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Esta Direcciôn General ha acordado conf'ırınar el acuerdo y nota del 
Registrador. 

Madrid, 5 de febrero de 1997.-EI Director general, Luis Maria Cabello 
de 108 Cobos y Mancha. 

Sr. Registrador mercanti.l de Madrid. 

5007 RESOLUCION dE 12 dE felYrero dE 1997, dE la DirecciOn 
General de los Registros y del Notariado, en el recurso 
gubernativo interpuesto por el Procurador de los Tribu
nales don Tomas Lôpez Lucena, en nombre de .Citibank 
Espaiia, SociedadAn6nima», contra la negativa de laRegis~ 
tradora de la Propiedad numero 9 de SeviUa a inscribir 
una escritura de prestamo hipotecario, en virtud de ape-
laci6n del recurrente. 

En el recurso gubemativo interpuesto por el Procurador de 108 Tri
bunales don Tomas Lôpez Lucena, en nombre de «Citibank Espafta, Socie
dad An6nima., contra la negativa de la Registradora de la Propiedad mlme
TO 9 de Sevilla a inscribir una escritura de prestamo hipotecario, en virtud 
de apelaci6n del recurrente. 

t 
Hecho8 

EI dia 5 de abril de 1994, .Citibank Espafia, Sociedad An6nimal, y 
don Antonio Hugo Bahr Carrena y su esposa, doua Maria Luisa Senin 
Roldan, otorgaron escritura de prestamo con garantia hipotecaria ante 
el Notano de Sevilla don Francisco Rosales de Salaınanca, por el que 
la entidad bancana concediô a 10s citados esposos un prestamo por importe 
de 6.200.000 pesetas, los cuales constituyeron hipoteca sobre una finca 
urbana de su propiedad, sita en Sevilla, en garantia de la devoluciôn del 
capita1 prestado. En la refenda escntura se hicieron, entre otras, las 
siguientes estipulaciones: .Segunda.-Este prestamo se devengara: ... b) un 
interes que se calculara, a todos los efectos, que conforme a derecho sea 
posible, aplicando al capita1 pendiente de devoluciôn y por cada penodo 
de devengo de interes, el tipo de interes vigente durante el penodo de 
vigencia correspondiente ... b.3. Se entiende por tipo de interes vigente, 
el resultado de afıadir durante toda la vida, del contrato a un tipo de 
referencia, un diferencial fJjo de 1,25 por 100. En la actualidad, el tipo 
de referencia, convenido entre las partes, es el de 7,70 por 100. En con
secuencia, para el primer periodo de vigencia de interes, eI tipo de interes 
queda establecido, y ƏSl 10 convienen las partes, en el 8,95 por 100 .... 
b.7. Sin perjuicio del mecanismo de reVİsiôn de} tipo de interes establecido 
en los parrafos anteriores, que tiene plena validez entre las partes, a los 
solos efectos hipotecarios establecidos en la estipulaciôn decimocuarta, 
y respecto a terceros, el tipo de interes aplicable no podni superar el 
25 por 100 'anual. Cuarta.-En el supuesto de que la parte prestataria 
demorase el pago de cualquier obligaci6n vencida, bien en su vencimiento 
original 0 por aplicaci6n de la estipulaciôn octava, el saldo debido deven
gara, de forma autonuitica, sin necesidad de reCıamaciôn 0 intimaciôn 
alguna (como contraprestaciôn de uso y pena de incumplimiento), intereses 
en favor del Banco, exigibles dıa adia y liquidables mensualmente, 0 antes 
si la mora hubiese cesado, de tres puntos por encima del tipo aplicable 
para el perlodo de vigencia de interes en que se produce el impago. 1.os 
intereses no satisfechos a sus respectivos vencimientos, se acum!llarAn 
al capita1 para, como aumento del mismo, devengar nuevos intereses, sin 
perjuicio de la facultad que concede al Banco la estipulaciôn octava para 
la resoluciôn del presta.mo. Decimocuarta.-Sin perjuicio de su responsa
bilidad personal solidaria, en su caso, e ilimitada la parte prestataria cons
tituye primera hipoteca a favor del Banco, que la acepta, sobre la finca 
que se describe al final de esta escritura, en garantia de devoluciôn del 
principal del prestamo por ascendente a 6.200.000 pesetas; del pago de 
intereses remuneratorios devengados, al tipo pactado en la estipulaciôn 
segunda, por un mwmo, en perjuicio de terceros, conforme al articulo 
114 de la Ley Hipotecaria, de 558.000 pesetas; del pago de intereses mora
torios devengados al tipo pactado en la estipulaciôn cuarta, por un mAximo 
en peIjuicio de tercero, asimismo, confonne al articulo 114 de la Ley Hipo
tecario, de 1.302.000 pesetas; del reintegro de 992.000 pesetas, como mm
mo, por las costas y gastos derivados de la eventual reclamaci6n judicial 
del prestamo, y del pago 0 reintegro de 248.000 pesetas, como m8ximo, 
por los anticipos que hiciese el banco de aquellos gastos extrajudiciales 
que guarden conex:iôn con la efectividad de la garantia y la conservaci6n 

