cuenta ajena, responderá de su conservación en el estado 
que los recibió (…). Del mismo modo, según el art. 265 Cco, el comisio-
nista responderá de los efectos y mercancías que recibiere, en los términos y con 
las condiciones y calidades con que se le avisare la remesa. Estableciendo la 
jurisprudencia para este último que el comisionista asume “el riesgo de 
conservar los productos depositados desde el momento de su recepción, 
en las condiciones necesarias, para evitar su pérdida, deterioro, contami-
nación, mezcla o daño, sin que esto le convierta en momento alguno en 
propietario”472.

Una vez más la modalidad de escrow, su remuneración, el tipo de depo-
sitario y lo que es querido por las partes, van a ser los factores deter-
minantes en la concreción de las obligaciones de custodia por parte del 
depositario. Como regla general, el depositario tendrá una obligación de 
custodia (y de diligencia473), precisamente para cumplir con la finalidad 
querida por las partes: la entrega íntegra del bien a quien corresponda.

A este deber se puede añadir un deber de eliminación del bien o de 
pérdida de control sobre el mismo. Efectivamente, y como hemos hecho 
mención reiteradas veces, como consecuencia de los avances tecnoló-
gicos, es posible que debido a la naturaleza del bien (activos digitales, 
información en soporte digital, datos, etc.), el depositario pueda seguir 
manteniendo el bien en su ámbito de control incluso después de haber 
realizado la “entrega” o puesta a disposición mediante autorización de 
acceso. Por tal motivo, cumplida su obligación de entrega, bien en forma 
de transferencia física o de otorgamiento del acceso al bien por parte de 
quien corresponda conforme al contrato de escrow, el depositario ya no 
está legitimado para seguir poseyendo o controlando el bien, por lo que 
deberá llevar a cabo toda actividad necesaria para lograr tal finalidad, por 
ejemplo, eliminando la copia del código fuente en un escrow informático.

472. Sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid 17 de octubre de 2005 (AC 2006, 45). 
En este mismo sentido, GUTIÉRREZ GILSAZ, A.; RIBES RIBES, A., “El contrato de 
comisión”, en YZQUIERDO TOLSADA, M. (dir.), Contratos de prestación de servicios 
y realización de obras (I), Volumen IV, Thomson Reuters Aranzadi, Cizur Menor, 2014, 
p. 494, que dejando al lado el supuesto contemplado en el art. 265 in fine CCo, “el 
comisionista responderá por cualquier avería, deterioro o pérdida total o parcial que 
afecte a las mercancías o efectos que tenga en su poder por razón de la comisión, 
salvo en el caso en pueda demostrar que ello fuera debido a caso fortuito, fuerza 
mayor, transcurso del tiempo o vicio propio de las cosas”.

473. En este sentido, HERNANDO, El escrow…, op. cit., p. 74, manifiesta que el deposita-
rio tiene un deber de diligencia derivado de la custodia del objeto y “de la necesidad 
de comunicar a las partes cualquier circunstancia que pueda afectar a su derecho 
eventual”.
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c.  Limitaciones convencionales de la responsabilidad

Ahora bien, esta posibilidad de concreción de la obligación de custodia 
resulta patente desde el momento en que las partes pueden eliminar, ami-
norar o agravar el régimen de responsabilidad del depositario474 (dejamos 
fuera del estudio la inclusión de estas cláusulas en condiciones generales 
de contratación). En la práctica comparada dentro del ámbito profesional 
donde se suscriben estos tipos de operaciones, es usual encontrarse en los 
contratos de escrow cláusulas que limitan convencionalmente la responsa-
bilidad del depositario, así como la suscripción de seguros que cubran las 
eventuales responsabilidades475.

De esta forma, la inclusión de estás cláusulas permite fijar los límites 
de la organización de intereses que instrumenta la relación contractual del 
contrato de escrow. Efectivamente, estas cláusulas son fruto de la autono-
mía privada, de la voluntad negocial, son “negocios jurídicos por medio 
de los que se excluye de forma voluntaria y de forma anticipada la eficacia 
de las leyes que regulan la responsabilidad civil”476. Y como negocio jurí-
dico que son, deberán cumplir, como afirma DE CASTRO, con los requi-
sitos exigidos: “la existencia de una declaración de voluntad o conducta 
significativa, a la que se atribuye la creación de la específica regla negocial 
(…), y el resultado social que con el negocio se haya propuesto conseguir 
(causa) y conforme al que se le dará al negocio su específica consideración 
jurídica”477.

474. Sobre esta cuestión, DÍEZ-PICAZO, L., Fundamentos del Derecho Civil Patrimonial. 
Tomo II, 8ª Edición, Thomson Reuters-Civitas, Cizur Menor, 2008, pp.753 y ss. Del 
mismo modo, OZCARIZ, El contrato de depósito…”, op. cit., p. 291.

475. De esta forma, entre otros, SHUPAK, “Escrow Agrements…”, op. cit., pp. 149.
476. ÁLVAREZ LATA, N., Las cláusulas restrictivas de la responsabilidad civil, Tesis doctoral, 

julio, 1997, p. 7.
477. DE CASTRO Y BRAVO, F., El negocio jurídico, Civitas, Madrid, Reimpresión, 1997, 

pp. 34, 56 y 64. En relación con el primer requisito, se ha de insistir en la naturaleza 
contractual de las cláusulas restrictivas de la responsabilidad, incorporadas habitual-
mente como disposiciones de un contrato, y rara más vez como un contrato atípico 
independiente. En relación con la finalidad o el resultado perseguido por las partes, se 
requiere que tal exclusión voluntaria de la ley aplicable no sea ilícita o inmoral y ade-
más que exista una razón suficiente para justificar la desviación de la previsión legal. 
Esta idea de justificación va a presidir el análisis de eficacia y razonabilidad de las 
cláusulas, de algún modo, restrictivas de la responsabilidad, pues aun reconociendo 
la facultad de las partes para modificar los tipos contractuales, para agravar, aligerar 
o anular obligaciones propias del contrato, esta alteración no puede desembocar en 
un desequilibrio injustificado de las prestaciones que no pueda compaginarse con 
la naturaleza típica o atípica del contrato – DE CASTRO Y BRAVO, F., “Notas sobre 
las limitaciones intrínsecas de la autonomía de la voluntad (La defensa de la compe-
tencia. El orden público. La protección del consumidor)”, Anuario de Derecho Civil, 
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Expongamos sucintamente su tipología y su aplicación al contrato de 
escrow.

c.1. Cláusulas exoneratorias de responsabilidad

En nuestro Derecho, el recurso a este tipo de cláusulas de exoneración 
de la responsabilidad, dentro de ciertos límites, es posible478. Para comen-
zar, esos límites vendrían impuestos por el propio Código civil, el cual 
no las admite para los supuestos de dolo (art. 1102 CC)479 ni, conforme 
a la doctrina, por culpa lata, al ser equiparable esta última con el dolo480. 
Fuera de estos supuestos, la doctrina admite, aunque dependiendo de los 
supuestos, estos tipos de cláusulas de exoneración de responsabilidad 
por culpa del deudor, ya que no está incluida explícitamente dentro del 
ámbito del art. 1102 CC.

Dejando a un lado este supuesto concreto, las partes también puede lle-
var cabo esta exoneración a través de una limitación convencional del objeto 
y del programa prestacional del negocio jurídico. Efectivamente, las partes 
podrían excluir o limitar la responsabilidad a través de la modificación del 
contenido de las prestaciones, esto es, mediante la precisa configuración de 
las reglas de conducta de las partes. En definitiva, no hay responsabilidad 
por no cumplir aquello que no forma parte de la obligación asumida.

Así, en relación con el escrow, las partes podrían simplemente acordar 
que las obligaciones del depositario fueran sólo la entrega del bien a quien 
corresponda481, pero excluyendo todas las prestaciones relacionadas con 
el deber de custodia. A este respecto, y en relación con la posible validez 

vol. 35, núm. 4 (1982), pp. 987-1085, en p. 1061 –. La validez y eficacia de las cláusulas 
de limitación de responsabilidad queda así sujeta a la concurrencia de dos requisitos, 
la libre aceptación de la misma por la parte contratante y su correspondencia con una 
ventaja real, verificable a su favor – DURAND, P., Des Conventions D’Irresponsabilité, 
GODDE, Paris, 1932, p. 416.

478. En el ámbito internacional, los Principios Unidroit en su art. 7.1.6 establece que las 
cláusulas de exoneración o limitación de responsabilidad en determinados supuestos 
–incumplimiento o que permita ejecutar una prestación sustancialmente diversa a lo 
esperado razonablemente por la otra parte– no podrá ser invocada si fuera manifiesta-
mente desleal hacerlo, teniendo en cuenta la finalidad del contrato.

479. Conforme a DÍEZ-PICAZO, Fundamentos…, Tomo II, op. cit., p. 755, “esta nulidad 
comprende no sólo a la que en sentido estricto puede llamarse “renuncia” de la 
acción, sino también todo tipo de cláusulas o pactos que exoneran al deudor de esta 
responsabilidad”.

480. En este sentido, SERRERA CONTRERAS, P. L., El contrato de depósito, Marcial Pons, 
Madrid, 2001, p. 87.

481. En algunos contratos de cuentas bloqueadas se especifica, por ejemplo, que las obli-
gaciones del banco son de carácter puramente administrativo quedando limitada su 
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de estas cláusulas, debemos recordar que su validez y eficacia se encuen-
tran sujetas a los límites contemplados en nuestro ordenamiento: la ley, 
la moral y el orden público (art. 1255 CC); los límites para la validez de 
exclusión voluntaria de la ley aplicable y renuncia de derechos (no contra-
ríen el interés o el orden público ni perjudiquen a terceros, art. 6.2 CC)482; 
además de los límites del art. 7. CC.

Por lo que, la elaboración e implementación de estos regímenes con-
vencionales prestacionales podría considerarse pactos leoninos o abusi-
vos o conllevar una desfiguración de la función económico-social, una 
perversión de la finalidad típica del contrato483, o también, una forma de 
elusión indirecta de una responsabilidad por dolo484.

En este sentido, y conforme a lo manifestado anteriormente, no se 
deberían admitir aquellas cláusulas de exoneración de la responsabili-
dad del deudor en razón del incumplimiento de una obligación esencial 
del contrato, ya que en tal caso quedaría el cumplimiento de la presta-
ción a la discreción del deudor (arts. 1115 y 1256 CC). En relación con el 
contrato de escrow, si se considera, por ejemplo, que la custodia es una 
obligación esencial como en el contrato de depósito, esta exoneración 
dejaría al contrato sin su causa típica y desfiguraría el escrow. Pero si, 
por el contrario, no se considera una obligación esencial, su limitación 
o incluso su eliminación a través de la exoneración485 sería, como regla 
general y dentro de los límites descritos para la validez y eficacia de las 

función a liberar o retener las cantidades correspondientes conforme a los términos y 
condiciones del contrato de cuenta bloqueada.

482. Conforme a GULLÓN BALLESTEROS, A., “Comentario al artículo 6 del Código 
Civil”, en Comentarios al Código Civil, Tomo I, Ministerio de Justicia, Madrid, 1991, 
p. 34, “la sanción contra un acto de autonomía de voluntad que implique exclusión 
de la ley aplicable sin respetar los límites del artículo 6.2Cc es la falta de validez y 
eficacia del mismo”.

483. Sobre estas cuestiones, entre otros, DE CASTRO Y BRAVO, F., “Notas sobre las limi-
taciones intrínsecas de la autonomía de la voluntad”, Anuario de Derecho civil, vol. 35, 
núm. 4 (1982), pp. 987 y ss. JORDANA FRAGA, F., La responsabilidad contractual, Civi-
tas, Madrid, pp. 349 y ss.

484. En este sentido, SÁNCHEZ ARISTI, R., “Comentarios a los artículos 1094 al 1107 del 
CC”, en BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, R., Comentarios al Código Civil, 3ª edi-
ción, Thomson Reuters Aranzadi, Cizur Menor, 2009, p. 1299, quien menciona varios 
supuestos: “la cláusula penal por la que las partes cifren la cuantía máxima de una 
eventual responsabilidad por dolo (v. también SSTS 16 julio 1982 (RJ 1982, 4229), 23 
octubre 1984 (RJ 1984, 4971); la cláusula por la que el deudor se obligue, para caso 
de incumplimiento doloso, simplemente a devolver la contraprestación recibida; la 
cláusula por la que se reduzcan los plazos de prescripción/caducidad para reclamar 
un responsabilidad proveniente de dolo”.

485. Este sería el caso de los cryptocurrency exchanges, si su funcionamiento se asimila a y 
se considerara como un escrow electrónico (vid nota al pie n° 136), en el que puede 
no haber obligaciones de custodia. En este sentido, AWREY, D.; VAN ZWIETEN, K., 
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cláusulas exoneratorias, perfectamente válida. Lo mismo ocurriría con la 
obligación de entrega del bien. En los mismos términos se plantearía su 
esencialidad para tipificar el escrow como tal y, así, su limitación o exone-
ración total cuestionaría, tal y como se ha expuesto para la custodia, su 
validez y eficacia.

Otras cláusulas que suelen establecerse, normalmente en cuentas blo-
queadas, es que el Banco no garantiza que el importe del Depósito depo-
sitado en la cuenta bancaria no pueda ser embargado o retenido, total o 
parcialmente, judicial o administrativamente por un tercero. Y, ante tal 
situación, el Banco no es responsable de no seguir las instrucciones de las 
partes hasta que tal situación haya quedado resuelta.

Del mismo modo, se suelen pactar exenciones de responsabilidad 
cuando el depositario, ante posibles dudas, incertidumbres, ambigüeda-
des o inexactitudes bien en las instrucciones impartidas o en los docu-
mentos que se deben presentar para poder liberar el bien, se abstiene de 
realizar cualquier tipo de actuación hasta que aquellas situaciones se acla-
ren, bien por acuerdo entre las partes, bien por otros sistemas establecidos 
en el contrato de escrow (i.e. resolución judicial, arbitral…).

A este respecto, no debemos confundir la exoneración de responsa-
bilidad con la limitación de la responsabilidad, en el sentido de excluir 
parcialmente la posible responsabilidad civil en que puede incurrir el 
depositario en sus diversos elementos.

c.2. Cláusulas limitadoras de la responsabilidad

En este apartado incluimos los supuestos donde no se exonera ple-
namente al deudor de la responsabilidad, sino que sólo se limita, bien 
respecto a la cuantía del resarcimiento, bien respecto de las causas de la 
responsabilidad o a las clases de culpa que pueden dar lugar486.

En el primer supuesto, la responsabilidad se limita en la cuantifica-
ción de la indemnización a través de la fijación de la cuantía máxima 
que se puede reclamar al deudor. El supuesto más usual es a través de 
la inclusión de cláusulas penales con función liquidativa, valoratoria o 
sustitutoria, en virtud de las cuales se concreta y predetermina el quantum 
indemnizatorio (arts. 1152 CC y 56 Cco)487.

“Mapping the Shadow Payment System”, SWIFT Institute Working Paper, num. 2019-
001, 8 October (2019), p. 21.

486. En este sentido, DÍEZ-PICAZO, Fundamentos…, Tomo II, op. cit., pp. 755 y 756.
487. Sobre este aspecto, su diferente tipología y la posible base lógico-jurídica del régimen 

de la cláusula penal en el Código civil, me remito a FELIU REY, J., “Cláusula penal: 
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Por otro lado, y conforme al art. 1104 CC, la posibilidad de expresar el 
tipo o grado de diligencia que se exige al deudor ofrece otra vertiente para 
acometer la deseada limitación. En este sentido, y respecto al contrato de 
escrow, la doctrina afirma que normalmente la responsabilidad quedará 
limitada a las actuaciones u omisiones realizadas de mala fe o con negligen-
cia grave, quedando exonerado de los supuestos de mera negligencia488.

Del mismo modo y finalmente, cabe la posibilidad de determinar los 
supuestos de responsabilidad en el que se libera el deudor de ciertos reme-
dios, bien mediante el ofrecimiento únicamente de ciertas acciones ante los 
diversos supuestos de incumplimiento (v.gr. sólo reparación para casos de 
cumplimiento defectuoso), o bien imponiendo condiciones, o limitaciones 
a los procedimientos de reclamación (v.gr. reducción de plazos, retraso en 
la entrega, cuestiones formales, etc.).

c.3. Cláusulas agravatorias de responsabilidad

En el extremo opuesto de la modificación convencional de la respon-
sabilidad, cabe naturalmente también valorar la posibilidad de que la 
intención de las partes sea agravar la responsabilidad del deudor, bien 
respecto del quantum, bien respecto de las causas determinantes de la 
responsabilidad. Serían los mismos supuestos que los recogidos en el 
anterior subepígrafe, pero en vez de reducir, limitar o exonerar, incre-
mentan el perímetro esperado de la responsabilidad, agravando los 
supuestos, el alcance o las condiciones. De esta forma, el deudor puede 
responder por supuestos de caso fortuito, bien en todos los supuestos 
que se pueden producir, o bien respecto algunos concretos489.

