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a condicİôn de que abone la rnİsma en el plazo q~e determİne el Tribunal 
sentenciador y no vuelva a cometer delito duraı:ı.te el tiempo de normal 
cumplimiento de la condena. 

Dado en Madrid a 19 de abril de 1996. 

El Ministro de Justicia e Interior, 
JUAN ALBERTO BELLOCH JULBE 

JUAN CARLOS R. 

9910 REAL DECRETO 679/1996, ck 19 ck abrii, por el JlU6 se 
indulta a dqn Valentin Ortega Moreno. 

Visto eI expediente de İndulto de don Valentin Ortega Moreno, con 
105 İnforrnes del MiniBterio Fiscal y del Tribunal sentenciador, coİıdenado 
por el Juzgado de 10 Penal mlmero 3 de Malaga, en sentencia de fecha 
18 de maya de 1994, como autor de un delito de -hurto, a la pena de 
cinco meses de arresto mayor, con tas accesorias de suspensi6n de todo 
cargo püblico y derecho de sufragio durante eI tiempo de la condena, 
por hechos cometidos en eı afio 1992, a propuesta del Ministro de Justicia 
'e Interior y previa deliberaci<?n del Consejo de Ministros en su reuni6n 
del dia 19 de abril de 1996, 

Vengo en indul~ a don Valentin Ortega Moreno la pena -priva~va 
de libertad pendiente de cumplimiento, a condici6n de que no vuelva a 
cometer delito durante el tiempo de normal cumplimiento de la condena. 

Dado en Madrid a 19 de abril de 1996. 

El Ministro de Justicia e Intetior. 
JUAN ALBERTO BELI.OCH JULBE 

JUAN CARLOS R. 

9911 REAL DECRETO 680/1996, ck 19 ck abril, por el que se 
indulta a doiia Amparo Recio Sdnchez. 

Visto el expediente de indulto de dOM Amparo Recio Sanchez, con 
los informes del Ministerio Fisc'al y del Tribunal sentenciador, condenada 
por la Secci6n Segunda de la Audiencia Provincial deMadrid, en sentencia 
de fecha 27 de enero de 1989, como autora de un de1ito contra la salud 
pı1blica, a la pena de dos afıos y seis meses de prisi6n menor y multa 
de 1.200.000 pesetas, con las accesorias de suspensi6n ~e todo cargo pı.ibli
co y derecho de sufragio durante et tiempo de la condena, por hechos 
cometidos en el ano 1988, a propuesta del Ministro de Justicia e Interior 
y previa dellberaci6n del Consejo de Ministros en su reun16n del dfa 19 
de abril de 1996, 

Vengo en conmutar a dofıa Arnparo Recio Sanchez la pena privativa 
de libert.ad impuesta, por otra de un ano de prisi6n menor, a condici6n 
de que no vuelva a cometer delito durante el tiempo de normal cumpli
miento de la condena. 

Dado en Madrid'a 19 de abril de 1996. 

El Ministro de Justicia e Interior, 
JUAN ALBERTO BELLOCH JULBE 

JUAN CARLOS R. 

9912 REAL DECRETO 681/1996, ck 19 ck abrii, por el que se 
induUa a dmia Maria del Carm.en ROY0'ıJ6on. 

Visto el expediente de indulti.ı de dofia Maria del Carmen Royo Le6n, 
con los informes del Ministerio Fiscal y del Tribunal sentenciador, con
denado por la Secci6n Decima de la Audiencia Provincial de Barcelona, 
en sentencia 'de fecha 13 de octubre de 1993; como autora de un delito 
contra la saIud publica, a la pena de dos afios cuatro meses y un dia 
de prisi6n menor y multa de 1.000.000 de pesetas, con las accesorias de 
suspensi6n de todo cargo publico y derecho de sufragio durante el tiempo 
de la condena, por hechos cometidos en el afio 1992, a propuesta del 
Ministro de Justicia e Interior y previa deliberaci6n del Consejo de Minis
tros en su reuni6n del dia 19 de abril de 1996, 

Vengo en indultar a dofia Maria del Carmen Royo Leon la pena privativa 
de libert.ad pendiente de cumplimiento, a ('ondicion de que no vuelva a 
cometer delito durante el tiempo de normal cumplimient.o de la condena. 

Dado en Madrid a 19 de abril de 1996. 

Et Ministro de Justicia e Interior, 
JUAN ALBERTO BELLOCH JULBE 

JUAN CARLOS R. 

9913 REAL DECRETO 682/1996, ck 19 ck a.bril, por el que se 
induUa a don Miguel Angel Za,fra Velarde. 

Visto el expediente de in.dulto de don Miguel Angel Zafra Velarde, con 
los informes del Ministerio Fiscal y del Tribunal sentenciador, condenado 
por el Juzgado de .10 Penal, numero 1 de Badl\ioz, en sentencia de fecha 
9 de diciembre de 1994, como autor de un delito de quebrantamiento 
de condena, a la pena de dos meses y un dia de arresto mayor, con las 
accesorias de suspension de todo cargo pı.iblico y derecho de sufragio 
durante el tiempo de la condena, por hechos cometidos en et afio 1993, 
a propuesta del Ministro de Justicia e lnterior y previa deliberaci6n del 
Consejo de Ministros en su reuni6n de! ma 19 de abril de 1996, 

Vengo en conmutar a don Miguel.Angel Zafra Velarde la pena privativa 
de libertad pendiente de cumplimiento, por multa de 200.000 pesetas, 
a condici6n de que abone la mİsma en el plazo que determine eI Tribunal 
sentenciador y no vuelva a cometeı: delito durante eI tiempo de normal 
cumpliıniento de la condena. 

