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Aplieaci6n, expedientt. y pag<ı Beneftclario 

12.103.134A. 793.01. Exp. 2444/95 Rafae~ Rodriguez Clemente. 
Pagado 28-2·1996. 

12.103.134A. 793.01. Exp. 2445/95 JaVİer Lob6n Cervia. 
Pagado 28-2·1996. 

12.103.134A. 793.01. Exp. 2450/95 Jose Maria Paator Barl\iaa. 
Pagado 28-2-1996. 

12.103.134A. 496.02. Exp. 1201/95 Banco Mundial. 
Pagado 4-3-1996. 

Import.e 
Objeto 

Pesetas 

4.375.000 Subvenci6n para gastos generados por actividades 
deı PROGRAMA V111.6 deı PROGRAMA CYTED. 

4.375.000 Subvenci6n para los gastos generados por las acti
vidades del Proyecto XII.L deJ programa CYTED. 

3.750.000 Subvenci6n para los gastos generados por las acti· 
vidades del proyecto VIII.4 del Programa CYTED. 

64.894.224 Sı.ıbvenciôn contribuciôn al Fondo HOLST, finaneia
ei6n del deficit de) Presupuesto Nacional de 
Pa1estina. 

12.103.134A. 496.11. Exp. 2486/95 Programa de Ias Naciones Unida.s para el Desarrollo. li:i6.000.000 Subvenciôn Republica de Mozambique financiaciôn 
Proyeeto de Capacitaci6n de la Policıa. Pagado 4-3-1996. 

~2.103.134A. 496.00. Exp. 2510/95 Ministerio de Sanidad PUblica de Marruecos. 
Pagado 4-3-1996. 

12.103.134A. 496.03. Exp. 2697/95 Philippine mra1 reconstruction movement. 
Pagado 4-3-1996. 

42.815.700 Subvenci6n para proyecto .Centro de Salud Rural 
en Ikauen •. MarnlE!('os. 

67.407.912 Subvenciôn Repüblica de Filipinas .proyecto piloto 
de desarrollo de las comunidades de la pequefia 
minena de oro~. 

12.103.134A. 496.02. Exp. 2746/95 Escuela Taller de Cartagena de India.~ (Colombia). 10.500.000 Subvenci6n para gastos de personal y fundona
miento. Pagado 4-3-1996. 

12.103.134A. 496.04. Exp. 1165/95 Fondo de Poblaciôn de las Naciones Unidas. 
Pagado 6-3-HJ96. 

12.10:l134A. 496.03. Exp. 1556/95 Oficinalntemacional del Trabl\io. 
Pagado 6-3-1996. 

12.103.134A. 495. Exp. 2592/95 Presidencia de la RepUblica de Bolivia. 
Pagado 6-3-1996. 

12.103.134A. 146. Exp. 146 Pagado 
12-3-1996. 

12.103.134A. 793.03. Exp. 2357/95 
Pagado 14-3-1996. 

12.103.134A. 496.06. EAl'. 2244/95 
Pagado 15-3-1996. 

12.103.134A. 496.06. Exp. 2531/95 
Pagado 16--3-1996. 

12.103.134A. 496.06. Exp. 2535/95 
Pagado 15-3-1996. 

12.103.134A. 496.06. Exp. 2587/95 
Pagado 15-3-1996. 

Representaci6n en Espaiia de la Organizaci6n para 
la Liberaciôn de Palestina. 

Fondo para el Desarrollo de los Pueblos Indigenas 
de America Latina y el Caribe. 

Alto cornisionado de' Naciones Unidas para Refu
giados. 

Fondo de Nat'İones Unidas para la Infancia (UNI
CEF). 

Oficina de las Naciones Vnidas para, eI Servicio de 
Proyectos. 

Instituto Inreraınericano de Derechos Human08. 

83.377.041 Finandaci6n del proyeeto .refuerzo de la gestiôn y 
ejecuci6n familiar de salud reproductiva en Fili
pinas •. 

81.849.552 FinanCİaciôn programa de erradicaci6n del trabl\io 
infantil en America Latina. 

3.500.000 Apoyo a la recontrucci6n de viviendas y la adqui
sici6n de alİmentos y medicamentos con destino 
a los damnificados por el temblor de tierras de 
Oniro. Bolivia. 

10.000.000 Subvenci6n para gastos de mantenimiento de la sede 
de la OLP en Madrid. 

40.659.250 Aportaci6n de Espafia al Fondo Indigena. 

244.754.000 Contribuci6n alllamamiento inter·agencias de NNUU 
para el retorno de refugiados ruandeses. 

15.685.930 Contribuci6n para la financiaci6n de un puesto de 
experto asociado. 

120.661.000 Contribuci6n para el equipamiento del Hospita1 de 
Gaza. 

70.000.000 Fondos para prograına de apoyo a la defensa de 105 
derechos humanos y perfeccionamiento de los pro
cesos electorales en America Latina. 

12.103.134A. 496.08. Exp. 2868/95 Organizaci6n de las Naciones Unidas para la Agri. 121.757.808 Proyecto .Asesoramiento, apoyo tecnico y creaci6n 
de redes de coop. que faci1iten la coordinaci6n 
de la ordenaci6n pesquera en el Mediterraneo 

Pagado 16--3-1996. . cultura y la Alimentaciôn. 

Occidental y Central •. 
12.103.134A. 496.04. Exp. 2876/95 

Pagado 15-3-1996. 
Oficina de las Naciones Unidas para el Servicio de 

Proyectos. 
122.193.109 Aportaci6n de fondos para el programa de recons

trucciôn de Bosnia. 
12.103.134A. 496.05. Exp. 2729/95 

Pagado 26-3-1996. 
Biblioteca Naciona1 de EI Cairo. 