2.5.  La remuneración al depositario y su incidencia en el negocio 
principal

a.  La remuneración con carácter general

Nos faltaría hacer referencia a la posible retribución al depositario. Sobre 
este aspecto deberemos estar a lo que establezcan las partes en ejercicio de 
su autonomía de la voluntad. Para los defensores del escrow como un con-
trato de depósito, o por aplicación subsidiaria de su normativa, se deberá 

naturaleza de la pena, moderación judicial y su posible configuración como título 
ejecutivo”, Anuario de Derecho Civil, vol. 67, núm. 1 (2014), pp. 169-218.

488. HERNANDO, El escrow…, op. cit., p. 222.
489. DÍEZ-PICAZO, Fundamentos…, Tomo II, op. cit., p. 757.
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tener en cuenta si el depósito es civil o mercantil, ya que dependiendo de 
la respuesta el depósito se presumirá gratuito (art. 1760 CC) u oneroso 
(art. 304 CCo), respectivamente. Lo mismo ocurría respecto del mandato 
en relación con la comisión, en el primer caso se presume gratuito (art. 
1711 CC), mientras que en el segundo, se presume oneroso (art. 277 CCo).

Lo que es cierto, teniendo en cuenta la práctica negocial, es que en este 
tipo de contrato se pacta una retribución por el desempeño de la activi-
dad llevada a cabo por el depositario. Siendo, por tanto, en el supuesto 
más frecuente, de carácter oneroso, lo que se deberá pactar es quién tiene 
la obligación de pagar la retribución pactada al depositario. A este res-
pecto, serán las partes, en el ejercicio de su autonomía de la voluntad, 
quienes deban establecerlo. Tomando en consideración, a su vez, quiénes 
son los suscriptores del contrato de escrow (sólo depositante y depositario, 
o también beneficiario), pues si el beneficiario no es parte del contrato 
será más improbable que recaiga sobre él la obligación de pago. Normal-
mente será a quien beneficie principalmente el uso de esta figura, es decir, 
aquella o aquellas personas que se quieran servir del escrow como medio 
para asegurar el buen fin del negocio. En este sentido, puede ser tanto el 
depositante como el posible beneficiario, o ambos, estableciendo los por-
centajes que le corresponde a cada uno. Según lo pactado, le correspon-
derá el desembolso del dinero para el pago de la retribución a alguno o a 
todos los sujetos (depositante-beneficiario), aunque también sería posible, 
en virtud de pacto entre las partes y cuando el bien objeto de escrow sea 
dinero, que los costes del escrow se carguen a esos fondos entregado y/o a 
sus posibles frutos, como ocurre en algunos escrow account490. Esto ocurre 
en algunas plataformas electrónicas que prestan los servicios de escrow, 
donde la entrega del dinero de la compraventa a distancia celebrada entre 
el depositante y el beneficiario va incorporado adicionalmente el coste del 
servicio, por lo que el coste lo asume el depositante, o se retrae del precio 
entregado, siendo, por tanto, el coste asumido por el beneficiario.

Expuesta esta parte general, nos gustaría realizar a continuación dos 
consideraciones respecto a la retribución y a los problemas que pueden 
surgir de un posible incumplimiento de esta obligación.

490. En relación con el depósito, DÍEZ SOTO, Propuesta…, op. cit., p. 65, afirma que “even-
tualmente, el depositario podrá retener en todo o en parte los frutos producidos por 
la cosa depositada cuando así se haya pactado, a modo de retribución o de com-
pensación por sus servicios”. En determinados contratos de cuenta bloqueada con 
entidades bancarias, se suele acordar que por los servicios prestados, se devengarán 
y liquidarán a favor del banco las comisiones y gastos por apertura, mantenimiento 
o administración de la cuenta, detrayéndose de su propio saldo. Del mismo modo, 
se suele pactar que la entidad bancaria no podrá compensar otras comisiones, hono-
rarios, gastos… a las que, en su caso, tenga derecho en virtud de otras cuentas o 
contratos con las partes.
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b.  El incumplimiento del pago de la remuneración y posibles soluciones

La primera de ellas se refiere al supuesto en el que el que tiene la obli-
gación de pagar al depositario no lleva a cabo la prestación, incumpliendo 
el contrato491. Si el escrow beneficia a la otra parte que no tiene que cumplir 
la obligación, ante las posibles consecuencias que acarrearía tal incumpli-
miento, sería conveniente que en el contrato de escrow se estableciera la 
obligación del depositario de comunicar a esa persona el incumplimiento 
y, a su vez, el ofrecimiento a él para llevar a cabo el cumplimiento de la 
prestación.

Otra posibilidad, cuando el bien objeto del escrow es dinero, es que 
las partes autorizaran al depositario a retirar de la cantidad entregada 
y sus posibles frutos, los costes del escrow –que actuaría como una com-
pensación de créditos (arts. 1195 y ss. CC)–. Debemos tener en cuenta la 
prohibición de compensación establecida en el art. 1200 CC, la cual no 
procederá cuando alguna de las deudas proviniere de depósito o de las obliga-
ciones del depositario (…). Entendemos que, en el supuesto específico con-
templado –dinero y acuerdo de ambas partes del negocio principal–, no 
habría inconveniente alguno ya que lo que intenta impedir la prohibición 
es que el depositario no entregue lo que debe, mantener incólume la eficacia 
de la obligación de devolver una cosa cierta que el depósito es debida492, pero en 
este caso estamos ante bienes fungibles (requisito de homogeneidad del 
art. 1196.2 CC), por lo que, conforme a la jurisprudencia, no sería de apli-
cación esta disposición493 y, además, es acordado por la voluntad de las 
partes (art. 1255 CC).

c.  El incumplimiento en el pago de la remuneración, derecho de retención y 
frustración del negocio principal

La segunda consideración que es preciso abordar se refiere a la posible 
incidencia en el negocio principal del eventual incumplimiento de la obli-
gación de pagar la remuneración (y/o de los conceptos contemplados en 
el artículo 1779 CC) al depositario.

Como regla general, el incumplimiento del contrato de escrow no con-
lleva la pérdida de los derechos derivados del negocio principal. Son dos 

491. Recordemos, por ejemplo, que en la PCC, se establece –art. 5141-10 (3)– que el depo-
sitario profesional puede proceder a la restitución del depósito antes del término pactado solo 
(a) en caso de que el depositante incumpla sus obligaciones en cuanto al pago de la retribución 
pactada, el reembolso de los gastos o la indemnización de daños.

492. En palabras de la Audiencia Provincial de Murcia, Sentencia de 2 de noviembre de 
2000 (JUR 2001, 46491).

493. Sentencia del Tribunal Supremo de 19 de septiembre de 1987 (RJ 1987, 6069).
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contratos autónomos entre los que existe, eso sí, una accesoriedad fun-
cional. Pero es cierto que la pérdida o destrucción del bien en manos del 
depositario puede significar la imposibilidad sobrevenida para la ejecu-
ción del negocio principal y, por ello, su posible extinción (arts. 1156 y 
1122 CC). En tal situación, podría ejercitarse, en su caso, por quien corres-
ponda una acción, entre otras, de indemnización de daños y perjuicios 
contra el depositario (art. 1001 CC en relación con el art. 1105 CC) y/o, en 
el supuesto en que sea aplicable, podría exigirse al depositario por quien 
corresponda la entrega del bien que haya recibido en sustitución del bien 
perdido (art. 1777 CC).

En relación con este último escenario, la falta de remuneración al depo-
sitario no implica lógicamente la destrucción o pérdida del bien, pero 
podría discutirse si a través del derecho de retención que se reconoce al 
depositario/mandatario, se podría predicar un efecto análogo. Esto es, 
si se admitiese que aquel derecho lleva implícito un derecho a la venta 
del bien, para recibir la cantidad resultante de la realización de valor (ius 
distrahendi).

Efectivamente, conforme al artículo 1780 CC, el depositario puede retener 
en prenda la cosa depositada hasta el completo pago de lo que se le deba por razón 
del depósito. En similar sentido, el artículo 1730 CC (art. 276 CCo para la 
comisión) establece que el mandatario podrá retener en prenda las cosas que 
son objeto del mandato hasta que el mandante realice la indemnización y reem-
bolso (…)494.

El uso del término “prenda” podría llevarnos a entender que al depo-
sitario se le otorga un derecho real de garantía, por lo que se predicarían 
todos los efectos propios de la misma: retención, reipersecutoriedad e ius 
distrahendi –realización de valor–. La respuesta a esta cuestión no es pací-
fica, debiéndose distinguir entre el contrato de depósito y el de mandato.

En relación con el contrato de depósito, conforme a la doctrina495, no 
se concede al depositario un derecho real de prenda, pues no tiene la 

494. Aunque en el mandato no hace referencia a la remuneración respecto al derecho de 
retención, es comúnmente admitido su inclusión. En este sentido la Sentencia de la 
Audiencia Provincial de León de 10 de noviembre de 2001 (JUR 2002, 31795).

495. Conforme a BADOSA, “Comentarios…”, op. cit., p. 1691, “esta interpretación que 
lleva la retención a sólo el primero de los efectos del derecho real de prenda, se jus-
tifica en que ambas tienen en común la posesión inmediata de la cosa por parte del 
acreedor y supone que la garantía se limita a esta posesión sin extenderse sobre la 
cosa y a sea en sus frutos (efecto anticrético) y menos en ella misma (ius distrahendi). 
En conclusión, la cosa depositada no es medio de pago de las deudas generadas “por 
razón del depósito””.
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consideración de acreedor pignoraticio496. No obstante, sí cabe recono-
cerle alguno de sus efectos propios, en concreto, el derecho de reten-
ción, en virtud del cual el acreedor/retenedor conserva en su poder 
el bien que debería entregar al deudor/retenido con la finalidad de 
constreñir a este a que cumpla la prestación que corresponda497, en este 
supuesto, el pago al depositario. Por tanto, ese efecto es reconocido al 
depositario, pero no se incluye la facultad de reipersecutoriedad. Más 
discutible es si se le reconoce también el derecho a la realización de 
valor –ius distrahendi–.

A este respecto, y siguiendo la tradición francesa, la doctrina mayo-
ritaria niega la posibilidad de que el depositario pueda realizar el valor 
del bien y satisfacer así su crédito, por lo que sólo puede retener el 
bien hasta que, en el caso que contemplamos, se le pague498. En contra, 
una doctrina minoritaria sostiene la posibilidad de realizar la cosa y 
cobrarse con el producto obtenido en su venta499, con los efectos que 
esto produciría en el negocio principal en el escrow. Esta última es la 
opción que adopta el Código Civil de Cataluña, donde se considera el 
derecho de retención500 como un derecho real (art. 569-1) y, por tanto, se 
derivan los efectos que le son propios, la retención de la posesión hasta 
el pago completo de la deuda y la realización del valor del bien (art. 
569-2 y ss.).

La negación del derecho a la realización de valor es también la orien-
tación de la regulación en la PCC, donde el art. 5141-13 regula el derecho 
de retención del depositario, estableciendo que, salvo pacto en contrario, el 
depositario puede retener en su poder las cosas depositadas hasta el completo pago 

496. En este sentido, CARRASCO, Tratado de los derechos…, Tomo II, op. cit., pp. 158-159 
y 191, para quien tampoco a este tipo de retentor no pignoraticio se le confiere un 
“derecho a cobrar con preferencia sobre el acreedor pignoraticio (cfr. Art. 1926.1 en 
relación con los núms. 1° a 2° del art. 1922 CC)”.

497. MATEO Y VILLA, I., “El derecho de retención en el concurso de acreedores”, Anuario 
de Derecho Concursal, núm. 29 (2013), p. 2.

498. En este sentido, entre otros, SÁNCHEZ ARISTI, “Comentarios…”, op. cit., pp. 2036. 
MARTÍN SANTISTEBAN, “Comentarios…”, op. cit., p. 964. MATEO Y VILLA, “El 
derecho de retención…”, op. cit. p. 7, quien afirma que nuestro Código civil recoge 
la regulación francesa, que se caracteriza por (i) carecer de ius distrahendi; (ii) no ser 
un medio de extinción de la deuda; (iii) no es una garantía real o personal; (iv) su 
inoponibilidad.

499. CARRASCO, Tratado de los derechos…, Tomo II, op. cit., pp. 159 y 160.
500. El Código civil de Cataluña define el derecho de retención en el art. 569-3, los poseedo-

res de buena fe de un bien ajeno, mueble o inmueble, que deban entregar a otra persona pueden 
retener su posesión en garantía del pago de las deudas a que se refiere el artículo 569-4 hasta 
el pago completo de la deuda garantizada.
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de lo que se le deba por razón del depósito501. De esta manera, los comentarios 
de la doctrina a esta disposición explican que no existe un ius distrahendi a 
favor del depositario, es decir, “no tiene un derecho especial a promover 
la realización del valor del bien para hacerse pago de su crédito (como 
ocurre con el acreedor pignoraticio)”502, con la posible excepción de lo 
establecido en el art. 5141-7 PCC503.

Tanto en el ACM como en la PCM, se establece este derecho, arts. 551-
18 en ambos textos, pero, sin usar el término retención, y alineando la 
terminología y el contenido con el art. 40 de la LTTM504. Así (…) el depo-
sitario podrá negarse a devolver la cosa depositada a no ser que se le garantice el 
pago mediante caución suficiente. De esta manera, se intenta evitar cualquier 
confusión con el término actualmente vigente de “retener en prenda”505, 
por lo que la interpretación por la que se opta es que no se está ante un 
derecho real.

La diferencia respecto a la PCC es, además de la posibilidad de otorgar 
caución, lo establecido en el punto 3° del citado artículo, cuando el deposi-
tario mantenga en su poder la cosa depositada, deberá solicitar al órgano judicial 
competente, en el plazo máximo de diez días desde que se produjo el impago, el 
depósito de las mismas y la enajenación de las necesarias para cubrir el precio del 
depósito y los gastos causados. Redacción, como se puede comprobar, similar 
al punto 2 del art. 40 LCTT. A este respecto, cierta doctrina manifiesta que 
no queda claro si se refiere a todos los bienes depositados o sólo a depó-
sitos de mercancías506.

501. Este artículo hay ponerlo en relación con los artículos 519-16 y 519-17 que regula el 
derecho de retención.

502. DÍEZ SOTO, Propuesta…, op. cit., p. 80.
503. Artículo que regula la venta de las cosas depositadas en los supuestos de pérdida 

o deterioro de las cosas depositadas, si el depositario no recibe instrucciones del 
depositante y no puede tomar las medidas necesarias para impedir dicho riesgo. Los 
mismo en el supuesto en que el depositante no reclame la devolución de las cosas 
depositadas, siempre que exista riesgo de pérdida o deterioro de la misma.

504. Artículo 40. Enajenación de las mercancías por impago del precio del transporte. 1. Si llega-
das las mercancías a destino, el obligado no pagase el precio u otros gastos ocasionados por el 
transporte, el porteador podrá negarse a entregar las mercancías a no ser que se le garantice el 
pago mediante caución suficiente. 2. Cuando el porteador retenga las mercancías, deberá soli-
citar al órgano judicial o a la Junta Arbitral del Transporte competente el depósito de aquéllas 
y la enajenación de las necesarias para cubrir el precio del transporte y los gastos causados, en 
el plazo máximo de diez días desde que se produjo el impago.

505. De esta forma, QUINTANA CARLO, I., “El contrato de depósito mercantil”, en BER-
COVITZ RODRÍGUEZ-CANO, A., Hacia un nuevo Código Mercantil, Thomson Reuters 
Aranzadi, Cizur Menor, 2014, pp. 517 y 518.