Dado en Madrid a 19 de abril de 1996. 

JUAN CARLOS R. 

Et Ministro de Justicia e lnterior, 
JUAN ALBERTO BELLOCH JULBE 

9914 RESOLUCION ck 1:1 ck marzo ck 1996, ck la Direcciôn Ge-ne~ 
ral de los Registros y del Notariado, en el recurso guber
nativo interpuesto por el Procurador de los Tribunales don 
Tomas L6pez Lucena, en nombre de ·Citibank Espaiia, 
Sociedad An6nima-, contra la negativa de la Registmdora 
de la Propiedad de Sevilla numero 9 a inscribir una escri
tura de prestamo hipotecario, en virtud de apelaciô!l- del 
recurrente. 

En el recurso gubernativo interpuesto por el Procurador de los Tri
bunales, don Tomas L6pez Lucena, en nombre de .Citibank Espaiia, Socie
dad An6nima., contra la negativa de la Registradora de la Propiedad: de 
Sevilla numero 9 a inscribir una escritura de prestamo hipotecarlo, en 
virtud de apelaci6n del recurrente. 

Hecho8 

El dia 25 de julio de 1994, .Citibank Espafıa, Sociedad. Anonim&- y 
don Manuel Moya Garcfa y su esposa dOM Concepciön Palacios Rodıiguez 
otorgaron escritura de prestaIno con garantia hipotecaria ante el Notario 
de Sevilla, don Luis Marin Sicilia, por el que la entidad bancaria concedi6 
a 108 citados esposos un prestamo por importe de cuatro millones de pese
tas, 108 cuales constituyeron hipoteca sobre una finca urbana de su pro
piedad. sita en SeviIla, en garantia de la devoluci6n del capita1 prest.a.do. 
En la referida escritura se hicieron entre otras, las siguientes estipula· 
ciones: .Segunda: Este prestanio devengara: ... b) un interes que se calcular.i 
a todos los efectos, que confonne a derecho sea posible, aplicando al capiW 
pendiente de devoluci6n 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, el resulta.do de aitadir durante 
toda la vida del contrato a un tipo de referencla, un düerencial fıjo de 
1,25 por ciento. En la actualidad, el tipo de'referencia convenido entre 
las partes es de! 7,10 por ciento. En consecuencia, para el primer penodo 
de vigencia de interes, eI tipo de interes queda establecido, y asf 10 con
vienen las partes, en el 8,35 por Cİento ... b.7. Sin peıjuicio del mecanismo 
de revisi6n del tipo de interes establecido en los parrafos anteriores, que 
tiene plena validez entre las partes, a los solos efectos hipotecarios esta* 
blecidos en la estipulaci6n decimocuarta y respecto a terceros el tipo de· 
interes aplicable no podra superar el veinticinco por ciento. Cuarta.-En 
el supuesto de que el prestatario demorase el pago de cualquier obUgaci6n 
vencida, bien en su vencimiento original 0 por aplicaci6n de La estipulaci6n 
octava, el saldo debido devengani, de forma automatica, sin necesidad 
de recIamaci6n 0 intimaci6n a1guna (como contraprestaci6n de uso y pena 
de incumplimiento), intereses en favor del Banco, exigibles dia a dia y 
liquidables mensualmente, 0 antes si la mora hubiese'cesado, de tres puntos 
por encima deI tipo aplicable para el periodo de vigencia de interes en 
que se produce el impago. Los intereses no satisfechos a sos respectivos 
vencimientos, se acumularan al capital, para, como aumento del mismo, 
devengar nuevos intereses, sin perjuicio de la facultad que concede al 
Banco la estipulaciôn octava para la resoluci6n de! prestamo. Sexta.-... 
El Banco podra suplir ıəS pagos relacionados en la presente estipulaciôn 
(de conservaci6n de la finca hipotecada, contribuciones, impuestos y arbi-
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trios por raz6n de la misma y prima de seguro) y reclamarlos al prestatario 
con cargo a costas y gastos. Decimocuarta.-Sin peıjuicio de su respon
sabilidad personal solidaria, eI prestatario constituye prirnera hipoteca, 
a favor de! Banco, que la acepta, sobre la fmea que se describira al final 
de las' estipulaciones de esta escritura, 'en garantia de la devoluci6n del 
prestamo por cuatro millones de pesetas, de! pago de intereses remune
ratorios devengados al tipo pactado eo la estipulaci6n segunda por un 
maxİmo en perjuicio de tcrceros, conforme al articulo 114 de la Ley Hipo
tecaria de 360.000 pesetas; del pago de intereses rnoratorİos devengados 
al tipo pactado en la estipulaci6n cuarta por un maximo eo perjuicio de 
terceros asİmismo conforme al articulo 114 de la Ley Hipotecaria, de 
1.080.000 pesetas; del reintegro de 480.000 pesetas, como m;iximo, por 
las costas y gasto8 derivados de la eventual reclamaciôn judicial del pres
tamo y del reintegro de 80.000 pesetas, como mwmo, por los anticipos 
que hiciese el Banco de aquellos gastos extrajudiciales que guardE!n 
conexiôn con la efectividad de la garantfa y la conservacİôn de 108 bienes 
hipotecados, como son, entre otros, el pago de las contribuciones y aibitrios 
que graven la finca hipotecada, y los gastos de comunidad y primas de 
8eguro correspondientes a la mis ma. Las cifras maximas de responsabilidad 
hipotecaria por iritereses no limita.ran, conforme a los aludidos preceptos, 
la posibilidad de reclıımar contra el prestatario, 0 contra quien se' haya 
subrogado contractualmente en la deuda hipotecaria, los intereses deven
gados conforine a la estipulaciôn cuarta, sin perjuicio de los limites resul
tantes de la aplicaciôn de los citados preceptos de la Ley Hipotecaria 
en el supuestos de ejercicio de la acciôn hipotecaria contra tercero 0 en 
su perjuicio. La hipoteca constituida se extendeni a los objetos muebles, 
frutos y rentas expresados en el artfculo 111 de la Ley Hipotecaria, ası 
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 los que se requiere pacto expreso para que la hipoteca se extienda 
a ellos, debiendo entenderse, en todo caso, incluidas las nuevas constnıc
ciones realizadas a expensas de! prestatario 0 de aquel que en su lugar 
se subrogare. A La extensiôn de la hipoteca a dichos bienes, podni renunciar 
expresamente el Banco al solicitar la subasta de la finca ante eL Juzgado 
que conozca de! procedimiento~. 