9176 

MINISTERIO 
DE JUSTICIA E INTERIOR 

RESOLUCION de 15 de marzo de 1996, de la Direcci6n Gene
ral de los Registros y del Notariado, en el recurso guber
nativo interpuesto por el Procurador de los THbunales don 
Tomas L6pez Lucena, en nombre de .. Citibank Espaiia, 
Socied.ad An6nima», contra la negativa de la Registradora 
de la Propiedad de Sevilla numero 9 a inscribir una escri
tura de prestamo hipotecario, en virtud d€ apelaciôn del 
recurrente. 

En eI recurso gubernativo interpuesto por eI Procurador de los Tri
bunales don Tomas L6pez Lucena, en nombre de .Citibank Espai\a, Socie-
dad An6nima., contra la negativa de la Registradora de la Propiedad de 
Sevilla nümero 9 a inscribir una escritura de presftun0 hipotecario, en 
virtud de apelaci6n del recurrente." 

82.000.000 Subvenci6n para el equipamiento "del centro de con 
servaei6n y restaurnci6n de libros raros, papiror. 
y manuscritos. 

Hecho8 

El dia 15 de febrero de 1994, .Citibank Espafia, Sociedad An6nima., 
y don Francisco .Tose Moreno Sabet y su esposa, dona Marıa AngeIes Pach6n 
Jimenez otorgaron escritura de prestamo con garantfa hipotecaria antf' 
el Notario de Sevilla don Luis Marin Sicilia, por el que la entidad t.ancaria 
concedi6 a los citados esposos un presta.mo por importe de 6.0(10.000 de 
pesetas, 108 cuales constituyeron hipoteca sobre una finca urba!l.a de su 
propiedad sita en Sc"illa, en garantia de la devoluci6n del capitə.~ p:restado. 
En la referida escritura se hicieron entre otras, las siguient..pı estipula 
ciones: .Segunda: Este prestamo devengara: ... b) un interes qut'" S,... calcularıi 

a todos los efectos, que conforme a derecho sea posible, aplicf>.m!rı al capital 
pendiente de devoluciôn y por cada periodo de devengo de interes, ei 
tipo de interes vigente durante el penodo de vigencia corre~pondiente ... 
b.3. Se entiende por tipo de interes vigente, el resultado de aftadir durante 
toda la vida de! contrato a un tipo de referencia, un diferencİal fijo de 
1,25 por 100. En la actualidad, el tipo de referencia convenido entre las 
partes es del 7,71 por 100. En consecuencia, para el primer penodo de 
vigencia de interes, el tipo de interes queda establecido, y asi 10 convien~n 
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las partes, en el 8,96 por 100 anua1 ... b.7. Sin perjuicio del mecanismo 
de revisi6n del tipo de interes establecido en 105 parrafos anteriores, que 
tiene plena validez entre las partes, a 108 solos efectos hipotecarios esta
blecidos en la estipulaciôn decimocuarta y respecto a terceros eI tipo de 
İnteres aplicable na podra superar eI 25 por 100. Cuarta.-En el supuesto 
de que 1;1 prestatario demorase eI pago de cualquier obligaci6n vencida, 
bien ~n su vencimiento ariginal 0 por aplicaci6n de la estipulaci6n octava, 
eI saldo debido devengari, de forma autonuitica, sin necesidad de recla
maciôn 0 intiınaci6n a1guna (como contraprestaci6n de uso y pena de 
incumplimiento), intereses en favor del Banco, exigibles dia a dia y liqui
dables mensualmente, 0 antes si La r'(.ora hubiese cesado, de tres puntos 
por encima del tipo aplicable para eı penodo de vigencia de inten!s en 
que se produce el impago. Los intereses no satisfechos a slls respectivos 
vencimientos, se acumularan al capita1, para, como aumento de] mismo, 
devengar nuevos intereses, sİn perjuicio de la facultad qul' concede al 
.Qanco la estipulaci6n octava para,la resoluciôn de! prestamo. Sexta.-... 
EI Banco podni suplir los pagos reladonados en hı pt\~Sf'nte estipulaci6n 
(de conservaci6n de La finca hipotecada, contribuciones, iınpuestos y arbi
trios por raz6n de la misma y prima de seguro) y reclamarlos alprestatario 
con cargo a ('osta5 y gastos. Decimocuarta.-Sin peıjuicio de su respon
sabilidad personal solidaria, el prestatario constituye primera hipotecaı 
a favor deI Baneo, que la acepta, sobre la finea que se describira. al fin~ 
de las estipulaciones de esta escritura, en garantfa de la devoluciôn del 
principal del prestamo por 6.000.000 de ,peseta5, del pago de intereses 
remuneratoriQs devengados al tipo pactado en la estipulaci6n seguz.da 
por un ma.ximo en peıjuicio de terceros, conforme al articulo 114 de la 
Ley Hipoteearia de 540.000 pesetas; del pago de intereses moratorios deven
gados al tipo paetado en La estipulaci6n euarta con un m8.ximo en peıjuieio 
de terceros asimismo eonforme al articulo 114 de la Ley Hipotecaria, de 
1.260.000, pesetas; del reintegro de 960.000 pesetas, como rna.ximo, por 
las costas y,gastos derivados de la eventual reclarnaciônjudicial del pres
t.amo; y del reintegro de 240.000 peset.as, como max.imo, por los anticipos 
que . hiciere el Banco de aquellos gastos extrajudiciales que guarden 
conexi6n co"o: la efectividad de la garantfa y la conseıvaciôn de la finca 
hipotecada, como son, entre otros, el pago de las contribudones y arbitrios 
que graven la flnca hipotecada, y los gastos de comunidad y pnmas de 
seguro correspondientes a la misma. Las cifras m3.xİmas de responsabilidad 
hipotecaria por intereses no limitanin, conforme a los aludidos preceptos, 
la posibilidad de reclamar contra el prestatario, 0 contra quif"n se haya 
subrogado contractualmente en la deuda hipotecaria, los intereses deven
gados conforme·a la estipulaciôn cuarta, sin peıjuicio de los limites resul
tantes de la aplicaciôn de los citados preceptos de la Ley Hipotecaria 
en el supuesto de ejercicio de la acci6n hipotecaria contra tercero 0 en 
su perjuicio. La hipoteca constituida se extendera a 10s objetos muebles, 
frutos y rentas expresados en el articulo 111 de 'la Ley Hipotecaria, asi 
como a cuanto se expresa en los articulos 109 y 110 de dicha ley y en 
el 215 de su Reglamento, y particularmente, a todos aquellos respecto 
de 108 que se requiere pacto expreso para que la füpoteca se extlenda 
a ellos, debiendo eııtf!nderse, en todo caso, incluidas las nuevas COllStruC

