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Resolución del Ararteko, de 18 de junio de 2009, por la que se recomienda al 
Departamento de Justicia y Administración Pública del Gobierno Vasco que habilite 
los medios con que cubrir los gastos de la Administración de Justicia derivados del 
depósito judicial de vehículos y bienes muebles análogos. 
 

 
Antecedentes 

 
1. Acudió ante esta institución un ciudadano que manifestaba ser el propietario de 

dos coches y dos motocicletas que la Ertzaintza había retirado del garaje donde 
las guardaba, trasladándolos al depósito de vehículos del Ayuntamiento de 
Arrasate-Mondragón, todo ello en cumplimiento de una orden del Juzgado de 
Instrucción nº 2 de Bergara de 20 de enero de 2005, emitida en relación con 
diversas causas judiciales que por entonces tenía pendientes.  

 
 
2. En setiembre de 2007, tras su puesta en libertad y provisto de la 

correspondiente autorización judicial, solicitó la recuperación de los vehículos 
citados. Si bien el Ayuntamiento le permitió hacerlo, le exigió el pago de una 
tasa de 11.000 euros por el tiempo en que aquéllos habían permanecido en el 
depósito.  

 
 
3. Manifestó asimismo que la Administración municipal le había planteado un 

acuerdo por el que ésta renunciaría a dicha tasa a cambio de que él renunciara 
a su vez a reclamar por los daños sufridos por los vehículos durante el depósito 
(faltaba una de las motos –que la Policía Municipal le indicó que había sido 
sustraída- y la otra moto y los dos coches presentaban un gran grado de 
deterioro). 

 
 
4. A resultas de las gestiones que al respecto llevó a cabo el Ararteko ante el 

Ayuntamiento de Arrasate-Mondragón, éste accedió a no condicionar la 
atención a la reclamación patrimonial por el deterioro de los vehículos al pago 
de las tasas por su depósito, las cuales, según acordó, serían reclamadas en su 
caso a la Administración de Justicia. 
 
Con independencia de ello, esta institución se dirigió con fecha 15 de enero de 
2009 al anterior Departamento de Justicia, Empleo y Seguridad Social del 
Gobierno Vasco exponiéndole la reclamación, dado que del mencionado Auto 
Judicial se desprende que el citado Ayuntamiento, al recibir en depósito los 
vehículos del reclamante, estaba colaborando con la Administración de 
Justicia. En nuestra opinión, siendo el depositante de los vehículos el Juzgado 
de Instrucción nº 2 de Bergara, las tasas debían enmarcarse dentro de las 
costas procesales, que sólo correrían a cargo del reclamante en la medida en 
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que fuera condenado a abonarlas. En caso contrario, entendíamos que debe ser 
la propia Administración de Justicia la que haga frente a dicho gasto, con cargo 
a los medios materiales con que cuenta para desarrollar sus funciones. En la 
medida en que la provisión de dichos medios corresponde a la Administración 
autonómica, esta institución entendió necesario dirigirse a dicho Departamento, 
con objeto de conocer, más allá del caso particular que dio inicio al presente 
expediente, cuáles son los criterios que el Gobierno Vasco sigue al respecto, si 
existen convenios de colaboración entre éste y las administraciones 
municipales titulares de los depósitos de vehículos así como, en su caso, su 
disponibilidad a suscribirlos. 

 
 

5. El Departamento nos respondió informando de que no existe ningún convenio 
entre la Administración autonómica y  la  Administración municipal de nuestra 
Comunidad Autónoma sobre  los depósitos municipales de vehículos a 
disposición judicial.  
 
Entendía, en este sentido, que la Administración Autonómica no tiene el deber 
de financiar dichos depósitos municipales, toda vez que los Ayuntamientos 
tienen el deber de colaboración con la Administración de Justicia y que, dentro 
de ese deber de colaboración, se sitúa el deber de tener que soportar, en 
calidad de depositarios, la utilización del depósito municipal de vehículos bajo 
las órdenes de las autoridades judiciales correspondientes. Cita a estos efectos 
los artículos 118 de la Constitución y 17 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de 
julio del Poder Judicial, que establecen dicho deber sin perjuicio del 
resarcimiento de los gastos y del abono de las remuneraciones debidas que 
procedan conforme a la Ley. 