II 

Presentada la anterior escritura en el Registro de la Propiedad de Sevilla 
nıimero 9 fue calificada con la siguiente Qota: .Oenegada la inscripciôn 
de! preçedente documento por concıirrir 105 siguientes defectos: 1) E5ti
pulaciôn segunda apartado letra a -comisi6n de apertura-: Por no estar 
especialmente garantizada en la clausula de constituci6n de hipoteca (Re
soluci6n de la Direcci6n General de los Registros y Notariado de 23 de 
octubre de 1987). 2) Estipulaci6n cuarta pıirrafo segundo -anatocismo-: 
Porque de admitirse tal pacto podrla· .hacer aumentar en terıninos 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 primero). 3) Estipulaciön sexta, apartado b -in 
fine, -exhibici6n de recibos-: Por carecer de trascendencia real (aı1ı:cu. 
los 9 y 51.6.0 del Reg1amento Hipotecario). 4) Estipulaci6n sexta, pıirrafo 
final -facultad del Banco de suplir 10s gastos-: Por carecer de trascen
dencia real y ademıis, no se pueden reclamar con cargo a _costas y gastos~ 
(apartado en eL que se entienden incluidbs s610 los judiciales), sino a 
los gastos extrəjudiciales que est8.n asegurados. 5) Estipulaci6n septima 
-facultad de anticipar pagos-: Por carecer de trascendencia real (artfculos 
9 y 51.6. °del Reglamento Hipotecario). 6) Estipulaci6n octava, apartado 
e) ~falta de inscripciôn en plazo-: Porque la escritura contiene defecto 
insubsanable y no siendo inscrita en el plazo de seis meses desde su fecha, 
10 cual es contradictorio con los plazos de devoluci6n del prestamo pactado 
y con la solicitud de extensi6n de la nota ignorıindose si se ha producido 
o no el vencimiento 8.nticipado del prestamo. 7) Estipulaci6n octava, apar
tado f) vencimİento anticipado en caso de suspensiôn de pagos, concurso 
o quiebra-: a) en 10 que respecta a la suspensi6n de pagos por contravenir 
el articulo 9 de su ley especial. b) en 10 que respecta al concurso y la 
qUİebra, por inoperantes, ya que tales efectos son los previstos en e1 articulo . 
1.915 del C6digo Civil y 883 del C6digo de Comercio y por ser el Oerecho' 
concursal materia excluida del ıiınbito de la autonomia de la voluntad 
(Resoluci6n de la Direcci6n General de 105 Registros y de! Notariado' de 
5 de junio de 1987). 8) Estipulaci6n novena, -ga5tos de otorgamiento-: 
Por carecer de trascendencia real, no habiendose ,garantizado expresa
mente en la clausula de constituci6n de hipoteca (artfculos 9 y 51.6.° del 
Reg1amento Hipotecario, Resoluci6n de la Direcci6n General de los Regis
tros y de! Notariado de 23 de octubre de 1987, fundamento de" derecho 
4.°). 9) Estipulaci6n decima: Parrafo primero (regimen de la cuenta inter
na): Por carecer de trascendencia real. Pıirrafo segundo (certificaciones 

del saldo): Por no pactarse tal posibilidad con los requisitos sefıalados 
en los articulos 153 de la Ley Hipotecaria y 245 de} Reglamento para 
su ejecuci6n, por remisi6n al articulo 1.435 de la Ley de Enjuiciamiento 
Civil (Resoluciôn de la Direcci6n General de 105 Registros y del Notariado 
de 16 de febrero de. 1990). 10) Estipulaci6n undecima: Por carecer de 
trascendencia real. 11) .Estipp.laciôn duodıkima -imputaci6n de pagos-:' 
Por carecer de ttascendencia real (fund~ento de derecho primero de 
la Resoluciôn de la Direcci6n General de los' Registros y del Notariado 
de 23 de octubre de 1987). 12) Estipulaci6n decimotercera, pıi.rrafo final, 
(cumplimiento de obligaciones fiscales): Por carecer de trascendencia real. 
13) Estipulaci6n decimocuarta, parrafo relativo a las construcciones rea
lizadas por quien se subrogue en lugar del prestatario: Por ser contrario 
a 10 dispuesto en el artfculo 112 de la Ley Hipotecaria y fundarnento de 
derecho 8.° de la Resoluciôn de la Direcci6n General de los Registros 
y del Notariado de 23 de octubre de 1987. 14) Estipulaci6n decimoseptima 
(ga5tos): Por carecer de trascendencia real y en 10 referente a La facultad 
de _descontar del precio de remate 0 adjudicaci6n el importe del impuesto 
municipal sobre incremento del valor de los terrenos y gastos inherentes ... ~ 
por ser contrario a nuestro sistema legal que impone que tal cantidad 
(-precio de remate-) se destine al pago del credito hipotecario del actor, 
entregandose el sobrante a los acreedores posteriores (articulo 131. ı 6. B de 
la Ley Hipotecaria). 15) Estipulaci6n decimonovena (fuero): Por resultar 
contrario a la nueva redacci6n dada al Rrticulo 131.1.° de la Ley Hipotecaria 
ya la sumisi6n en general por la Ley 10/1992.de 30 de abril). 16) Esti
pulaci6n vigesima primera (sujeci6n a- Impuestos): Por carecer de tras-

