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tenciador y no vuelva a cometer delito dUı:ati""," , ~ Liempo de normal cum
plimiento de la condena. 

Dado en Madrid a 12 de abri1 de 199ı3. 

El Ministt'o de Justicia e Interior, 
JUAN AL.BERTO BEu.oCH JULBE 

JUAN CARLOS R. 

9704 REAL DECRETO 6311199fi, de 12 de abril, por el que se 
" indulta a don Herminio 'i.\'"igo Agui.lar. 

Visto eI expediente de indulto de don Herminio Tıia:o Aguilar, con 
los 'informes del Ministerio Fiscal y del Tribunal sentenciador, condenado 
por la Secciôn Tercera de la Audiencia Provincial de Côrdoba, en sentencia 
de fecha 19 dE' diciembre'de 1994, como autordi" ıın delito de prevaricaciôn, 
ala pena de seis aftos y un dia de inhabiÜta.ci6n especial que eomprendera 
la funci6n del eargo que ostente y la de obtener otros cargos poUticos 
de designaci6n por eleeci6n durante el tiempo de la eondena, por hechos 
cometidos en et ano 1986, a propuesta del Ministro de Justicia e Interior 
y previa deliberaci6n del Consejo de Ministros en su reuni6n del dia 12 
de abril de 1996, 

Vengo en indu1tar a don Herminio Trigo Aguilar la pena de inhabi
litaci6n especial pendiente de eumplimiento, a wndiciôn de que no vuelva 
a cometer delito durante el tiempo de normal curnpUmientp de la condena. 

Dado en Madrid a 12 de abril de 1996. 

El Ministro de Justicia e Interior, 
JUAN ALBERTO BELLOCH JULBE 

JUAN CARLOS R. 

9705 REAL DECRETO 63211996, de 12 de abril, por el que se 
indulta a" don Francisco Javier Veldzquez Ca1ial. 

V1sto el expediente de indu1to de don Francisco Javier Veıa.zquez Cafial, 
con los informes del Ministerio Fiscal y del Tribunal sentenciador, eon
denado por el Juzgado de 10 Penal numero 4 de Las Palmas, en sentencia 
de fecha 17 de septiembre de 1990, como autor de un delito de robo, 
ala pena de ocho meses de prisiôn menor, con tas accesorias de suspensiôn 
de todo cargo publico y derecho de sufragio durante et ti,empo de la COil-. 

dena, por hechos cometidos el 8 de octubre de: 1989, a propuesta de! 
Ministro de Justicia e Interior y previa de1iberaeiôn de. Consejo de MiniB
tros ert su reuni6n de. dia 12 de abril de 1996, 

Vengo en conmutar a don FYancisco Javier Velhquez caiial la pena 
privativa de libertad pendiente de cumplimiento, por mu1ta de 100.000 
pesetas, a. cəndiciôn de que abone la misma en el plazo que determine' 
el Tribunal sentenciador y no welva a cometer de1ito durante el tiempo 
de normal eumplimiento de la eond:na. 

Dado en Madrid a 12 de abril de 1996. 
JUAN CARLOS R. 

El Ministro de Justicia e lnterior, 
JUAN ALBERTO BELLOCH JULBE 

9706 RESOLUCIONde 13 de marzo de 199ô, de laDirecci6n GfJne.
ral de la POLiCia, por la que se anuncia interposici6n de 
recurso contencioso-administrat~;'vo, por don Federico Sal
mer6n Escobar, contra resolucwn de- este Departamento. 

En eumplimiento de 10 interesado por la Secci6n Octava de la Sala 
de 10 Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de 
Madrid, a efectos de 10 dispuesto en el aruculo 64 de la Ley reguladora 
de la Jurisdieciôn Conteiıcioso-Administrativa, conforme a la redacci6n 
dada por la Ley 10/1992, de 30 de abril, se pone en eonocimiento de 
los posibles interesad'os en el procedimientô, que se ha reınitido al Tribunal' 
et expediente para sustanciar la interposiciôn del recurso eontencioso-ad
ministrativo nÜlnero 1.885/1995, interpuesto por don Federieo Salmer6n 
Eseobar, eontra resoluci6n de este Depart.amento, desestimatoria por silen
eio administrativo, del pago de honorarios de arquitecto por redacciôn 
del proyecto basico Y de ejecuci6n y direcci6n facultativa de las obras 
de adaptaciôn de edificio en estructura para dependencias de la Jefatura 
Superior de Policfa de Granada. 

Madrid, 13'de marzo de 1996.-EI Director de la Polieıa, Angel Olivares 
Ramirez. 

9707 RESOLUCION. de 18 de n,ı.ar.m de 1996, de laDirecci6n Gen,e.

ral de los Registros y del Notariado, en et recurso guber
nativo interpuesto porelProcurad.orde los Tribunales don 
Tomas L6pez Lucena, en n<mıbre de .Oitibank Espaiia, 
80ciedad An6nima", canım la negativa de la Registradora 
de la propiedad de Sevilla, numero 9 a inscribir una escri
tura de prestamo hipotecmio, en virtud de apelaci6n del 
recurrente. 

En el reeurso gubernativo interpuesto por eI Procurador de los Tri
bunales don Tomas Lôpez Lucena, en nombre de .Citibank Espana, Socie
dad Anônlma., eontra la negativa de la Registradora de la Propiedad de 
Sevilla nÜJnero 9 a inscribir una escritura de prestamo hipotecario, en 
virtUd de apelaciôn del recurrente. 