de los bienes hipotecados, como son, entre otros, el pago de las contrİ
buciones y arbitrios que graven la finca hipotecada y Ios gastos de comu
nidad y primas de seguro, correspondientes a la mİBma. Las cifras rruiximas 
de responsabilidad hipotecaria por intereses no limita.ni, confonne a los 
aludidos preceptos, la posibilidad de rec1aınar contra el prestatario, 0 con
tra quien se haya subrogado contractua1mente en La deuda hipotecaria, 
los intereses devengados, conforme a la estipulaciôn segunda 0, en su 
caso, conforme a la estipulaciôn cuarta, sin peIjuicio de los lİmites resul
tantes de la aplicaciôn de 108 citados preceptos de la Ley Hipotecaria, 
en eL supuesto de ejercicio de la acciôn hipotecaria contra tercero 0 en 
su perjuicio. La hipoteca constituida se extendera a los objetos muebles, 
frutos y rentas expresados en el articulo III 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 los que se requiere pacto expreso para que la hipoteca se extienda 
a ellos, debiendo entenderse, en todo caso, inc1uidas las nuevas construc· 
ciones realizadas a expensas del 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 del procedimiento». 

II 

Presentada la anterior escritura en el Registro de la Propiedad mlmero 
9 de Sevilla fue calificada con la siguiente nota: -Denegada La inscnpciôn 
del precedente documento por concurrİr los siguientes defectos: 

1. Estipulaciôn segunda, apartado letra a, comisiôn de apertura: Por 
no est.ar especialmente garantizada en la clausula de constitucİôn de hipo
teca (Resoluciôn de la Direcci6n General de 105 Registros y del Notariado 
de 23 de octubre de 1987). 

2. Estipulaciôn segunda, apartado b.8.: Por carecer de trascendencia 
real (articulos 9 y 51.6.° del Reglamento Hipotecario). 

3. Estipulaciôn cuarta, pArrafo segundo, anatocismo: Porque de admi
tirse tal pacto podtia "hacer aumentar, en terminos imprevisibles, la cifra 
de responsabilidad hipotecaria por principal" (Resoluciôn de la Direcciôn 
General de los Registros y del Notariado de 20 de mayo de 1987, fundamento 
de Derecho 1.0). 

4. Estipulaciôn sexta, apartado b "in fine", exhibiciôn de recibos: Por 
carecer de trascendencia real (articulos 9 y 51.6.° de! Reglamento Hipo
tecario). 

5. Estipulaciôn septima, facultad de anticipar pagos: Por carecer de 
trascendencia real (articulos 9 y 51.6.° del RegIamento Hipotecario). 

6. Estipulaciôn octava, apartado e), falta de inscripciôn en plazo: Por· 
que la escritura contiene defecto insubsanable y no ha sido inscrita en 
el plazo de seis meses desde su fecha, setia contradictorio con los plazos 
de devoluciôn del prestamo pactado y con La solicitud de extensiôn de 
la nota, ignonindose si se ha producido 0 no el vencimiento anticipado 
del presta.mo. 