cendencia real. 17) Estipulaci6n vigesimosegunda (segundas copias): Por 
carecer de tCascendencia real y rebasar los limites de la autonomia de 
la voluntad (articulos 1.429 de la Ley de Erıjuiciamiento Civil y 18 de 
la Ley Notarial). 18) Y finalmente, el defecto insubsanable que impide 
la inscripci6n (ya que los anteriores no producirian este efecto, dado eI 
consentimiento prestado por 105 otorgantes en la estipulaciqn vigesima) 
es la contradicci6n que existe en el titulo en la determinaci6n de La re5-
peınsabilidad por intereses rernuneratorios y moratorios. A. Remunera
torios: No se sefiala plazo. En la, estipulaci6n segunda se sefıala un tipo 
inicial al 8 enteros 35 centesimas por 100 (que de asegurar intereses por 
tres a:iios, por aplicaci6n del articulo 114 de 1. Ley Hipotecaria, supondria 
una cantidad asegurada de 1.002.000 pesetas, y si fuera por cinco MOS 

de 1.670.000 pesetas). En la estipulaci6n segunda se pacta un tipo variable 
con un mwmo del 25 por 100, 10 que, de asegurar intereses por tres 
anos conforme al articulo 114 de la Ley Hipotecaria, supondria una can
tidad asegurada de 3.000.000 de pesetas; y si fuera por cinco anos de 
5.000.000 de pesetas. En la estipulaci6n decimocuarta se aseguran intereses 
remuneratorios por un mıi.ximo de 360.000 pesetas (sin sefialar tipo ni 
plazo, y sin que coincida con ninguna de las cantidades antes sefia1adas). 
B. Moratorios: Se encuentran en la misma situaci6n, dudıindose de! con
tenido de tas estipulaciones cuarta y decimocuarta si la cantidad asegurada 
es de 1.362.000 pesetas (intereses de tres MOS al tipo inicial del 11,35 
por 100), 0 de 2.270.000 pesetas (intereses de cinco aöos a dicho tipo 
inicial), 0 de 3.370.000 pesetas (intereses de tres afioa al tipo final del 
28 por 100), 0 _de 5.750.000 pesetas (intereses de cinco afios a dicho tipo 
final), 0 de 1.080.000 pesetas que es la cantidad asegurada en la estipulaci6n 
decimocuarta sin sefialar tipo ni plazo. A la Vİsta de 10 expuesto, surge 
la duda de que estipulaci6n es la de mayor valor y debe ptevalecer (la 
2.B y 4.& 0 la 14.B

) de las contenidas en el mismo titulo, quedando inde
terminada la cantidad total de que responde la finca, con el consiguiente 
perjuicio para el credito territorial y en çontra del principio hipotecario 
de determinaci6n 0 especia1idad (basico en materia de hipotecas). 19) Se 
deniegan· asimismo, todas las referencias que en el titulo se hacen a La 
diferente situaci6n entre partes, persona.s subrogadas y terceros, en cuanto 
allimite de la cantidad asegurada con hipoteca, ya que no cabe, en cuanto 
a la cuantia maxima del porcentaje, diferenciar entre partes y terceros 
(articulo 12 de la Ley Hipotecaria, 219 del Reg1amento para su ejecuci6n 
y Resoluci6n de la Direcci6n General de los Registros y del Notariado 
de 16 de febrero de 1990). Contra esta ca1ificaci6n puede interponerse 
recurso gubernativo en' el plazo de cuatro meses en La forma prevista 
en el articulo 66 de la Ley Hipotecaria y 112 y siguientes del Reglamento 
para su ejecuci6n. Sevilla, 4 octubre de 1994. La Registradora de la Pro
piedad. Firmıl:lo Maria Luisa Moreno Torres Camy~. 