HECBOS 

EI dia 7 de abril de 1994, .Citibank Espana, Sociedad An6nİmaıı y 
. don Cristôbal Heredia Montoya y su esposa, dofıa Maria Dolores Sanchez 

Melendez otorgaron eseritura de prestamo con g&ra.nti'a hipotec:-.aria ante 
el N~tario de Sevilla don Antonio Ojeda Escobar, eomo sustituto de don 
Luis Marin Sieilia, por el que La entidad banearia concediô a 108 citados 
esposos un prest.amo por importe de cuatro'millones quinientas mil pesetas,' 
tos eu:ı.les constituyeron hipoteca sobre una fincə urbana de su propiedad 
'sita en Sevilla, en garantia de la devoluci6n del capital prestado. En la 
referida escritura se hic1eron entre otra.'1, tas siguientes estipulaciones: 
sSegunda: Este prestamo devengara: ... b) un interes que se calculani a 
todos los efectos, que confomıe a derecho sea posible, ap1icando al capital 
pendiente de devoluciôn y por cada periodo de devengo de interes, el 
tipo de interes vigente durante el periodo de vigencia correspondiente ... 
b.3. Se entiende por tipo de interes vigente et resultado de aiıadir durante 
toda la vida del eontl'ato a un tipo de referencia, un diferencial fijo de 
1,25 por 100. En la actuaIidad, el tipo de referencia eonvenido entre las 
partes ee del 7,70 por 100. Eq consecuencia, para el primer periodo de 
vigencia de interes, el tipo de interes queda establecido, y asi 10 convienen 
las partes, en el 8,95 ,por 100 ... b. 7. Sin perjuicio del mecanismo de revisi6n 
del tipo de interes establecido en los p8.rra.fos anteriores, que tiene plena 
validez entre las partes, a 108 solos efectos hipotecarios est.ablecidos en 
la estipulaci6n decimocuarta y respecto a terceros el tipo de interes apli
eable no podri superar el veinticinco por c1ento. CUaı1a.-En el supuesto 
de que el prestatario demorase el pago de cualquier obligaciôn vencida. 
bien en su venciıniento original 0 por aplicaciôn de la estipulaci6n octava, 
et saldo' debldo devenga.ra, de forma automatica, Bin necesidad de recla
maci6n 0 intimaciôn aIguna (como contraprestaci6n de uso y pena de 
ineumpllmiento), intereses en favor del Banco, exigibles dia a dia y liqui
dables mensualınente, 0 antes si 18. mora hubiese cesado, de tres puntos 
por eııeima de! tipo aplicable para el periodo de vigeneia de interes en 
que se produce el impago. Los intereses no satisfechos a ~us respectivos 
venc1mientos se acumuIa.ni.n al eapital, para, como aumento de} mismo, 
devengar nuevos intereses, sin peQuicio de la facultad que coneede al 
Baııco la estipulaci6n octava para la resoluc1ôn de. prestamo. Eexta.-... 
El Banco podrıi suplir los pagos relacionados en la presente estipulaci6n 
(de conservaciôn de la finea hipoteeada, eontribuciones, impuestc.s y arbi
trios por razôıı de la misma y prima de seguro) y redamarlos al pr(~statario 
con cargo a costas y gastos. Decimocuarta.-Sin peIjuicio de su respon
sabilidad personal solidaria, el prestatario constituye pıimera hipoteca, 
a favor del Banco, que la acepta, sobre la finca que se deseribir.i al final 
de las estipulaciones de esta escritura, en garantia de la devoluci6n deİ 
prestamo por euatro millones quinientas mil pesetas, del pago de intereses 
remuneratorios devengados al tipo pa.ctado en la estipulaciôn segunda 
por un m8Jdmo en perjuicio de terceros, eonforme al artieulo 114 de la 
Ley Hipotecaria de 405.000 pesetasj del pagb de intereses moratori08 deven· 
gados al tipo paetado en la estipulaciôn euarta por un mciximo en perjuicio 
de terceros asimisrno conforme al articulo 114 de la Ley Hipotecaria, de 
946.000 pesetas; de} reintegro de 720.000 pesetas, eomo nuiximo, poı las 
costas y gastos derivados de la eventual reclamaciôn judicial' del prestamo 
y del reintegro de 180.000 pesetas, eomo nuixİıno, por 108 anticipos que 
hiciese el BanCQ de aqueUos gastos eXtrajudiciales que guarden conexi6n 
con la efectividad de ,la garantfa y la eonservaci6n de la !incə hipotecada, 
como son, entre otros, el pago de tas contribuciones y arbitrios que graven 
la finea 'hipoteeada, y los gastos de comunidad y primas de seguro -eorres
pondientes a la misma. Las eifras nui.ximas de responsabilidad hipotecaria 
por intereses no limita.nin, eonforme a los aludidos preceptos, la posibilidad 
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de redamar oontra el prestatario, 0 contra quien 'se haya subrog.ıdo con
tractualmente en la deuda hipotecaria, 108 intereses devengados conforme 
a la esqpu1aciôn cuarta, sin perjuicio de los Umites resultantes de La apli
caciôn de los citados preceptos de la ley hipotecaria en el supuesto de 
ejercicio de la aCCİôn hipotecaria contra tercero '0 en sU perjuicio~ La. hipo
teca constituida se extendeni a los objetos muebleş, frutos y rentas expre
sados en eI artfculo 111 de la Ley Hipotecarla, asi roma a cuanto se expresa 
en los amculos 109 y 110 de dicha ley y en eI 215 ',de su Reglamento, 
y particulannente a todos aquellos respecto de 10s que se requiere pacto 
expreso para que la hipoteca se extienda a ellos, debiendo entenderse, 
en todo easaı incluidas las nuevas constroccictnes rea1izadas a expensas 
del prestata.rio 0 de aquel que en su lugar se subrogare. A la extensi6n 
de la hipoteca a dichos bienes, podra renunciar expresamente eI Banco 
al solicitar la subasta de la finca ante el Juzgado que conozca del pro
cedimiento •. 

