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cuenta Que el docuınento ha sido objeto de nueva presentaci6n junto con 
el subsanatorio se pueden dar 108 siguientes supuestos: a) el documento 
se inscribe, con 10 que el recurso ya no s~ria ordinario dıindose una con
versiôn del misrno na prevista y siendo de imposible aplicaci6n 10 previsto 
en el artlculo 74-1 del mismo Reglarnento; b) si el documento se califica 
como defectuoso por igua1es 0 distintos motivos, posibilidad recogida en 
el artıculo 59-2 del Reglamento, la nueva nota es susceptible de recurso, 
10 que implicar8., si es identica, a la anterior la posibilidad de recurso, 
pese a estarse tramitando el anterior 80bra la misma cuesti6n y con el 
mismo documento, en tanto que si es distinta dejani inıiti11a tramitaci6n 
de1 anterior: c) el documento es retirado y devuelto dentro de 108 ı1ltimos 
quince dias de vigencia del asiento. La calif1caci6n denegatoria impide 
la presentaci6n del recurso, pero' ca<!ucan los efectos de la presentaciön 
10 que posibilitaria la repeticiôn de la situaciön con carıicter reiterado 
e indefinido. Lo absurdo de tales situaciones deınuestra que es en eI momen
to de la interposiciön cuando ha de detenninar el recurrente la naturaleza 
del recurso, dados los diferentes plazos, efectoıS, etcetera de uno y otro. 

Por su parte, con fecha 8 del mismo mes, extendiô al pie de la escritura 
subsanatoria la siguiente nota: «No admitida la inscripciön del documento 
subsanado por este que fue autorizado el dia 29 de junio de 1992 por 
el mismo Notario, m1mero 151 de protocolo que causô el asiento de 
presentaciön 794 del Diario 127, por observarse 10s defectos siguien
tes: 1.° Infringir eI articulo 3 de los Estatutos Sociales 10 dispuesto en 
el articulo 117 del Reglamento del Registro Mercantil por: a) no expresarse 
las actividades de forma precisa y suınaria por cuanto dada el concepto 
arnplisimo que el Cödigo Civil tiene del concepto «inmuebles" segu.n el 
articulo 333 la indeterminaciön es absoluta, ya el m1mero 1 del citado 
artfculo 3.'l se refiere a "inmuebles de todas c1ases", conforme a la Reso
luci6n de 25 de julio de 1992. b) porque los mlmeros 5.° y 6.° del citado 
precepto estatutario son simplemente actos necesarios para la realizaci6~ 
o desarroUo de las actividades relativas al objeto contra el apartado 2 
del citado precepto reglamentario. 8iendo insubsanable dicho defecto no 
procede anotaciön preventiva que tarnpoco se ha solicitado sin que tampoco 
proceda la parcial por no darse en eI referido defecto las circunstancias 
exigidas por el articulo 63 del Reglamento. Contra esta nota puede inter
ponerse recurso de reposiciôn en el ~rmino de dos meses ante el propio 
Registrador y contra la decisiôn adoptada, el de alzada ante la Direcci6n 
General en t:ermino de otro mes desde la notificaci6n de la anterior decisiôn, 
conforme a los articulos 66 y 71 del Reglarnento del Registro Mercantil. 
Valencia a 8 de febrero de 1992. E1 Registrador mercantil ntimero 2. Fir
mado: Laura Maria de La Cruz Cano Zamorano •. 

v 

EI recurrente se a1zô .frente a la decisi6n de la Registradora en base 
a diversos fundamentos que en 10 tocante a la procedencia del recurso 
se resumen asi: 1.° El procedimiento, salvo variantes, es eI mismo, 10 sea 
a efectos registrales como simplemente doctrintıles, regulandose por el 
Reglamento del Registro MercanW, tNijo la riıbrica .Del recuTSO gubema
tivo·. Su regulaciôn es la misma en cuanto a objeto, plazo y forma de • 
interposici6n, decisiôn del Registr8d.or, alzada· y fonna de resoluci6n. 
2.0 80n obvias las razones que Uevaron al ıegis~or a conceder al Notario 
el recurso a efectos doctrinales, sin que los derechos y pretensiones de 
los interesados fueran afectados en 10 rru\s minimo, permitiendo su inter
posici6n, tanto si se ha inscrito la escritura como si no, y asi el Reglamento 
Hipotecario en su arucUıo 114 «sic. 10 perınite _aun cuando se hubieran 
inscrito las documentos calificados en virtud de subsanaci6n~. Razones 
que tienen eI mismo peso en el recurso contra· la calificaciôn del Regis
trador, sea de la Propiedad 0 Mercantil. 3.° Al-trasladar a la legislaci6n 
mercantil La reguIaci6n de la hipotecaria, se ha producido una alteracİôn 
al suprimir eI abverbio .aun~ en la.frase que da entrada al recurso doctrinal, 
redactada en eI resto de modo identido, 10 que da pie a la Registradora 
para deducir que sôl0 si se ha inscrito eI documento subsanado cabe este 
tipo de recurso en materia mercantil. La posİciôn contraria tiene su apoyo 
en las 'fazones expuestas y en eI articulo 80 del Reglamento del Registro 
Mercantil con su remisi6n en 10 no previsto al Reglamento Hipotecario. 
De no admitirlo as(, en muchos casos se impediria la interpoıoıiciön de 
recursos a efectos doctrinales, y con ello la indefensi6n del Notario autor 
y responsable del documento ya que a los interesados puede no convenirles 
la subsanaciôn del documento cuya inscripciön se deniega, 0 desistir de 
la inscripci6n por alteraciön de las circunstancias. no interesandoles eI 
recurso ordinario con todas sus cons~cuencias. 4.° A lüs argumentos de 
la Registradora de que como la presentaci6n del documento junto con 
el subsanatorio es simUıtanea a la del recurso, en igual plazo de quince 
dias, ha de decidirse eI recurso y la practica de la inscripci6n, cabe oponer 
un planteamiento muy simple: 8i la escritura se inacribe por haber sido 
subsanada, inscrita· estA y eI recurso debe admitirse a efectos doctrinales; 

si no est8. inscrita y se entiende que no cabe djcho tipo de recurso, pro
cedena el ordinario; sİ se ha d,megado la inscripci6n y contra esta decisi6n 
se recurriera mas tarde, con una sencilla acumulaci6n de ambos recursos 
se solucionaba el prohlema procesaJ.. 