III 

Et Procurador de los Tribunales, don Tomas L6pez Lucena, en repre
sentaci6n de la entidad .Citibank Espafia, Sociedad An6nima-, interpuso 
recurso gubemativo contra la anterior calificaci6n y a1eg6: Que en el defecto 
segundo la responsabilidad esta especificamente marcada en La estipu
laci6n 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 
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la hipoteca en garantia de dichos- gastos. Que se manifiesta desconCİerto 
y perplejidad entre ta.nta cifrə. calculada por la senora Registradora en 
10 referent.e a IOS defectos _ remuneratorios y moratorios que considera 
insubsanables. Que hay que decir que se trata de una hipoteca de interes 
variable y de m8ximo, por 10 tanto habni que fijarse en eI tipo mwmo 
de İnteres remuneratorio, esto es eI '26 por 100, y, por otra parte, en 
la estipulaciôn segundı.ı b.7 se dice claramente que respecto a terceros 
eI tipo de interes aplicable no podni. superar eI 25 por 100. Que respecto . 
al interes moratorio, en la estipulaciôn cuarta se menciona que seci de 
tres puntos por encima del tipo aplicable para eI periodo de vigencia del 
interes a que se produce eI impago; esto es eI 26 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 ta] caso que haya pacto expreso y en la 
escritura no existe ta! pacto. Que respecto a las cifras que se esta.blecen 
en la-estipulaciôn 14 para intereses remuneratorios y para los moratorios, 
hay que seii.a1ar q1J,e la ley establece un rn8.ximo, pero no impide que se 
establezcan por debıijo de ese mıiximo, como los que aparecen en la escri
tura. Que en 10 que concieme al defecto 19 (que no se dice si tiene la 
consideraciön de subsanable 0 no) no parece oportuna la referencia al 
articulo 12 de la Ley Hipotecaria. ya que subsiste y no es incomparable 
el articulo 114 del mismo cuerpo 1egaL Que como fundamentos de derecho 
hay que citar: L. Los articulos 18 de la Ley Hipotecaria Y los articu10s 
98 y 99 del RegIamento. il. Que la seii.ora Registradora identifica la hipoteca 
de mWdmo con la hipotıeca de contratos de apertura de credito (indica 
no es de aplicaciôn et articulo 114 de la Ley Hipotecaria y si et articulo 
153 de la misma), y por tanto, se niega que toda hipoteca de m8xiıno 
sea de apertura de credito. Que teniendo en cuenta 10 que dice la doctrina 
hipo~caria. debe aceptarse la total aplicaci6n del artk:uJo 114 referido 
a las hipotecas de mıixİmo. Que la diferenciaci6n entre partes y terceros 
que regula el articuJo 114 de la Ley Hipotecaria es tan aplicable a los 
prestamos i!on interes fıjo como a los prestamos con interes varlable, ya 
que el car8.cter de interes no altera en absoluto la naturiıleza juridica 
del prestamo. Que se puede decir que para el acreedor no existe peıjuicio, 
ya que 108 intereses no cubiertbs se pueden seguir en otro procedimiento 
oontra el deudor principal, pues no se ve la necesidad de que el articulo 
114 de la Ley Hipotecaria sea aplicable en 108 supuestos de interes fıjo 
y no en los de interes variable, en los que la limitaci6n de la responsabilidad 
quede circunscrita igualmente a los terceros. 

IV 

La Registradora de la Propiedad, en defensa de su nota, infonn6: 
L. ACıaraciôn. En 108 defectos 3.°, 5.° y 8.°, se seii.alan los artfculos 9 de 
la Ley Hipotecaria y 51.9.° del RegIamento con referencia a la carencia 
de trascendencia real. 2.° Que el defecto 18 oomienza diciendo -se denie
gan ...•• en virtud de 10 establecido en el aıtıculo 65 de la Ley Hipotecaria. 
n. Anatocismo.-Estipulaci6n 4.-, p8rra.fo 2.° Que en virtud del principio 
de especialidad al practicar la inscripci6n de la hipoteca se hara con8tar 
el importe de la obligaci6n garantizada (articulo 12 de la Ley Hipotecaria). 
En el caso que nos ocupa habria que admitir que cada vez que hubiera 
intereses no satisfech08, se sumarian al principal 'automıiticamente 'y sin 
necesidad de hac4,1ırlO oonst.ar en -el Registro de la Propiedad, dando lugar 
a una carga OCUıta, contraria a todos 10s postulad.os de nuestro sistema 
hipotec8rio. Que 'en este sentido se ha manifestado la Direcci6n General 
de 108 Registros en la Resoluciôn de 20 de maya de 1987. III,. Gastos extra
judiciales. Que se consideran est3n bien determinados en la clıiusula de 
constituciôn de hipoteca, por 10 que conforme al artfcuJo 116 del Regla
mento y. por 10 tanto, se rectifica en este punto la calificaciôn. IV. Con
tradicciôn en el titulo de la detenninaciôn de responsabilidad. Que las 
clıiusulas que reguIan la variaci6n de los intereses remuneratorios 0 mora
torios son objeto de La siguiente regulaci6n: 1.0 ReguIaciôn legal. Esmn 
reconocidos en cuanto a su existencia y admisibilidad. y en et amhito civil, 
en el pıi.rrafo 4.° de la regIa 3.& del articulo 131 de la Ley Hipotecaria, 
pero carecen de regulaciôn legal. 2.° Construcciones doctrinales. La doc
trina. ha elaborado una serie de criterios que, muchos de eUos han sido 
confirmados jurisprudencialmente para lograr que las cIaus.ııIas sean con
formes a nuestro derecho. 3.° Criterios jurisprudencia1es. Hay que dis
tinguir dos grupos: A. Existencia de un tipo de referencia 0 criterio objetivo 
de variaci6n de interes (Resoluciones de 7 de octubre de 1988 y 13 de 
noviembre de 1990). B. Que la clausula de variaciôn de interes se configure 
a modo de una hipoteca de mWdmo: a) Resoluciön de 29 de octubre de 
1984 y b) Resoluciôn de 20 de maYo de 1987; C. Falta de precİsiôn y 
claridad: a) Resoluciôn de 2a de octubre de 1987; b) Resoluciôn de 21 
de enero de 1988; y c) Resoluciön de 22 de marzo 'de 1988. 4.° Que hay 
que tener en cuenta el contenido de las .CıausuIas de constituci6n de hipo
teca en relaciön con las estipulaciones 2.-, 4.a y 14.8. de la escritura cali-