 
La única actuación del Departamento a este respecto había ido dirigida, según 
nos informaba, a intentar reducir la estancia de los vehículos a disposición 
judicial que se encuentren en depósitos municipales. Dado que en ocasiones 
dicha estancia se prolonga excesivamente en el tiempo por no darles a éstos el 
destino legal correspondiente, el Departamento había instado en el año 2008 a 
la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco a que diese 
traslado a los órganos judiciales correspondientes de la relación detallada de los 
vehículos que se encontraban en dicha situación, con la finalidad de recibir el 
mandato judicial correspondiente acerca del destino legal de los mismo, y en 
caso de no recibir respuesta proceder a su subasta. La sala de Gobierno 
contestó al Departamento en los siguientes términos: “La Sala toma 
conocimiento y acuerda remitirlo a la Ilma. Presidenta de la Audiencia Provincial 
de Bizkaia y a los Ilmos. Sres Decanos de Bizkaia, dejando constancia de que, 
aun observando la máxima agilidad en dar el destino legal a los vehículos, 
siempre será necesaria la existencia de un depósito judicial de los mismos; por 
otra parte, la ausencia de respuesta no habilita a su subasta”.  

 
En lo que respecta a los gastos derivados de los depósitos en locales 
municipales ordenados por la autoridad judicial, el citado Departamento plantea 
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que, de acuerdo con el art. 1782 del Código Civil (en relación con su art. 
1781.1), el depósito necesario habrá regirse “por las disposiciones de la Ley 
que lo establezca, y, en su defecto, por las del depósito voluntario”, señalando 
con respecto a éste último su carácter gratuito, salvo pacto en contrario. 
Transcribe a continuación el artículo 71 del Real Decreto Legislativo 339/90, 
de 2 de marzo, mediante el que se aprueba el Texto Articulado de la Ley Sobre 
Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial. Este último artículo 
regula los supuestos en los que la Administración podrá proceder a la retirada 
del vehículo de la vía y a su depósito en el lugar que designe la autoridad 
competente, así como la responsabilidad que a tales efectos corresponde al 
dueño del vehículo. 

 
De todo ello se desprende, a juicio del Departamento, que los referidos gastos 
serán de cuenta del titular del vehículo salvo que éste haya sido sustraído o 
utilizado en contra de su voluntad. 
 
El Departamento de Justicia, Empleo y Seguridad Social señala, no obstante, 
que el depositante del vehículo es el órgano judicial, y concluye afirmando que 
“el depósito de vehículos a disposición judicial en depósitos municipales se 
realiza en base a la obligación que tienen los Ayuntamientos de soportar la 
utilización de dichos depósitos en virtud del deber genérico de colaboración con 
la Justicia y de la relación de sujeción y obediencia con respecto a Jueces y 
Tribunales”.  
 
A la vista de todo ello, esta institución ha entendido necesario concluir nuestra 
intervención formulando una recomendación al Departamento de Justicia y 
Administración Pública del Gobierno Vasco, basada en las siguientes 

 
 

Consideraciones 
 

1. Más allá del motivo de queja expuesto por el reclamante frente al 
Ayuntamiento de Arrasate-Mondragón, ya corregido mediante la respuesta de 
éste ante la intervención del Ararteko, el presente expediente puso de 
manifiesto el problema que supone atender al coste que se genera cuando, en 
el transcurso de un proceso judicial, y por razón del mismo, un juez ordena  el 
embargo o secuestro de un bien mueble que, por su tamaño o características 
especiales, no pueda ser custodiado en el depósito dispuesto a estos efectos 
en el Juzgado, haciéndose preciso recurrir para ello a un servicio externo.  
 