506. En este sentido, DIÉZ, Propuesta…, p. 81, quien afirma que “obsérvese, por otra parte, 
que tales previsiones solo podrían tener sentido, en el mejor de los casos, en los depó-
sitos de mercancías, pero no en aquellos que recayeran sobre otros tipos de bienes; la 
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Distinta podría ser la respuesta respecto al contrato de mandato. Sin 
embargo, al igual que en el contrato de depósito, la doctrina se encuentra 
dividida, siendo la más imperante la que aboga por un mero derecho de 
retención, de modo que el mandatario no puede usar los bienes retenidos 
ni instar su venta judicial o notarial507, es decir, sin ius distrahendi. Por el 
contrario, algunas resoluciones jurisprudenciales han apreciado que nos 
encontramos ante una garantía legal pignoraticia con todos los efectos de este 
derecho real y de oponibilidad erga omnes508. Aunque con posterioridad, 
desde nuestro punto de vista, alguna otra Sentencia provoca de nuevo la 
incertidumbre sobre su naturaleza509.

La PCC establece en el art. 592-9 el derecho de retención en el mandato, 
pero sólo para el mandato no retribuido510, estableciendo que el mandatario 
a título gratuito tiene derecho a retener en garantía los bienes que posea por razón 
del mandato hasta la completa satisfacción de los gastos y la indemnización de 

propia dicción del precepto transcrito así lo pone de manifiesto, ya que, tras comen-
zar hablando de “la cosa depositada”, pasa luego a referirse a las cosas depositadas en 
plural, y a la posible enajenación de una parte de las mismas”.

507. Sobre las diversas posiciones, vid. BARRIO; ÁLVAREZ, “El contrato de …”, op. cit., 
pp.  421 y ss. Sobre este derecho, GORDILLO, “Comentarios…”, Tomo II, op. cit., 
pp.1575 y ss. MAS BADÍA, M. D., “Comentarios a los artículos 1727 al 1731”, en 
Código civil comentado, Vol. 4, Thomson Reuters Civitas, Cizur menor, 2011, pp. 823. 
En contra, CARRASCO, Tratado de los derechos…, Tomo II, op. cit., pp. 158 y159.

508. Si bien es cierto que la Sentencia del Tribunal Supremo de 24 de junio de 1941 (RJ 
1941, 758) limitó este derecho, como personal, limitado y circunscrito a las relaciones 
entre acreedor y deudor, y la Sentencia del citado Tribunal de 7 de julio de 1987 (RJ 
1987, 5185) lo configuró como de naturaleza real. Esta última establece “(…) el artí-
culo 1730 del Código Civil al disponer que “el mandatario podrá retener en prenda 
las cosas objeto del mandato hasta que el mandante realice la indemnización y reem-
bolso de que tratan los artículos 1728 y 1729”, reconoce a favor del mandatario una 
garantía legal pignoraticia con todos los efectos de este derecho real, es decir, con la 
facultad de poder enajenar las cosas objeto del mandato en la forma que autoriza el 
artículo 1872 y con la preferencia que reconocen los 1922, número 2 y 1926 regla 1.ª, 
y que ello, al propio tiempo, conlleva la consecuencia de que, como tal derecho real, 
sea oponible “erga omnes” y no sólo frente al mandante”.

509. Así, la Sentencia del Tribunal Supremo de 4 de octubre de 1989 (RJ 1989, 6883) esta-
blece que “el “ius retentionis”, discutida y poco estudiada figura en nuestro ámbito 
jurídico y sobre cuya naturaleza jurídica las posiciones no son precisamente pacífi-
cas, viene a constituir en términos generales y un tanto abstractos, a manera de un 
especial derecho de garantía dirigido principalmente a potenciar en cierta medida 
la protección de aquellos acreedores que tengan en su poder la cosa o el bien de su 
deudor, autorizándole a dilatar en orden al tiempo su devolución o entrega”.

510. Así, en la Exposición de Motivos de la PCC se aclara (p. 218) que la Propuesta ya no 
parte de un mandato esencialmente gratuito. La realidad del tráfico jurídico obliga a que el 
Capítulo III, dedicado a los derechos y obligaciones del mandante, parta de la regla inversa, sin 
perjuicio de las singularidades propias de los mandatos no retribuidos, como es el caso del 
derecho de retención, que solo subsiste para este supuesto (la negrita y el subrayado 
es nuestro).
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daños que el mandante deba abonarle. Como se puede apreciar, desaparece 
el término “prenda” del contenido del artículo, mencionándose exclu-
sivamente el derecho de retener, en la misma línea que la PCM antes 
mencionada.

Por tanto, en el contrato de mandato no hay un derecho de prenda, 
sino un derecho de retención, en virtud del cual el mandatario no puede 
instar ninguna forma de ius distrahendi, sólo tiene una “garantía” para 
suspender la entrega hasta que se le pague lo debido511.

En el contrato de comisión, por el contrario, no se hace mención en 
el art. 276 Cco –privilegio del comisionista– de ningún tipo de prenda. 
Tampoco se hace referencia literal y expresamente a las palabras “dere-
cho de retención”, pero sí al contenido de tal derecho, a no ser desposeído 
de los efectos que recibió en consignación, sin que previamente se le reembolse 
de sus anticipaciones, gastos y derechos de comisión, así como, en su caso, 
al producto de los citados efectos. Por tanto, nos encontramos con un 
supuesto en virtud del cual, primero, se reconoce al comisionista la facul-
tad de retención y el derecho a no ser desposeído de las mercancías del 
comitente, hasta que no se le pague su crédito; segundo, se confiere al 
comisionista una posición preferente de cobro respecto de los demás 
acreedores del comitente512.

En relación con las propuestas, tanto en el ACM como en la PCM, en 
su artículo 541-11 se regula expresamente el derecho de retención del 
comisionista en dos apartados. En el primero apartado del artículo refe-
rido, se establece que en tanto no se haya efectuado el pago de la comisión y 
el reembolso de los gastos y anticipos realizados, el comisionista tiene un dere-
cho de retención sobre los efectos recibidos por consecuencia de la comisión. 
En el segundo apartado, se establecen las condiciones para poder ejerci-
tar este derecho, es necesario que los efectos se encuentren en poder del comi-
sionista o se hallen a su disposición por estar en posesión de un depositario  
o porteador.

Como manifiesta la profesora TOBÍO, de la redacción se puede afirmar 
que, “por una parte, clarifica y simplifica el régimen de los privilegios 
del comisionista y, por otra, reduce también la clase y número de ellos”, 
y continúa afirmando que la Propuesta “deja subsistente el derecho de 

511. Se sigue así la posición de GORDILLO, “Comentarios…”, Tomo II, op. cit., p. 1576.
512. BROSETA; MARTÍNEZ, Manual de Derecho mercantil, vol. II, op. cit. p.  118, quien 

explica también que el privilegio pierde su eficacia ante el concurso del comitente en 
virtud de los artículos 154 (59 bis LC) y 153 TRLC (58 LSC), suspensión de la reten-
ción y prohibición de la compensación, respectivamente.
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retención, pero no regula el derecho de preferencia, por lo que habrá de 
considerarlo excluido o eliminado”513.

Expuestas, y esperemos que aclaradas, estas cuestiones, podemos hacer 
una primera valoración en el contexto de nuestro objeto de estudio. En el 
contrato de escrow, teniendo en cuenta nuestro marco jurídico y dada la 
finalidad que se pretende con el escrow en su supuesto más general, tiene 
sentido que el depositario tenga, con carácter general y dependiendo de la 
naturaleza del bien objeto del escrow, un mero derecho de retención y no 
una garantía con los efectos propios de los derechos reales, en particular, 
el ius distrahendi. Si se admitiese el reconocimiento de este último dere-
cho a la realización de valor, si el bien no es sustituible, los efectos en el 
negocio principal serían evidentes al perderse, en el sentido de venderse 
o transferirse a un tercero, el bien objeto de la prestación. Más aún, se 
podría dar la paradoja de que el comprador del bien pudiera obtener el 
mismo, de forma indirecta, por un precio inferior al pactado a través, en 
su caso, de la oportuna subasta.

La cuestión que emerge en este planteamiento es si, aceptando que lo 
que el depositario tiene es un mero derecho de retención, ¿es lógico que 
el depositario retenga sine die el objeto del escrow, ya que su posesión por 
tiempo indefinido puede implicarle algún tipo de perjuicio (v. gr. costes 
de mantenimiento)? Consideramos que, si se establece un procedimiento, 
al estilo del Código civil de Cataluña, en virtud del cual se notifique a las 
partes que tienen interés en el bien la existencia de la retención y el ofre-
cimiento de que satisfagan la deuda o reemplacen el bien por otro, o que, 
por cualquier otro medio, garanticen el pago de la cantidad pendiente, no 
tiene sentido que una vez ofrecidas estas posibilidades el depositario siga 
reteniendo el bien.

Se podría entender, en este supuesto, donde parece que existe un 
“desinterés” del depositante y del beneficiario en recuperar o recibir el 
bien y, por tanto, parecería que también en la propia consumación del 
contrato, que se le debería permitir al depositario la realización del bien. 
Esta afirmación sobre un “posible desinterés” debe ser matizada porque 
si el que tiene que pagar al depositario es el beneficiario y no lo hace, 
el depositante ha cumplido con sus obligaciones (más aún cuando la 
entrega tiene efectos solutorios), por lo que es el beneficiario quien debe 
llevar a cabo aquellas actividades necesarias y pactadas para recibir el 
bien. Si, en este caso, el depositante paga y recupera el bien, deberíamos 

513. TOBÍO RIVAS, “El contrato de comisión…”, op. cit., pp. 1896 y 1897.
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plantearnos la posibilidad de encontrarnos ante una resolución del 
negocio principal.

Sin embargo, esta posibilidad de realización de valor por parte del 
depositario se debe matizar para determinados supuestos, en concreto, 
cuando los bienes tienen la consideración de información confidencial  
(v. gr. secretos empresariales, código fuente, etc.). Una vez más, la auto-
nomía de la voluntad va a jugar un papel importantísimo en la configura-
ción del esquema prestacional del contrato de escrow.

3.  EL BENEFICIARIO O MÚLTIPLES BENEFICIARIOS

Como hemos mencionado anteriormente, el beneficiario es quien 
recibe el bien del depositario cuando se produce la condición y que, por 
las distintas configuraciones que se producen en la práctica, no tiene que 
ser necesariamente parte del contrato de escrow, aunque el supuesto más 
típico es que esté suscrito por las tres partes.

De igual modo, el beneficiario, en el supuesto tradicional y más fre-
cuente del escrow, suele ser uno de los sujetos del negocio principal. 
Cuando se verifique la condición, son posibles dos situaciones. La pri-
mera que se haga entrega al beneficiario (second delivery). La segunda, que 
se restituya al depositante (redelivery). De ahí que, cualquiera de los dos 
puede ser el que reciba en última instancia el bien objeto de escrow.

En principio, y dependiendo de cómo se realice la primera entrega y si 
la condición es una verdadera obligación condicional (vid. apartado V), los 
posibles beneficiarios tendrán un derecho condicional a que se le entregue 
el bien, lo cual se hará efectivo para alguno de ellos dependiendo de si se 
produce o no la condición. En el apartado relativo a la entrega (apartado 
IV), haremos referencia a los derechos que se le atribuyen al beneficiario/
depositante para la entrega del bien.

Queríamos finalizar este apartado con el apunte de otra posibilidad 
fenomenológica, la existencia de múltiples beneficiarios y sus consecuen-
cias. Este supuesto se puede producir, por ejemplo, en el escrow infor-
mático, en relación con el acceso o la obtención del código fuente del 
software. En este supuesto, es más que probable que la empresa de sof-
tware haya suscrito varios contratos de licencia de uso y mantenimiento 
del software con varias empresas. Todas estas querrán acceder al código 
fuente cuando se produzcan determinas condiciones. En este supuesto o 
se lleva a cabo un contrato de escrow con cada una de ellas o se prepara 
un contrato marco con condiciones generales que se convierte en un con-
trato de adhesión, al que se añaden las condiciones particulares, que sirva 



217

CAPÍTULO III.  ELEMENTOS CONFIGURADORES

para todas ellas. De esta forma, pueden existir múltiples beneficiarios que 
tenga derecho a la obtención del código fuente. Como haremos mención 
en el apartado dedicado a la entrega, aquí nos encontramos con un ejem-
plo de sustitución de la “entrega física”, como traspaso de la posesión, por 
fórmulas de “acceso”, como puesta a disposición simultánea o sucesiva a 
diversos beneficiarios.

III.  NEGOCIO PRINCIPAL Y CONTRATO DE ESCROW

La función económica del escrow no se entiende si no se enmarca en 
el contexto que define un negocio principal previamente existente que le 
da sentido. Efectivamente, la segunda entrega del bien, la realizada por 
un tercero –depositario– al beneficiario (second delivery) o, en su caso, al 
depositante (redelivery), dependerá de lo que hayan pactado previamente 
las partes y, conforme a lo pactado, de las instrucciones que se le haya 
facilitado al depositario. Más aún y de forma especialmente destacada, 
cuando se entiende que el escrow cumple una función de aseguramiento 
de derechos y/o auxilio en el cumplimiento del contrato.

Por tanto, el escrow tiene un carácter instrumental y funcionalmente 
accesorio de otro negocio jurídico, el negocio principal. Así, la jurispru-
dencia ha reiterado su carácter instrumental respecto del complejo nego-
cial querido por las partes, y su función genérica de aseguramiento de la 
correcta ejecución programada514.

Del mismo modo, la doctrina ha entendido, precisamente por la 
intervención de un tercero y por contar el contrato de escrow con una 
distinta causa, que, además de su carácter instrumental, es un negocio 
autónomo respecto del negocio principal515. Esta autonomía se predica 
independientemente de si el escrow se configura como una cláusula (o 
de otro modo contenido dentro del negocio principal), o está formali-
zado separadamente de éste. Por tanto, se predica del escrow respecto 
del negocio principal una autonomía sustantiva, así como una accesorie-
dad funcional.

De ahí que, y a pesar de su autonomía, las vicisitudes que afecten al 
negocio principal podrían afectar, directa o indirectamente, al escrow516, 

514. Sentencia del Tribunal Supremo de 24 de octubre de 2014 (RJ 2014, 5836).
515. En este sentido, ELIZARI, “El contrato de escrow…”, p. 52. HERNANDO, “El con-

trato de escrow…”, op. cit., pp. 4 y 5. HERNANDO, El escrow…, op. cit., pp. 28 y 29.
516. Podemos traer aquí a colación lo establecido en la PCC respecto a los límites a la 

revocabilidad del poder en el contrato de mandato. De esta forma el art. 594.2 (2) 
establece que si un mandato ha sido conferido para el cumplimiento de una obligación del 
mandante con el mandatario distinta de las derivadas de la relación interna del mandato, con 
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pero dependerá de lo que hayan pactado las partes y del conocimiento 
que tenga el depositario del contrato del negocio principal. En este sen-
tido, alguna de las cuestiones que se pueden plantear son: si la nulidad o 
ineficacia del contrato del negocio principal conllevará la nulidad o inefi-
cacia del contrato de escrow; si la nulidad o ineficacia del negocio principal 
es una condición para restituir o entregar, en su caso, el bien a quien se 
haya pactado ante el acaecimiento de tal circunstancia; o si la nulidad es 
motivo de restitución del bien al depositante sin haberlo pactado expresa-
mente por las partes.

Para abordar las posibles respuestas a estas cuestiones debemos expo-
ner y analizar las variantes que toman forma en la práctica. Como regla 
general, estamos ante dos contratos distintos con sujetos que son tam-
bién parcialmente distintos517. Por un lado, el negocio principal suscrito 
por el depositante y “posible” beneficiario. Por otro lado, el contrato de 
escrow, suscrito, al menos, entre el depositante y el depositario, aunque 
normalmente esté suscrito por las tres partes, teniendo en cuenta ade-
más la problemática que hemos planteado en el Capítulo II respecto a 
su naturaleza jurídica (v. gr. depósito conjunto, mandato conjunto…). 
Como es lógico, el consentimiento del depositario es imprescindible 
(tercero “extraño” respecto al negocio principal), a los efectos del con-
trato de escrow.

Como hemos mencionado reiteradas veces, es posible que en el nego-
cio principal se configuren y se establezcan todos los elementos del escrow, 
y que haya, por ejemplo, un mandato al depositante para que lo instru-
mentalice con el depositario conforme al citado pacto. O también es posi-
ble que ambas partes lo suscriban con el depositario. En este supuesto, 
normalmente al depositario se le da a conocer la existencia del negocio 
principal y, en su caso, del contenido, para que, de esta forma, pueda lle-
var a cabo mejor las posibles tareas de verificación de la condición. Por 
tanto, y con carácter general, el depositario tiene conocimiento del nego-
cio principal.