ciones rca1izadas a expensas del prestatario 0 de aquel que en su lugar 
se subrogare. A la extel1si6n de la hipoteca a dichos bienes, podra. renundar 
expresamente el Banco al solicitar la subasta de la fınca ante el Juzgado 
que conozea del procedimiento.. . 

II 

Presentada la anterior escritura en eI Regist.ro de la Propiedad de Sevilla 
numero 9 fJ.!e calificada con la, siguiente nota: ~Denegada La inscnpci6n 
del precedente documento por concurrir los siguientes defectos: 1) Esti
puladôn segunda apartado letra a .....comisiôn d~ apertura-: Por no estar 
espe<:ia1mente garantizada en la cla.usula de constituci6n de hipoteca (Re
soluciôn de la Direcci6n General de 105 Registros y Notariado de 23 de 
octubre de 1987). 2) Estipulaci6n euarta pa.rrafo segundo -Anatocismo-: 
Porque de admitirse tiı.I pacto podria "hacer aumentar en terminos impre
visibles la cifra de responsabilidad hipotecaria por principal" (Resoluci6n 
de la Direcci6n General de Registros y Notariado de 20 de mayo de 1987, 
Fundamento de Derecho 1.0). 3) Estipulaciôn sexta, apart.ado b) "in fine" 
exhibicic.n de recibos-: Por carecer de trascendencia real (articulos 9 y 
51'{;.o deI Reglament.o Hipotecario). 4) Estipulaciôn sexta, -pa.rrafo final 
-facultad del Banco de supIir 105 gastos-: Por carecer de trascendencia 
rf.al y ademas, no se pueden reclamar con cargo a "costas y gastos" (apar
tado en el que se entienden incluidos s610 l~s judieiales), sino a los gastos 
extrajudiciales que estan asegurados. 5) Estipulaci6n septima -facult.ad 
de anticipar pagos-: Por carecer de trascendencia real (articulos 9 y 51-6.0 

del Reglarnento Hipotecario). 6) Estipulaciôn octava, apart.ado e) -falta 
de inscripei6n en plazo-: Porque la escritura contiene defecto iıısubsanable 

y no siendo inscrita en eL plazo de seİs rneses desde su fecha, 10 cual 
es contradictorio con tos plazos de devoluciôn del prestamo pactado y 
con la solİcitud de extertsi6n de la nota ignorandose si se ha producido 
o no eI vencimiento anticipado del prestamo. 7) Estipulaci6n octava, apar
tado t) vencimlento anticipado en caso de sı,ıspensiôn de pagos, concursö 
o quiebra-: a) en i€! que respf,\..!A a La suspensi6n de pagos por contraveii.~f 
el articulo 9 de su ley especia1. b) En 10 que respccta al eoneurso y la 
quiebra, por inoperantes j ya que tales efectos son tos previstos en el articulo 
1.915 del Côdigo Civil y 883 del Côdigo de Comercio y por ser el derecho 
concursal rnateria excluida del a.rnbito de la aut.onomia de la voluntad 
(Resoluciôn de la Direcci6n General de los Registr08 y del Notariado de 
5 de junİcı de 1987). 8) Estipulaciôn novena -ga5ws de otorgarniento-: 
Por carecer de trascendencia real, no habü~ndos~ ",an~.ntizado expresa
mente en la cla.usula de comıtituciôn de hipoteca (artfculos. 9 y 51-60. 

- 0 del Heglamento Hipotecario, Resoluci611 de la Direcciôn General de los 
Registros y del Notariado de 23 de octubre de 1987, fundarnento de Derecho 
4.°).9) Estipulaciön decima: pa.rrafo primero (Regimen de la cuenta int.er
na): Por carecer de trascendencia reaL. pa.rrafo segundo (certificaciones 
del saldo) por no pactarse tal posibilidad con los requisitos sefıalados 
en los amculos 153 de la Ley Hipotecaria y 245 del Reglamento para 
su ejecuci6n, por remisİôn al articulo 1.435 de la Ley de Enjuiciamiento 
Civil (Hesoluciôn de la Direcciôn GeneraLde 105 Registros y del Notariado 
de 16 de febrero de 1990). 10) Estipulaci6n undecirna: Por carecer de 
t.rasccndencia reaL. IL) Estipulaciôn duodecİma -imputacion ~~ pagos-: 
t'or carecer de t:ascendencia real (fundamento de Dereçho "rimero de 