Fundamentos de Dereclıo 

Vistos 108 articulos 39, 61,70.1 y 76 del RegIaınento del Regi&tro Mer
cantil y 112 del RegIamento Hipotecario. 

Prirnero.-Denegada la inscrip.:ion. de un titulu y caducada la vigencia 
del asiento de presentaciôn, Vl1elve !l presentarse junto con una escritura 
complementaria otorgada al ohjeto de subsanar los defectos que hahian 
impedido aquella. EI mismo dia, aunque con posterioridad, se presenta 
escrito por eI que se interpone recılrso. gUQernativo contra la calificaciôn 
inicial, haciendo constar que 10 es _a efectos doctrinales şi la escritura 
en cuestiôn se inscribe, y ii efectoll gubernativos "sic", si no ocurre asİ». 
La Registradora, sin entrar en cı fondo de los .defectos cuestionados, decidi6 
no admitirlo al no quedar c1aramente determinado que tipo con~reto de 
recurso era el interPuesto. si el Qrdinario, 0 elllamado a efectos doctrinales, 
dado el distinto regimen a que cada uno de ellos esta sujew en orden 
a efectos, plazos e imperatividad de su resoluci6n, entendiendo que no 
era eUa la Ilamada a Tesolver sobre tal extremo. Es, por tanto, la procedencia 
o no de tal negativa 10 que ha de resolverse. 

Segundo.-Es obvio que pcocede confı.rmarel criterio de la Registradora. 
Como recurso a efectos doctrinales contra la anterior calificaciôn, no puede 
ser admitido, pues no ha quedado inscrito el documento calificado en 
virtud de subsanaci6n de los defectos impugnados, tal como exige de forma 
inequivoca el articulo 76 de) Regl.amento del Registro Mercantil. Y taınpoco 
puede admitirse como recurso gubemativo ordinario, pues, se entabla con
tra una calificaciôn que no se ha realizado aun; de 108 rerminos del escrito 
del recurrente se deduce que tal recurso se plantea no contra la anterior 
califıcaci6n, sino contra la eventual ca1ificaci6n negativa que pued~ volver 
a prod.ucjrse [se dice textualmente _se interpone ... recurso." a efectos guber
nativos, sino ocurre asİ (si no se inscribe el documento con la subsanaciôn) ı, 
y esta calificaci6n conforme al articulo 108 del RegIamento Hipotecario 
(aplicable por remisiôn del 80 del Reg1amento del Registro Mercantil), 
es autOnoma e independiente de la anterior, y tanto puede coincidir con 
ella en todos sus rerminos como ser düerente. Como senata la Registradora 
la nueva presentaciôn puede dar lugar a distintas y contradictorias situa· 
ciones: Desde que se consideren subsanados los defectos, con 10 que no 
habna calificaciôn susceptible de recurso ordinario, pasando porque se 
retire el titulo, antes de ser ·:;alificado de nuevo y caduque eI asiento de 
presentaciôn, 10 que acarree.ria eI mismo resultado, o,se aprecie la exis
tencia no de aquellos defectos originales, sino de otros nuevos, 10 que 
entraii.aria una divergencia total. entre la calificaciôn y el recurso inter
puesto frente a ella, Aftı1da.ııe a eUo 185 dificultades que implicaria en 
este sUPJJesto eı. cumplir con los plıızos reglamentarios para resolver el 
recurso al ser mas amplios 1cs previstos para, la nueva calificacİôn del 
titulo (confrôntense los artlcUI08 39, 61 Y 70 de aquel Reg1amento), difi
cultades que se ahondarian en el caso de que este se retirase antes de 
ser calificado aport8.ndose de nuevo en ~os iiltimos dİas de vigencia de1 
asiento de present.aci6n, unido a la dificultad de dar cuınplimiento en 
tales casos a ia prorroga de ofido de la vigencia de tal asiento y de los 
conexos con el. 

Por todo ello, esta Direcciôn General acuerda confirmar la decisi6n 
apelada que declarô inadmİsible el recurso. 

Madrid, 10 de enero de 1995.-El Director general, Julio Burdiel Her
nandez, 

8ra. ~egistradora mercarttil de Valencia. 

4179 RESOLUCION de 11 de enero de 1995, de la Direcciôn Gene
ral de ıOs Rf1gisf,ros y d.el Notariado, en et recurso guber
nativo interpuesto por la Procuradora de los Tribunales 
doiia Elerta Cobo de Guzmdn, en nombre del .. Banco Central 
Hispaıwam,eri,ce-no, Sociedad An6nima ... , contra la negar 
tiva del Regi ... trador de la Propiedad numero 1 de Sala
manca, a inscribir una escritura de hipoteca de mdximo, 
en virtud de apelacWn del recurrente. 