7. Estipulaci6n octava, apartado f), vencimiento anticipado en caso 
de suspensiôn de pagos, concurso 0 quiebra: 

a) En 10 que respecta a la suspensiôn de pagos, por contravenir eI 
articulo 9 de su Ley especial. 

b) En 10 que respecta al concurso y la quiebra, por inoperantes, ya 
que ta1es efectos son los previstos en los articulos 1915 del Côdigo Civil 
y 883 del Côdigo de Comercio y por ser eI Derecho concursal materia 
exc1uida del ambito de la autonomıa de la voluntad (Resoluci6n de la 
Direcciôn General de 105 Registros y del Notariado de 5 de junio de 1987). 

8. Estipulaciôn novena, gastos de otorgamiento: Por carecer de tras
cendencia real, no habiendose garantizado, expresamente, en la cmusula 
de constitucİôn de hipoteca (articulos 9 y 51.6.° del Reglamento Hipo
tecario, Resoluci6n de la Direcciôn General de los Registros y del Notariado 
de 23 de octubre de 1987, fundamento de Derecho 4.°). 

9. Estipulaci6n decima: Parrafo primero, regimen de la cuenta intema: 
Por carecer de trascendencia real. Parrafo segundo, certificaciôn del sa1do: 
Por no pactarse ta1 posibilidad con los requisitos seiıalados en los articulos 
153 de la Ley Hipotecaria y 245 de} Reglamento para su ejecuciôn, por 
remisİôn al articulo 1.435 del la Ley de Eı:\iuiciamiento Civil (Resoluciôn 
de la Direcciôn General de los Registros y del Notariado de 16 de febrero 
de 1990). 

10. Estipulaciôn undecima: Por carecer de trascendencia real. 
11. Estipulaciôn duodecima, imputaciôn de pagos: Por carecer de tras

cendencia real (fundamento de Derecho 1.0 de la Resoluciôn de la Direc
ci6n General de los Registros y de! Notariado de 23 de octubre de 1987). 
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12. Estipulaciôn decimotercera, parrafo final, cumplimiento de obli
gaciones fisca1es: Por carecer de trascendencia real (articulos 9 y 51.6.° del 
Reglamento Hipotecario). 

13. Estipulaci6n decimocuarta, parrafo relativo a las construcciones 
realizadas por quien se subrogue en lugar del prestatario: Por ser contrario 
a 10 dispuesto en el aI'ticulo 112 de la Ley Hipotecaria y fundamento de 
Derecho 8.° de la Resoluciôn de la Direcci6n General de lOS Registros 
y de! Notariado de 23 de octubre de 1987. 

14. Estipulaciôn decimoseptima, gastos: Por carecer de trascendencia 
real y, en 10 referente a La facultad de "descontar del precio de remate 
o adjudicaci6n eI importe del Impuesto Municipal sobre Incremento del 
Va10r de los Terrenos y Gastos Inherentes ... ", por ser contrario a nuestro 
sistema legal, que impone que ta! cal1tidad (precio de remate) se destine 
al pago del crt!dito hipotecario del actor, entregandose el sobral1te a los 
acreedores posteriores (articulo 131.16.a de La Ley Hipotecaria). 

15. E5tipulaci6n decimonovel1a, fuero: Por resultar contrario a la nue
va redacci6n dada al articulo 131.1.0 de La Ley Hipotecaria y a la sumisi6n, 
en general, por La Ley 10/1992, de 30 de abri!. 

16. E5tipulaci6n vigesimaprimera, segundas copias: Por carecer de 
trascendencia real y rebasar 105 limites de la autonomia de la voluntad 
(articulos 1.429 de La Ley de Er\iuiciamiento Civil y 18 de la Ley Notarial). 

17. Y, finalmente, el defecto in5ubsanable que impide la inscripci6n 
(ya que 105 anterio'-"''' no producirian este efecto, dado el consentimiento 
prestado por los otoıgantes en la estipulaciôn vigesima) es la contradicciôn 
que existe en eI titulo en la determinaciôn de la responsabilidad por İnte
reses remuneratorios y moratorios: 

A. Remuneratorios: No se senala plazo. En la estipulaciôn segunda 
se sena1a un tipo inicial al 8,95 por 100 (que de asegurar intereses por 
tres anos, por aplicaciôn del articulo 114 de la Ley Hipotecaria, supondria 
una cantidad asegurada de 1.664.700 pesetas; y sİ fuera por cinco anos, 
de 2.774.500 pesetas). En la estipulaciôn segunda se pacta un tipo variable 
de un mwmo de 25 por 100, 10 que, de asegurar intereses por tres anos, 
conforme al artfcuIo 114 de la Ley Hipotecaria, supondria una cantidad 
asegurada de 4.650.000 pesetasi y si fuera por Cİnco anos, de 7.750.000 
pesetas. En la estipulaci6n decimocuarta se aseguran intereses remune
ratorios por un m8.ximo de 558.000 pesetas (sin senalar tipo ni plazo y 
sİn que coincida con ninguna de Ias cantidades antes sefialadas). 