II 

Presentada la anterior escritura en ~i ~egistro de la Propiedad de Sevilla 
numero 9 fue calificada con la siguiente nota: -Denegada la inscripciôn 
del precedente documento por concurrir ı~ sigu-ientes defectos: 1) Esti
'pulaciôn segunda, apartado letra a -comisiön de, apertura-: Por no estar 
especia1mente garantizada en la clausula de constituciön de hipoteca 
(Resolud6n de la Direccion General de los Registros y del Notariado de 
23 de octubre de 1987). 2) Estipulaci6n cuarta ultimo pə.rrafo -Anato
cismo--: Porque de admitirse ta1 pacto podria "hacer aumentar en terminos 
imprevi"ibles la cifra de responsabilidad-hipotecaria p?r principallt (Re
soluCİôn de la Dir~cci6n General de Registros y del Notariado de 20 de 
mayo de 1987, Fundamento de Derecho 1.,°). 3) Eştipulaci6nsexta. apartado 
b "in fine" --exhibiciôn de recibos--: Por carecer de trascendencia real 
(articulos 9 y 61--6.° de! Reglamento Hipotecarto). 4) Estipulaci6n sexta, 
panafo final -facultad de! Banco de suptir los pagos--: Por C&l"ecCl" de 
trascendencia real y ademas, 1)0 se pueden reCLaıQ.ar con cargo a ~costas 
y gastos" (apartacto en el,que se entienden.incluidos s610 105 judicia1es), 
sino a 108 gastos extrajudicia1es que est.8.n ,llSegurados. 5) Estipqlaci6n 
septima ...:..facultad de anticipat pagos--: Por carecer de trascenden,cia real 
(articu,lo~ 9 y 51-6.° del Reglamento Hlpotecario). 6) Estipulaci6n octava, 
apartado e) -taıta de inscripciôn en plazo-: Porque la escribıfa contiene 
defecto insubsanable y no siendo inscrita en el plazo de, seis meses, deSde 
su fecha, 10 cual es contradictoıio con los plazos de devoluciôn del prestamo 
pactado y con la solicitud de ~xtensiôn de la nota ignonindose si se ha 
prod).lcido 0 no el vencimiento anticipado de! prestamo. 7) Estipulaciôn 
octava, apartado f) vencimiento aııticipado en caso -de suspensiôn de pagos, 
concurso 0 quiebra-:: a) en 10 que respecta a la suspensiôn de pagos, por 
contravenir cı articulo 9 de su ley especial. b) en 10 que respecta al concurşo 
y la quiebra, por inoperantes, ya que tales efectos son los previstos en 
el articulo 1916 del Côdigo Civil y 883 de! C6d.igo de Comercio y por 
ser el Derecho cOncucsal materia ex.eluida del ıimbito de la autonomia 
de la voluntad (Resoluciôn de la Direcciôn General 'de los Registros y 
del Notariado de 6 de junio de ~Q87). 8) &ıtipulaciôn novena -gastos 
de otorgamiento-: Por car-ecer de triıscendencia real, no habiendose garan
tizado'expresamente en la clƏ.usu1a de constituciôn de hipoteca (articulos 
9 y 61--6.° de! Reglamento Hipotecario. Resoluciôn de la Direcci6n General 
de Ios Registros y d~l Notariado de 23 de octubre de 1987, Fundamento 
de Derecho 4.°). 9) Estipulaciôn decima: P8rra.to primero (regimen de la 
cuenta interna): Por carecer de trascendencia reaL. PArrafo segundo (cer
tificaciones del saldo) poı no pactarse tal posibilidad con 108 requisitos 
sei'i.alados eD 108 articulos 163 de la Ley Hipotecaria y ~6 del Reglamento 
para su ejecuci6n, porremisi6n al artfculo 1435 de laLey de Enjuiciamiento 
Civil (Resoluci6n de la Direcci6n General de los Registros y del Notariad.o 
de 16- de febrero de 1990). 10) Estipulaci6n undecima: Por carecer de 
trascendencia real. 11) Estipulaciôn duodecima imputaci6n de pagos--: Por 
carecer de tra8cendencia real (Fundamento de Derecho piimero de la Reso
luciôn de la Direcciön General de 10s RegistrQs y del Notariado de 23 
de octubre de 1987). 12) Estipulaci6n decimotercera, p8.rrafo final, (cu~
plimiento de obligaciones fiscales): Por careeer de trasce{ldencia reaL. 
13) Estipulaci6n decimocuarta, p3.rrafo relativo a las construcciones rea
lizadas por quien se subrogue en lugar del prestatario: Por ser contrario 
cı 10 dispuesto en eI articulo 112 de la Ley Hipotecaria y Fundamento 
de Derecho 8." de la Resoluci6n de la Direcci6n General de los Registros 
y del Notariado de 23 de octubre de 1987. 14) Estipulaci6n decimoseptima 
(gastos): Por carecer de trascendencia real y en 10 referente ala facuItad 
de _descontar del precio de remate 0 aQjudicacİ6n el importe del impuesto 
municipa1 sobre incremento del va10r de 108 terrenos y gastos inherentes ...• , 
por ser contrario a nuestro sistema legal. que impone que tal cantidad 
(-precio de remate-) se destine 'al pagb del crOOito hipotecario del actor, 
entregAndose el sobrante a los acreedores posteriores (articulo 131-16.11 de 