Otro supuesto distinto sería aquel en que las partes del negocio princi-
pal suscribieran el contrato de escrow, indicando simplemente la condición 

otros mandantes o con un tercero, no cabe desistimiento sin el consentimiento de estos, pero 
el mandante puede resolver la relación de mandato (…) (b) si la relación jurídica de la que 
resulta la obligación del mandante se ha extinguido o resulta ineficaz por cualquier motivo. 
De forma similar, el DFCR, en el art. IV.D.-1:105 (2) (b).

517. Nos advierte ELIZARI, “El contrato de escrow…”, op. cit., p. 52, que, si mantuviera la 
concepción del Tribunal Supremo, conforme a su Sentencia de 24 de octubre de 2014, 
sería necesaria la celebración de dos contratos: el de escrow propiamente dicho y un 
contrato de depósito.
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que se debe producir en un plazo determinado, para entregar el bien al 
posible beneficiario o restituirlo al depositante. En este caso concreto, es 
posible que el depositario desconozca lo pactado en el negocio princi-
pal, siendo para él el escrow la única realidad existente518, pareciendo que 
adquiere un carácter abstracto519, desligado e independizado del negocio 
principal, similar al carácter abstracto de otras figuras jurídicas, v. gr. las 
garantías autónomas puras, en el sentido de que el garante toma como 
referencia sólo el contrato de garantía, sin tener en cuenta las vicisitudes 
de la relación que se garantiza; o, si estamos ante un contrato a favor de 
tercero, alegando la supuesta irrelevancia de la relación de valuta (esti-
pulante y tercero) frente a la relación de cobertura (estipulante y tercero), 
salvo pacto en contrario520.

Partiendo de la dificultad en nuestro Derecho de fundamentar la abs-
tracción bajo el principio de la autonomía de la voluntad521, y no pudién-
dose amparar la abstracción en un mero desconocimiento del depositario 
del negocio principal, tal situación –desconocimiento– resultaría difícil 
en la práctica, aunque no imposible, por varios motivos, tanto fácticos 
como legales. El primero, porque normalmente las partes querrán que el 
depositario tenga conocimiento del negocio principal, en mayor o menor 
medida, para cumplir mejor su función o prevenir posibles lagunas en 
las instrucciones facilitadas al depositario. El segundo, porque a veces el 
depositario ha sido quien ha asesorado a las partes en el negocio princi-
pal (v. gr. notario o abogados). El tercero, bien por mandato legal, bien 
motu propio, el depositario querrá conocer los motivos de la suscripción 
de ese contrato. Acordémonos que el Notario rechazará todo depósito 

518. A este respecto es interesante destacar como en la práctica se intenta desvincular 
ambos negocios, el escrow y el principal, a los efectos de limitar la responsabilidad del 
depositario. En este sentido, en algunos contratos de cuenta bloqueada se suele reco-
ger en su clausulado que la entidad bancaria desconoce cualquier deber o responsa-
bilidad en relación con cualquier otro contrato diferente al de la cuenta bloqueada, 
por lo que aquella no será responsable ni se le podrá exigir deberes, obligaciones ni 
responsabilidades que se deriven o traigan causa de dichos contratos en los que la 
entidad no es parte.

519. En opinión de HERNANDO, El escrow…, op. cit., p. 30, “el contrato de escrow incluso 
puede adquirir un carácter abstracto, al modo de la teoría general de los títulos valo-
res, con particular significación en el ámbito de las operaciones financieras”.

520. A este respecto, MACÍA, “El contrato o estipulación …”, op. cit., p. 605, afirma que 
“(…) debe indicarse que parece quedar fuera de toda duda el rechazo a la posible 
oposición por el promitente de las excepciones que median entre estipulante y ter-
cero. (…) consideramos que la irrelevancia de la relación de valuta para la relación 
entre prominente y tercero debe conducir necesariamente a este resultado, salvo 
pacto contrario (…).

521. En este sentido, entre otros, DE CASTRO Y BRAVO, El negocio jurídico, op. cit., pp. 296 
y ss. DÍEZ-PICAZO, Fundamentos…, Tomo I, op. cit., pp. 279 y 280.
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que pretenda constituirse en garantía de un acto o contrato contrario a 
las leyes o al orden público (art. 216 RN) o la posible aplicación de la nor-
mativa de blanqueo de capitales a los que están sometidos determinados 
sujetos que actúan como depositarios. El cuarto motivo, por la propia 
diligencia de alguna de las partes. Efectivamente, si el negocio principal 
es nulo y consiste en la transmisión del dominio de un bien, al encon-
trándonos en un ordenamiento jurídico que se rige por un sistema causal 
donde el acto de transmisión debe ir precedido de una justa causa522, la 
parte a la que le puede perjudicar llevará a cabo todas las actuaciones 
necesarias, incluida la comunicación al depositario de tal circunstancia, 
para evitar la entrega.

Aclarado esto, la respuesta a las cuestiones antes planteadas depen-
derá de cada caso. Pudiéndose afirmar en general que, si bien son contra-
tos con autonomía sustantiva y que el depositario deberá actuar conforme 
a lo establecido en el contrato de escrow, la vinculación funcional que 
les une hace que no sean, desde nuestro punto de vista, totalmente 
independientes523.

Así, en el supuesto tradicional y más usual, el bien objeto de entrega se 
corresponde con una de las prestaciones del negocio principal. Efectiva-
mente, en un contrato de compraventa el precio es una de las prestaciones 
que se entrega al depositario para que, en el caso de que se produzca o no 
determinadas condiciones, se entreguen a la contraparte total o parcial-
mente, o se determine conforme a la existencia de aquellas. Si el contrato 
de compraventa es nulo, se deberán las partes restituir las prestaciones, 
por lo que el depositario deberá restituir el dinero al depositante. Si las 
partes han pactado, en caso de nulidad del negocio principal, la entrega 
de parte del dinero depositado, ya no como contraprestación del con-
trato de compraventa sino por otro concepto relacionado con la nulidad  
(v. gr. reembolso de determinados gastos, etc.), el depositario deberá 
hacer entrega del mismo. Como se puede observar, la nulidad del negocio 
principal no conlleva necesaria e irremediablemente la nulidad del escrow, 
pero puede tener efecto en éste.

A este respecto, es interesante mencionar, por sus posibles efectos, 
una de las causas de desistimiento del mandante establecida en la PCC. 

522. Sobre este aspecto, entre otros, DÍEZ-PICAZO, Fundamentos…, Tomo I, op. cit., pp. 278 
y ss.

523. En este sentido ELIZARI, Contrato de depósito…, op. cit., p. 93, quien afirma la impres-
cindible vinculación negocial entre el contrato de depósito y el negocio fundamental. 
De igual forma, CARRASCOSA et al., La contratación informática…, op. cit., p.  233, 
para quienes los dos contratos son diferentes, no pueden ser considerados indepen-
dientes, “ya que no existe el escrow sin el depósito”.
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El art. 592-2 PCC establece que si un mandato ha sido conferido para el 
cumplimiento de una obligación del mandante con el mandatario distinta de 
las derivadas de la relación interna del mandato, con otros mandantes o con un 
tercero, no cabe desistimiento sin el consentimiento de estos, pero el mandante 
puede resolver la relación de mandato: (…) b) si la relación jurídica de la que 
resulta la obligación del mandante se ha extinguido o resulta ineficaz por cual-
quier motivo.

Pero también se debe tener en cuenta la situación inversa, si determi-
nadas cuestiones sobre la vigencia y/o eficacia del escrow pueden tener 
repercusiones en el negocio principal. La respuesta a esta cuestión tam-
bién tiene que estar condicionada a las circunstancias del caso y las con-
diciones fácticas y jurídicas de la transacción. Depende de lo pactado por 
las partes, así, por ejemplo, si el escrow se configuró como elemento esen-
cial querido por las partes para la vigencia o el desarrollo de la relación 
negocial; o porque se ha perdido o destruido la cosa, y la prestación del 
negocio no puede llevarse a cabo por su imposibilidad.

Del mismo modo, puede existir una incidencia directa del contrato de 
escrow respecto del negocio principal al estilo de lo que ocurre en el cré-
dito documentario. Efectivamente, si se ampliase en el escrow el tiempo en 
que debe ser producida cierta condición (v. gr. entrega de la mercancía) 
entonces se podría entender que se amplía el plazo previsto en el negocio 
principal524.

En el supuesto de “incomunicación” del negocio principal con el con-
trato de escrow, también dependerá de cuál/es y cómo está establecida la 
condición. Lo que está claro es que el depositario no puede quedarse con 
el bien, por lo que deberá recibir instrucciones de ambas partes; custo-
diarla hasta que se dirima la controversia, si así se ha pactado; o deposi-
tarla judicialmente para el mismo fin.

Entendemos que esto es predicable también en el escrow informático 
para la entrega del código fuente. Si bien es cierto que cierta doctrina ha 
entendido que en este caso el objeto que se entrega es distinto al debido 

524. En este sentido, MARIMÓN, “El crédito documentario”, op. cit., p.1, quien mani-
fiesta que, “por otra parte, merece destacarse que, aunque el crédito documentario 
funciona de manera independiente a la relación subyacente, es susceptible de influir 
en ella. Por ejemplo, dado que se exige como instrumento de pago de la compra-
venta la apertura de un crédito documentario, si en éste se prolonga el plazo de 
validez o entrega de los documentos, puede considerarse que también se ha querido 
mutar el plazo para la entrega de las mercancías que se había previsto en el contrato 
de compraventa (STS 3 mayo 1991). Por vía de interpretación contractual, la modi-
ficación del crédito sería un acto coetáneo o posterior a tener en consideración (art. 
1282 CC)”.
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en la prestación principal525, no es menos cierto que, en el negocio princi-
pal, se suele incluir una cláusula que prevea las condiciones y el posible 
acceso al código fuente por el licenciatario. Es decir, es necesario que se le 
otorgue un derecho condicional al licenciatario para que puede acceder al 
código fuente, y está relacionado con la imposibilidad del licenciante en 
la prestación del servicio.

Estas afirmaciones cambiarían si entendemos como escrow, en un sen-
tido genérico, los depósitos de garantía, cuando el bien no constituye la 
prestación del negocio principal, su finalidad sea garantizar el cumpli-
miento de una obligación y más aún, cuando el depositante sea un ter-
cero. En este supuesto, en primer lugar, los sujetos podrían ser distintos, 
los del negocio principal y los del depósito en función de garantía. En 
segundo lugar, la accesoriedad que se predica de ciertas garantías podría 
ser aplicable, a nuestro entender, en este supuesto; principalmente, res-
pecto de aquellos que defienden la posibilidad de que el escrow pueda 
haberse pactado como una prenda. Por lo que la nulidad del negocio que 
garantiza afectaría a la existencia y efectividad de la garantía; a no ser que 
se pudiera configurar este tipo de garantía como autónoma. Por estos y 
otros motivos, no consideramos estos tipos de contratos como contratos 
de escrow, propiamente dicho, en su sentido estricto o tradicional, o en su 
sentido amplio (vid. Capítulo I, apartado VI).

IV.  LAS ENTREGAS

Si realizamos una mera apreciación “visual”, puramente física, del fun-
cionamiento del escrow, podríamos afirmar, de forma simplificada y con 
carácter general, que un bien sale de la esfera de control del depositante, 
se queda en la del depositario, y no entra en la del posible beneficiario 
hasta que, en su caso, se cumpla la condición. Si optamos por una aprecia-
ción “jurídica” de estas “salidas” y “entradas” del bien, podemos obser-
var que es necesario determinar cómo y de qué forman se realizan, ya que 
las consecuencias jurídicas son totalmente distintas.

En este apartado queremos, por tanto, hacer referencia a dos momentos 
transcendentales en el contrato de escrow, la primera entrega (first delivery) 
y la segunda entrega (second delivery). Estas dos entregas van a determi-
nar, como expondremos a continuación, muchas cuestiones referentes a la 
naturaleza del contrato, y a las obligaciones y derechos de los sujetos que 
intervienen, tanto respecto del contrato de escrow como, en su caso, del 
negocio principal.

525. ELIZARI, Contrato de depósito…, op. cit., p. 133.
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1.  PRIMERA ENTREGA (FIRST DELIVERY)

Conforme a la definición tradicional y más aceptada, en el contrato de 
escrow hay una primera entrega de un bien por el depositante al depo-
sitario526. Dejando a un lado el motivo que justificaba esta entrega a un 
tercero en los orígenes de esta figura, lo cierto es que esta primera entrega 
tiene, en la mayoría de los escrow, la función principal de aseguramiento 
y auxilio en la ejecución o consumación del negocio principal, o, también, 
de acceso a determinados bienes (v. gr. código fuente). El bien sale de la 
esfera de posesión y control del depositante, y no accede, en su caso, a la 
esfera de control del posible beneficiario, sino que permanece bajo el con-
trol del depositario hasta que se produzca o no determinada condición.

A partir de este elemento definitorio, se pueden realizar muchas y 
variadas consideraciones que venimos a exponer a continuación, no sin 
antes mencionar que, dependiendo del tipo de escrow la entrega no consis-
tirá sólo en la entrega del bien, sino también de la entrega de otro tipo de 
cosas que sean necesarias para la finalidad que se pretende con el nego-
cio principal. Así, por ejemplo, en el escrow informático, no solo se pro-
veerá de una copia del software, del código fuente, sino también de la 
documentación que sea necesaria, así como de posibles actualizaciones 
de aquel, ya que, en caso contrario, el licenciatario, cuando pueda acceder 
al software, se podrá encontrar una versión desactualizada, con las conse-
cuencias operacionales que se pueden derivar de tal estado527.

1.1.  Naturaleza real o consensual del contrato

La primera de las consideraciones tiene relación con la naturaleza del 
contrato. A este respecto se ha considerado el escrow como un contrato de 
naturaleza real, ya que es necesario la entrega del bien para que surta sus 
efectos. Entendemos que se puede traer aquí a colación la misma discu-
sión sobre la naturaleza real o consensual del contrato de depósito.

Desde nuestro punto de vista, se puede predicar perfectamente del 
contrato de escrow una naturaleza consensual. Efectivamente, partiendo 
de las argumentaciones doctrinales sobre la naturaleza consensual del 
contrato de depósito y su reflejo tanto en la PCM como en la PCC528, 

526. Recordemos la distinta opinión jurisprudencial de la Sentencia del Tribunal Supremo 
de 24 de octubre de 2014 (RJ 2014, 5836).

527. En este sentido, SHUPAK, “Escrow Agrements…”, op. cit., pp. 14.
528. BROSETA; MARTÍNEZ, Manual de Derecho mercantil, vol. II, op. cit. p.  152. DIEZ- 

PICAZO, Fundamentos…, Tomo IV, op. cit., pp. 535 y 536. HERAS; GARCÍA, “Los 
contratos de depósito”, op. cit., p.  185. Esta es también la posición que adopta la 
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entendemos que el contrato queda perfeccionado por el consentimiento 
de las partes, siendo necesaria la entrega o el control del bien al deposita-
rio, para que éste pueda llevar a cabo la actividad encomendada.

Efectivamente, la obligación de entrega o control al depositario, ade-
más de estar establecida en el contrato de escrow, también puede estar 
incorporada en el negocio principal. La consensualidad de las partes del 
negocio principal de utilizar esta figura como medio en la ejecución de 
aquel y la suscripción del depositario del contrato de escrow permiten que 
se puedan compeler entre ellas (los partes del negocio principal) para el 
cumplimiento de esta obligación, llevar a cabo la entrega o transmisión 
del control del bien al depositario y este último recibirlo, momento en el 
cual nacerán las obligaciones propias de este último.

Esta defensa del carácter consensual de este tipo de contrato, prin-
cipalmente y conforme a la posición mayoritaria, cuando hay entrega 
del bien, permiten una mejor protección de los intereses de las partes, 
al tener la certeza que quedan vinculados los sujetos que conforman el 
contrato de escrow desde que presten su consentimiento, aunque deter-
minadas obligaciones no comiencen hasta la entrega o control de los 
bienes529.

Estas afirmaciones nos llevan también a reafirmar las relaciones 
de ambos contratos –negocio principal y escrow–, ya que, si las par-
tes han acordado acudir al escrow como un instrumento para lograr el 
buen fin de su relación negocial, el incumplimiento por parte de una 
de las partes de la entrega del bien al depositante en un plazo pactado 
puede desencadenar un incumplimiento de la prestación pactada en el 
negocio principal, con las consecuencias legales que se derivan de tal 
circunstancia.