B. Moratorios: Se encuentran en la misma situaci6n, dudandose del 
contenido de las estipulaciones cuarta y decimocuarta, si la cantidad ase
gurada es de 2.222.700 pesetas (intereses de tres afios al tipo inicial del 
11,95 por 100), 0 de 3.704.500 pesetas (intereses de cinco afios a dicho 
tipo inicia1), 0 de 5.208.000 pesetas (intereses de tres afios al tipo final 
del 28 por 100), 0 de 8.680.000 pesetas (intereses de cinco anos a dicho 
tipo final), 0 de 1.302.000 pesetas, que es la cantidad asegurada en la 
estipulaciôn decimocuarta, sin senalar tipo ni plazo. A la vista de 10 expues
ta, surge la duda de que estipulaciôn es la de mayar valor y debe prevalecer 
(la segunda, cuarta 0 la decimocuarta), de las contenidas en el mismo 
titulo, quedando indeterminada la cantidad total de que responde la finca, 
con el consiguiente perjuicio para eI credito territorial y en contra del 
principio hipotecario de determinaciôn 0 especialidad (bıisico en materia 
de hipotecas). 

18. Se deniegan, asimismo, todas Ias referencias que en eI titulo se 
hacen ala diferente situaci6n entre partes, personas subrogadas y terceros, 
en cuanto al Hmite de la cantidad asegurada con hipoteca, ya que no 
cabe, en cuanto a la cuantia m3.xima del porcentaje, diferenciar entre 
partes y terceros (artfculos 12 de la Ley Hipotecaria, 219 de} Reglamento 
para su ejecuciôn y Resoluci6n de la Direcciôn General de los Registros 
y del Notariado de 16 de febrero de 1990). 

Contra esta calificaci6n puede interponerse Recurso gubernativo, en 
el plazo de cuatro meses, en la forma prevista en los articulos 66 de la 
Ley Hipotecaria y 112 Y siguientes del Reglamento para su ejecuci6n. 

Sevilla, 16 de febrero de 1996.-La Registradora de la Propiedad, Maria 
Luisa Moreno Torres Camy •. 

III 

EI Procurador de los Tribunales don Tomas L6pez Lucena, en repre
sentacİ6n de la entidad .Citibank Espafia, Sociedad An6nima-, interpuso 
recurso gubernativo contra la anterior calificaciôn yalegô: 

Que en el defecto tercero, la responsabilidad est3. especfficamente mae
cada en la estipulaci6n decimocuarta de la escritura. 

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 decir que se trata de una hipoteca de interes variable 
y de mƏ.ximo, por 10 tanto, habra que fıjarse en cı tipo max1mo de interes 
remuneratorio, esto es, eI 25 por 100, y, por otra parte, en La estipulaci6n 
segunda b.7 se dice c1aramente que respecto a terceros el tipo de interes 
aplicable no podra superar el 25 por 100. 

Que respecto al interes moratorio, en la estipulaci6n cuarta se menciona 
que serə. de tres puntos por encima del tipo aplicable para eI periodo 
de vigencia del interes a que se produce eI impago, esto es, el 25 + 3 
== 28 por 100. 

Que la vigencia del tipo de interes serə. por tres anos, nunca por cinco, 
ya que la Ley exige, para tal caso, que haya pacto expreso y en la escritura 
na existe tal pacto. 

Que respecto a las cifras que se establecen en la estipulaci6n decİ
mocuarta para intereses remuneratorios y para los moratorios, hay que 
senalar que La Ley establece un mmmo, pero no impide que se establezcan 
por debajo de ese mıiximo, como los que aparecen en la escritura. 