la Ley Hipotecaria). 15) Eljtipulaci6n decimonovena (!uero): Por resultar 
contraria a la nueva redacciôn dada al aruculo 131-1.0 de la Ley Hipotecaria 
ya la sumisi6n en general por la I..ey 10/92 de 30 de abril. 16) Estipulaciones 
vigesimo primera y vigesiıno segunda (sujeci6n a İmpuestos y seg!lndas 
copias): Por carecer de trascendencia real '1 rebasar 108 limites de la auto
nomia de la vpluntad (articulos 1.429 de la Ley de Et\iuiciarniento Civil 
y 18 de la Ley Notarial). 17) Y finalmente, el defecto insubsanable que 
impide la inscripciôn (ya ·quc 10s anteriores no produciriaiJ. este efecto, 
dado el consentimierit.o prestado por 10S otorgantes en la estipulaciôn vige
sima) es la contradicc'i6n que existe en el titUlo en la determinaci6n de 
la responsabilidad por intereses remuneratorios y moratorios. A. Remu
neratorios: No se senala., plazo. En la estipulaci6n segunda se sefi.a1a un 
tipo inidal al8 enteros 95 cenh';simas por 100 (que de asegurar intereses 
por tres afi.os, por apUcaciôn del articuıo 114 de la Ley Hipotecaria, supon
dria un~ cantidad asegurada de 1.208.250 pesetas; y si fuera' por cinco 
afıos de 2.013.750 pesetas). En La estipulaci6n segunda se pacta un tipo 
variable con un m8.ximo del 25 por ıoo, 10 que, d~ asegurar intereses 
por tres aİios conforme al articulo 114 de la Ley Hipotecaria, supondria 
una cantidad asegurada de 3.375.()(M) pesetas; y'si fu.era por cinco aiios 
de 6.725.000 pesetas, En la estipulaci6n decimocuarta se &Seguran İntereses 
remuneratorios por un mwmo de 405.000 pesetas (sin sefi.aJar tipo ru 
plazo, y sin que coincida con ninguna de las cantidades antes sefi.aladas). 
B. Moratorios: Se encuentran en la misma si~aci6n, dudandose del con
terudo de las estipulaciones cuarta y decimocuarta si La cantidad asegurada 
es de t.713.250 pesetas (intereses de tres aİios al tipo inicial del 11,95 
por 100), 0 de 2.688.750 pesetas (intereses de cinco aftos a dicho tipo 
inicial), 0 de 3.780.000 pesetas (intereses de cinoo aiios al tiJ10 final del 
28 por 100), 0 de 6.300.000 peset8s (intereses de cinco afi.os a dicho tipo 
final), 0 de 945.000 pesetas que es la ~ntidad asegurada en la estipulaciôn 
decimocuart.a sin sefialar tipo Dİ plazo. A la vista de 10 expuesto, surge 
la duda de que estipulaei6n es la de mayor va10r y debe prevalecer Oa 
2.8 y 4.11 0 la 14.&) las conwııidas en el mismo titul0, quedando indeter
-minada·la cantidad total de que responde la fınca, con eI consiguiente 
perjuicio para el cred.ito territorial y en contra del principio hipotecario 
de detenninaciôn 0 espec:ialidad (bıisico en materia de hipotecas). 18) se 
deniegan asimismo todas las referencias que en el tJ:tu1Q se hacen a la 
diferente situa.ci6n entre pa.rtes. personas subrogadas y tereeros. en cuanto 
allimite de la cantidad aşegurada coJl hiPQteca, ya que na cabe, en cuanto 
a la cuantia nuixima del porcenbije, diferenciar entre ,partes y terceros 
(articulos 12 de la Ley,Hipotecaria, 219 del RegIamento para su ejecuci6n 
y Resolucİôn de la Direcci6n General de 108 Registros y del Notariado 
de 16 de febrero de 1990). CQnt.ra esta calificaciôn puede interponerse 
Recurso gubernativo en' ei plaw de cuatro meses en la forma 'prevista 
en eI articulo 66 de la Ley Hipotecaria y 112 Y siguiı;mtes del Reg1amento 
para su ejecuciôn. Sevillə. 1 de septiembre de 1994. La Registr&dora de 
la Propiedad. Firmado: Maria Luisa Moreno Torres Ca.nıy.. 

III 

El Procurador de los Tribunales, don Tomas Lôpez Lucenə. en I'Cpre
sentaciôn de la entidad .Cit.ibank Espaiia, Sociedad An6nima-, interpuso 
recurso gubemativo contra la anterior calificaci6n y aleg6: Que en el defecto 
segundo la responsabilidad esta especificamente tnarcada en la estipu
laciôn catorce de la escritura. Que en cuanto al defecto cuarto no puede 
decirse que es un pacto que carece de trascendencia real cuando se admite 
la hipoteca en garantia de dichos gastos. Que se manifiesta desconcierto 
y perpleji~d entre tanta cifra calculada por la Sm. Registradora en 10 
referente a los defectos remUneratorios y moratori08 que considera insub
sanables. Que hay que decir que se trata de ona hipoteca de İnteres variable 
y de ırubı:::imo, por 10 tant,o habni que iJjarse en eI tipo m3.ximo de interes 
remuneratorio, esto es el 25 por 100, y, por otra parte, en la estipulaciôn 