, la Resoluciôn,de la Direcciôn General de h)s Registros y del Notariado 
de 23 de octubre dt' 1987). 12) Estipulaci6n decimoteFcet'3, ):la.rrafo final, 
(cumplimiento de obligaciones fıscales): Por carecer de trascendencia real. 
13) Estipulacl6n decimocuarta, pıirrafo relativo a las constnJcciones I'ea~ 
lizadas por quien se subrogue en lugar del prest.atario: Por ser contrario 
a 10 dispuesto en eI articulo 112 de la Ley Hipotecaria y fundamento de 
derecho 8.° de la' Resoluci6n de la Direcci6n General de 108 Registros y 
del Notariado de 23 de octubre de 1987. 1'4) Estipulaciôn decimoseptima 
(gastos): Por carecer de trascendencia real y en 10 referente a la facultad 
.de "descontar del precio de remate 0 adjudkaciôn el importe del impuesto 
municipal sobre incremento del valor de los terrenmı y gastos inherentes ... ", 
por ser contrario a nuestro sl.~tema le-gal que irnpone que tal cantidad 
(-precio de remate-) se destine al 'pago del credito hipotecario del actor, 
entregandose e! sobrıınte a 108 acreedores ::;wsteriores (articulo 131-16.8 de 
la Ley Hipotecaria). 15) Estipulaciôn decimonovena (fuero): Por resultar 
contrario a la nueva redacciôn dada al articulo 131-1.° de La Ley Hipotecaiia 
y.a la sumisiôn en gene'ral 'por la Ley 10/92 de 30 de abril). 16) Estipulaciôn 
vigesima pı:imera (sujeciôn a impuestos): POr carecer de trascendencia 
reaL. 17) Estipulaci6n vigesima segunda (segundas copias): Por carecer 
de trascendencia real y rebasar los limites de la autonomia de la vo1untad 
(artıculos 1.429 de la Ley de Enjuiciamiento Civil y 18 de la Ley Not~rial). 
18) Y finalmente, cI defecto insubsanable que impide la inscripci6n (ya 
que los anteriores no producirian este efecto, dada eI consentimier,t.o pres
tado por los otortW-ntes en la estipulaci6n vigcsima) es la contradicd6n 
que existe en el titulo en la determinaciôn de la responsabilidad por inte-
reses remuneratorios y moratorios. A-. Remuncratorios: No se sefiala plazo. 
En la estipulaciôn segunda se sefiala un tipo inicial al 8 enteros 95 een· 
t.esimas por 100 (que de asegurar intereses por tr~s afins,' por aplicaci6n 
del articulo 114 de la Ley Hipotecaria, supondria una cantidad asegurada 
de 1.612.800 pesetas; y si fuera por Cİnco afıos de 2.688.000 pesetas). 
En la estipulaciôn sə,gunda se pacta un tipo variable con un ma.:omo del 
25 por 100, 10 que, de asegutar İntereses por tres aoos conforme al articulo 
114 de la Ley Hipoteearia, supondria una cantidad asegurada de 
4.500.000 pesetas; y si fuera por dnco aftos de 7.500.000 pesetas. En la 
estipulaci6n decimocuart.a se aseguran intereses remuneratorios por un 
maximo de 540.000 peset.as (sin sefialar tipo ni plazo, y ~in qae coincida 
con ninguna de las cantidades antes sefı.a1adas). B. Moratorios: Se encuen
tran en i~ mİsma situaciôn, dudandose del conteni~o de tas estipuladones 
cuarta y decimocuarıa si La cantidad asegurada es de 2.152.800 pcsetas 
(intereses de tres afios al tipo inicial del11,96 por'lOO), 0 de 3.588.000 pese
tas (intereses 'de cineo anos a dicho tipo inicial), 0 de 5.040.000 pesetas 
(intereses 4e tres aİi.os al tipo final del 28 por 100), u 8.400.000 pesetas 
(intereses de cineo afıos a dicho tipo final); o' de 1.260.000 pcsctas que 
es la cantidad asegurada en la estipulaciôn 'decimocuarta sİn senatar tipo 
ni plazo. A la vista de 10 expuesto, surge la duda de que cstipulaciôn 
es la de mayor valor y debe prevalecer (la 2.8 y 4. a 0 la 14.8

) de las contenidas 
en el mismo titulo, quedando indetenninada la cantidad total de que res· 
panele la finca, con eI consiguiente perjuicio para eL crooito territorial 
y en contra del principio hipotecario, de determinaciôn 0 especialidad (ba
sico en materia de Cipotecas). 19) Se deniegan asimismo, todas las refe
rencias que en el tftulo se hacen a la düerente situaci6n entrp. partes, 
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personas subrogadas y terceros, .en cuanto al lfıriite de la cantidad &se

guradB con hipoteca, ya que na eabe, en cuanto a la cuantia nui.xima de! 
porcenuye, düerenciar entre partes y terceros (artfculo 12 de la Ley Hipo
tecaria, 219 de} Reglamento para su ejecuciôn y ResoluciôJl de la Direcci6n 
General de 108 Registros y del Notariado de 16 de febrero de 1990). Contra 
esta ca1ificaciôn puede interponerse recurso gubemativo en el plazo de 
cuatro meses en la forma prevista en eI articulo 66 de la Ley Hipotecarta 
Y 112 y siguientes del Reglamento para su ejecuci6n. Sevilla, 26 de sep
tiembre de 1994. La Registradora de La Propiedad. Firmado: Maria Luisa 
Moreno Torres Camy •. 