En el recurso gubernativo interpuesto por, la. Procura.dora de los Tri
bunales dona Elena Cobo de Guzmıin, en nombr~ del _Baneo Central His
panoamericano, 80ciedad Anônuna.., contra la negativa del Registrador 



5500 Viernes 17 febrero 1995 BOE nolm. 41 

de la Propiedad numero 1 de Salamanc.ıı, a inscribir una escritura de 
hipoteca de nuiximo, en virtud de apelaci6n d~ı recurrente. ~ 

HecltM 

El dla 13 de mayo de 1993, lJ1ediante escrltu.ra publica otorgada ante 
don Julio Rodrfguez Garcia, Notario de Sa1amanca, don Remigio Domingueı 
Cifuentes y su esposa dOM Dora Angelica )){ez Fernandez, constituyeron 
a favor del -Banea Hispa.noamerlcano, Sociedad An6niına.-, una hipoteca 
de mmmo sobre. una finca urbana propiedad del recurrente por hasta 
un principal de 27.000.000 de pesetas, sus interese8 de tres anos, por 
un total de 12.480.000 pesetas, mas 5.200.000 pesetas para prestaciones 
accesorias. En la citada escritura se' establecen las siguientes estipula
ciones: _Tercera. Las obligaciones gamntizadas por la hipoteca son cuantas 
tengan contrafdas a la fecha 'de e8ta escrltura, y tas que contraigan dentro 
del tennino de cinco anos a nombre de la compafifa "Remigio Dominguez 
e Hijos, Sociedad An6nima", aunque su venciıniento sea ulterior, contraten 
108 prestatarios con eI "Banco Central Hispanoamericano, Sociedad An6-
niına-, derivadas del prestamo, creditos 'siınples 0 en cuenta corriente, 
creditos doeumentarios, efectos de comercio de que el Baneo sea tenedor 
y aparezcan librados, endosados, aceptados 0 avalados por los deudores; 
ava1es prestados por el Baneo, por cuenta de 108 deudoresj descubiertos 
en euenta de cualquier origen, fıanzas prestadas en favor del Baneo y 
cua1esquiera otra8 que tengan su origen en operaciones regulares del nego
cio bancario, asf como los intereses, gastos y demAs obligaciones que sean 
accesorias de Ias expresadas. Quinta. La exlı!ıtencia de la presente hipoteca, 
yel plazo expresado en la estipulaci6n tercera, no afectani.la individua1idad 
y subsistencia de cada una de tas obligaciones que 108 prestatarios con
traigan con eI Sanco, las cuales tendri.n su regimen especüicamente pac
tado ~n cuanto a vencimiento, intereses y demas modalidades, salvo en 
cuanto a tlpo de interes, 10 sefıalado enJa estipulaci6n sexta. Consiguien
temente el Baneo podni exigir a su vencimiento eI pago de cualquier obU
gaci6n sin que dicha exigibilidad, incluso judicia1, se vea estorbada por 
la hipoteea que aq\li se constituye. Sexta. El banco acreedor podni en 
todo momento, hasta seİs meses despues de vencida la ılltima obliga.ci6n 
garantizada, abrir en sus libros una cuenta especial en eI que senin partidas 
de adeudo el importe de 108 efectos de comercio de8contados que resulta.ren 
impagados con sus correspondientes gastos, asi como las demıis obliga
ciones vencidas 0 dadas por vencidas, anticipadaınente, de' acuerdo con 
10 pactado en cada una de ellas, con sus lntereses liquidados, al tipo, 
respectivamente estipulado, hasta la fecha d~ ad.eudo y demıis obligaciones 
accesorias, y de abono las cantidades satisfechas para su pago total 0 

parcia1 por los prestatarios 0 terceras persoDaS. Abierta la cuenta especial 
expresada, el sa1do devengari unos intereses del 16 por 100 anual, liqui
dables y pagaderos trimestralmente, sin que su adeudo en la cuenta se 
repute pago a los efectos prevenidos en la estipulacİôn novena. Novena. 
En cua1quier momento en que los prestataıios carezcan de tods. obligaci6n, 
vencida 0 pendiente, de tas garantizadas por la hipoteea, podni exigİr 
al Bancrı, y este vendni .obligado a acceder a ellos, que sea otorgada por 
el- "Banco Central Hispanoamericano, Sociedad Anônima", la correspon
diente escritura de cancelaci6n total de la hipoteca, a expensas de los 
hipotecantes. Decima. Para el ejercicio de La acci6n hipotecaria, por cual
quiera de los procedimientos admisibles, bastani acompafi.ar a la copla 
con fuerza ejecutiva de la presente escritura, alternatlvamente: a) Los 
titulos -acreditativos de las distintas obligaciones, con 108 requisitos que, 
en su caso, cada uno de ellos precisara. para la detenuinaci6n de ta liquidez 
de la deuda, a los efectos del juicio ejecutivo, si bien, en cuanto a las 
Letras de eambio y demas efectos de eomercio, bastara La mera aportaci6n 
de estos, sin necesidad de protesto, implicando su tenencia, despues del 
vencimiento, el impago de los efeetos y La certeza de la deuda. b) Cer
tificaCİôn de! saldo de la cuenta espeeial referida, ~n las estipulaciones 
sexta y sigııientes, que se notificarin junto con su extracto, a los deudores, 
todo ello de eonforrnidad con 10 establecido en 105 artfculos 245 del Regla
rnento Hipotecario y 142 Y euatro ultimos pıirrafos del153 de la Ley Hipo
tecaria. Para acreditar la deuda por prestaeiones accesona.q caso de que 
no se hayan incluido en la cuenta especial y certificaci6n a que a1ude 
el parrafo b) anterior, bastani la prestaci6n de 10s justificant.es de pago 
de prirnas de seguros, impuestos, İncIuso de Transmisiones Patrirnoniales 
y Actos Jurfdicos Doeurnentados, en su CMO, U otros cualesquiera, con
tribuciones, gastos notariales y registrales y gastos de cornunidad 0 alter
nativamente eertificaciôn del Bando del saido de prestaciones accesorias, 
que desde ahora, y para en su momento, los hipotecantes reputan suficiente 
para acreditar su liquidez sin perjuicio de la aplicaci6n de 10 dispuesto 
en los cuatro \iltimos p8.rra.fos del art.iculo 163 de ia Ley Hipotecaria, 
si se optara pt."lr el rnecanismo de La certificaci6n bancaria. Undecima. 