- segunda b.7 se.dice clara.mente gue respecto a terceros el tipo de interes 
apUcable no podni superar e125 por 100. Que respecto al interes moratorio, 
eo la estipulaci6n cuarta se menciona qU:e sera de tres puntos por encima 
'del tipo aplicable para eI periodo de vigencia del interes a que se produce 
el impagOj esto es el 26 por 100 + 3 = 28 por 100. Que la vigencia del tipo 
de inteces sera por tres aiios, nunca por ciı)co, ya que la ley exige para 
tal caso que haya pacto expreso y en la escritura no existe ta1 pacto. 
Que respecto· a las cifras que se estableten en la estipulaciôn 14 para 
intttreses remunera.torios y _para los moratorios, hay que sefi.alar que La 
ley establece un maxımo, pero no impide que se estable20can por de.bajo 

. de ese ıruiximo, como los que aparecen· en la escritura. Que en 10 que 
concieme al defecto 18 (que no se dice si~ tiene la co'lısideraciôn de sub
sanable 0 IJ.o) no pareCe oportuna la referencia al artİculo 12 de la Ley 
Hipotecaria, ya qu"e subsiste y no es incomparable el articulo 114 del mismo 
cuerpo legal. Que como fundamentos de derecho hay que citar: I. 1.os 
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articuJos 18 de la Ley Hipotecaria y los articulos 98 y 99 del RegIamento. 
II. Que la senara Registradora identifica- la hipoteca de m8.ximo co.n la 
hipoteca de contratos de apertura de credito (indica na es de aplicaciôn 
eI art1culo 114 de la Ley Hipotecaria y si eI articulo 153 de la misİna), 
y por tanto, se niega que 'toda hipoteca de ıruiximo sea de apertura de 
credito. Que teniendo en cuenta 10 que dice la doctrina hipotecaria, debe 
aceptarse la total apIicaci6n del articulo 114 referido a tas hipotecas de 
mmmo. Que La düerenciaci6n entre partes y terceros que regula eI articulo 
114 de la Ley Hipotecaria es tan aplicable a 108 pr~stamos con interes 
fıjo como a 108 prestamos con interes variable; ya que el car8.cter de İnteres 
na altera en absoluto la naturaleza jurldica del prestamo. Que se puede 
decir que para el acreedor na existe perjuicio, ya que los intereses no 
cubiertos se pueden seguir en otro procedimiento contra el deudor prin· 
cipal, pues no se ve la necesidad de que el artfculo 114 de la Ley Hipotecaria 
sea aplicable en los supuestos de interes rıjo y no en los de interes variable, 
en lOB que la limitaci6n de la responsabilidad quede circunscrita igualmente 
a lOB terceros. 

IV 

La Registradora de La Propiedad, en defensa de su nota, inform6: i. 
Aclaraciôn. Que el defecto 18 comienza diciendo «se deniegan .. », en virtud 
de 10 establecido en el articulo 65 de la Ley Hipotecaria. II. Anatocis
mo-estipulaci6n 4.8

, ultimo parrafo. Qu.e en virtud del principio de espe
cialidad al practicar la inscripciôn de la hipoteca se hara constar el importe 
de la obligaciôn garantizada (articulo 12 de la Ley Hİ~otecaria). 'En el 
caso que nos ocupa habna que admitir que cada vez que hubiera intereses 
no satisfechoB, se, sumarian al principal automaticamente y Bin necesidad. 
de hacerlo, constar en el Registro de la Propiedad, dando lugar a una 
carga oculta, contraria a todos los postulados de nuestro sistema hipo
tecario. Que en este sentido se ha manifestado la Direcci6n General de 