1.2.  La irrevocabilidad de la entrega

La segunda consideración que debemos realizar es que la entrega es, 
en principio, irrevocable, por tanto, el depositante no podrá exigir la res-
titución del bien, salvo que se deba realizar en virtud del cumplimiento 
del contrato de escrow o de posibles incidencias en el negocio principal 

Propuesta de Código Civil que se infiere de sus artículos 5141-1 y 5141-3 que adopta 
esta última postura, el carácter consensual y no real del contrato de depósito. DÍÉZ, 
Propuesta para…, op. cit., pp. 31 y 32. Del mismo modo en la Propuesta del Código 
Mercantil, punto VI-88 de la Exposición de Motivos y artículo 551-1.

529. En un similar sentido respecto del contrato de depósito, SIRVENT, “El depósito como 
contrato de servicios…”, op. cit., p. 36.
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que afecten al contrato de escrow. Nos remitimos a lo ya expuesto en los 
Capítulos I y II, en concreto, en los apartados correspondientes del con-
trato de depósito y de mandato; a lo expuesto en el epígrafe anterior sobre 
la relación entre el negocio principal y el contrato de escrow; y a lo que se 
comentará más adelante respecto a la condición (apartado V).

1.3.  Un caso particular de revocabilidad: el derecho de desistimiento

Hemos afirmado en el anterior subepígrafe que la entrega es, en 
principio, irrevocable. A este respecto, queremos dejar apuntado una 
cuestión relacionada con las compras a distancia o fuera de estable-
cimiento mercantil y el derecho de desistimiento de los consumido-
res (arts. 102 y ss. TRLGDCU). Conforme al citado texto legislativo, y 
dejando a un lado las excepciones, el consumidor y usuario tendrá dere-
cho a desistir del contrato durante un periodo de 14 días naturales sin indi-
car el motivo y sin incurrir en ningún coste distinto de los previstos en los  
artículos 107.2 y 108.

Normalmente este plazo comienza a computar, en los contratos de 
compraventa y con carácter general, el día que el consumidor y usuario o un 
tercero por él indicado, distinto del transportista, adquiera la posesión material de 
los bienes solicitados (art. 104 TRLGDCU).

Pues bien, hay dos cuestiones que nos gustaría plantear. La primera 
está en relación con el derecho de desistimiento y la irrevocabilidad. 
La segunda se refiere a la posible extensión del escrow en relación con 
el vendedor cuando el comprador-consumidor ejercita el derecho de 
desistimiento.

Respecto a la primera consideración, la pregunta es si se puede desistir 
antes de recibir el bien por parte del consumidor, ya que el Texto Refun-
dido establece que será desde que adquiera la posesión material de los bienes 
solicitados. Entendemos que sí530. Primero, porque la entrega es un medio 
para asegurar la determinación o concreción del término a quo para com-
putar el plazo. Segundo, por una cuestión de pura economía y ahorro de 
costes, ya que si el vendedor conoce el desistimiento con anterioridad a 
preparar y enviar el bien, los costes son inferiores. Por último, y como 

530. Nos adherimos así a lo sostenido por determinada doctrina, entre otros y reciente-
mente, MIRANDA SERRANO, L., “El derecho de desistimiento en los contratos de 
consumo sobre contenidos digitales”, La Ley Mercantil, núm. 76 (2021), p. 24. Igual-
mente, VÁZQUEZ-PASTOR JIMÉNEZ, L. “Principales novedades que introduce la 
Ley 3/2014, de 27 de marzo, en el régimen jurídico de los contratos celebrados fuera 
del establecimiento”, InDret núm. 4 (2014), p. 26.
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indica la doctrina531, porque el derecho lo ostenta el consumidor desde 
la celebración del contrato. Por tanto, y en caso afirmativo, si existe un 
derecho de desistimiento, el depositante podrá solicitar la devolución del 
precio (en la forma establecida art. 107 TRLGDCU), por lo que, en princi-
pio, sería revocable la entrega.

Pero esta respuesta debemos ponerla en relación con la segunda 
cuestión, si desiste, pero ha recibido el bien, el consumidor debe resti-
tuir el bien al vendedor. Para ello, el empresario, y salvo en el supuesto 
en que éste se haya ofrecido a recoger él mismo los bienes, en los con-
tratos de compraventa, podrá retener el reembolso hasta haber recibido los 
bienes, o hasta que el consumidor y usuario haya presentado una prueba de la 
devolución de los bienes, según que condición se cumpla primero (art. 107.3 
TRLGDCU). Entendemos que, en este último supuesto, podría jugar 
un papel relevante el escrow, ya no sólo a favor del comprador sino 
también del vendedor. Efectivamente, la retención del dinero no lo 
efectuaría el vendedor, sino el depositario, evitando a su vez posibles 
problemas respecto de posibles incumplimientos del desistimiento, 
tanto del comprador como del vendedor (v.gr. no devolución del bien, 
apropiación del dinero…). Por tanto, en este supuesto, el escrow a favor 
del vendedor funcionaría como garantía del cumplimiento de los efec-
tos del ejercicio del derecho de desistimiento por parte del comprador, 
pero a su vez, para este último, como un aseguramiento en la devolu-
ción del dinero.

1.4.  Efectos de la entrega

Entramos ahora, desde nuestro punto de vista, en uno de los puntos 
más importantes. La cuestión se podría resumir en cómo o bajo qué título 
se lleva a cabo la entrega. La respuesta a esta cuestión tendrá unos efectos 
distintos, no sólo respecto del contrato de escrow, sino posiblemente tam-
bién sobre el negocio principal.

531. A este respecto, PEÑA LÓPEZ, F., “Comentario del artículo 104”, en BERCOVITZ 
RODRÍGUEZ-CANO, R., Comentario del Texto Refundido de la Ley General para la Defensa 
de los Consumidores y Usuarios y otras Leyes Complementarias, 2ª edición, Thomson Reu-
ters Aranzadi, Cizur Menor, 2015, pp. RL-1.31 (versión electrónica), indica que a su 
juicio, “el consumidor también puede desistir del contrato antes de que comience a 
computarse el plazo de caducidad. El plazo que comentamos debe entenderse como 
un plazo final para poner término al contrato, a cuyo inicio no tiene por qué esperar 
el consumidor para hacerlo. Ninguna razón hay para sostener lo contrario, habida 
cuenta de la naturaleza ad nutum del derecho, que hace innecesaria la previa inspec-
ción de los bienes o la concurrencia de cualquier otra circunstancia objetiva externa a 
su propia voluntad”.
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Efectivamente, como se podrá entender no es lo mismo que el deposi-
tante transmita al depositario la propiedad del bien a que transmita sim-
plemente la posesión. No es lo mismo que el depositante haga la entrega 
con efectos solutorios que sin esos efectos. No es lo mismo que estemos 
ante una entrega sometida a una condición genérica que ante una obliga-
ción condicional propiamente dicha. Por tanto, las variantes de supuestos 
son numerosos y, dependiendo en cual nos encontramos, las consecuen-
cias jurídicas diferentes.

Por tal motivo, nos vamos a centrar en aquellas que creemos más 
importantes o que son más interesantes en un sentido jurídico. En con-
creto, nos centraremos en los supuestos en que el bien entra a formar 
parte del patrimonio del depositario y en el que no forma parte del 
mismo; al igual que expondremos el supuesto de entrega con efectos 
solutorios.

a.  La integración del bien en el patrimonio del depositario

Si se entiende que el bien se integra en el patrimonio del depositario, 
esto puede ser como consecuencia, en términos generales y en los casos 
más frecuentes, bien de que se le ha “transmitido” la propiedad, o bien 
porque el bien depositado se ha mezclado o confundido con los bienes de 
su patrimonio, con el consentimiento de las partes, quedando, por tanto, 
incorporado al patrimonio del depositario.

En el primer caso, podríamos encontrarnos ante un negocio fiduciario. 
Ya hemos expuesto en el Capítulo II (apartado VIII) que el escrow podría 
ser instrumentalizado como un negocio fiduciario en sentido estricto (a 
este respecto nos remitimos a lo allí ya expuesto). En este supuesto, lo que 
se transmite es la propiedad fiduciaria del bien, por tanto, su titularidad 
formal o aparente. Por tanto, el depositario no es propietario de pleno 
dominio del bien, y no se integra el bien en su patrimonio. Única, y sólo 
aparentemente, así lo sería frente a terceros532.

532. Conforme alguna doctrina, aunque pueda existir una protección al tercero que 
adquiere de un titular aparente, no se puede afirmar que hay una transmisión en 
absoluta, ni plena ni formal. Entre otros, MARTÍN LEÓN, Negocios Fiduciarios…, 
pp. 97 y ss., quien considera (p. 136) “preferible la línea jurisprudencial que defiende 
que el negocio fiduciario es un negocio simulado relativamente y que la propiedad 
formal o titularidad fiduciaria es algo muy semejante a la titularidad aparente del 
que adquiere por medio de un negocio simulado, esto es, que no se transmite en 
absoluto la propiedad, ni entre las partes, ni frente a terceros”. FELIU REY, M. 
I., La prohibición del pacto comisorio y la opción en garantía, Civitas, Madrid, 1995,  
pp. 109 y 120.
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La consecuencia principal es que la persona que devenga titular del bien 
podrá requerir al depositario que se lo entregue. Del mismo modo, en caso 
de insolvencia del depositario, como no hay una verdadera transmisión del 
dominio, hay que reconocer la titularidad real del fiduciante, esto es, de 
quien se convierta en titular del bien, por lo que, en tal condición, podrá 
solicitar su reintegración533. El problema aquí surge del hecho de que no hay 
una traditio a favor del beneficiario, por lo que no tendrá éste un derecho 
real sobre el bien hasta que le sea entregado. De esta ausencia de derecho 
real derivan las consecuencias que expondremos en el siguiente apartado.

En el segundo supuesto, nos encontraríamos ante un caso análogo al 
depósito irregular donde el bien se integra en el patrimonio del deudor, 
y lo que existe es un derecho sobre el tantundem (vid. Capítulo II, apar-
tado II.6). Tal derecho implicaría que la persona a la que le corresponda 
el bien no podrá exigir la entrega del mismo bien sino uno de la misma 
especie y calidad. Por tanto, no tendrá un derecho de restitución como 
tal, no podrá ejercitar ninguna acción reivindicatoria ex. art. 348 CC para 
la recuperación del bien, sino que tan sólo ostenta un derecho de crédito 
frente al depositario. Esto tiene sus consecuencias lógicas en caso de que 
se declare la insolvencia del depositario, ya que lo único que ostentará el 
beneficiario es un crédito concursal.

Este también sería el caso, vía artículo 240 TRLC (antiguo art. 81 LC), 
cuando el depositario hubiera transmitido el bien, antes de la declara-
ción del concurso, a un tercero de quien no puedan reivindicarse. Ante 
tal supuesto el beneficiario puede optar entre exigir la cesión del derecho 
a recibir la contraprestación (si no la hubiera realizado todavía el adqui-
rente) o que se le reconozca su crédito en el concurso.

b.  La no integración del bien en el patrimonio del depositario

Un supuesto distinto es cuando el bien no se integra en el patrimonio 
del deudor. La pregunta que nos debemos hacer entonces es… de quién es 
el bien. Esta pregunta tampoco es sencilla de responder, ya que dependerá 
de cada caso concreto, puesto que la entrega puede tener efectos soluto-
rios o no, y si existe una condición en sentido genérico o una verdadera 
obligación condicional534.

533. En un sentido análogo, pero siendo la concursada la fiduciante y quien ostentaba la 
titularidad formal una tercera persona, vid. Sentencia de la Audiencia Provincial de 
Alicante de 26 de mayo de 2011 (AC 2011, 1427). En este caso la acción se basa en los 
arts. 226 y ss. TRLC (arts. 71 y ss., de la derogada LC).

534. Dejamos a un lado los supuestos de determinados contratos de cuenta bloqueada, 
donde la titularidad de la cuenta la ostenta una de las partes del negocio principal 
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Por ejemplo, en el supuesto de obligación condicional suspensiva y en 
el caso de la compraventa sin escrow, el vendedor conserva la propiedad 
y la posesión de la cosa vendida535, manifestando la doctrina que el com-
prador, durante esa fase de pendencia, se encuentra en una situación de 
“titularidad interina o preventiva”536.

De esta forma, el vendedor tiene el ius possesionis, pero limitado el ius 
disponendi537. Pero como deudor de una obligación condicional debe con-
servarla a los efectos, en su caso, de su posterior entrega. Al igual que 
al comprador, acreedor condicional con un derecho eventual538, con una 
“titularidad preventiva” le ampara la protección que le brinda el artículo 
1121 CC, ejercitar las acciones procedentes para la conservación de su derecho539, 
para proteger su derecho eventual. En similar sentido, se podría predi-
car del caso en el que las partes acuden al escrow. La diferencia es que el 

(v. gr. el comprador o vendedor en un contrato de compraventa), aunque el control 
sobre la disposición de la cuenta la ostente la entidad bancaria. En estos supuestos, 
es objeto de negociación entre las partes del negocio quién es el titular de la cuenta, 
ya que los abogados temen la posibilidad de embargos en el patrimonio de alguna 
de las partes. Como hemos hecho mención en otros apartados, en estos tipos de con-
tratos de cuentas bloqueada, se establece que la entidad bancaria no garantiza que el 
importe depositado en la cuenta bancaria no pueda ser, total o parcialmente, embar-
gado o retenido judicial o administrativamente por un tercero.

535. Así, MORALEJO IMBERMÓN, N.I., “La compraventa bajo condición suspensiva y el 
efecto retroactivo de los efectos obligaciones o reales”, en CARRASCO PERERA, A., 
Tratado de compraventa: homenaje a Rodrigo Bercovitz, vol. II, Thomson Reuters Aran-
zadi, Cizur Menor, 2013, pp. 1297 y ss.

536. Conforme a MONTÉS PENADES, V., “Comentarios a los artículos 1088 a 1124 
Código Civil”en ALBALADEJO, M., Comentarios al Código Civil y Compilacio-
nes Forales, Tomo XV, Volumen 1, Edersa, Madrid, 1989, p.  3 (versión electrónica 
https://2019.vlex.com/#vid/articulo-1-121-228929), esta titularidad interina “se 
produce en la situación de pendencia, entendida precisamente como una “situa-
ción del protección jurídica interina, en favor del sujeto transitoriamente indetermi-
nado de un derecho subjetivo”. El contenido de esa titularidad presenta facultades 
y deberes respecto a la conservación del propio derecho subjetivo o de la masa 
patrimonial”.

537. Conforme a DÍEZ-PICAZO, L.; GULLÓN, A., Sistema de Derecho civil, Vol. II, Tomo 
I, 11ª ed. (reimpresión), Tecnos, Madrid, 2018, p. 156, “el deudor no pierde sus facul-
tades dispositivas; lo que ocurre es que la suerte de los negocios de disposición que 
realice se somete al cumplimiento o incumplimiento de la condición. También, en 
este período de pendencia de la condición, el acreedor condicional podrá disponer de 
sus derechos expectantes”. De igual modo, BERCOVITZ ÁLVAREZ, G., “Comenta-
rios a los artículos 1113 a 1124 Código Civil”, en BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, 
R., Comentarios al Código Civil, 3ª edición, Thomson Reuters-Aranzadi, Cizur Menor, 
2009, p. 1325.

538. Entre otras, Sentencia del Tribunal Supremo de 30 de noviembre de 1987 (RJ 1987, 
8708). De igual modo, DÍEZ-PICAZO; GULLÓN, Sistema de Derecho civil, Vol. II,  
op. cit., p. 156.

539. MORALEJO IMBERMÓN, “La compraventa bajo condición…”, op. cit., pp. 1297 y ss.
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bien se entrega al depositario, por lo que la posesión recae sobre éste, así 
como el cumplimiento de los deberes que se exigían al deudor condicio-
nal (depositante), pero no se le concede un ius disponendi, salvo el de la 
entrega del bien a quien corresponda. De ahí que la posesión por parte de 
un tercero del bien eliminando el ius possidendi del depositante, durante la 
fase de pendencia de la condición, implique que ambas partes tengan un 
derecho condicional sobre el bien.

Hecha esta aclaración, el supuesto que contemplamos en este apartado 
difiere del anterior precisamente porque el depositario deberá entregar el 
mismo bien a quien corresponda conforme a lo pactado, ya que el bien no 
se integra en su patrimonio. Si no realiza la entrega, deberemos analizar 
cada supuesto para comprender cuáles son las opciones del acreedor de 
la prestación.