El hanco acreedor p:odra exigir el pago de su credito en juicio declarativo, 
en el ejecutivo ordinario, mediante el procedimiento judicial sumario 0 
en el extnijudicial, y ello sin perjuicio de reclamar, incluso judicialınente 
cada uno de los creditos garantizados con la presente hipoteca, a traves 
de sus propios tftulos, conforme a 10 dispuesto en, et parrafo segundo 
de la cI.ıiusula septima, sin que la iniciaci6n del procediıniento corres
pondiente iınpida el ejercicio de las acciones derivadas de la presente 
escritura 0 viceversa, mientras el Banco no se haya reintegrado tota1rnente 
de 10 que se le adeude, ya que eI presente otorgamiento en modo alguno 
nova, extingue 0 afecta a los derechos y acciones que correspondan al 
Banco derivados de 108 titu10s de crediros garantizados por la presente 
superposici6n de garanti3 hipotecaria. A 108 efectos oportunos: a) Tasan 
la finea hipotecada en 46.280.000 pesetas. b) se designa eomo domicilio 
para notificaciones y requerimientos el que figura en la comparecencia 
de esta escritura, esto es, en esta ciudad de Salamanea, calle Gonzala 
Santana, mimeros 8 y 12, pİsQ tercero, letra B. c) se nombra como man
datarlo para La vent:a, en su dia, de la finca, caso de ejecuciôn extnijudicial, 
al propio acreed?p. 

II 

Presentada la refenda escritura en el Registro de la Propiedad nu.me
ro 1 de Salamanca, fue ealificada con la siguiente nota: .Se deniega la 
inscripci6n de la hipoteca de ma.xirno a que se refitre la eserituıa que 
antecede, por el defecto insubsanable de no coruıtituirse en garantia de 
una obligaci6n concreta, presente 0 futura, de la cual la hipoteea debe 
ser accesorin (articuloB 1.857, 2 del Côdigo Civil, 104 y 142 de la Ley 
Hipotecaria), sino pretender configurar una especie de hipoteca "flotante~, 
aplicable a cualquier obligaciôn que los rnismos hipotecantes 0 la sociedad 
"Remigio Dominguez e Hijos, Sociedad An6nima", tengan contraida 0 pueda 
contraer en un plazo de dneo afı.os (segu.n la estipulaci6n tercera), a favor 
de la entidad acreedora, dejando a su exclusivo arbitrip la facultad de 
elegir, en su momento, el credito que efectivarnente Yaya a quedar cubierto 
con la hipoteca hasta ellfmite ma.ximo previs,to, posibilidad esta, no adrnl
sible en nuestro sistema hipotecario, en el que eI derecho real de hipoteca 
siempre debe ser aceesorio de una obligaciôn detenninada, la cual, por 
exigencia del principio de espeeialidad, debe resulta.r plenamente iden
tificable y estar definida en sus Hneas fundamentales, entre ellas su plazo 
de vencimiento, extremos que no concurren en,la escritura que motiva 
esta nota. Salamanca a 3 de noviembre de 1993. El Registrador. Firmado, 
Jose Maria G6mez Valledor». 