Que en 10 que concierne al defecto 18 (que no se dice si tiene la con
sideracİ6n 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 legal. 

Que como fundamentos de Derecho hay que citar: 

1. Los articulos 18 de la Ley Hipotecaria y 98 y 99 del Reglamento. 
II. Que la senora Registradora identifica la hipoteca de mıiximo con 

La hipoteca de contratos de apertura de credito (indica que no es de apli
caciôn el articulo 114 de La Ley Hipotecaria y sİ el articulo 153 de la 
misma), y, por tanto, se niega que toda hipoteca de m8.ximo sea de apertura 
de credito. 

Que, teniendo en cuenta 10 que dice la doctrina hipotecaria, debe acep
tarse La total aplicaci6n del articulo 114 referido a las hipotecas de mıiximo. 

Que la diferenciaci6n entre partes y terceros, que regula el artlculo 
114 de la Ley Hipotecaria, es tan aplicable a los prestamos con interes 
fıjo como a los prestamos de interes variable, ya que el caracter del interes 
no altera, en absoluto, la naturalezajuridica 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 no se ve la necesidad de que eI articulo 114 
de la Ley Hipotecaria sea aplicable en los supuestos de interes fıjo y no 
en los de interes variable, en los que la limitacİôn de la responsabilidad 
queda circunscrita, igualmente, a los terceros. 

IV 

La Registradora de la Propiedad, en defensa de su nota, informô: 

i. Aclaraci6n. 

1.0 Que el defecto 18 comienza diciendo -se deniegan .... , en virtud 
de 10 establecido en el articulo 65 de la Ley Hipotecaria. 

II. Anatocismo: Estipulaci6n cuarta, pıirrafo 2.0
; Que en virtud del 

principio de especialidad, al practicar la inscripciôn de la hipoteca, se 
hara constar eI importe de la obliga~iôn garantizada (articulo 12 de la 
Ley Hipotecaria). En el caso que nos ocupa habria que admitir que cada 
vez que hubiera intereses no satisfechos se sumarian al principal, auto
mə.ticamente y sİn necesidad de hacerlo constar en el Registro de La Pro
piedad, dando lugar a una carga oculta, contraria a todos 10s postulados 
de nuestro sistema hipotecario. Que en este sentido se ha manifestado 
la Direcci6n General de los Registros, en la Resoluci6n de 20 de mayo 
de 1987. 

iII. Contradicci6n en el titulo de la determinaciôn de responsabilidad: 
Que las clausulas que regulan la variaci6n de los intereses remuneratorios 
o moratorios son objeto de la siguiente regulaciôn: 

1.0 Regulaci6n legal: Est3.n reconocidos en cuanto a su existencia y 
admisibilidad y, en el ambito civil, en el parrafo 4.0 de La regla 3." del 
articulo 131 de la Ley Hipotecaria, pero carecen de regulaciôn legal. 

2.0 Construcciones doctrinales: La doctrina ha elaborado una serie 
de criterios que muchos de ellos han sido confirmados jurisprudencial
mente para lograr que las cıausulas sean conformes a nuestro Derecho. 

3.0 Criterios jurisprudenciales: Hay que distinguir dos grupos: 

A. Existencia de un tipo de referencia 0 criterio objetivo de variaciôn 
de interes (Resolueiones de 7 de octubre de 1988 y 13 de noviembre de 
1990). 

B. Que la clausula de variaci6n de interes se confıgure a modo de 
una hipoteca de maximo: a) Resoluciôn de 29 de octubre de 1984 y b) Reso-
luci6n de 20 de mayo de 1987. 
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C. Falta de precisiôn y c1aridad: a) Resolucİôn de 23 de octuhre de 
1987; b) Resoluci6n de 21 de enero de 1988, y c) Resoluci6n de 22 de 
marzo de 1988. 

4.0 Que hay que tener en cuenta el contenido de tas clausulas de 
constituci6n de hipoteca, en relaci6n con las estipulaciones segunda, cuarta 
y decimocuarta de la escıitura calificada. 