III 

Et Procurador de los Tribuna1es don Tomas I..ôpez Lucena, en repre
sentaciôn de la t>ntidad .Citibank Espafia, Sociedad An6nimaıı, interpuso 
recurso gubemativo contra la anterİIJF ca1ifi.caci6n y alegô: Que ee eI defecto 
segundo la responsabilidad estA espedncamente marcada en la estipu
lacİôn catorce de la escritura. Que ~n cııanto al defecto cuarto no puede 
decirse que es un pact.o que carece de trascendencia real cuando se admite 
la hipoteca en garantia de dichos gastos. Que se manifiesta desconcierto 
y perplejidad entre tanta cifra calculada por la senora Registradora en 
10 referente a los defectos remuneratorios y moratorios que considera 
insubsanables. Que hay que dedr que se trata de una hipoteca de i~teres 
variable y de m3.ximo, por 10 tanto habra que fyarse en el tipo -nuiximo 
de interes remuneratorio, esto es eI 25 por: 100, y, por ,otra parte, en 
la estipulaciôn segunda b.7 se dice claT3lTlente que re~pecto a terceros 
ei tipo de interes aplicable no p0dra superar el 25 por 100. Que respecto 
al interes moratorio, en la estipulaciôn cuarta se mencioııa que seni de 
tres puntos por encima del tipo aplicable para el penodo de vigencia del 
interes a que se produce el impago; esto es el 25 por 100 + 3 - 28 por 
100. Que la vigencia del tipo de interes sera por tres anos, nunca por 
cinco, ya que la ley exige para tal caso que hara pacto e>..ı>reso y en la 
escritura no, exiı:;te tal pacto. Que respecto a las CÜ!"8S que se establecen 
en la estipulaciôn 14 para intereses remuneratorios J L>M8. los moratorios, 
hay que s.eiia1ar que la ley establece un mrudın.o, pero no impide que se 
establezcan por debf\io de ese m8.ximo, como los G.ue apan.:cen en la escri
tUra. Que en 10 que concierne al defecto 19 (qtı.e 110 s(o dice si tiene la 
consideraciön de subsanable 0 no) no parece oportuna h referencia al 
articul<) 12 de la Ley Hipotecaria, ya que subsiste y no es incomparable 
el articulo 114 de! mismo cuerpo legaI. Que como fundamentos de Dere..:ho 
hay que citar: 1. EI articulo 18 de la Ley H~potecaria y los articulos 98 
y 99 del Reglamento. II. Que la senora' Registradora identifica la hipoteca 
de mIDdmo con la hipoteca de contratos de apertunı. de credıto (indica 
no es de aplicaci6n el articulo 114 de la Ley Hipotecaria y sı el articulo 
153 Je la misma), y por tanto, se niega que toda hipoteca de maximo 
sea de aı-ertura de cn~dito. Que teniendo en cuenta la que dice La doctrina 
hipotecaria, debe aceptarse la total aplicaciôn del articulo 114 referido 
a las hipotecas de mıiximo. Que la diferenciaCİôn entre partes y terceros 
que regula el articulo 114 de la Ley Hipotecaria es tan aplicable a los 
prestamos con interes fıjo como a tbs prestamos con interes variable, ya 
que el caracter de inten?s no altera en absoluto la naturaleza juridica 
del prestamo. Que se puede decir que para el acreedor no existe perjuicio, 
ya que los intereses no cubiertos se pueden seguir en otro procedimiento 
contra el deudor principal, pues na se ve La neces!dad de que el articulo 
114 de la Ley Hipotecaria sea aplicable en los supıiestos de interes fyo 
y no en los de interes variable, en los que La limitaciôn de la responsabilidad 
quede circunscrita igualmente a los terceros. 

IV 

La R~gistradora de la Propiedad, en defensa de su not&.ı infonn6: 1. 
Aclaraciôn. Que el defecto 18 comienza diciendo _se deniegan .... , en virtud 
de 10 establecido en ei articulo 65 de la Ley Hipotecaria. n. Anatocis
mo.-Estipulaciôn cuarta, parrafo 2.0 Que en virtud del principio de espe
cialidad al practicar la inscripci6n de la hipoteca se hara constar eI importe 
de la obligaciôn garantizada (articulo 12 de la Ley Hipotecaria). En eI 
caso que nos ocupa habna que admitir que cada vel' q\ı~ hllbiera intereses 
no satisfı~chog, ı:;e sumarian al principal auwnl.aticamente y sin necesidad 
de hacerlo constar en el Registro de la Propiedad, dando lugar a una 
carga oculta, contraria a todos los postu1ados de nuestro sist.ema hipo
tecario. Que en f:'ste sentido se ha manifes~do la D;recdön General de 
los Registros en la Resoluciôn de 20 de mayo de 1987, lll. Gastos extra· 
judiciales. Que se consideran estAn, bien detenninados en la cl8.usula de 
constituciôn de hipot.eca, por 10 que confonne al articulo 116 del Regla
mento y, por 10 tanto, se rectifica en este punto La ca1ificaci6n. IV. Con
tradicciôn -an el titulo de la determinaciôn de respoıısabilidad .. Que las 
clausulas que regulan la variaciôn de los intereses remuneratorios 0 mOr8-