'los Registros en la Resoluci6n de 20 de mayo de 1987. ın. Gastos extra7, 
judiciales. Que se consideran estan bien determinados en la clausula de 
constituci6n de hipoteca, por 10 que conforme al artfculo 116 del Regla
mento y, por 10 tanto, se rectifica en este punto la calificacİôn. IV. Con· 
tradicc~ôn en el titulo de la determinaciôn de responsabilidad. Que tas 
clausulas que regulan la variaci6n de los intereses remuneratori08 0 mora· 
torios ,son Qbjeto de la siguiente regulaci6n: 1.0 Regulaciôn legaL Estan 
reconocidos en c1ianto a su existencia y admisibilidad y en el arnbito civil, 
en el p8.rrafo 4.° de la regİa 3.- del articulo 131 de la Ley Hipotecaria, 
pero carecen de regulaci6n legal. 2.° Construcciones doctrinales. La doc· 
ırina ha elaborado una serie de criterios que muchos de ellos han sido 
conrırmados jurispnıdencialmente para 10gI'ar que las clıiusulas sean .f:on
formes a nuestro der~cho. 3.° Criterios jurispnıdenciales. Hay que distin
guir dos grupos: A. Existencia de un tipo de referencia 0 criterio objeti.vo 
de variaci6n de interes (Resoluciones de 7 de octubre de 1988 y ~3 de 
noviembre de 1990). B. Que la clıiusula de variaci6n de interes se configure 
a modo de una hipoteca de nuiximo: a) Resoluci6n de 29 de octubre de 
1984 y b) Resoluci6n de 20 de mayo de 1987; C. Falta de precisi6n y 
claridad: a) Resoluci6n de 23 de octubre de 1987; b) Resoluci6h de 21 
de enero de 1988, y c) Resoluciôn de 22 de marıo de 1988. 4.° Que hay 
que tener en cuenta el contenido de las clausulas de ~nstituci6n de hipo-
teca en relacİôn con tas estipulaciones 2.-, 4.8 y 14.a de La escritura cali· 
ficada. 5.° Aplicaci6n al contenido de tas citadas estipulaciones de los cri
terios doctrinales y jurisprudenciales expuestos. Que en ausencia de regu· 
laciôn legal, la construcciôn doctrinal mas reciente exige La concurrencia 
de determinados requisitos para admİtir en el Registro las clausulas de 
interes variable: A. Conf'ıguraci6n de las cbiusulas de interes variable (tanto 
remuneratorios como moratorios) como hipotecas de m8ximo. E1 titulo 
asegura un mtiximo en per,juicio de terceros, que paradôjicamente es la 
cantidad mİnima aludida en el titu1o. B. Claridad y sencillez en la redacciôn 
de la clausula a fin de dar cumplimiento al -principio de especialidad: 
1.0 Intereses remuneratorios. se constituye hipoteca en garantia de los 
intereses remuneratorios devengados al tipo pactado en la estipulaciôn 
2.·, y en la estipulaci6n 14 no se aclara cual de los dos tipos, inicial 0 
final, de la estipulaciôn 2.8 se esta refiriendo. EI tema es İmportante entre 
otros motivos, para saber si es İnscrlbible la c1ausula de variaciôn de 
inteı-es y, por otro lado:. tal como esta redactada tanto se puede entender 
que se esta rerıriendo al parra{p 1.0 como al 2.° del artİcu10 114 de la 
Ley Hipotecaria. Que, en definitiva cual de las cinco posibilidades es la 
de mıis vaJor (tres anos ~ tipo inicial, cinco anos 'al tipo inicial, tres 
anos al tipo m8Ximo, cinco afios _al tipo ıruix.imo 0 la cantidad que se 
senala mıixima sİn perjuicio de tercero 'en la estipulaciôn 14.-) no es e1 
Registrador de la Propiedad quien debe decidir, ni debe permitir que tal 
cumulo de pos'ibilidades quede ret1ejado en la inscripciôn. Que puede que 
la rınalidad perseguida sea fomentar la oscuridad en la redacci6n de la 

c1ausu1a a fin de defender la postura Que sea mıis conveniente en _cada 
momento para el Banco, en perjuicio de la otra parte contratante y de 
la Hacienda publica. EI Registrad.or tiene que velar por el cumplirniento 
del prlncipio de legalidad y podria calificar la licitud- de la causa, que 
seria ilicita por oponerse a las leyes (artfculo 1.276 del C6digo Civil). 
2.° Intereses moratorios. Que la redacciôn es identica a la examinada para 
los remuneratorios y plantea 108 mismos problemas; 3.° pero la confusi6n 
no termina con 10 expuesto, pues hay que sefialar 10 que se establece 
en el segundo pArrafo de la estipulaci6n 14 de la escritura califıcada y
en el aP:artad0 b.7. 

v 

El Presidente del Tribunal Superior de Justicia _de Andalucia confirm6 
la nota de la Registradora fundandose en que se pretende la İnsCripciôn 
de una hipoteca de mıiximo y con las garantias de mıiximo. a efectos 
hipotecarios, no cabe distinguir entre partes 0 terceros, sin perjuicio de 
que a efectos del prestamo pudiera defenderse esta distincj.6n. y como 
en la escritura no aparece debidaınente ac1arada la suma a que alcanza 
la responsabilidad. vulnerando con ello el principio de-especialidad, ya 
que en la' estipulaci6n 14.- del titulo se dice «en perjuicio de tercerOSt 
y, a efectos de la hipoteca, no cabe esta distinci6n .. 

vi 

El Procurador recurrente apelô el auto presidencial, manteniendose 
en SUB alegaciones. y aftadi6: Que es ciert.o que no hay regulaci6n legal 
del interes variable, pero esto no puede llevar a aplicar normas Que suponga 
cambiar la naturaleza; de los negocios juridicos. Que en las hipotecas de 
nuiximo reguJadas para o~raciones de credito. existe indeterminaci6n 
tanto para el principal como para los intereses, por 10 que las cifras que 
se g&ranticen en la hipoteca deben\n afectar tanto al deudor como a los 
terceros, pero este no es el caso de los prestamos en los que et principal 
esta. perfectamente detenninado y los intereses son igualmente conocidos 
por el deudor y para la entidad rınanciera por 10 que no necesitan una 
protecciôn registral que se debe limitar a la defensa de los terceros. Que 
las Reso1uciones de 26 de diciembre de 1990 y 14 de enero de 1991 ordenan 
la inscripci6n de la estipulaci6n que regula el interes variable en unos 
supuestos similares al establecido en la escritura objeto de este recurso, 
siempre que los intereses puedan ser deterininados en BU dfa por un factor 
objetivo y se seiiale limite m8.ximo de la responsabüidad hipotecaria. Que 
se traen a colaci6n tas dos Resoluciones citadas porque si bien es "verdad 
que en el supuesto de este recurso no se niega. la inseripci6n del interes 
variable como tal, sino por no indicarse que la limitaci6n de la cifra garan
tizada esta e$tablecida no sOlo la garantia de terceros sino del deudor, 
el supuesto de hecho de dichas Resoluciones es el mismo de la escritura 
recurrida, y que, como se indlca en las alegaciones de aquellas existe 
el lfmite sei\alado en beneficio de terceros no trasmutando la clausula 
de variabilidad de ıos iptereses la natll!Bleza de la hipoteca pactada tran&
formıindola de hipoteca de tr1iftco en hipoteca de seguridad, y en las dos 
se ordena la inscripci6n de la Cl8.usula de Interes Variable sin objeciôn 
alguna al hecho de que la clfra seiıalada 10 'sea a efectos de tercero, conforme 
10 dispuesto en el artfculo 114 de la Ley Hipotecaria. 