III 

La Procuradora de 108 Tribuna1es dofıa Elena Cobo Guzman, en repre
senta.ci6n del.Banco Central Hispanoamericano, Sociedad An6nima», inter
puso recurso gubernativo contra la anterior calificaci6n, y aleg6: 
L. Que la denegaci6n de la inseripci6n Mla hipOteca ae rnıiximo, otorgada 
conforme a la minuta del _Banco Central Hispanoamericano, Sociedad 
An6nirna.-, supone una ruptura con la doctrina tradicional en rnateria de 
hipotecas de seguridad y con eI reconocirniento de la hipoteca de rnaxİrno 
por la jurisprudencia registral, pese a su falta de tipificaciôn legal, que 
ha contemplado esta garantia real eo un sentido pennisivo muy aperturista. 
il. Que la hipoteca de rnaximo ha sido definida corno la que se eonstituye 
por una cantidad mıixirna, en garantia de creditos indetenninados en su 
existencia 0 cuantia, que s610 se indican eo sus lineas fundamentales y 
cuya determinaci6n se efectUa por medi08 extrahipotecarios. Que segun 
la definici6n dada por la Resoluci6n de 5 de febrero de 1945, a düerencia 
de la hipot;eca ordinaria 0 de tnifı.co, la fe publica registra1, asi como 
la legitirnaci6n por el Registro, no se extienden del derecho real de hipoteca 
al cOITespondiente credito garantizado, por quedar la existencia y cuantia 
de este credito supeditada a la realidad juridica extrarregistral, aun res
pecto a terceros adquirentes 0 cesionarios del referido crerlito hipotecario. 
ill. Que de La anterior definiciôn y de lajurisprudencia registra1, la doctrina 
tradiciooal ha extraido las siguientes earacteristicas basicas de esta clase 
de hipoteca.q d~ seguridad, todas las cuales eoncurren en la escritura objeto 
de este recurso, a saber: A) Fijaci6n de un rnaxirno de responsabilidad 
hipotecaria. En la estipiılaci6n primera de la escritura se establece La can· 
tidad m3Jdma hasta la cual responde la finca hipotecada (ver hecho 1), 
y detenninando con ello de anternano el irnporte nuiıdrno del creruto que 
asegura la hipoteca, y por eUo, se cumple la exigencia del principto d~ 
especialidad. B) lndetenninaciôn de la existencia 0 cuantia de los creditos 
garantizados por la hipoteca de m3.xirno. Et caso mas frecuente y que 
es el de la escritura que se estudia, el volumen del credito que en cada 
momento este garantiza.ndo La hipoteca, podra oscilar entre cero y el ıruixi~ 
mo, dentco del Hmire predeterrninado de responsabilidad hipotecaria. C) 
[ndicaciôn del credito en sus lineas fundamentales. Que segun la Resoluci6n 
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de 5- de mana de 1929, en cuanto a la determinaci6n de la obligaciôn 
cuyo cumplirniento queda asegurado con la hipoteca de maximo, basta 
establecer las lineas fundamentales, y asİ 10 considera tambien la doctrina. 
Que analizando la escritura objeto de este recurso, se curnple sobradamente 
el requisito de indicar el credito 0 creditos en sus lineas fundamentales. 
En este punto hay que tener en cuenta las Resoluciones de 16 de junio 
de 1936 y 6 de febrero de 1945. D) Determinaciôn por medios extrahi
potecarios del crecito que en definitiva resulte garantizado. Que 10 esta
bledico en la ResoluCİôn de 16 de mana de 1929, y artlculo 245 del Regla
menta Hipotecario, explica La exitencia en la escritura de! pacto establecido 
en la cbiusula sexta. IV. Que en cuanto a las obligaciones que se pueden 
asegurar ..Çon hipoteca hay que sefialar 10 establecido en los articulos 1.861 
del C6digo Civil, 142 de la Ley Hipotecaria, y Resoluci6n de 15 de febrero 
de 1926. Que conforme al Derecho Civil y Mercantil, es licito y tiene fuerza 
de obligar el contrato de afianzamİento 'para garantizar el buen fin de 
determinadas operaciones bancarıas, teniendo en cuenta 10 establecido 
en 105 articulos 1.822 y 1.825 del C6digo Civil, y la posibilidad reconocida 
en el articulo 1.426, 6.° de la Ley de Enjuiciamiento CiviL. Que teniendo 
en cuenta 10 anterior, la negativa a la inscripci6n de la comentada escritura, 
vulnera el espıritu abierto de nuestra legislaci6n hipotecaria y 108 artıculos 

1.861 del Côdigo Civil, y 105 y 142 de la Ley Hipotecaria. V. Que la hipoteca 
cuya inscripci6n se deniega no quebranta el principio de especialidad, 
pues en la hipoteca de seguridad, por virtud de sus rasgos propios, es 
daro que el CCl!dito no puede constar en el Registro con las precisiones 
necesarias para que 105 terceros puedan conocer el alcaı;ıce del credito 
asegurado y se cumple dicho principio con la simple f.ıjaci6n de un mıix.imo 
de responsabilidad hipotecaria. Ello justifica el especial regimen del tipo 
de hipoteca de seguridad de mıix.imo, en cuanto a su eficaCia contra tercero, 
y en 10 concerniente a las particularidades e~pecificas del procedimiento 
para hacerla efectiva, contenido en el artlcuıo 245 del Reglamento Hipo
tecario. 

IV 

El Registrador, en defensa de su nota, inform6: 1.0 Qtie la nota de 
ca1ificaci6n no cuestiona la posibilidad de constituir hipotecas de maximo 
y seguridad en garantia de obligaciones futuras, sino, si en el presente 
caso, la obligaci6n que se pretende asegurar esta suficientemente deter~ 
minada 0, por el contrario, no 10 esm en absoluto, al no constituirse la 
hipoteca en garantia de una ünica obligaci6n, slno de una pluralidad de 
creditos, integrada por todas las deudas, presentes 0 futuras, que la entidad 
acreedora tenga contraidas 0 pueda contraer eu un plazo de cineo afios 
contra hipoteeante 0, incluso, contra otras personas. 2.° Que es una exİ
gencia del principio de especialidad que la, obligaci6n garantizad~ con 
una hipoteea este determİnada en su lineas esenciales. En este sentido 
se pronuncian las Resoluciones de 23 de diciembre de 1987 y 28 de febrero 
de 1928. 3.° Que del examen de La estipulaci6n, tercera de la escritura 
cuya inscripci6n se deniega, resulta que el futuro credito garantizado, 
no s610 no esta definido en sus lineas maestras.de forma que Tesulte iden
tifieable (artlculo 1.273 del Côdigo Civil), sino que 10 que en realidad se 
ha pretendido asegurar con la hipoteca, es cua1quier relaci6n obligatoria 
ya eXİstente entre el banco acreedor y los hipotecan~s o.la sociedad .Rc
migio Dominguez, Sociedad An6nima.o, 0 que se pueda contraer en un 
plazo de cinco afios. Este hecho de garantizar una plura.lidad de obliga
ciones con una misma hipoteca, le hace perder a esta el caraeter accesorio 
de la obligaci6n asegurada que, de forma imperativa, imponen los articulos 
1:857,1 del C6digo Civil y 12 y 104 de La Ley Hipoteeatia. Que de admitirse 
ta1 posibilidad, significaria que eI acreedor pudiera apliear en su dia la 
garantia hipotecaria, a su exclusivo arbitrio, a cualquiera de los creditos 
que tuviera contra el hipotecante y que el posible tercer adquirente del 
inmueble hipotecado 0 titular de un derecho posterior sohre la misma 
finca, no pudiera saber a que deuda habia de hacer frente, hasta que 
el acreedor eligiera una de las posibles. 4.0 Que eI presente caso guarda 
una notable semejanza con el resuelto por la Resoluci6n de 23 de diciembre 
de 1987. Pero no es esta la tinica vez que la Direeci6n General de los 
Registros y del Notariado se ha mostrado contraria a la admisibilidad 
de tas hipotecas llamadas f1otantes,' y asi cabe citar Ias Resoluciones de 
4 de julio de 1984, 26 de noviembre de 1990, 3 de octubre de 1991 y 
17 de enero d'e 1994. 6.° Que prescindir del caracter_accesorio de la hipoteca 
respecto a la deuda asegurada y permitir que el acreedor elija, a curu 
de.ellas se va aplicar la garantia hipotecaria implicaria, como dice la doc
trina, un privilegio con violaci6n de toda normativa sobre concurrencia 
y prelaciôn de creditos. 