Si estamos en una condición en sentido genérico y no en una obligación 
condicional, el derecho del beneficiario existe desde la perfección del con-
trato, lo único es que, en el caso más frecuente, la entrega del bien depen-
derá de que cumpla de conformidad con lo acordado. En el supuesto de 
obligación condicional, el derecho no será efectivo, o más bien, no existirá, 
hasta que se cumpla, en su caso, la condición.

A este respecto, debemos tener en cuenta que, en nuestro Derecho, la 
transmisión de la propiedad exige título y modo (art. 609.2 CC). En el 
Derecho de obligaciones el acreedor no tendrá un derecho real sobre un 
bien hasta que le haya sido entregado (art. 1095 CC), será un acreedor de 
una obligación de dar. Por tanto, si no se le entrega el bien al beneficiario 
conforme a alguno de los sistemas de traditio reconocido en nuestro Dere-
cho (real, simbólica, consensual o instrumental), el beneficiario no podrá 
revindicar el bien, ya que no es propietario; lo que existirá es una rela-
ción puramente obligacional, por lo que ostentará un derecho de crédito. 
Podrá ejercitar la acción de cumplimiento específico del contrato, es decir, 
que le sea entregado el bien.

Otra posibilidad que se debería tener en cuenta es en relación con aque-
lla posición doctrinal y jurisprudencial foránea que entiende que una vez 
producida la condición el depositario se convierte en “agente” del benefi-
ciario. En este caso, si tiene la consideración de representante del benefi-
ciario se podría entender que ya ha sido transmitido el bien, adquiriendo, 
en su caso, la titularidad real del mismo.

En el supuesto en que el depositario entrase en situación de insolven-
cia, en concurso540, si el derecho es pleno entraría en juego el art. art. 239 

540. Para los supuestos en que el derecho no sea pleno –encontrándose las partes en una 
situación de pendencia propia de las obligaciones condicionales–, y el depositante 
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TRLC (antiguo 80 de la LC), donde se regula el derecho de separación. De 
esta forma, los bienes de propiedad ajena que se encuentren en poder del concur-
sado y sobre los cuales éste no tenga derecho de uso, garantía o retención serán 
entregados por la administración concursal a sus legítimos titulares, a solicitud 
de éstos541.

Distinto supuesto sería si el destinatario del bien fuera el propio depo-
sitante, en este caso, no se ha producido la transmisión de la propiedad 
a ninguna de las partes, lo único que se ha transmitido es la posesión del 
bien. Por tanto, se podría afirmar, en términos generales, que en el deposi-
tante permanece la propiedad del bien, y, por tanto, tiene un derecho real 
a reivindicarlo, a la vez que un derecho personal –obligacional– conforme 
al contrato de escrow.

Por último, y como avance del siguiente apartado, nos debemos plan-
tear si la primera entrega (first delivery) tiene o no efectos solutorios para 
valorar el eventual ejercicio de ciertas acciones contra el depositante. Si 
no los tiene, el beneficiario tendría una acción contra el depositante como 
consecuencia del incumplimiento del negocio principal, pero también 
contra el depositario por incumplimiento del contrato de escrow. Pero 
si los tiene, la respuesta sería diversa. Expongámoslo en el siguiente 
apartado.

c.  Los posibles efectos solutorios de la entrega del bien

Relacionado con lo anterior, otro de los aspectos que debemos tener 
en cuenta es si el escrow tiene una función solutoria, principalmente 
cuando la prestación del negocio principal coincide con el bien objeto 
del escrow.

De acuerdo con alguna doctrina542, una de las funciones de determi-
nados escrow –v. gr. escrow account– es, además de la función de garantía, 

o el beneficiario fueran declarados en concurso, deberemos acudir al art. 261 TRLC 
(antiguos apartados 3 (condición suspensiva) y 1 (condición resolutoria) del art. 
87 LC).

541. En este mismo sentido, HERNANDO, El escrow…, op. cit., p.  265, “si se reconoce 
que el depositario del escrow no obtiene para sí la propiedad, ni los derechos de uso 
y disposición del objeto depositado, se ha de convenir la aplicación del art. 80 de 
la Ley Concursal, y, consecuentemente, su consideración como bien de propiedad 
ajena. Que las partes tengan un derecho eventual y complementario sobre el bien no 
desvirtúa la calificación anterior”.

542. En este sentido, DE REINA, “El escrow account…”, op. cit., p. 37. ELIZARI, Contrato 
de depósito…, op. cit., p. 131 (nota al pie 168), que si entrar en valorar la naturaleza 
jurídica del escrow, manifiesta que “ha de descartarse la existencia de un depósito, y 
ha de reconocerse su carácter solutorio o de subrogado del cumplimiento, cuando 
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la función solutoria543. Efectivamente, cuando se utiliza el escrow para la 
entrega a un tercero, por ejemplo, del precio de una compraventa, esta 
entrega puede tener efectos solutorios, por lo que su obligación de pago 
del bien ha sido cumplida y, por tanto, extinguida (art. 1156 CC). Como 
resulta lógico el comprador quiere que se tenga por cumplida su obliga-
ción de pago y quedar liberado de cualquier tipo de responsabilidad en 
el supuesto en que el depositario, por cualquier causa, incumpla el escrow 
y no entregue, en su caso, el dinero recibido al vendedor-beneficiario. De 
hecho, en la práctica, nos advierte CARRASCO, “en algunos contratos se 
determina expresamente que el comprador entrega el dinero al deposita-
rio en concepto de pago”544.

Esto implicaría que el vendedor ya no pueda exigir al comprador el 
pago del precio. Por tanto, la única acción que tiene es contra el deposi-
tario sin poder, por tanto, reclamar contra el comprador. En este caso, se 
ha entendido que el depositario “estaría actuando como un tercero indi-
cado, añadido para recibir el cobro, reflejando un caso de solutionis causa 
adiecto”, conforme al art. 1162 CC545.

A este respecto son muy interesantes las reflexiones de CARRASCO546 
que, tras afirmar que este tipo de garantía es muy común en los contratos 
de adquisiciones de empresas, manifiesta que “es curioso cómo queda en 
la indefinición de estos contratos quién es el depositante y quién el titular 
del crédito de restitución. En muchos contratos se lee que el comprador 
deposita en nombre y por cuenta del vendedor la cantidad de dinero en 
que consiste en precio aplazado, entregado al banco. Otras veces se deno-
mina depositante al vendedor. Otras veces es el comprador el que rea-
liza el depósito por cuenta y nombre propio. Y otras veces el depósito es 
conjunto, sin que normalmente se especifique el carácter mancomunado, 
solidario o indivisible del crédito de restitución. Pero realmente las expre-
siones utilizadas son incorrectas. Pues el comprador que paga a un tercero 
habilitado para recibir el pago no hace un depósito por cuenta del acree-
dor, sino que, o bien paga al acreedor (aunque con un sistema de bloqueo) 

lo entregado coincida con el objeto de la obligación principal de forma análoga a 
lo que se ha sostenido aquí sobre el depósito a favor de sujeto alternativamente 
determinado”.

543. Sobre esta debatida cuestión, en la doctrina italiana y en relación con el depósito 
con función de garantía, GRISI, Giuseppe, Il deposito in funzione di garanzia, Giuffré, 
Milano, 1999, pp. 135 y ss.

544. CARRASCO, Tratado de los derechos…, Tomo II, op. cit., p. 293.
545. DE REINA, “El escrow account…”, op. cit., p. 37. Igualmente, CARRASCO, Tratado de 

los derechos…, Tomo II, op. cit., p. 292.
546. Ibídem, pp. 291 y 292.
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o bien deposita en su propio nombre con una cláusula de estipulación en 
favor de tercero”.

Debemos advertir que, como la fenomenología del contrato de escrow 
es tan amplia y la autonomía de la voluntad en su configuración juega 
un papel primordial, tal efecto no se puede predicar de todo contrato de 
escrow, va a depender de muchos factores.

Surge una cuestión más al respecto. Sería el supuesto en que el 
comprador entrega el dinero al depositario, en un primer momento 
como pago de la compraventa, pero el precio definitivo queda condi-
cionado al cumplimiento de determinadas condiciones, por ejemplo, 
en las adquisiciones de empresa, a la cláusula de manifestaciones y 
garantías, a ciertas contingencias del pasivo. En ese supuesto caben 
a nuestro entender dos posibilidades. La primera es que el precio de 
la compraventa no está determinado, y se está a la espera de posibles 
acontecimientos para determinarlo correctamente. La segunda consi-
derar que el precio está determinado y se ha entregado como tal, por 
lo que entendemos, con carácter general y siempre dependiendo de lo 
pactado por las partes, que se producirá el efecto solutorio, pero ahora 
queda afecto ese dinero a posibles inexactitudes o incumplimientos 
contenidos en el contrato. Por tanto, ese dinero cumple ahora una fun-
ción de garantía.

2.  SEGUNDA ENTREGA (SECOND DELIVERY) O “ACCESO” AL BIEN

Partiendo de la premisa de que el depositario no se puede “que-
dar” con el bien, aunque sí retenerlo en determinados supuestos, es 
necesario que se lleve a cabo una segunda entrega, la cual, y en el 
supuesto más frecuente, se producirá cuando se cumpla o no la condi-
ción pactada, transcurrido un tiempo determinado. En este caso, nace 
la obligación del depositario de entregar el bien al beneficiario o, en 
su caso, restituirlo al depositante. Concretado quién tiene el derecho, 
el depositario no podrá apropiarse, retener injustificadamente, o del 
algún modo posponer la entrega del bien, ya que no está ya legitimado 
para ello.

Ahora bien, si bien esta ha sido la posición tradicional y, ciertamente 
lógica, en la conceptualización del contrato de escrow, debemos precisar, 
primero, que el depositario puede seguir teniendo la posesión o el control 
del bien cuando existen múltiples beneficiarios, ya que, en tal caso, debe ser 
entregado a, o puesto a disposición de, todos ellos, a lo mejor en plazos o 
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circunstancias distintas. En relación con esto, y como segunda precisión, la 
necesidad de entregar un mismo, bien a varios sujetos y por la naturaleza 
de aquel, requiere aceptar una equivalencia funcional entre la “entrega” 
–en el sentido de desposesión o pérdida de control del bien– y la puesta 
a disposición en forma de autorización del acceso, donde se le permite al 
beneficiario acceder al bien. Pensemos en el ejemplo de un escrow infor-
mático donde existen múltiples beneficiarios que tienen un derecho condi-
cional de obtener el código fuente. El depositario debe tener la capacidad 
de “entregar” el mismo a varios beneficiarios, por lo que puede realizar 
copias del mismo y entregárselas a cada uno, o permitir el acceso al código 
fuente de forma concurrente o sucesiva mediante fórmulas de autorización 
múltiples.

Hechas estas precisiones debemos centrarnos ahora en la condición, 
cuestión que trataremos con más detalle en apartados posteriores. A los 
efectos de este epígrafe, debemos distinguir entre condición en un sentido 
genérico y obligación sometida a condición –obligación condicional–. Si 
nos encontramos ante una obligación condicional, las partes tienen un 
derecho condicionado de recibir el bien. Tal derecho será pleno y efectivo 
para una de las partes, cuando se produzcan o no, las condiciones pacta-
das, dejando de existir ese derecho para la otra.

El cumplimiento o el acaecimiento de la condición pactada será uno 
de los elementos que se deba recoger en el contrato de escrow. En este 
sentido, las formas de comprobación son muy variadas, desde la presen-
tación al depositario de determinados documentos, por la voluntad de 
ambas partes o, por la propia verificación del depositario547.

547. A este respecto es muy ejemplificativo lo que expone CARRASCO, Tratado de los dere-
chos…, Tomo II, op. cit., p. 292, “normalmente se reconoce prima facie un derecho al 
comprador, en todo o en parte del escrow, y a título de indemnización, cuando han 
ocurrido ciertas contingencias de pasivo, que (i) o bien puede ser documentada en la 
forma establecida y de modo unilateral por el comprador (por ejemplo, entregando 
una fianza o caución de dicha cantidad al agente y a favor del vendedor), (ii) o bien se 
acredita al depositario mediante un certificado emitido por un tercer arbitrador, que 
determina cuál es la cuantía del precio final, deducidas las partidas en que se cifra la 
responsabilidad del vendedor, o bien (iii) es acreditada por una notificación firmada 
por ambas partes, o bien (iv) se determina el derecho de restitución por la presenta-
ción de una sentencia o laudo que cristaliza el derecho correspondiente, o bien (v) ha 
transcurrido un determinado plazo a contar desde el día en que las partes hubieran 
debido comenzar a pactar una solución satisfactoria, sin que ningún acuerdo en este 
sentido se haya comunicado al banco. El derecho restitutorio pertenecerá al vende-
dor, en concepto de pago del precio, cuando se produzca la doble concurrencia de 
la llegada de un término y del cumplimiento de la condición correspondiente (p. ej. 
que antes de este término el comprador no ha reclamado indemnización a cuenta del 
depósito, en la forma convenida)”.
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Como se podrá entender, la naturaleza del derecho a la exigibilidad de 
esta segunda entrega y, ante su incumplimiento, la reclamación al depo-
sitario va a depender de cómo haya sido realizada la primera. Es decir, 
en qué condición está el bien en la esfera de control del depositario –si el 
bien a formado parte de su patrimonio o no– y si tiene la entrega efectos 
solutorios (nos remitimos a lo expuesto en los epígrafes anteriores).

V.  LA CONDICIÓN

1.  LA CONDICIÓN VS. LA OBLIGACIÓN CON CONDICIÓN

Entramos ahora en otro de los elementos característicos y nucleares del 
contrato de escrow que es la existencia de una condición. Efectivamente, 
buscando un denominador común, el contrato de escrow lo podríamos 
resumir, de forma muy genérica, como una entrega condicionada a tra-
vés de un tercero. Por tanto, la entrega por parte del depositario a quien 
corresponda dependerá del acaecimiento o no de la condición pactada 
por las partes y reflejada en el contrato de escrow. Ahora la cuestión es 
concretar el significado de “condición” a los efectos del escrow.

Efectivamente, la “condición” puede tener dos significados distintos, 
dada la vasta fenomenología existente en torno a la figura del escrow. Uno 
genérico y, otro, referido como obligación condicional. En el primero, la 
condición no implica el nacimiento de una obligación, puesto que esta 
ya existe con anterioridad. Por ejemplo, en un contrato de compraventa 
a distancia perfeccionado, las obligaciones de las partes existen desde 
ese momento, tanto para el comprador (entrega del precio), como para el 
vendedor (entrega del bien), son obligaciones puras, no condicionadas, lo 
único que la entrega del precio, por ejemplo, se hace a un tercero que lo 
entregará al vendedor en el supuesto de que este entregue efectivamente 
el bien al comprador. De ahí que las partes estructuren este mecanismo 
para evitar los riesgos de no consumación. Es decir, el riesgo de que una 
de las partes no cumpla. En el ejemplo propuesto, que el vendedor no 
haga entrega del bien548. Estaría actuando, en cierta manera, como un 
mecanismo de aplicación de la excepción non adimpleti contractus.

548. Conforme a cierta doctrina y algunas resoluciones estadounidenses de finales del XIX 
y comienzos del XX, E.W.D., “Escrow: Prior…”, op. cit, p. 421, “the true escrow must 
be distinguished, however, from a delivery to take effect on the death of the grantor 
or some other event equally certain to happen. To constitute an escrow, something 
must be performed by the grantee before title can pass, and when done, title then pas-
ses. In the case of delivery to take effect on a future event certain, which is not a real 
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Por tanto, el derecho del vendedor al cobro del precio existe desde 
que, en términos generales, se perfeccionó el contrato, pero la entrega 
del dinero por parte del tercero al vendedor queda supeditada al cum-
plimiento de su prestación, porque las partes han querido instrumentar 
la ejecución de la prestación de esa forma o modo549. En este supuesto, el 
derecho no nace, puesto que ya existe, pero sólo es exigible desde el acae-
cimiento de la condición.