ficada. 5.° Aplicaciôn al contenido de las citadas estipulaciones de 108 
criterios doctrinales y jurisprudencialeH expuestos. Que en ausencla de 
regulaci6n legal. la construcci6n doctrinal mas reciente exige la ooncurren
cia de deterıninados requisit.os para admitir en el Registro· las clausulas 
de interes variable: A. Configuraci6n de tas clAusulas de intere8 variable 
(tanto remuneratorios como moratorios) como hipotecas de mwmo. EI 
titulo asegura un m8.x:imo en perjuicio de terceros. que paradôjicame.nte 
es la cantidad minİma aludida en el titulo. B. Claridad y sencillez en la 
redacci6n de la cl8.usula a f:in, de dar cumplimiento al principio de espe
dalidad: 1.0 Intereses remuneratorios. Se cQnstituye hipoteca en garantfa 
de 108' intereses remuneratorios devenga.dos al tipo pacta.do en la esti
pulaciôn 2.-. y en la estipulaciön 14 no se aclara cu8l de los dos tipos, 
inicial '0 final~ de la estipulaciôn 2.- se esm refıriendo. EI tema es importante 
entre otr08 motivos, para saber si es inscribible la clausula de variaciôn 
de İnteres y, por otro lado. ta1 como esta redactada tanto se puede entender 
que se est8. refiriendo al p8.rrafo 1.0 como al 2:° del artfculo 114 de la 
Ley Hipotecaria. Que, en defınitiva cmil de tas cinco posibilidades es la 
de mas valor (tres aii.os al tipo inicial, cinco aii.os al tipo inicial. tres 
aİi.os al tipo mıiximo,' cinco 8ii.o8 al, tiı>o mWdmo 0 la cantidad que se 
seii.ala m:ixİma sin petjuicio de tercero en la estipulaciôn decimocu&rta) 
no es el Registrador de La Propiedad quien debe decidir, ni debe permitir 
que tal cümulo de posibilidades quede reflejado en la inscripciôn. Que 
puede que la finalidad perseguida sea fomentar la oscuridad en la redacci6n 
de La clıiusula a fın de defender la postura que sea nuis conveniente en 
cada momento para el Banco, en petjuicio de la otra parte contratante 
y de la Hacienda PUblica. EI Registrador tiene que velar por et cumplimiento 
del principio de legalidad y podria calificar la licitud de la causa. que 
sena ilicita por oponerse a las leyes (articulo 1.276 del Cödigo Civil). 
2.° Intereses morat.ori08. Que la redacciôn es identica a la examinada para 
los remuneratorios y plantea'los mismos problemas; 3.° Pero la confusİôn 
no termİna con 10 expuesto, plJ.es hay que seftalar 10 qıı,e se establece 
en el segundo p4rrafo de la estipulaci~n 14 de la escritura calificada y 
en el apartado b.7. 

v 

EI Presidente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucıa confinn6 
la nota de la Registradora fundandose en que se pretende la inscripci6n 
de una hipoteca de mwmo y con las garantias de mwmo, a efectos 

"hipotecarios, no cabe distinguir entre partes 0 terceros, sin perjuicio de 
que a efectos del prestamo pudiera defenderse esta distinci6n. y oomo 
en la escritura no aparece debidamente aclarada la suma a que- alcanza 
la responsabilidad, wlnerando con ello el principio de especialidad, ya 
que en la estipuJaciôn ,decimocuarta del titulo se dİce -en peıjuicio de 
terceroSıt Y. a efectos de la hipoteca, no cabe esta distinci6n. 

VI 

EI Procurador recurrente ape16 eI auto presidencial, manteniendose 
en sos alegaciones, y afıadiô: Que es cierto que no hay regulaciôn legal 
del interes variable, peroesto no puede Uevar a aplicar normas que suponga 
cambiar la naturaleza de los negocios jundic08. Que en las hipotecas de 
m:ixİmo reguladas para operaciones de credito, existe indeterminaci6n 
tanto para el principal como tara 108 intereses, por 10 que las cifras que 
se garanticen en la hipoteca deberan afect.ar tanto al deudor oomo a LOS 
terceros, pero este no es el caso 'de los prestamos en los que el principal 
esm perfectamente 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 liınit.ar a la defensa de los terceros. Que 
las R~soluciones de 26 de diciembre de 1990 y 14 de enero de 1991 ordenan 
la inscripciôn de la esüpuJaciôn que regula el interes variable en unos 
supuestOs· similares al establecido en la escritura, objeto de este recurso, 
siempre que los intereses puedan -8er determinados en su dia por un factor 
~bjetivo y se seii.a1e limite ıruixi.mo de la responsabilidad hipotecaria. Que 
se traen a" colaci6n las dos Resoluciones citadas porque si bien es verdad 
que en el supuesto de este recurso no se niega la, inscripciôn de! interes 
variable oomo tal, ,sino por no indicarse que la llmitaciön de la cifra garan
tizada est3. establecida no sôlo 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 indica eİl las· alegaciones de aqueUas existe 
el limite seii.alado en beneficio de terceros no trasmutando la clausula 
de variabilidad de los intereses, la naturaleza de la hipoteca pactada trans
formandola de hipoteca de tnUioo en hipoteca de seguridad, y en las d08 
se ordeJla la inscripcion de la Clausula de Interes Variable sİn objeciôn' 
alguna al hecho de "ia cifra seiialada 10 sea a efectos de tercero, conforme 
10 dispuesto en eI articulo 114 de la Ley Hipotecaria. 
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Fundamentos de Derecho 

Vistos 108 articulos 1, 2, 9.2.°, 12, 98, 107, 114, 115 Y 135 de la Ley 
Hipotecaria; 51, 219 Y 220 de su Reglamento, y las Resoluciones de 26 
de octubre de 1984, 20 de marzo y 23 Y 26 de octubre de 1987. 16 de 
maya de 1989, 18 de enero y 17 de marzo de 1994, 19 de enero, 8, 11 
Y 12 de marzo de 1996. 