En este mismo sentido eabe citar la Resoluci6n de 17 de enero de 
1994. 6.0 Que es cierto que se pueden garantizar con una sola hipoteea 
una pluralidad de ob1igaciones, refundiendolas en una cuenta corriente 
y garantizando eI saldo que en su dia resulta, de la forma prevista en 

los articulos 153 de la Ley Hipotecaria y 245 del Reglamento Hipotecario. 
Ello quiere, segün reiterada jurisprudencia, la novaci6n de los creditos 
induidos en la cuenta de modo que pierdan su autonomia y sean ~ustituidos 
por el saldo resultante en eI momento de su cierre. Pero, en el caso que 
se estudia no se ha pretendido acudir al sistema de cuenta corrient.e, 
como pone de manifiesto la estipulaci6n septima. En este p'unto hay que 
citar Ias Sentencias del Tribunal Supremo de 22 de diciembre de 1941, 
24 de noviembre de 1943, 8 de abril de 1944 y 16 de febrero de 1965, 
y las Resoluciones de 23 de diciembre de 1987 y 3 de octubre de 1991. 
7.° Que en el caso presente, la finca hipoteeada se halla afeeta a una 
anotaci6n de solicitud de la dedaraciôn de estado de suspensiôn de pagos. 
De adrnitirse la hipoteca f1otante, signifiearia que ei Sanco acreedor podria 
hacer uso del derecho de. abstenci6n que el articulo 15 de la Ley de Sus
pensi6n de Pagos confiere a 105 ereditos hipotecarios, no respecto a una 
obligaci6n concreta y determinada, sino respecto a La que el mismo acreedor 
a su arbitrio eligiera. Igualmente podria elegir un credito para ejeeutarlo 
extraconcursalmente, sin que el estado de insolvencia del deudor fuera 
motivo para la suspensi6n del procedimiento, eonforıne a 10 dispuesto 
en el articulo 132 de la Ley Hipotecaria. 

v 
EI Notario autorizante de la eseritura inform6: 1.0 Que la escritura 

objeto de este recurso fue redactada literalmente con arregl0 a la minuta 
faeilitada por el propio Banco. 2.° Que una hipoteca identica constituida 
anteriormente, con arreglo a la misma minuta, ha sido inscrita. 3.° La 
hipoteca constituida al ser eonsiderada corno hipoteca de maxİmo .reune 
todos los requisitos que la doctrina y la jurisprudencia exigen para esta 
clase de hipotecas. Que deben tenerse en euenta fundamentalmente las 
clausulas sexta y decima de la escritura. Que se adhiere a los fundamentos 
alegados por el recurrente, 

VI 

Ei Presidente del Tribuna1 Superior de Justicia de Castilla y Le6n, 
confirm61a !tota dei Registrador, fundandose en que el caracter aceesorio 
del derecho real de hipoteea, el principio de especialidad y La necesidad 
de protecci6n de los terceros adquirentes del inmueble hipotecadao exigen 
esa previa detenninaci6n registra1, que briIla por su ausencia en la eseritura 
cuestionada, y que, en definitiva, que no se hace sino poner de relİeve 
c6mo el contenido de su estipulaci6n tereera no identifica los creditos 
en los tenninos minimos exigibles, conforme ensenan las Resoluciones 
de la Direcci6n General de los Registros y del Notariado de 23 de diciembre 
de 1987, 26 de noviembre de 1986 y 17 de enero de 1994. 

VII 

La Procuradora de 108 Tribunsı.les apeI6 eI auto presidencial, mante
niendose en las alegaciones que constan en el escrito de interposici6n 
del recurso. 

Fundamentos de Derecho 

Vistos el articulo 245 del Reglamento Hip,oteeario y la ResolUci6n de 
17 de enero de 1994, 

1. Se plantea en este reeurso la cuesti6n de si es posible una hipoteca 
que hasta eierta cuantfa maxima garantizaria no una obligaci6n concreta 
y determinada sino, indiferenciadamente, cuantas obligaciones tengan 
determinadas personas contraidas hasta la fecha de la eseritura con cierto 
Baneo y las que, dentro del rermino de cinco anos" contraigan «en ope
raciones regulares del negocio bancario, asi como los intereses, gastos 
y demas obligaciones que sean aceesorios de las expresadas. (estipulaci6n 
tercera). En la eseritura se dEtia a sa1vo expresamente «la individualidacb 
de eada obligaci6n y la sujeci6n a su regimen especifico (estipulaci6n quin
ta). Y se faeulta al Banco ~ abr-r, en cua1quier momento una cuenta especial 
con los cargos y abonos, sin que la inclusiôn de una obligaci6n en la 
euenta implique .ia perdida de su individua1idad por no tratarse de un 
propio contrato de cuenta corriente, sino de un marco contable a efectos 
de fijaci6n de saldos y liquidaciones de deudas» (estipulaeiôn sexta), con
viniendose (estipulaci6n deeima) en que la acci6n hipotecaria puede basar
se, entre otros titulos a1ternativos, en la .certificaci6n del saldo de la cuenta 
especial. de eonformidad con 10 establecido en el artfculo 245 del Re'gla
mento Hipotecario, y en que el ejercicio de la acci6n hipotecaria no impe
dira la reclarnaci6n judicia1 de cada eredito a traves de las aeciones que 
eompetan por raz6n de su propio titulo ni viceversa (estipulaci6n undecima 
en relaci6n con la septima). 