torios son objeto de la siguient.e regulaciôn: LO Regulaciôn legal. Estan 
reconocidos en cuanto a su existencia y admisibilidad y'~n el ambito civil, 
en el parrafo 4.0 de la regla 3.& del articuIo 131 de La Ley Hipotecaria, 
pero carecen de regu1aciôn lega1. 2.0 Construcciones doctrinales. La doc
trina ha elaborado una serie de criterios que muchos de eUos han sido 
conf'ınnados jurisprudencialmente para lograr qU€ las clausulas sean con
formes a nuestro derecho. 3.0 Criterios jurisprudenciales. Hay que dis
tinguir dos gıupos: A. Existencia de un tipo de referencia 0 criterio objetivo 
de variacİôn,de interes (Resoluciones de 7 de octubre de 1988 y 13 de 
noviembre de 1990). B. Que la clıiusula de variaciôn de İnteres se conf'ıgure 
a modo de una hipoteca de m8.ximo; a) Resoluciôn de 29 de octubre de 
1984 y b) Resoluciôn de 20 de mayo de 1987; C. Fa1ta de precisiôn y 
claridad: a) Resoıuciôn de 23 de octubre de 1987; b) Resoluciôn de 21 
de enero de 1988; y c) Resoluciôn de 22 de mano de 1988. 4.0 Que hay 
que tener en cuenta el contenido de las clausulas de constituciôn de hipo
teca en relaci6n con las estipulaciones 2.&, 4.& y 14.& de la escritura ca1i
ficada. 6.0 Aplicaciôn al contenido de las citadas estipulaciones de 10S 

criterios doctrinales y jurisprudenciales expuestos. Que en ausencia de 
regulaciôn lega1, La construcciôn doctrina1 mas reciente exige la concurren
(;ia de det.erminados requisitos para adm"itir en el Registro las c1ausulas 
de interes variable: A. Configuraci6n de las diusulas de interes variable 
(tanto remuneratorios como moratorios) como hipotecas de ıluiximo. Ei 
titulo asegura un maximo en peıjuicio de terceros, que paradôjicamente 
es la cantidad minima aludida en ·el titulo. B. Claridad y sencillez en la 
redacciôn de la Cıausula a fı.n de dar cu.mplimiento al principio de espe
cialidad: 1.0 Intereses remuneratorios. Se constituye hipoteca en garantia 
de los intereses remuneratorİos devengados al tipo pactado en La esti
pulaciôn segunda, y en la estipulaciôn 14 no se aclara cual de los dos 
tipos, inicial 0 final, de la estipulaciôn segunrla se est8 refıriendo. EI iema 
es importante entre otros motivos, para saber si es inscribible la dausula 
de variacİôn tle interes y, por otro lado, tal como f:"st3. redactada tanto 
se puede entender que se esta refiriendo aı parrafo 1.0 como al 2.° del 
articulo ] 14 de la Ley Hipotecaria. Que, en definitiva ('ual de las cinco 
posibilidades es la de mas valor (tres afıos al tipo inkial, cineo afıos al 
tipo inicial, tres anos al tİpo m8xtmo, cinco aiios al tipo maximo 0 La 
cantidad que se senala maxima sin peıjuicio de tercero en la estipulaciôn 
14.&) no es eI Registrador de la Propiedad quien debe decidir, ni debe 
permitir que ta1 cumulo de posibilidades quede reflejado en la inscripciôn. 
Que puede que la fina1idad perseguida sea fomentar la oscuridad en la 
redacciôn de la clausula a fin de, defender la postura que sea mas con
veniente en cada momento para el Bancn, en peıjuicio de la otra parte 
contratante y de la Hacieiıda PUblica. El Reg~strador tiene que velar por 
el cumplimiento del principio de legalidad y podria calificar la licitud 
de la cauı:;a, que seria i1icita por oponerse a las leyes Cat1iculo 1.275 del 
Côdigo Civil). 2.0 intereses moratonos. Que la redacciôn es identica a la 
examinada para los remuneratonos y plantea los mismos problemas; 3.0 Pe
ro la confusiôn no termina con 10 expuesto, pues hay que seiialar 10 que 
se establece en 'el segundo parrafo de la estipulaciôn 14 de la escritu:·a 
calificada y en eI apartado b. 7. 

v 

EI Presidente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucia confirmô 
la nota de la Registradora fundıindose en que se pretende la inscripciôn 
de una hipoteca de mwmo y con las garantias de m3.ximo, a efectos 
hipotecarios, no cabe distinguir entre partes 0 tercerqs, sin peıjuicio de 
que a efectos del prestaıno pudiera defenderse esta distinciôn, y como 
en la escritura lKt aparece debidamente adarada la suma a que alcanZ8 
la responsabilidad, vulnerhlldo con ello el principio de especialidad, ya 
que en la estipulaciôn 14.& del titulo se dice _en peıjuicio de terceros_ 
y, a efectos de la hipoteca, no cabe esta distinciôn. 