La cuestión resulta particularmente acuciante en el caso de los vehículos, que 
en nuestro ámbito geográfico competencial son conducidos a depósitos 
específicos de titularidad municipal, en los que no es posible evitar un deterioro 
como el sufrido por los vehículos del reclamante, si no es mediante una 
inversión suficiente en instalaciones y mantenimiento. Hemos de tener 
presentes en este sentido los derechos de las personas usuarias de la 
Administración de Justicia, cuyo deber incluye la entrega de los vehículos 



 

 4 
Prado, 9  01005 VITORIA-GASTEIZ  Tel.: (+34) 945 135 118  Faxa: (+34) 945 135 102 

E-mail: arartekoa@ararteko.net  www.ararteko.net 

 

sobre los que ésta decida constituir un depósito, así como la renuncia a su uso 
durante el tiempo que se acuerde, pero no el soportar que los mismos sufran 
daños que serían evitables si permanecieran custodiados en condiciones 
adecuadas de conservación y seguridad. La cuestión es, sin embargo, que no 
parece razonable esperar que dichos depósitos municipales, diseñados para 
estancias relativamente cortas, cumplan la función de mantener en buen 
estado los vehículos durante el tiempo –en ocasiones considerable- que pueden 
permanecer a disposición judicial, a no ser que se habiliten los medios con los 
que atender el gasto que ello supone.   

 
No se trata por tanto de decidir si la Administración autonómica tiene un deber 
genérico de financiar los depósitos municipales de vehículos, sino si debe 
contribuir a los gastos de su mantenimiento en la medida en que el mismo 
resulta un medio material del que precisa la Administración de Justicia para 
desarrollar correctamente sus funciones. 

 
 

2. El anterior Departamento de Justicia, Empleo y Seguridad Social, en su 
respuesta a la petición de colaboración que le remite el Ararteko, parte de 
considerar que nos hallamos ante un depósito necesario del art. 1781.1 del 
Código Civil, esto es, aquel que se hace en cumplimiento de una obligación 
legal. Toma asimismo como referencia lo previsto en el artículo 71 del Real 
Decreto Legislativo 339/1990, de 2 de marzo, por el que se aprueba el Texto 
Articulado de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y 
Seguridad Vial, que literalmente dice: 

 
"Artículo 71. Retirada del vehículo.  
1. La Administración podrá proceder, de acuerdo con lo que 
reglamentariamente se determine, si el obligado a ello no lo hiciera, a la 
retirada del vehículo de la vía y su depósito en el lugar que designe la 
autoridad competente, según aquel se encuentre dentro o fuera de poblado, 
en los siguientes casos: 

a) Siempre que constituya peligro o cause graves perturbaciones a la 
circulación de vehículos o peatones o al funcionamiento de algún servicio 
público o deteriore el patrimonio público y también cuando pueda 
presumirse racionalmente su abandono en la vía. 

Se presumirá racionalmente su abandono en los siguientes casos: 

a. Cuando transcurran más de dos meses desde que el vehículo haya 
sido depositado tras su retirada de la vía pública por la autoridad 
competente. 

b. Cuando permanezca estacionado por un período superior a un mes 
en el mismo lugar y presente desperfectos que hagan imposible su 
desplazamiento por sus propios medios o le falten las placas de 
matriculación. 
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En este caso tendrá el tratamiento de residuo sólido urbano de 
acuerdo con la normativa ambiental correspondiente. 

En el supuesto contemplado en el apartado a), y en aquellos vehículos que, 
aun teniendo signos de abandono, mantengan la placa de matriculación o 
dispongan de cualquier signo o marca visible que permita la identificación 
de su titular, se requerirá a éste, una vez transcurridos los correspondientes 
plazos, para que en el plazo de quince días retire el vehículo del depósito, 
con la advertencia de que, en caso contrario, se procederá a su tratamiento 
como residuo sólido urbano. 

b) En caso de accidente que impida continuar la marcha. 
c) Cuando haya sido inmovilizado por deficiencias del mismo. 
d) Cuando inmovilizado un vehículo, de acuerdo con lo dispuesto en el 

artículo 67.1, párrafo tercero, el infractor persistiere en su negativa a 
depositar o garantizar el pago del importe de la multa. 

e) Cuando un vehículo permanezca estacionado en lugares habilitados por 
la autoridad municipal como de estacionamiento con limitación horaria 
sin colocar el distintivo que lo autoriza, o cuando se rebase el doble del 
tiempo abonado conforme a lo establecido por la Ordenanza Municipal. 

f) Cuando un vehículo permanezca estacionado en los carriles o partes de 
la vía reservados exclusivamente para la circulación o para el servicio de 
determinados usuarios. 

g) Cuando procediendo legalmente la inmovilización del vehículo no hubiere 
lugar adecuado para practicar la misma sin obstaculizar la circulación de 
vehículos o personas. 