En el segundo, cuando la condición sí tendría el significado jurídico 
propiamente dicho, como obligación condicional, implicaría que la adqui-
sición de los derechos, así como la resolución o pérdida de los ya adquiridos, 
dependerán del acontecimiento que constituya la condición (art. 1114 CC). Por 
tanto, el derecho y la obligación nacerán, en su caso, cuando se produzca 
la condición. Aquí podríamos traer a colación el caso italiano ya citado 
Cavallino c. Galassi (15 de enero de 1937). En el citado caso, las partes 
suscribieron un contrato de compraventa, pero una de las partes era un 
menor de edad, por lo que se necesitaba la correspondiente autorización 
judicial para proceder a la venta. El comprador hizo entrega del precio a 
un Notario para que se lo entregase al vendedor, una vez que verificase 
la condición impuesta, la autorización judicial. Concedida la autoriza-
ción, el vendedor no pudo hacer efectivo el cobro porque el Notario se 
había apropiado del dinero y no podía hacer frente al pago. En lo que aquí 
interesa, la Corte de Casación entendió que se estaba ante una condición 
suspensiva, y que el vendedor no tenía el derecho al dinero hasta que se 
cumpliera la condición suspensiva.

A este respecto, nuestra doctrina jurisprudencial es clara, así el Tribu-
nal Supremo afirma que “no hay que confundir lo que es la “condición” 
como suceso futuro e incierto del cual depende la naturaleza de los efectos 

escrow though called one by many cases, there is nothing to be done by the grantee 
except to await the happening of the event certain”.

549. En este sentido, la Sentencia del Tribunal Supremo de 5 de diciembre de 2000 (RJ 
2000, 9329), resolviendo un caso donde, en una compraventa de acciones con pago a 
plazos, el comprador se reservaba el derecho de retener el último pago si el vendedor 
no cumplía con las obligaciones pactadas. Manifestó el Alto Tribunal que lo pactado 
en el contrato de compraventa de acciones de 30 de noviembre de 1983 no fue tanto 
una condición suspensiva del nacimiento de la obligación, que según la jurispruden-
cia nunca se presume (SSTS 27-4-1983 y 20-6-1996), como una garantía del cumpli-
miento de sus obligaciones por el vendedor en forma de facultad de retención por el 
comprador del último plazo del precio, algo que poco tiene que ver con las obligacio-
nes condicionales y sí mucho con el juego normal del cumplimento o incumplimiento 
de las obligaciones recíprocas (STS 14-6-1984), máxime cuando el pago de ese último 
plazo se había instrumentado en una letra de cambio cuya entrega sin más al vende-
dor podría haberle abierto la vía ejecutiva, al vencimiento de la cambial, sin tener que 
haber cumplido por su parte aquello a que venía obligado”.
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de una obligación, acepción que informa los arts. 1113 a 1123 del C. Civ., 
con las “condiciones” que los contratantes pueden pactar en sus contratos 
a tenor del art. 1255 del propio Cuerpo legal; acepción esta última que 
tiene el sentido de pactos o estipulaciones y se utiliza para designar, por 
ejemplo, las condiciones generales y particulares de los contratos, sean o 
no de adhesión en el moderno tráfico jurídico; de modo que el recurrente 
pretende con el confusionismo que crea aplicar a estos pactos la disciplina 
jurídica de las condiciones propiamente dichas; confusión derivada de 
aquélla amalgama de conceptos heterogéneos en el mismo motivo, y que 
olvida que la condición propia no puede confundirse con la prestación 
que haya de cumplir cada una de las partes en vista de la prestación de su 
contraparte, según lo pactado”550. Manifestando a continuación, que no es 
posible “identificar la prestación de una de las partes, como objeto princi-
pal de su obligación con el suceso que había de ser la condición en sentido 
propio, cuya falta produciría los efectos señalados en la Ley”.

2.  OBLIGACIÓN CONDICIONAL, ESCROW E IRREVOCABILIDAD

2.1.  La obligación condicional como justificación adicional de la 
irrevocabilidad

Nuestro Código civil regula las obligaciones condicionales frente a las 
obligaciones puras, estableciendo que será exigible desde luego toda obliga-
ción cuyo cumplimiento no dependa de un suceso futuro o incierto, o de un suceso 
pasado, que los interesados ignoren. También será exigible toda obligación que 
contenga condición resolutoria, sin perjuicio de los efectos de la resolución (art. 
1113 CC). La existencia de la condición conlleva, por tanto, la imposibili-
dad de exigir, de forma inmediata el cumplimiento de la obligación; o la 
restitución de lo ya percibido551.

Esta imposibilidad de exigencia inmediata, por la existencia de la 
condición, es lo que llevó alguna doctrina estadounidense a justificar 
la inexistencia de un derecho de revocación por parte del depositante 
en el escrow, que parecía, por entonces, permitir algunas resoluciones 
jurisprudenciales552.

550. Sentencia del Tribunal Supremo de 27 de abril de 1983 (RJ 1983, 2129).
551. DÍEZ-PICAZO, Fundamentos…, Tomo II, op. cit., p. 393.
552. En este sentido, TIFFANY, “Conditional delivery…”, op. cit., p. 395, “a conditional 

delivery differs from an absolute delivery merely in the fact that it is subject to a 
condition, and it is in its nature as final as an absolute delivery. For this reason it is 
difficult to yield our assent to occasional decisions and dicta that the grantor may 
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En nuestro derecho, la falta de regulación ad hoc del contrato de escrow 
(excepto la del RN), podría justificar esta irrevocabilidad, además de las 
explicaciones ya ofrecidas, por vía de la condición. Efectivamente, como 
hemos expuesto en el Capítulo II el intento de someter a esta figura, entre 
otros, a los contratos típicos de depósito y mandato, nos planteaba siem-
pre el problema de la actuación del tercero en interés del depositante/
mandante, y la facultad de éste de poder revocar o solicitar la restitución 
del bien, llevándonos a plantear posibles soluciones para ajustar estos 
contratos al contrato de escrow.

Pues bien, si entendemos este contrato como un contrato atípico, la 
entrega del bien a un tercero (desposesión) sometida su segunda entrega 
(second delivery), a quien corresponda, a una condición jurídica, justificaría 
la imposibilidad, en términos generales, de solicitar la entrega o restitu-
ción del bien, ya que tal derecho está supeditado al cumplimiento de la 
condición. Son las partes las que, dentro de los límites de la autonomía 
de la voluntad, han configurado su relación negocial, estableciendo una 
autolimitación de su voluntad a través de la condición553. Efectivamente, 
conforme al Código civil, en las obligaciones condicionales la adquisición de 
los derechos, así como la resolución o pérdida de los ya adquiridos, dependerán del 
acontecimiento que constituya la condición (art. 1114 CC).

De ahí que la falta de posesión por las partes del bien y el sometimiento 
del derecho a la condición justifiquen, una vez más, que sean dos de los 
elementos definitorios del escrow.

2.2.  Un argumento más: el derecho de conservación del art. 1121 CC

En relación con lo anterior, podemos añadir un argumento o consi-
deración más respecto a lo expuesto anteriormente, y que intensifica 
la relación entre obligación condicional y contrato de escrow. Si bien es 
cierto que no hay un derecho de crédito en una obligación sometida a 
condición, y, por tanto, nada puede exigir el acreedor, por tener una pura 
expectativa; no obstante, el art. 1121 CC le reconoce la posibilidad de 
adoptar medidas conservativas o de protección. De esta forma, el artículo 

retain a right of revocation, as it is called, by an express statement, when handing the 
instrument to a third person, that it is to become operative upon satisfaction of a con-
dition unless he, the grantor, in the meantime indicates a desire to the contrary. It is 
recognized that, after making a conditional delivery without expressly retaining any 
such right of control, the grantor cannot prevent the instrument from becoming ope-
rative upon the satisfaction of the condition, and there is no reason why he should be 
allowed to retain a right of control by an express statement to that effect. A delivery 
which the grantor can, at his option, treat as not a delivery, is incomprehensible”.

553. DÍEZ-PICAZO, Fundamentos…, Tomo II, op. cit., pp. 394 y ss.
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citado establece: así el acreedor puede, antes del cumplimiento de las obligacio-
nes, ejercitar las acciones procedentes para la conservación de su derecho. Las 
medidas que se pueden adoptar son varias, pero la finalidad principal 
común de todas ellas, desde nuestro punto de vista, es “mantener un 
estado de hecho para inmovilizar las facultades de disposición del deu-
dor condicional”554.

A este respecto, según la doctrina tradicional555, la que mejor encaja-
ría será la del secuestro, que podría adoptar tres formas, pero en lo aquí 
interesa, en particular, la del depósito judicial (arts. 1875 a 1788 CC), pero 
nombrando como depositario a persona distinta del acreedor.

Como se puede apreciar, existe cierta relación entre este derecho con-
servativo, su instrumentalización y el contrato de escrow. Si bien es cierto 
que, lo defendido por la doctrina es a través de la vía judicial, nada impide 
que las partes, de forma voluntaria y de común acuerdo, en virtud del 
artículo 1121 CC, instrumentalizaran este derecho a través de la figura del 
escrow, para conseguir la finalidad principal que se pretende.

3.  LA CONDICIÓN EN EL CONTRATO DE ESCROW

Vista la diferencia entre condición y obligación condicional, y una posi-
ble fundamentación más en la irrevocabilidad de la entrega, la siguiente 
cuestión en la que nos debemos detener es la de los requisitos que se 
deben cumplir para tener la consideración de obligación condicional y 
los tipos de condiciones que serían posibles en el contrato que es objeto 
de esta obra.

Lo primero que debemos advertir es que la obligación condicional, 
como producto de la declaración de la voluntad, no se presume. Es rei-
terada la doctrina jurisprudencial556 que establece la necesidad de que 
conste expresa o claramente o que se pueda inferir de manera concluyente 
si es implícita. Lo segundo es que la condición viene establecida, en pri-
mer lugar, en el negocio principal, porque es la voluntad negocial de las 
partes la que ha definido los efectos propios de estas condiciones dentro 
de los límites legales557. En el contrato de escrow, se reflejará la misma a los 

554. Conforme a TORRES DE CRUELLS, J., “La medida cautelar del artículo 1.121 del 
Código Civil”, Anuario de Derecho Civil, vol. 12, núm. 4 (1959), p. 1235.

555. TORRES, “La medida cautelar…”, op. cit., p. 1235.
556. Entre otras, Sentencias del Tribunal Supremo de 5 de diciembre de 1953 (RJ 1954, 

673); 7 de noviembre de 1973 (RJ 1973, 4410); 27 de abril de 1983 (RJ 1983, 2129) y 5 de 
diciembre de 2000 (RJ 2000, 9329).

557. Como manifiesta el prof. DÍEZ-PICAZO, Fundamentos…, Tomo II, op. cit., p. 402, “la 
inserción de una condición dentro de una relación obligatoria responde a un intento 
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efectos de la entrega del bien, como condiciones o estipulaciones del con-
trato. Acordémonos que el escrow también puede ser configurado como 
una cláusula del negocio principal.

Por otro lado, y conforme a literalidad del Código civil y aceptado por la 
doctrina y jurisprudencia, toda condición debe ser un hecho futuro e incierto, 
aunque también se permite un hecho pasado558 siempre y cuando las par-
tes lo ignoren (art. 1113 CC). Quedan excluidas las condiciones meramente 
potestativas, es decir, aquellas cuyo cumplimiento de la condición dependa 
de la exclusiva voluntad el deudor, las cuales serán nulas (art. 1115 CC), no la 
condición sino la obligación sometida a condición559. Por otro lado, las con-
diciones imposibles, las contrarias a las buenas costumbres y las prohibidas 
por ley anularán la obligación que de ellas dependan (art. 1116 CC).

Limitado el marco donde se pueden desarrollar y configurar estas obli-
gaciones condicionales, la condición establecida por las partes del negocio 
principal y reflejada en el contrato de escrow puede ser muy variada, desde 
una condición suspensiva a una resolutoria, incluso una intermedia.

Efectivamente, dependiendo de lo querido por las partes, la eficacia de 
la obligación queda en suspenso así como la adquisición del derecho (con-
dición suspensiva), por lo que la eficacia del derecho del posible benefi-
ciario dependerá del acaecimiento de la condición. También es posible lo 
contrario, la pérdida de derechos. Es decir, que, producida la condición, el 
titular del derecho lo pierde, produciéndose la restitución de los efectos y 
de las prestaciones (condición resolutiva).

Pero la doctrina560 admite también un supuesto intermedio, que parece 
encajar mejor en el escrow, donde en vez de condicionar el contrato –la 

empírico de las partes, que puede ser descrito como que el interés en que la estruc-
tura obligacional sólo se produzca a partir de un determinado supuesto”.

558. A este respecto, DÍEZ-PICAZO, Fundamentos…, Tomo II, op. cit., p. 403, aclara que 
no estamos en rigor ante una verdadera condición, ya que la condición se ha produ-
cido. Lo que existe es una incertidumbre subjetiva, “producto de la ignorancia o del 
desconocimiento, que necesita una aclaración posterior. Esta incertidumbre subjetiva 
que no es verdadera condición, puede, sin embargo, producir entre las partes, hasta 
la definitiva aclaración, una serie de facultades, deberes y responsabilidades, a los 
cuales pueden ser de aplicación, por analogía, las reglas legales sobre obligaciones 
condicionales”.

559. En este sentido, BERCOVITZ ÁVAREZ, G., “Comentarios a los artículos 1113 a 1124 
Código Civil”, en BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, R., Comentarios al Código Civil, 
3ª edición, Thomson Reuters-Aranzadi, Cizur Menor, 2009, p. 1326, quien expone que 
el efecto es contrario cuando nos encontramos con cláusulas abusivas de este estilo 
(art. 82.4 TRLGDCU); “se anula la condición, y la obligación persiste purificada”.

560. En este sentido, DÍEZ-PICAZO; GULLÓN, Sistema de Derecho civil, Vol. II, op. cit., 
p. 154, quienes afirman que “el negocio en cuanto tal negocio no queda suspendido, 
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entrada en vigor o la pérdida de vigencia–, a lo que afecta es a una obliga-
ción del contrato. El ejemplo más claro lo podemos encontrar en la deter-
minación del precio de una adquisición de un bien, donde el contrato está 
vigente, lo único que el precio puede variar como consecuencia de deter-
minados acontecimientos.

Por otro lado, las condiciones pueden ser causales o potestativas, aun-
que alguna doctrina las clasifica como causales, mixtas y potestativas561, 
en función de si dependen de un acontecimiento ajeno o no a las partes. 
De esta forma, las primeras, las causales, depende de la suerte o de un 
tercero. Las mixtas, que se situarían entre las causales y las potestativas, 
dependen de ambos tipos de circunstancias. Por último, las potestativas 
serían aquellas que dependen de la voluntad de las partes y son nulas. 
Aunque hay que diferenciar entre las puramente potestativas –basadas en 
la pura arbitrariedad– y las simplemente potestativas –, siendo las prime-
ras ilícitas a diferencia de las segundas562.

ni tampoco resuelto, a virtud de la condición. Lo que ocurre es que, por decirlo así, el 
negocio tiene un contenido variable para cada una de las posibles hipótesis”.

561. BERCOVITZ, “Comentarios a los artículos 1113 a 1124 Código Civil”, op. cit., 
pp. 1325 y ss.

562. Sobre esta cuestión y la posibilidad de este tipo de condiciones potestativas en con-
tratos sinalagmáticos, nos remitimos a DÍEZ-PICAZO, Fundamentos…, Tomo II, op. 
cit., pp. 404 y ss. BERCOVITZ, “Comentarios a los artículos 1113 a 1124 Código Civil”, 
op. cit., pp. 1325 y ss. En este sentido, la RDGRN de 28 de febrero de 1994 (RJ 1994, 
10713), establece que “la regla general contenida en dicho precepto [art. 1256 CC] 
aparece particularizada, cuando de condiciones se trata, en el artículo 1115 del propio 
Código que sanciona la nulidad de la obligación sujeta a una condición cuyo cumpli-
miento dependa de la exclusiva voluntad del deudor. La propia literalidad de ambas 
normas –“arbitrio” en un caso, “exclusiva voluntad” en otro–, unido a la gravedad 
de las sanciones –validez y nulidad– ha dado lugar a una interpretación restrictiva de 
las mismas y la habitual distinción entre la condición puramente potestativa, basada 
en la pura arbitrariedad, y la simplemente potestativa, en la que han de valorarse 
otros intereses e impulsos, de suerte que rara vez se haya apreciado por la jurispru-
dencia la existencia de las primeras, inclinada como está a calificar como condición 
no invalidante aquella en que la voluntad del deudor dependa de un complejo de 
motivos e intereses que, actuando sobre ella, influyan en su determinación, aunque 
sean confiados a la valoración exclusiva del interesado. No cabe, por tanto, calificar 
de puramente potestativa la condición que se analiza desde el momento en que su 
posible cumplimiento depende directamente de la decisión de un tercero, la autori-
dad administrativa llamada en ejercicio de sus competencias de ordenación y control 
de su legalidad a conceder o denegar la autorización o licencia para la construcción 
pretendida, y ni tan siquiera de una forma indirecta queda a la voluntad de una de las 
partes, pues la solicitud de aquella autorización o licencia –que en este caso parece ser 
la exigida por el artículo 16.3.2.ª del Texto Refundido de la Ley sobre el Régimen del 
Suelo y Ordenación Urbana– ni es un acto de pura arbitrariedad del comprador, ni 
se configura como obligación específica a cargo del mismo, de suerte que bien puede 
ser instada tanto por el vendedor como por cualquier tercero, dado que la iniciativa 
en tal sentido no está condicionada al derecho de propiedad o cualquier otro sobre 
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Esta diferenciación es muy importante a la hora de describir la condi-
ción y su efectividad. Efectivamente, la descripción de la condición y su 
posible justificación o acreditación es importante si se quiere que el depo-
sitario cumpla su función sin ningún tipo de problemas o de actividad 
interpretativa, lo que puede acarrear problemas de eficacia y de respon-
sabilidad. De ahí que la labor o las funciones del depositario variarán en 
gran medida en función del tipo de condición que se configure e incluya 
en la operación.