VI 

EI Procurador recurrente apelô eI auta presidencial, m&.nteniendose 
en sus alegaciones, y a:iiadi6: Que es cierto que no hay regulaciôn legal 
del interes variable, pero esto no puede llevar a aplicar normas que supongə 
cambiar la naturaleza de los negocios jurfdicos. Que en ləs hipotecas de 
m3.ximo reguladas para operaciones de credito, existe indetenninaci6n 
tanto para el principal como para los intereses, por 10 que las cüras que 
se garanticen en la hipoteca deberan afectar tanto al deudor como a los 
terceros, pero este no eş eI caso de los pre~taınos en los que el principal 
est8 perfectaınente determinado y los intereses son igualmente conocidos 
por el deudor y para la entidad financiera por 10 que no necesitan una 
protecciôn registral que se debe limitar a La defensa de los terceros. Que 
tas Resoluciones de 26 de diciembre de 1990 y 14 de enero de 1991 ordenan 
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la inscripciôn de la estipulaciôn que regula eI interes variable en unos 
supuestos similares al establecido en la escritura objeto de este recurso, 
siempre que 108 intereses puedan ser determinados en su dia por un factor 
objetivo y se sefiale limite m8xiıno de la responsabilidad hipotecaria. Que 
se traen a colacİôn tas daB Resoluciones citadas porque si bien es verdad 
que en el supuesto de este recurso no se niega la inscripci6n del interes 
variable como ta1, sina por na indicarse que la limitaci6n de la cifra garan
tizada esta establecida na sölo la garantia de teı:ceros sina del deudor, 
el supuesto de hecho de dichas Resolucİones es el rnismo de La escritura 
recurrida, y que, como se indica en las alegaciones de aquellas eXİste 
el limite seiialado en beneficio de terceros no t.rasmutando la clausula 
de variabilidad de las intereses la naturaleza de la hipoteca pactada trans
formandola de hipoteca de tnifico en hipoteca de seguridad, y en las dos 
se ordena la inscripci6n de la Clausula de ]nteres Variable sin objeci6n 
alguoa al hecho de La dfra seftalada 10 sea a efecto'S de tercero, confonne 
10 dispuesto en el articulo 114 de la Ley Hipotecaria. 

Fundamentos de Dereeho 

Vistos los artlculos 1, 2, 9_2.°, 12, 98, 107, 114, 115 y 135 de la Ley 
Hipotecaria; 51, 219 Y 220 de su· RegIamento, y las 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, 11, 
12 y 13 de marzo de 1996. 

1. Como el recurrente en el escrito de interposici6n del recurso inıpug
na cuatro de los 19 defectos recogidos en La nota de calificaci6n y en 
el escrito de apelaciôn -solicita se declare la inscripciôn de la escritura 
ca1ificada por -no contener defecto alguno, todos el10s deben ser ahora 
examinados, por mas que el auto presidencial apelado se limite a resolver' 
solo uno de ellos. 

2. EI prirnero de los defectos recurridos se plantea a prop6sito de 
la clausula cuarta de la esc:ritı.ıra calificada en la que st: preve que los 
intereses no satisfechos a sus respectivos vencimientos se acumulan al 
capital para, como aumento del mismo; devengar nuevos İntereses. En 
la clausula relativa· a' la' constituci6n de la hipoteca, se dispooe que se 
constituye eo garantia de La devoluci6n de! principa1 del prestamo por 
seis millones, cal)tidad que e.s, precisamente el İmporte de dicho prestamo. 
Na puede accederse a la inscripci6n de esta clıiusula, pues, aun cuando 
fuera licito el pacto de anatocismo en el plana obligacional --cuesti6n que 
ahora no se prejuzga-, en el ambito hipotecario 0 de actuaciôn de la garan
tia constituida, los intereses solo pueden reclamarse en cuant.o tales y 
dentro de lcs limites legales y pactados, pero nunca engIobados en eI 
capital. Asf resulta claramente del principio registra1 de especialidad que 
en el amhito dM" derecho real de h.ipoteca impone la determinacion separada 
de las responsabilidades a que queda afecto eI bien por principa1 y por 
intereses (vid. articuIo ]2 de la Ley Hipotecaria y 220 del RegIamento 
Hipotecario), diferenciaci6n que en eI momento de la ejecuciôn deiennina 
(vid. articulo 131, regIa 15, parrafo 3 y regla 16 de la Ley Hipotecaria) 
que el acreedor no puede pretender el cobro del eventual exceso de los 
intereses devengados sobre los garantizados con cargo a la cantidad fJjada 
para la cobertura del principal, ni a la inversa. Y &si 10 impone igualmente 
eI necesario respeto de la limitaci6n legal de La responsabilidad hipotecaria 
en perjuicio de tercero, estahlecida eo eI articuIo 114 de la Ley Hipotecaria. 

3. EI segundo de tos d~fectos impugnados, el cuarto de la nota de 
calificaci6n, rechaza la clausula por la que La cntidad acreedora queda 
facultada para suplir ciertos gastos (de conservaci6n de la finca hipotecada, 
contribuciones, impuestos arbitrios por raz6n de la misma y prima de 
seguro) y redamarlos del prestat.ario con cargo a costiis y gastos. Si se 
tiene en cuenta que esos mismos gastos extra,iudiciales quedan garanti
zados especialmente al fJjarse en la clausula de constituciôn de la hipoteca 
una cantidad especifica para su cobertura, no debe excluirse la facultad 
del acreedor para suplir dichos gastos, pero si la otra parte de la clausula 
que le faculta para reclamarlos con cargo a costas y gastos, sobre no tener 
aquellos tal condiciôn de costas y gastos procesales, eno result.aria incon
gruente con la fJjaCİon de esa responsabüidad especial para su cobertura. 

