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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 