1. Como el recurrente en eI escrito de interposiciôn de! recurso impug
na cuatro de los 19 defectos recogidos en la nota de calificaci6n y en 
eI escrito de apelaciôn solicita se declare la insoripci6n de la escritura 
califıcada por na contener defecto alguno, todos ellos deben ser alıora 
examinados, por mas que el auto presidencial apelado se limite a resolver 
s610 UDO de ellos. 

2. EI prlmero de 108 defectos recurridos se plantea a propôsito de 
la clausula cuarta de la escritura calificada en la que se preve que los 
İntereses no satisfechos a sus respectivos vencimientos se acumulan al 
capital para, como aumento deI mismo, devengar nuevos İntereses. En 
la cbiusula relativa a la constituciôn de la, hipoteca, se dispone que se 
constituye en garantia de la devoluciôn del principal de! prestamo por 
4 millones, cantidad que es" precisamente el importe de dicho prestamo. 
No puede accederse a la inscripci6n de esta chiusula, pues, aun cuando 
fuera Iicito eI pacto de anatocismo en el plana obligacional -cuesti6n que 
ahora no se prejuzga-, en elarnbito hipotecario 0 de actuaci{ın de la garan
tia constituida, los intereses sôl0 pueden 'reclamarse en cuanto tales y 
dentro de los limites legaIes y pactados, 'pero nunca englobados en el 
capital. Asi resulta c1aramente del principio registral de espeçialidad que 
en el ambito del Dere'cho real de hipoteca impone la determinaci6n sepa
rada de las responsabilidades a que queda afecto el bien por principal 
ypor intereses (.vid .• articulo 12 de la Ley Hipotecaria y 220 del Reglamento 
Hipotecario), diferenciaci6n que en eI momento de la ejecucidn determina 
(.vid .• articulo 131, regla 15, pW-rafo 3 y regla 16 de la Ley Hipotecaria) 
que eI acreedor no puede'pr~tender el cobro del eventual exceso de los 
iiıtereses devengados sobre los garantizados con cargo 'a la cantidad fıjada 
para La cobertura de} principal, ni a la invers.a. Y asi 10 İmpone igualmente 
el necesario respeto de la limitaciôn legal de la responsabilidad hipotecaria 
en perjuicio de tercero, establecida en el articulo 114 de la Ley Hipotecaria. 

3. EI segundo de los defectos impugnados, el cuarto de la nota de 
calificaci6n, rechaza la clausula por la que la entidad acreedora queda 
facuJtada para suplir cie:rtos gastos (de conservaciôn de La finca hipotecada, 
contribudones, impuestos arbitrios por raz6n de la mİsma y prima de 
seguro) Y recl3Jll3l'los del prestatario con cargo a costas y gastos. Si se 
tiene en cuenta que esos mİsmos gastos extrəJudiciales quedan garanti
zados especialmente al fıjarse en la clausula de constituciôn de la hipoteca 
una cantıdad especifıca para su cobertura, no debe excJuirse la facultad 
de! acreedor para suplir di'chos gastos, pero si La otra parte de la cJa.usula 
que le faculta para recJamarlos con cargo a costas y gastos, sobre no tener 
aquellos tal condiciôn de costas y gastos procesales, eUo resultarİa incon
gnıente ,con la fıjaciôn de esa responsabilidad especial para su cobertura. 

4. En el defecto mlmero 18 de La nota'recurrida. no cuestiona eI Regis-' 
trador, en sİ misma, la previsİôn conteİlida en la cla.usula segunda relativa 
a La variaciôn del tipo de interes remuneratorio, conforme a la cual 
•... a los solos efectos hipotecarios establecidos en la cla.usula 14 (relativa 
a la constituciôn de la hipoteca) y respecto a terceros, el tipo de interes 
aplicable no podra. superar 'cı 25 por 108 ...• (el İnicial es e18,35 por 100); 
10 que alega es la contradicciôn existente en la determinaciôn de la res
ponsabilidad hipotecaria por intereses remuneratorios, pues en La clausula 
decimocuarta se establece que ola hipoteca se constituye... en garantia 
del ... pago de intereses remuneratorios devengados al tipo pactado en la, 
estipu]aciôn segunda por un mıiximo en peıjuicio de tercero de conforme -
al artİculo 114 de la Ley Hipotecaria de 360.000 pesetas~, y esta cantidad, 
al na pactarse plazo, no coincide con el importe de tres anos de intereses, 
calculados al tipo inicial del 8,35 por 100 0 aı-tipo ma.ximo del 25 por 
100. EI defecto, tal y como se plantea, -no cuestiona la fıjaciôn del limite 
maximo de variaciôn de intereses sôlo frente a terceros-, no puede ser 
estimado. Conforme al articulo 114 de la Ley Hipotecaria, la delimitaciôn 
de la responsabilidad hipotecaria por intereses en pe'rjuicio de terceros, 
tiene un lfmite mıiximo de dnco anos; en ningu.n caso, podran reclamarse 
frente a terceros, intereses de rna.s de cinco anualidades. Ahora bien, dentro 
de este ıtuiximo la Ley posibilita la libertad de pacto, la cual puede ejer
citarse, bien fıjando un mlmero de afıos distinto, dentro del mıiximo ,de 
cinco, que en conjunci6n con el tipo de 'interes previamente establecido, 
determinara ese mıiximo de responsabilidad por intens, tijustado a las 
exijencias del principio de especialldad (.vid .• articulo 12 de la Ley Hipo
tecaria), bien, fıjando, simplemente, una cantidad. riııixima (que no habra. 
de exceder del resul~o de aplicar el tlpo de interes-establecido, a un 
periodo de cinco ai'i.os -«vid .• articulo 220 del Reglamento Hipotecario-); 
pero en modo alguno se precisa que en este segundo caso dicha 'cantidad 
corresponda necesariamente a los intereses de tres anualidades, ni que 