2. Si bien esta Direcci6n General tieqe afinnado que en materia de 
hipoteca el principİo de deterrninaci6n de los derechos inscribibles se ha 
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de acoger, en cuanto a los datos relativos a la obligaci6n garantizada. 
con cierta flexibilidad ~ fin de facHitar el crCdito, en el presente caso 
dista de cumplirse con tas rninimos exigibles pues ni cahe La constituci6n 
de hipoteca en garantia de una masa indiferenciada de ohligaciones ya 
existenteı.; nİ es posible garantizar con hipoteca las obligacione:s totalmente 
tuturas. 

3. En cuanto a este ultimo extremo, ya decidiô este centro directivo 
por Resoluci6n de 17 de enero de 1994, basandose en las razones que 
en ella quedaron expuestas, que se exige que el credito, por el momento 
inexistente y que haya de quedar garantizado, ha de provenir necesaria
mente de una ~ıaci6n juridica ya exitente entre las partes, y ocurre en 
el caso planteado que Ias ohligaciones futuras que se quieren garantizar 
na son las que puedan derivar como vicisitud eventual de una relaci(ın 
juridica, previa, sino las que en un _futuro queden constituidas ex novo 
por librQ decisi(ın individualizada de acreedor y deudor. 

4. Pero tampoco seria posible la constituci6n de la hipoteca, aunqııe 
se hııbiera limitado a garantizar obligaciones ya existentes, si en lugar 
de identifıcar la obligaci6n garantizada se extiende la garantia a la masa 
indiferenciada de obligaciones que pudiera tener contraidas detenniando 
deudor 0 deııdores con eI acreedor garantizado. Los principios de espe
cialidad y de accesoriedad de la hipoteca exigen precisa determinaci6n 
de la obligaci6n a qııe la hipoteca sirve (cfr. articulos 1.857 del C6digo 
Civil, y 9.2 y 12 de la LeyHipotecaria, y 51, 6.° del Reglamento Hipotecario), 
y cuyas vicisitudes (transmisiôn, extinciôn) son, por la accesoriedad, vici
situdes del mismo derecho de hipoteca. Las ResoluCİones de 3 de octubre 
de 1991 y 23 de diciembre de 1987 ya expresaron que la simple reuniôn 
contabIe de diyersas operaciones bancarias, como la prevista eu la escritura 
ahora cuestionada, carece de virtualidad suficiente para provocar una obli
gaciôn substantiva e independiente por el saldo resultante, que pudiera 
por si sostener la garantia hipotecaria. 

5. No -puede invocarse en favor de la hipoteca pretendida, el articu-
10 245 del Reglamento Hipotario, pues tanto de su propio tenor literal 
como de 105 preceptos a que se remite, se deduce 1nequfvocamente que 
el supuesb:ı en el considerado presupone una relaeiôn basica de credito 
ya vinculante, instrumentalizada en una cuenta corriente en la que habra 
partidas de abono, pero tambien de cargo por los conceptos acordados 
en eI momento de su constituci6n, las cuales perderan su exigibilidad 
aislada desde entonces, siendo sustituidas con pleno alcance noyatorio 
por el saldo que al tiempo de La liquidaciôn resultare, el cual constituini 
la unica obligaci6n exigible y garantizada, en su. caso, con la hipoteca. 
S610 en este sentido puede entenderse la expresi6n que utiliza el articu-
10 245 del Reglamento Hipotecario .importe de la obligaciôn asegurada.; 
o la remisi6n al articulo 142 de la Ley Hipotecaria que regula la hipoteca 
en garantia de obligaciôn futura 0 condicional;, y, en fin, ta remisi6n al 
artfculo de la Ley Hipotecaria quc regula la hipoteca en garantfa de la 
apertura de creditos instrumentados en cuenta corriente. ' 

Esta Direcci6n General ha acordado desestimar el recurso. 

Madrid, ıı de enero de 1995.-El Director general, Julio Burdiel Her
nandez. 

Sr. Presidente del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y Le6n. 

4180 ~ RESOLUCION de 12 de enero de 1995, de la Direcci6n Gene
ral de tos Registros y del Notariado, en el recurso guber
nativo interpuesto por elAbogado don Jose Luis Manzanera 
Serran, en representaci6n de ~Prod's, SociedadAn6nima .. , 
contra la negativa del Registrador mercantü nu:nıero IX 
de los de Madrid, a inscribir una escritura de adaptaci6n 
de estatutos sociales.-

• En el recurso gubernativo interpuesto'por el Abogado don·Jose Luis 
Manzanera Serran, eu representaciôn de .Prod's, &ciedad An6nima., con
tra la negativa del Registrador mercantil numero ıx de 105 de Madrid, 
a inscribir una escritura de adaptaci6n de estatutos s.oeiales. 

Hechos 

1 

Por escritura aut.orizada el 24 de junio de 19.92, por el Notario de 
Madrid, don Jose Luis Sanchez Torres, se elevaron a escritura publica 
los acuerdos adoptados por la ,Junta General Extraordinaria y Universal 
de la compafıia mcrcantil "Prod's, !3oeiedad ,An6nima», celebrada cl '22 
del mismo mes, eu cuyo orden del dia figuraba como punto 4: ~Modificaci6n 
y adaptaciôn de los Estatutos Socİales a la Ley de Sociedades Anônimas». 