2. Salvo en caso de sustracción u otras formas de utilización del vehículo 
en contra de la voluntad de su titular, debidamente justificadas, los gastos 
que se originen como consecuencia de la retirada a la que se refiere el 
número anterior, serán por cuenta del titular, que deberá abonarlos o 
garantizar su pago como requisito previo a la devolución del vehículo, sin 
perjuicio del derecho de recurso que le asiste y de la posibilidad de 
repercutirlos sobre el responsable del accidente, del abandono del vehículo 
o de la infracción que haya dado lugar a la retirada." 

De todo ello infiere el citado Departamento que también en el caso del depósito 
ordenado por el juez, y salvo que el vehículo haya sido sustraído o de otra 
forma utilizado en contra de la voluntad de su titular, será éste quien deberá 
correr con los gastos derivados de su aseguramiento, sin perjuicio de la 
posibilidad que le asiste de repercutirlos sobre el responsable del accidente, el 
abandono o la infracción que hubiere dado lugar a la retirada. 

No nos es posible compartir este criterio, cuya aplicación conduciría a 
situaciones ilógicas en aquéllos casos en que, habiendo sido ordenado el 
secuestro de un bien en el marco de un procedimiento judicial, la sentencia que 
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pone fin al mismo no contiene una condena en costas contra su titular ni 
identifica un responsable del hecho del que dicha orden trae causa.  

Y es que el razonamiento del Departamento pasa por alto que los gastos 
mencionados en la norma en la que se funda - el párrafo 2º del art. 71 del R. 
Dto. Legislativo 339/90, de 2 de marzo- son “los gastos que se originen como 
consecuencia de la retirada a la que se refiere el número anterior”. Dicho 
número 1º, como queda trascrito más arriba, recoge una relación de supuestos 
en los que la Administración puede retirar de la vía un vehículo, trasladándolo 
al depósito. Se trata de una lista numerus clausus,  pensada para describir 
situaciones en que la Administración actúa, por propia iniciativa, en ejercicio de 
sus funciones de velar por la seguridad y el buen orden de la vía pública, y en 
la que el depósito judicial, en buena lógica, no se prevé. De ello ha de 
concluirse que no se encuentra establecida para este último supuesto la 
obligación prevista en el citado art. 71.2 como regla general, por lo que resulta 
irrelevante, a estos efectos, que el depósito judicial no figure entre las 
excepciones a la misma. 

No es posible por tanto aplicar el criterio mencionado a un supuesto como el 
presente, en el que ni los vehículos fueron retirados de la vía pública -sino del 
garaje en que su titular los guardaba- ni, como hemos dicho, el motivo de la 
retirada –esto es, una orden judicial- se encuentra recogido entre los casos en 
que la citada norma establece que el coste de la misma sea sufragado por el 
titular del bien. 

 
 
3. La confusión se debe, en nuestra opinión, a que si bien es cierto que el 

Ayuntamiento está legalmente obligado a colaborar con la Justicia, ello no 
supone que en el caso presente estemos ante un depósito necesario del art. 
1781 del Código Civil, como plantea la respuesta del Departamento. De 
acuerdo con el art. 1962 del mismo cuerpo legal, el depósito previsto en dicho 
precepto constituye una modalidad del depósito extrajudicial regulado en el 
Capítulo II de su Título XI, mientras que  en el supuesto que nos ocupa el 
depositante no es otro que el Juzgado, por lo que nos encontramos ante un 
depósito judicial o secuestro del Capítulo III del mismo Título, regulado en los 
arts. 1785 a 1789 del Código Civil. Establece esta última norma que, en lo que 
no se hallare dispuesto en dicho Código, dicha regulación se completará 
mediante las disposiciones de la Ley de Enjuiciamiento Civil, cuyos artículos 
626, 627 y 628 resultan especialmente relevantes a los efectos que tratamos, 
y que es de aplicación también a la jurisdicción penal en los términos previstos 
en su art. 4.  