FundaiDentos d~ Dereeho 

Vistos 108 artfculos 1, 2, 9-2.°, 12, 98, 107, 114, 115 Y 136 de la Ley 
Hipotecaria; 61, 219 Y 220 de -su RegIamento, y 1as Resoluciones de 26 
de octubre de 1984, 20 de marzo y 23 y 26 de octubre de 1987, 16 de 
mayo de 1989, 18 de enero y 17 de marzo de 1994, 19 de enero, 8, lI, 
12, 13 Y 15 de marzo de 1996. 

1. Como el recurrente en et escrito de interposiciôn del recurso impug
na cuatro de lps 18 defectos recogidos en la nota de calificaciôn y en 
el escrito de apelaciôn solicita se declare la inscripci6n de la escritura 
califıcada por no contener defecto alguno, todos ellos deben ser ahora 
examinados, por mas que el auto presidencial apelado se limite a resolver 
sôlo uno de ellos. 

2. El primero de los defectos recurridos se plantea a prop6sito de 
la clausu1a cuarta de la escritura calificada en la que se preve que los 
intereses no satisfechos a sus respectivos vencimientos se acumulan al 
capita1 para," como aumento del mismo, devengar nuevos intereses. En 
la clausu1a relativa a la constituci6n de la hipoteca. se dispone que ~ 
constituye en garantia de la devoluci6n del principal del prestamo por, 
4.600 millones, cantidad que es, precisamente, el importe de dicho pres-
tamo. No puede accederse a La inscripci6n de esta cJıiusula, pues, alİn 
cuando fuera lfcito el pacto de anatocismo en el plana obligacional-cues--
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tiön que ahora no se prejuzga-, en el ıimbito hipotecario .0 de actuaciön 
de la garantfa constitu1da, 108 lntereses 5610 pueden reclamarse en cuanto 
tales y dentro de los limites legales y pactados, pero nunca englobados 
en eI capital. Asf resulta Cıaiamente de! principio registral de especia1idad 
que en eI ıimbito del derecho real de hipoteca impone la determinaci6n 
separada de 188 responsabilidades a que queda afecto eI bien por principa1 
y por intereses .vid. articulos 12 de la Ley Hipotecaria y 220 del Reglamento 
Hipotecario), diferenciaci6n que en eı momento d.e la ejecuciôn determina 
.vid. articulo 131 regla 16.. p8rrafo 3 y regla 16 de la Ley Hipote(:aria) 
que eI acreedor no puede pretender eI cobro de! eventual exceso de los 
intereses devengados sobre los garantizados con cargo a La cantidad tJjada 
para la cobertura del principal, ni a la inversa. Y asİ 10 impone igualmente 
eI necesario respeto de la limitaci6n legal de la responsabilidad. hipotecaria en peıjuicio de tercero, establecida en el articulo 114 Qe la Ley Hipotecaria. 

3. El segundo de los defectos impugnados, el cuarto de La nom de 
calificaci6n, rechaza la clausula por la que la entidad acreedora queda 
facultada para 8uplir ciertos gastos (de conservacİôn de la finca hipotecada, 
contribuciones, impuestos arbitri~s por l'aZÔn de la misma y'prima de 
seguro) y reclamarlos del prestatario con cargo a costas y gastOs. Sİ se 
tiene en ctienta que esos mismos gastos extrajudiciaIes quedan garanti· 
zad.os especialmente al fJjarse en la clı\usula de constituct6n de la hipoteca 
una cantidad especi:fica para su cobertura, no debe excluirse La facultad. 
del acreedor para suplir dichos gastos, pero si la otra parte de La clıiusu· 
la que le faculta para reclamarlos con cargo a costas y gastos, sobre no 
tener aquellos ta1 condiciôn de costas y gastos procesales, ello resultarla 
incongruente con la fijaci6n de esa responsabilidad especial para su cober· 
tura. 

4. En el defecto mimero 17 de la nota recurr1da, no cuestiona el Regi&
trador, en si misma,la previsiôn contenida en la clıiusula segunda relativa 
a la variaciôn del tipo de interes remuneratorio, conforme a la cual I ... a 
108 solos efectos hipotecarİ08 establecid08 en la Cıausula 14 (relativa a 
la constituciôn de la hipoteca) y respecto a terceros, el tipo de interes 
aplicable no podri superar el 25 por 100 .... (el inicial es el 8,96 por 1(0); 
10 que alega es la contradiccl6n existente en la determinaci6n de la res-
ponsabilidad hipotecaria por intereses remuneratorios, pues en la clıiusula 
14.- se establece que .la hipoteca se constituye ... en garantia"del ... pago 
de intereses remuneratori08 devengados al tipo pactado tm la estipulaci6n: 
segunda por un nuiximo en perjuicio de tercero .oe conforme al articulo 
114 de la Ley Hipotecaria de 405.000 pesetası, y eam cantidad, al no pac
tarse plazo, no coincide con el importe de tres aiı08 de intereses, calcWados 
al tipo inicial de18,96 por 100 0 al tipo mƏximo del26 por 100. El defect.o, 
tal y como se plantea, -no cuesti.ona la fUaci6n del lfınite mıix:imo de 
variaciôn de intereses solo frente a terceros-, no puede ser estimado. 
Conforme al articulo 114 de la Ley Hipotecaria, la delimit&ciôn de la res-
ponsabiÜdad hipotecaria por·intereses en perjuicio de tercero8, tiene un 
limite m8ximo de cinco aiiOSj en ningün caso podran reclamarse frente 
a terceros, intereses de :m4s de cinco anualidades. Ahora bien, dentro 
de este mıixiıito la Ley posibilita la l1bertad de pacto, la cual puede ejer
citarse, bien 1ijando un mimero de aiıos distinto, dentro del mıiximo de 
cinco, que en cor\iuneiôn con el tipo de interes' previamente establecido, 
determinarı1 ese mıiximo de response.bilidad por interes, aJustado a las 
exigencias del principio de especialidad cvid,ı articulo 12 de la Ley Hip<r 
tecaria), bien, fUando, simplemente, una cantidad nuixima (que no habni 
de exceder del resultado de aplicar el tipo de interes eBtablecido, a un 
per:(odo de cinco afios _vid.t articulo 220 de! Reglamento Hipotecario-)i 
pe~ en modo aIguno se precisa que en este segundo caso dicha cantidad 
corresponda necesariamente a los intereses de tres anualidades, ni que 
se especifique el plazo que dicha cantidad, en conjunci6n con el tipo de 
interes pactado, implica. ' 