La otra cuestión importante es si la condición puede consistir en la 
decisión que adopte un tercero, cuando ese tercero es el que lleva a cabo 
las tareas de verificación o de cumplimiento de las condiciones pacta-
das por las partes del negocio principal. Es decir, primero las partes o 
una de ellas depositan el bien y el depositario debe entregar conforme 
a la decisión de un tercero, siendo este último quien lleva a cabo una 
auténtica actividad de comprobación o verificación de las condiciones 
pactadas.

La cuestión aquí es cuál de los dos contratos es el escrow, o si esta-
mos, por el contrario, en un doble escrow. Entramos aquí en un terreno 
de “grises”, donde si afirmamos que el escrow-depósito tiene como con-
dición para la entrega la indicación de un tercero de a quién debe entre-
gar, cumplimos con todos los elementos característicos del escrow. Pero 
si entendemos que lo importante es sólo la verificación de la condición y 
el control sobre el depósito del bien, resultaría que la función económica 
principal del escrow sería la verificación y decisión, más que el depósito 
y entrega por instrucción de un tercero, siguiendo en cierta medida la 
doctrina mantenida por la archicitada Sentencia del Tribunal Supremo 
de 2014.

los terrenos afectados”. Del mismo modo, la Sentencia del Tribunal Supremo de 30 
de septiembre de 1993 (RJ 1993, 6663), “atendido cuál era el suceso futuro o incierto 
en que consistía la condición suspensiva puesta por los contratantes en el primero de 
sus pactos antes transcrito, la concesión al comprador promitente por los organismos 
correspondientes de la licencia de edificación para la finca objeto del contrato, no 
puede esta Sala compartir el criterio de la sentencia combatida de calificar tal condi-
ción suspensiva de nula radicalmente ya que la misma no depende exclusivamente 
de la voluntad del deudor, el ahora recurrente, para su cumplimiento; sin perjuicio 
de que el prominente comprador venía obligado a realizar todas las gestiones nece-
sarias para la obtención de la licencia de edificación, su concesión dependía, única 
y exclusivamente, de la autoridad administrativa competente. Nos encontramos no 
ante una condición de las llamadas por la doctrina puramente potestativas, como 
entiende la sentencia de instancia, determinante de la nulidad de la obligación de 
que ella se haga depender, como establece el art. 1115 citado, sino ante una condición 
simplemente potestativa, cuya validez no ofrece duda alguna”. Igualmente, Senten-
cias del Tribunal Supremo de 9 de febrero de 1998 (RJ 1998, 611) y 2 de junio de 1993 
(RJ 1993, 4378).
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A este respecto, la intención de las partes y las circunstancias de cada 
caso se deben tener en consideración para determinar la función econó-
mica deseada y concretar si estamos ante un escrow o no. De este modo, 
si lo que pretenden las partes al realizar el primer depósito es evitar posi-
bles conductas fraudulentas del tercero que verifica las condiciones man-
teniendo el bien fuera de su esfera de control, entonces es este último 
–el tercero encargado de la verificación– quien podría tener la conside-
ración de agente escrow. Si lo que las partes buscan es resolver una cues-
tión litigiosa entre ellas, el primer depósito podría entenderse como un 
secuestro convencional, teniendo posiblemente el tercero la condición de 
un mediador, tercero experto, o figura similar. Si la decisión del tercero 
es, simplemente, una de las causas recogidas en el contrato para que el 
depositario entregue el bien a quien corresponda llevando a cabo una 
verificación del documento aportado, podríamos estar ante un contrato 
de escrow563.

VI.  DURACIÓN DEL ESCROW VS. DETERMINACIÓN 
TEMPORAL DE LA CONDICIÓN. OTRAS POSIBLES CAUSAS 
DE TERMINACIÓN

No queríamos terminar este Capítulo sin abordar algunas considera-
ciones sobre la necesidad o no de establecer una duración en el contrato 
de escrow.

A este respecto se podría distinguir la duración del contrato de escrow 
de la determinación o indeterminación temporal de la condición. Si bien 
es cierto que ambos conceptos son distintos, desde nuestro punto de vista, 
están íntimamente ligados.

Efectivamente, si el contrato de escrow consiste en o tiene por finalidad, 
en lo que aquí interesa, la entrega o restitución de un bien por parte de 
un tercero a alguna de las partes del negocio principal cuando se produce 
o no el acaecimiento de una condición, será este último supuesto el que 
determinará la duración del escrow. Es decir, el contrato de escrow tendrá 
una duración igual o, en su caso, superior al periodo de tiempo que deba 
transcurrir hasta el acaecimiento de la condición prevista. Decimos supe-
rior, en su caso, porque lógicamente, en el supuesto más frecuente, se le 
concede un plazo añadido desde la producción de la condición para llevar 

563. Este es un supuesto típico en algunos contratos de escrow, donde se establece que, 
por ejemplo, para que la entidad bancaria entregue el dinero, es necesario que se le 
remita, además de otros documentos, una copia de la resolución que se haya dictado 
por un órgano judicial en virtud de la cual se declare de forma firme, clara, concreta 
e inequívoca a quién se le debe entregar la cantidad depositada.
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a cabo el cumplimiento por parte del depositario de sus obligaciones. No 
inferior, ya que, si la condición tiene plazo, sería ilógico que la duración 
del escrow fuera inferior al plazo de acaecimiento de tal condición. Del 
mismo modo, esta duración podrá afectar a otras obligaciones, como, por 
ejemplo, la retribución del depositario.

En relación con la fijación temporal de la condición, su determinación 
dependerá, en principio, de la voluntad de las partes, de la naturaleza 
del negocio principal y de la prestación que se debe cumplir y/o por el 
tipo de condición. Efectivamente, el interés de las partes será un elemento 
principal a la hora de fijar un periodo de tiempo, que vendrá condicio-
nado, muchas veces, por el tipo de prestación que se deban realizar y/o 
del posible acontecimiento de la condición, así como de posibles plazos 
legales en el cumplimiento de la prestación.

Por otro lado, la determinación temporal de la condición podría tener 
un doble significado o efecto, bien como exigibilidad del derecho, bien 
como eficacia o extinción del derecho. El primer supuesto sería aplicable 
a los escrow con condiciones genéricas. El segundo, sólo cuando estemos 
ante obligaciones condicionales.

En relación con estas últimas, las obligaciones condicionales, debemos 
distinguir si se han establecido con un tiempo determinado o sin él. En 
el primer caso, debemos remitirnos al régimen jurídico establecido en los 
artículos 1117 y 1118.I CC, que regulan supuestos opuestos. El primero, 
art. 1117 CC, establece, para los supuestos de condiciones positivas564 (que 
suceda algo), que, si no acontecen en un plazo determinado o fuera ya 
indudable que el acontecimiento no tendrá lugar, se extinguirá la obli-
gación. El segundo, art. 1118.I CC, regula el supuesto de condiciones 
negativas (que no suceda algo), por lo que si no acontecen en un plazo 
determinado o fuera ya indudable que el acontecimiento no tendrá lugar 
será eficaz la obligación.

En el supuesto en que no se haya determinado un plazo durante el 
cual se debe o no producir la condición, deberemos remitirnos al art. 1118.

564. Debemos tener en cuenta la advertencia que nos realiza DÍEZ-PICAZO; GULLÓN, 
Sistema de Derecho civil, Vol. II, op. cit., pp. 155 y 156, respecto a la clasificación de con-
diciones positivas y negativas. Su diferencia es engañosa, “pues el lenguaje espon-
táneo permite expresar en forma gramaticalmente positiva y negativa un mismo 
suceso (…). El carácter afirmativo o negativo pertenece más al terreno de la expresión 
gramatical que al terreno de la estructura o de la consistencia de los hechos previstos 
como eventos condicionantes. Desde este punto de vista es posible distinguir sólo un 
evento condicionante que consista en una alteración del estado de las cosas existentes 
en el momento de la celebración del negocio o un evento condicionante que consista 
en su permanencia inalterable”.
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II CC, que establece que, si no hubiere tiempo fijado, la condición deberá repu-
tarse cumplida en el que verosímilmente se hubiese querido señalar, atendida la 
naturaleza de la obligación. Aunque hace referencia a condiciones positivas, 
también, conforme a la doctrina jurisprudencial565, se hace extensible a las 
negativas. Por tanto, siendo indeterminada la duración, se deberá inter-
pretar conforme a la voluntad de las partes, “conforme con la naturaleza y 
finalidad del negocio y con los intereses que a través de él los particulares 
hubieran querido reglamentar”566.

La doctrina aclara que, si hay certeza sobrevenida sobre el cumpli-
miento futuro de la condición, la de pendencia persiste, pero el régimen 
será el de las obligaciones sometidas a plazo no a condición (arts. 1125 y ss. 
CC)567. Este último sería el régimen aplicable a los escrow donde la condi-
ción no lo es en sentido jurídico del art. 1113 CC. Por tanto, no es aplicable 
el régimen de las obligaciones condicionales, sino el general contenido en 
el Código Civil y, en su caso, Código de Comercio y legislación específica.

Aclarada la cuestión de la duración, y en relación con esta, debemos 
tratar ahora, otras causas de terminación distintas a la del transcurso del 
plazo y acaecimiento o no de la condición. Alguna de ellas ya las hemos 
comentado a lo largo de esta obra, como es la relacionada con la renuncia 
del depositario (vid. Capítulo II, apartados II.4 y III.4) o aquellas que ten-
gan relación con la validez o eficacia del negocio principal. Otras causas 
de terminación del escrow, que implicaría la entrega del bien por parte del 
depositario, serían el acuerdo mutuo del depositante y el beneficiario.

Un caso particular que añade la doctrina como causa de terminación es 
la renuncia del beneficiario. De esta forma, HERNANDO afirma que “el 
beneficiario, como eventual acreedor, sí que puede renunciar a su derecho 
mediante la oportuna comunicación al depositario, con lo cual el consti-
tuyente podrá obtener su devolución”568.

565. En este sentido, Sentencias del Tribunal Supremo de 14 de febrero de 2005 [RJ 
2005/1671]; 25 de marzo de 2002 (RJ 2002, 2854); 24 de julio de 1998 (RJ 1998, 6393) y 
5 de octubre de 1996 (RJ 1996, 7041).

566. Conforma a DÍEZ-PICAZO; GULLÓN, Sistema de Derecho civil, Vol. II, op. cit., p. 158. 
De igual modo, BERCOVITZ, “Comentarios a los artículos 1113 a 1124 Código Civil”, 
op. cit., pp. 1328 y 1329, “se estará a la naturaleza de la obligación (función econó-
mica, interés de las partes, expectativas) para interpretar la hipotética voluntad de las 
partes (qué plazo se hubiese querido señalar de haberse previsto la situación)”. En 
el caso en que fuera imposible determinarla ni por la naturaleza ni por la voluntad, 
HERNANDO, El escrow…, op. cit., p. 202, propone utilizar como límite máximo el 
plazo de prescripción de cinco años previsto para las acciones personales en el art. 
1964 CC.

567. BERCOVITZ, “Comentarios a los artículos 1113 a 1124 Código Civil”, op. cit., p. 1328.
568. HERNANDO, El escrow…, op. cit., p. 211.
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A este respecto se debe tener en cuenta el negocio principal suscrito 
entre el depositante y el beneficiario a los efectos de entender que se 
entiende por renuncia. De esta forma, es posible que el beneficiario renun-
cie a su derecho, pero esto no debe implicar un rechazo de su obligación 
de recibir el bien conforme al negocio principal, con los efectos propios 
que de cada contrato surgen como consecuencia de esa falta de recepción 
(v. gr. el art. 332 Cco). Por tanto, debemos diferenciar los efectos en el 
contrato de escrow, que puede implicar la devolución del bien al deposi-
tante o convertirlo en otro tipo de figura jurídica (v.gr. depósito judicial), 
dando así por finalizado el contrato originario de escrow, y los efectos de 
esa renuncia en el negocio principal.
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obtén resultados con los libros y 
revistas donde los términos fueron 

encontrados y las veces que
aparecen en cada obra.

USA EL TESAURO PARA 
ENCONTRAR INFORMACIÓN

Al comenzar a escribir un 
término, aparecerán las distintas 

coincidencias del índice del Tesauro 
relacionadas con el término buscado.

CONFIGURACIÓN Y 
PREFERENCIAS

Escoge la apariencia de tus libros y 
revistas en ProView cambiando la 
fuente del texto, el tamaño de los 

caracteres, el espaciado entre líneas
o la relación de colores.

SUMARIO NAVEGABLE
Sumario con accesos directos

al contenido.

IMPORTACIÓN DE ANOTACIONES
A UNA NUEVA EDICIÓN

Transfiere todas sus anotaciones y 
marcadores de manera automática

a través de esta funcionalidad.



Estimado/a cliente/a,

Para acceder a la versión electrónica de este libro, por favor, accede a http://onepass.aranzadi.es

Tras acceder a la página citada, introduce tu 
dirección de correo electrónico (*) y el código que 
encontrarás en el interior de la cubierta del libro. 
A continuación pulsa enviar.

Si te has registrado anteriormente en 
“One Pass” (**), en la siguiente pantalla se te 
pedirá que introduzcas el NIF asociado al correo 
electrónico. Finalmente, te aparecerá un mensaje 
de confirmación y recibirás un correo electrónico 
confirmando la disponibilidad de la obra en tu 
biblioteca.

Si es la primera vez que te registras en 
“One Pass” (**), deberás cumplimentar los 
datos que aparecen en la siguiente imagen para 
completar el registro y poder acceder a tu libro 
electrónico.

 Los campos “Nombre de usuario”
y “Contraseña” son los datos que 
utilizarás para acceder a las obras que tienes 
disponibles en Thomson Reuters Proview™
una vez descargada la aplicación, 
explicado al final de esta hoja.

INFORMACIÓN IMPORTANTE: Si has recibido previamente un correo electrónico con el asunto “Proview – 
Confirmación de Acceso”, para acceder a Thomson Reuters Proview™ deberás seguir los pasos que en él se detallan.

(*) Si ya te has registrado en Proview™ o cualquier otro producto de Thomson Reuters (a través de One Pass), deberás introducir el mismo correo electrónico 
que utilizaste la primera vez.

(**) One Pass: Sistema de clave común para acceder a Thomson Reuters Proview™ o cualquier otro producto de Thomson Reuters.

Cómo acceder a Thomson Reuters Proview™:
 iPhone e iPad: Accede a AppStore y busca la aplicación “ProView” y descárgatela en tu dispositivo.
• Android: accede a Google Play y busca la aplicación “ProView” y descárgatela en tu dispositivo.
• Navegador: accede a www.proview.thomsonreuters.com

Servicio de Atención al Cliente
Ante cualquier incidencia en el proceso de registro de la obra no dudes en ponerte en contacto con nuestro 
Servicio de Atención al Cliente. Para ello accede a nuestro Portal Corporativo en la siguiente dirección
www.thomsonreuters.es y una vez allí en el apartado del Centro de Atención al Cliente selecciona 
la opción de Acceso a Soporte para no Suscriptores (compra de Publicaciones).