 
Por otra parte, y al tratarse de una causa penal, la relación entre los vehículos 
del reclamante y el procedimiento en que se acuerda su secuestro encaja en las 
previsiones del art. 334 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, según el cual el 
juez instructor procurará recoger en los primeros momentos las armas, 
instrumentos o efectos de cualquiera clase que puedan tener relación con el 
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delito y se hallen, entre otros supuestos, en poder del reo. Los bienes 
adquieren desde ese momento la consideración de efectos judiciales en los 
términos del art. 367 bis del citado cuerpo legal, siéndoles de aplicación lo 
dispuesto en su art. 338: 

 
“338. Sin perjuicio de lo establecido en el Capítulo II bis del presente título, 
los instrumentos, armas y efectos a que se refiere el art. 334 se recogerán 
de tal forma que se garantice su integridad y se acordará su retención, 
conservación o envío al organismo adecuado para su depósito”  
 

El capítulo II bis al que alude este precepto ha sido introducido en la Ley de 
Enjuiciamiento Criminal a resultas de la Ley 18/2006, de 5 de junio, para la 
eficacia en la Unión Europea de las resoluciones de embargo y aseguramiento 
de pruebas en procedimientos penales. Traemos a colación este dato, por 
cuanto resulta relevante en relación con las actuaciones llevadas a cabo por el 
Departamento, y dirigidas a intentar reducir la estancia de los vehículos a 
disposición judicial que se encuentren en depósitos municipales e instar, en su 
caso, la realización de los mismos. Nos parece oportuna la gestión que en este 
sentido emprendió el Departamento ante el TSJPV, y que recoge el 
antecedente quinto de esta resolución. Es indudable que la necesidad de 
agilizar la gestión de los bienes embargados en los procesos penales supone un 
problema acuciante para la Administración de Justicia, que requiere de la 
acción conjunta de las distintas instancias implicadas. Así lo planteó la propia 
Exposición de Motivos de la referida Ley 18/2006, que con tal fin introduce en 
el citado Capítulo II bis una serie de previsiones para la realización anticipada 
de dichos bienes en determinados casos, en los cuales también la Fiscalía debe 
instarla de la autoridad judicial, en aplicación de la Instrucción nº 6 de la 
Fiscalía General del Estado de 18 de diciembre de 2007.    

 
 

4. Sin embargo, tal como manifestó la Sala de Gobierno del Tribunal Superior en 
respuesta a la referida gestión del Departamento, siempre será necesaria la 
existencia de unas instalaciones en las que se custodien debidamente los 
vehículos cuyo depósito haya sido decretado por el juez. En este sentido, no es 
posible olvidar que, de acuerdo con la normativa expuesta, el depositario tiene 
el deber de mantener el bien que se le confía en adecuado estado de 
conservación, lo que inevitablemente nos sitúa ante la necesidad de afrontar 
los gastos que ello supone. 

 
En cuanto a la relación entre la naturaleza de dicho depósito y los gastos que 
genera, es de aplicación el criterio que recoge, entre otras, la sentencia de la 
Audiencia Nacional de 21 de marzo de 2007:  

 
“…Por otro lado en el depósito judicial, el depositante, en cuanto que 
decide la constitución (art.1759 del CC), es la autoridad judicial y no el 
titular de los bienes depositados y no existe relación de derecho privado 
entre la autoridad judicial y el depositario sino una relación de derecho 
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público por lo cual no puede inferirse, como mantiene la resolución 
recurrida, que son normas civiles “Inter  privatos” que regulan la relación 
entre propietario y depositario las que han de discernir la cuestión de 
gastos e indemnizaciones.” 

De igual forma, si bien en el depósito judicial o secuestro el depositario tiene 
sin duda derecho a la oportuna remuneración, ésta no puede ampararse en la 
normativa que regula la retirada administrativa de vehículos de la vía pública, 
sino en las previsiones del art. 628 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, que 
contempla dichos gastos como costas del proceso.  

En tanto en cuanto nos encontramos ante una medida cautelar tomada en el 
ámbito de un procedimiento judicial, habrá de ser en la ejecución  de la 
Sentencia que pone fin al mismo donde deberá instarse, en su caso, el 
reintegro de los gastos que pueda reclamar quien haya sido designado 
depositario judicial del vehículo.  
 