La misma cuesti6n y en los mismos terminos se pIantea por el Regis-
trador en relaci6n a los intereses de demora, debiendo ser la soluci6n 
identi.ca. 

5. Respecto at defecto numero 18 de la nota impugnada, no puede 
hacerse pronunciamiento alguno por falta de concrecİ6n de las especi:ficas 
referencias que se cuestionan. No obstante, debe reitera:rse la doctrina 
que ya sefialara este Centro Directivo en su Resoluci6n de 16 de febrero 
de 1990: La determinaciôn de la responsabilidad hipotecaria a que queda 
afecta la finca, porlos distintos conceptos (capital, iııteres, etc.) en cuanto 
delimita el alcance del derecho real consti.tuido, opera a todos los efectos, 
favorables y adversos, y 10 mismo en ,las relaciones con terceros que en 
tas existentes entre el acreedor hipotecario y ~l duefio de la fincahipotecada 
que sea a la .vez deudor hipotecario, y sm que esta doctrina deba ser 
confundida con la que establece que la UmitaciQh por anualidades, recogida 
en et articulo 114 de la Ley ~ipotecaria s610 opera cuando existe perjuicio 
de terceros. 

La Direcci6n General ha acordado esti.mar el presente recurso en cuanto 
al defecto 17 Y desest1marlo en cuantq al resto. 

Madrid, 18 de marzo de 1996.-EI Director general, Julio Burdiel Her
nandez. 

Ilmo. Sr. Presidente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucia. 

9708 REAL DEGREl'O 648/1996, de 12 de abril, por e! que se 
rehabilita, sin perjuicio de tercero de mejor derecho, el 
titulo de Marques de lvanrey, a favor de doiia Maria Luz 
de la Gdndara y Soriano. 

De conformidad COn 10 prevenido en la Ley de 4 de mayo de 1948 
y Real Decreto de 8 de julio' de 1922, en su redacci6n dada por el de 
11 de marzo de 1988, de acueroo con la Diputaci6n Permanente de la 
Gmndeza de Espaiia y el Consejo de Estado, 

Vengo en rehabilitar, sin perjuicio de tercero de ,mejor derecho, a favor 
de dofia Maria Luz de la Ga.ndara y Soriano, para si, sus hijos y sucesores, 
eI titulo de Marques de lvanrey, previo pago del iınpuesto correspondiente. 

Dado en Madrid a 12 de abril de 1996. 

EI Mlnistro de Justicia e Interior, 
JUAN ALBERTO BELLOCH JULBE 

JUAN CARLOS R, 

9709 REAL DEGlIETO 649j1996,de 12 de alJril, pqr ol que so 
rehabilüa, sin perjuiCio de tercero de mejor derecho, el 
taulo de Marlj1ds de! MaraJ, a favor de d<m Aıtonso de 
Bertodano 'ii Stourton. 

De conformidad con 10 prevenido en la Ley de 4 de maya de 1948 
y Real Decreto de 8 de julio de 1922, en su redacci6n dada por el de 
11 de marzo de 1988, de acuerdo con La Diputaci6n Permanente de la 
Grandeza de Espafia y el Consejo de Estado, r 

Vengo en rehabilitar; sin perjuicio de tercero de mejor derecho, a favor 
de don Alfonso de Bertodano y Stourton, para si, 8US hijos y sucesores, 
eı titulo de Marques defMoral, previo pago del imf?uesto correspondiente. 

Dado en Madrid a 12 de abrUde 1996, 

El Ministro de Justicia e Interior, 
JUAN ALBERTO BELLOCH JULBE 

JUAN CARLOS R, 

MINISTERIO DE DEFENSA 

9710 ~ DEGREl'O 685/1996, de 19 de abril, pqr el que se 
concede la Gran cruz del M6rito Müitar, con distintivo 
blanco, a1Vicealmirante de! ouerpo Ge1WraI de la Armada 
don Francisco Torrente Sd:nchez. 

En atenci6n a 108 meritos y circunstancias que concurren en el Viceal
mirante del Cuerpo Gen.eral de la-Annada don Francisco Torrente Sanchez, 

Vengo en concederle la Gran Cruz del Merito Militar, con distintivo 
bIanco. 

Dado en Madrid a 19 de abril de 1996. 

EI Ministro de Defensa, 
GUSTAVO SUAREZ PERTIERRA 

JUAN CARLOS R, 