De La certificaci6n del actoa de la Junta protocolizada resulta, en rela
ei6n con dicho punto, 10 siguiente: Que tras someter a estudio y reflexiôn 
la fonnade Hevar a cabo La adaptaci6n de los estatutos a la nueva legislaci6n 
societaria, _se ha adoptado el criterio de modificar exclusivamente los 
preceptos que resultaban incompatibles con la nueva normativa, bien dan
doles nueva redacei6n, 0 modificandolos parcialmente". Y entre los arti
culos derogados 0 con nueva redacci6n figuran: ~Articulo 6: Se mantiene 
su actual redacciôn, con las siguientes adaptaciones de plazo:'El tennino 
de treinta dias que sefıala el parrafo primero para que eI Consejo ofrezca 
las aceiones a 105 demas accionistas, queda sustituido por el de diez dias. 
Ei termino de sesenta dias que sefıala'el parrafo tercero, queda sustituido 
par eI de dos meses. Articulo 20: Se mantİene su actual redacci6n. La 
refereneia al articulo 78, debe entenderse hecha al 141 de la Ley de Socie
dades An6niması>. No resulta que 6e haya introducido modificaciôn alguna 
cn el contenido de los anteriores articulos 14 y 18. 

II 

Tras una primera presentaci6n de dicha escritura en el Registro Mer
cantil de ~adrid, en la que resultô calificada como defectuosa, figurano 
como defecto en la nota de fecha 3 de septiembre de 1992: _Debera acom
pafiarse refundici6n de Estatutosı, en una -segunda presentaciôn fue cali
ficada con la siguİente nota: «EI Registrador mercantil que sus.cribe, previo 
examen y calificaci6n del documento precedente de confonnidad con los 
articu~os 18-2 del C6digo de Comercio Y 6 del Reglamento del Registro 
Mercantil, ha resuelto.AO practicar la inscripci6n solicitada por haber obser
vado los siguientes defectos que impiden su pnictica: Defectos: Presentado 
nuevamente'con fe,cha 8 de octubre del presente afıo, se suspende la ins
cripciôn del precedente documento por comprender 105 siguientes defectos 

. que impiden practicarla: Los arliculos 6 y 20, modificados por la escritura, 
no se redactan integramente como indica el articul0 158 del Reglamento 
del Registro Mercantil. EI articulo 14 de los antiguos Estatutos debe salvar 
el supuesto de represent<1ci6n al que se refiere la Ley actuaI en su artfcuIo 
108. Articulo 18. Debe sefıalarse que eI nombramİento por cooptaci6n de 
Consejeros debe ser realizado entre personas que tengan el canicter de 
accionistas (artfculo 138 L.s.A.). Se hace constar que los articulos modi
ficados en la escritura pueden s~r objeto d'e inscripci6n, pero, de no modi· 
ficarse los defectos antes sefıalados, se trataria de una adaptaciôn parcial. 
En el plazo de dos meses, a contar de esta fecha, se puede interponer 
recurso gubernativo de acuerdo con 10s articulos 66 y siguientes del Regla
mento d.el Registro Mercantil. Madrid, 4 de -noviembre de 1992. EI Regis
trador». Hay una firma ilegible. 

III 

Don Jose Luis Manzanera Serran, actuando en representaci6n de la 
citada sociedad, interpuso recurso gubernativo frente a Ias anteriores cali
ficaciones, solicitando la reforma de Ias notas, en base a los siguientes 
argumentos: Que La primera de Ias notas ha infringido 10 dispuesto en 
los articulos 59 y 62.3- de1 Reglamento del Registro Mercantil al ser incom
pleta; que la sociedad ha optado por adapt.ar aquellos articulos de sus 
estatutos que eran incompatiblcs con la nueva regulaciôn, pero que los 
modificados, 105 que se mantienen, y las nonnas legales en 10 no previsto 
en ellos, definen el nuevo marco legal en que la sociedad debe desen
volverse, maxime a la vista de la remisiôn del artİculo 25 de aquellos 
a la Ley; que la calificaciôn registral debe recaer sobre el titulo y su con~ 
tenido, pero no sobte 10 que no es objeto del mismo, pues en este caso 
se est3. extralimitando el Registrador en su funeiôn, 10 ,que _ha ocurrido 
con su referencia a «Ios antiguos estatutos", dado que no existen ni antiguos 
ni nuevos, sino unos solos, ahora modifıcados parcialmente; que en 10 
que se refiere al articulo 14, referido a la represent.aci6n de los accionist.as 
en la Junta, el criterio del Registrador es errôneo, pues al remitirse tal 
iırticulo a la Ley de Sociedades Anônimas, en todo 10 no previsto en eI, 
ya deja a salvo 10 dispuesto en eI articulo 108 de aquella LeYj que con 
el articul0 18 ocurre otro tanto, pues el no hacer constar que el nom
bramiento por el propio Consejo para cubrir vacantes, -ha de recaer en 
un accionista, no implica que tal circunstanCİa no sea necesaria al venir 
impuesta por aquella Ley, en su a,rticulo 138; y que, en cuanto a la necesidad 
de nueva redacci6n para los articulos 6 Y 20, ha de tenerse en cuenta 
que tan 5610 cambian, en eI primero, dos cifras, Y en el segundo, La referencia 
a una disposiciôn legal, por 10 que en este caso la exigencia reglamentaria 
invocada en la c·alificaci6n es excesİva y hay que entenderla limitada a 
aquellos supuestos en que por cambio de contenido 0 significado, razones 
de claridad y seguridad, hagan necesaria una nueva redacciôn de los 
articulos modifıcados, sin que la int~rpretaci6n de la nonna deba conducir 
al absurdo de exigir una nueva ,convocatoria de la Junta 0 del Consejo 
para acordar una nueva redacci6n de la totalidad de tales artıculos y 