 

5. Es por ello que no podemos compartir la opinión del Departamento, en el 
sentido de que  los Ayuntamientos deban asumir estos gastos en base al deber 
genérico que tienen de colaboración con la justicia. Dicho deber les obliga a 
recibir y conservar los bienes que los Juzgados les ordenen mantener en 
depósito, pero no a asumir en exclusiva los gastos en que deben incurrir para 
cumplirlo. En la medida en que la Administración de Justicia necesita contar 
con instalaciones adecuadas con objeto de poder ordenar la medida cautelar de 
secuestro de bienes de determinadas características, no puede desentenderse 
del coste que ello supone, en línea con el fundamento jurídico segundo de la 
Sentencia de la Audiencia Nacional anteriormente reseñada:  

“El organismo adecuado para el depósito de los instrumentos, armas y 
efectos del delito ha de ser, con carácter general, el depósito judicial (…), 
aunque podría ser igualmente idóneo otro lugar adecuado, en función de la 
naturaleza de los objetos que deban ser depositados, en todo caso, 
dependiente o costeado por la Administración.” 

Naturalmente, la misma normativa que hemos citado prevé que los gastos que 
se generen en cada caso concreto por tal concepto podrán ser repercutidos 
sobre quien, eventualmente, haya sido condenado en costas. De hecho, nada 
lo impediría en el supuesto particular que da lugar a este expediente, en la 
medida en que el Ayuntamiento de Arrasate lo inste en ejecución de sentencia. 
Por el contrario, deberán quedar de cuenta de la Administración de Justicia 
cuando no exista condena en costas, lo que hace que, en la práctica, el 
problema se circunscriba básicamente a los secuestros judiciales ordenados en 
procedimientos penales cuya terminación obedezca a cuatro motivos 
específicos: los casos de absolución y sobreseimiento, así como en aquellos 
supuestos en que la sentencia condenatoria haya sido dictada en rebeldía, o 
haya sido declarada la insolvencia de la persona condenada.  
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La tarea de dotar a juzgados y tribunales de los medios materiales para el 
desarrollo de su labor compete al ejecutivo autonómico, en virtud del Real 
Decreto 1684/1987, de 6 noviembre sobre traspaso de funciones del Estado 
en lo referente a la provisión de medios materiales y económicos para el 
funcionamiento de la Administración de Justicia. El anexo de dicho Decreto 
establece en su número segundo la relación de funciones que asume la 
Comunidad Autónoma, entre ellas, la adquisición de inmuebles, mobiliario y 
enseres para el uso de los órganos judiciales con sede en el País Vasco.”. 

A tenor de la respuesta del Departamento, éste no ha habilitado medios ni 
partidas presupuestarias en relación con esta necesidad específica de la 
Administración de Justicia. Tampoco tiene previsión de hacerlo en la medida en 
que considera que no es su responsabilidad, lo que en la práctica tiene como 
consecuencia que los referidos costes, al menos en los cuatro supuestos 
expuestos, han de ser asumidos por los Ayuntamientos titulares de los 
espacios disponibles a tal efecto.  

No corresponde a esta institución determinar la modalidad – compra o alquiler 
de inmuebles, subvención mediante convenio con entidades públicas o 
privadas, etc. - mediante la que la administración autonómica debe hacer frente 
a esta obligación. Sí debemos, en cambio, poner de manifiesto la relevancia del 
problema, así como la insuficiencia de la respuesta que hasta el momento ha 
recibido. La ausencia de recursos con que hacerle frente es debida, según ha 
puesto de manifiesto el presente expediente, a un análisis que entendemos 
incorrecto sobre la naturaleza jurídica del depósito judicial, y que ha llevado al 
Departamento a trasladar a los Ayuntamientos una responsabilidad que él, en 
los términos expuestos, debería por Ley asumir.  

 

Por todo ello, de conformidad con lo preceptuado en el art. 11 b) de la Ley 
3/1985, de 27 de febrero, por la que se crea y regula esta institución, se eleva la 
siguiente 

RECOMENDACIÓN 9/2009, de 18 de junio, al Departamento de Justicia y 
Administración Pública del Gobierno Vasco 

 
Para que habilite los medios con que cubrir, en los casos en que no exista 
condena en costas, los gastos derivados de la guarda y depósito que 
constituya la autoridad judicial, en el marco de un procedimiento penal 
tramitado por Juzgado o Tribunal con sede en la Comunidad Autónoma Vasca, 
sobre bienes muebles considerados efectos judiciales, cuando por sus 
características especiales no puedan ser custodiados en los depósitos judiciales 
dispuestos al efecto.  