se especiflque el plazo que dicha cantidad, en conjunciôn con eI tipo de 
interes pactado, irnplica. 

La mİsma cuestiôn y eo los mismos terminos se plantea por el Regig. 
trador en relacion a 10s intcreses de dernora, debiendo ser la soluci6n 
identica. 

5. Respecto al defecto mlmero 19 de la nota impugnada, no puede 
hac",rse pronunciamiento alguno por faIta de concreciôn de las especific8s 
referencias que se cuestionan. No obstante, debe reiterarse la docttina 
que ya seftalara este Centro Directivo en su Resoluciôn de 16 de febrero 
de 1990: la detenninaCİôn de la responsabilidad hipotRcaria a que queda 
afecta la fınca, por los distintos conceptos (capita1, inten§s, etc.) en cuanto 
delimita "ci alcance del derecho real constituido, opera a todos los efectosJ 

favorables y adversos, y 10 mİsmo en las relaciones con terceros que en 
las existentes entre el acreedor hipotecario y el dUefto de la flnca hipotecada 
que sea a la vez deudor hipotecario, y sin que esta doctrina deba ser 
confundida con la que establece que La limitaciôn por anualidades, recogida 
en el articulo 114 de la Ley Hipotecaria sôlo opera cuando eXİste peıjuicio 
de terceros. 

La Direcciôn General ha acordado estimar eI presente recurso en cumto 
al defecto 18 y desestimarlo en cuanto al resto. 

Madrid, 13 de marzo de 1996.-El Director general, Julio Burdiel Her
nandez. 

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

MINISTERIO 
DE ECONOMIA Y HACIENDA 

9915 RESOLUCION de 22 de abril de 1996, del Instituto de Con
tabilidad y Auditoria de Cuentas, por la que se q,nuncia 
la publicaci6n de la norma tecnica de' elaboraci6n del irifor
me complementario al de Auditoria de tas Cuentas Anuales 
de tas Cooperativas con SeccWn -de Credito solicitado por 
determinadas entidades supermsoras. 

A efectos de İnformaciôn pı1blica se anuncia la publicaci6n, en eI nurne
ro 24 de! ~Boletin del Instituto de Contabilidad y Auditoria de Cuentas_, 
correspondiente a febrero de 1996, de la Resoluciôn de 5 de cİiciembre 
de· 1995, de} Instituto de Contabilidad y Auditoria de Cuentas, por la que 
se publica la norma !kcnica de elaboraciôn del infonne complementario 
al de Auditoria de las Cuentas Anuales de tas Cooperativas de Sec'ciôn 
de Credito solicitado por determinadas entidades supervisoras. 

Madrid, 22 de abril de 1996.-EI Presidente, Ricarc(o Bolufer Nieto. 

9916 RESOLUCION de 11 de abril df11966, de la Direcci6n Gerw
ral del Centro de Gestiôn Catastral y Cooperaci6n Tribu
taria, por el que se da publicida,d al Convenio celebrado 
entre la Direccjpn General del Centro de Gesti6n Catastral 
y Cooperaci6n Tributaria y et Ayuntamiento de la VtıU 
d'Uixô. 

Habiendose suscrito entre la DirecCiôn General del Centrə de Gestiôn 
CatastraI y Cooperaciôn 'fributaria y el Ayuntamiento de La Vall d'Uixô 
un Convenio de colaboraciôn en materia de Gestiôn Catastral, procede 
la- publicaciôn en eI .Boletin Oficial del EstadoJ de <Hcİ\o Convenio, que 
figura como anexo de esta Resoluciôn. 

Lo que se hace publico a los efectos oportunos. 
Madrid, 11 de abril de 1996.-La Directora General, Maria Jose Ll@mbart 

Bosch. 

ANEXO 

Convenio de colabo,aci6n eo materia de gestiôn catastral entre la Secre
, tarfa de Estado de Haciend,a (Direcciôo General deI Centro de Gesti6n 
Catastral y Cooperaciôn Tributaria) y e1 AYuntam1ento de la Vall d'Ulx6 

Reunidos en la ciudad de Castellôn, a 3 de abril de 1996. 

De una: parte: Dona Maria Jose Llombart Bosch, Directora general del 
Centro de ~Gestiôn Catastral y Cooperaciôn Tributaria, en ejercicio de tas 