4. En eI defecto numero 18 de la nota recurrida, no cuestiona eI Regis
trador, en si misma, la previsiôn contenida en la chiusula segunda relativa 
a.la varİaciôn del tipo de interes remuneratorio, conforme a la cual •... 
a los solos efectos hipotecıuios estabIecidos en la Cıausula 14 (relativa 
a la constituci6n de la hipoteca) y respecto a terceros, el tipo de interes 
aplicable no podra. superat el 25 por 100 ...• (el inicial es el 8,96 por .100); 
10 que a1ega es La contradicd6n existente en la detenninaci6n de la res
ponsabilidad hipotecaria por intereses remuneratorios, pues en la clausula 
14.- se establece que -la bipcteca se constituye ... en garantia del ... pago 
de intereses remuneratorios devengados al tipo pactado en la estipulaciôn 
segunda por un m8.x:İmo en peıjuicio de teTcero de conforme al articulo 

114 de la Ley Hipotecaria·de 540.000 pesetas., y esta cantidad·, al no pac
ta.rse plazo, no coincide con eI importe de tres afıos de intereses, calculadQs 
al tipo inicial de13,96 por 100 o·aı tipo mwmo del25 por 100. EI defecto, 
ta1 y como se . plantea, -no cuestiona La fJjaci6n del lfmİte mAxiıno de 
'variaci6n de intereses .3010 frente a terceros-, no puede ser estimado. 
Confonne al articulo 114 de la Ley Hipotecaria, la delimitaci6n de la res
ponsabilidad hipotecaıia por intereses en perjuicio de terceros, tiene un 
limite maXİmo de cinco afıos; en ning(in caso podra.n reclamarse frente 
a terceros, intereses de mas de cinco anualidades. Ahora bien, dentro 
de este mƏx.imo la Ley posibilita la Ubertad de pacto, la cual puede ejer
citarse, bien fıjandn un numcro de afios distinto, dentro del rrrb:imo de 
cınco, que en conjunciôn con el tipo de interes previamente establecido, 
deterrninara ese mmmo de responsabilidad por interes, ajustado a tas 
eXigencias del principio de especia!idad (-vid. articulo 12 de la Ley Hipo
tecaria), bie~, fljando simplemente una cantidad m3.xima (que no habra 
de exceder del resultado de aplicar d tipo de interes establecido, a un 
pedodo de cinc'J aiios -vid. an: -:ul0 220 deI Reglameuto Hipotecario-); 
pero e'l rnodp a1guno se precisa que en este seguodo caso dicha cantidad 
corresponda necesariamente a los İr.tereses de tres an.ualidades, ni que 
se especifique el plazo que dicha cautidad, en cOrUunci6n con eI tipo de 
interes pactado, imp1ica. 

La misma cuesti6n y en 10s mismos terminos se plantea por el Regis
trador en relaci6n a los intereses de demora, debiendo ser La soluci6n 
.identica. 

5. Respecto al defecto· nı.imero 19 de La nota. impugııada, no puede 
hacerse pronunciamiento aiguno por falta de concreci6n de las especifıcas 
referencias que se cuestionan. No obstante, debe reiterarse la doctrina 
que ya sei\alara este Cetıtro Directivo en su Resoluciôn de 16 de febrero 
de 1990: la deterrnİruıciôn d~ la responsabilidad hipotecaria a que queda 
afecta la finca, por 10-,) distin1:os conceptos (capita1, interes, etc.) en cuanto 
delimita el a1ca..rıcc de} derecho real constituido, opera a todos los efectos, 
favorables y adversos, y 10 mismo en Ias relacioııes con ·terceros que eD 
las existentes er.tre· .J acreedor hipotecario y eI duefıo de La finca hipotecada 
que sea a la yeı, ·i~udor hipotecario, y. sin.que esta doctrina deba ser 
confundida con ~a que establece que la limitaciôn por anualidades, recogida 
en eI articulo :.: 4 de la Ley Hipotecaria sölo opera cuando existe perjuicio 
de terceros. 

La Direcci6n General ha acordado estimar eI presente recurso en cuanto 
al ddeci;Q 18 y dt:sestimarl0 en cu8.nto al resto. 

Madrid, 15 de marzo·de 1996.-EI Director general, Juüo Bu:rdiel Her
nandez. 

Ilmo, Sr. Pre-:>İdente del Tribuna1 Superior de Justicia d~ Andalucİa. 

9"177 RBSOLUCIONde20 de marzo de 1996, de la Direcci6n Gene
ral de los Registros y f!.el Notariad-O, en el reC!'+rso guber
nativo inte1puesto por el Procurador de los Tril1unales don 
Tomas L6pez Lucena, en nombre de -Citibank Espaiia, 
Sociedad An6nima-, contra la negativa de la Registradora 
de la Propiedad de Sevüla numero 9 a inscribir ıına escri-
tura de prestamo hipotecario en Virtud de apelaci6rı. del 
recurrente. 

En el recuı-S(ıi gubernativo interpuesto PQr el Procurador de 105 Tıi
bunaIes don Tomas Lôpez Lucena, en nombre de cCitibar.k Espaİia, Socie
dad An6nİma~, contra la negativa de la Registradora de la Propiedad de 
Sevilla numero 9 a inscribir una escritura de prestaıno hipotecario en 
virtud de apelaciôn del recurrente. 

Heclı08 

EI dili. 22 de Juı\io de 1994 .Citibank Espafıa, Sociedad Anônima_, y 
dofıa Maria Diaz Munoz otorgaroıt escritura de prestaroo con garaJltia hipo
tecaria ante eI Notario de Sevilla don Luis Marin Sicilia por eI que la 
entidad bancaıia concedi6 a la citada senora un prestamo por importe 
de 5.300.çJQıj peseİaS, la cual· cor.stituy6 hipoteca sobre una finca urbana 
de su propİedad sita en Sevilla, en garantia de la devoIuciôn del capita1 
prestado. En la referida escritura se hicieron, entre otras, ias siguiente 
estipulaciones: cSegunda.-Este presta.mo devengan\: ... b) un interes que 
se calculara a todos 108 efectos, que conforme a derecho sea posible, apli
cando al capital pendiente de devoluci6n y por cada periodo de devengo 
de interes, el tipo de interes vigente durante eI periodo de vigencia corres-