5.0 Aplicaci6n al contenido de las citadas estipulaciones de 108 crİ
terios doctrinales y jurisprudencia1es expuestos: Que, en ausencia de regu
laci6n legal, la. construcci6n doctrinal mas reciente exige la concurrencia 
de determinados requisitos para admitir en el Registro las clausulas de 
inten!s variable: 

A. Configuraciôn de las clausulas de interes varİable (tanto remu
neratorios como moratorİos) como hipotecas de maximo. El titulo asegura 
un maximo en perjuicio de terceros, que parad6jicaınente es la cantidad 
minima aludida en el titulo. 

B. Claridad y sencillez en la redacci6n de la clausula, a fin de dar 
cumplimiento al principio de especialidad: 

1.0 Intereses remuneratorios: Se constituye hipoteca en garantıa de 
los intereses remuneratorios devengados al tipo pactado en la estipulaci6n 
segunda, y en la estipulaci6n decimocuarta no se aclara cual de los dos 
tipos, İnicial 0 final, de la estipulaci6n segunda, se esta refiriendo. El 
tema es iınportante, entre otros motivos, para saber si es inscribible la 
Cıausula de variaci6n de interes y, por otro lado, tal como estƏ. redactada, 
tanto se puede entender que se esta refıriendo al P8rrafo 1.0 como al 
2.° del articulo 114 de la Ley Hipotecaria. Que, en definitiva, cual de ias 
cinco posibilidades es la de mas valor (tres anos al tipo inicial, cinco 
afios al tipo inicial, tres afios al tipo m8.ximo, cinco afıos al tipo maximo, 
o la cantidad que se senala maxİma, sin peıjuicio de tercero, en la esti
pulaci6n decimocuarta 1), no es el Registrador de la Propiedad quien debe 
decidir, ni debe permitir que ta1 cıimulo de posibilidades quede reflejado 
en la inscripci6n. Que puede que la finalidad perseguida sea fomentar 
la oscuridad en la redacci6n de la clausula, a fin de defender la postura 
que sea mas conveniente en cada momento para el banco, en perjuicio 
de la otra parte contratante y de la Hacienda Pıiblica. Et Registrador tiene 
que velar por el cumplimiento del principio de legalidad y podtia calificar 
la licitud de la causa, que setia ilicita por oponerse a las Leyes (articuln 
1.275 deı C6digo Civil). 

2.° Intereses moratorios: Que la redacci6n es identica a la examinada 
para los remuneratorios y plantea los mismos problemas. 

3.° Pero la confusi6n no termina con 10 expuesto, pues hay que sefıalar 
10 que establece en el segundo parrafo de la estipulaci6n decimocuarta 
de laescritura calificadayen el apartado b.7. 

v 

EI Presidente del Tribunal Superior de Justicia de Andaluda confirm6 
la nota de La Registradora, fundandose en que se pretende la inscripci6n 
de una hipoteca de maximo y con las garantias de m8.ximo, a efectos 
hipotecarios, no cabe distinguir entre partes 0 terceros, sİn perjuicio de 
que, a efectos del prestamo, pudiere defenderse esta distinci6n, y como 
en la escritura no aparece, debidamente aclarada, la suma a que alcanza 
la responsabilidad, vulnerando con ello el principio de especialidad, ya 
que en la estipulaci6n decimocuarta del titulo se dice _en perjuicio de 
terceros. y, a efectos de La hipoteca, no cabe esta distinci6n. 

VI 

El Procurador recurrente apel6 el auto presidencial, mateniendose en 
sus alegaciones, yafiadi6: 

Que ,es cierto que no hay regulaci6n legal del interes variable, pero 
esto no puede llevar a aplicar nonnas que supongan caınbiar la naturaleza 
de los negocios juridicos. 

Que en las hipotecas de maximo, reguladas para operaciones de credito, 
existe indeterminaci6n, tanto para el principal como para los intereses, 
por 10 que las cifras que se garanticen en la hipoteca deberan afectar 
tanto al deudor como a los terceros, pero este no es el caso de los prestamos 
en los que el principal esta perfectamente determinado y los intereses 
son igualmente conocidos por el deudor y para la entidad financiera, por 
10 que no necesitan una protecci6n registral, que se debe limitar a la 
defensa de los terceros. 

Que las Resoluciones de 26 de diciembre de 1990 y 14 de enero de 
1991 ordenan la inscripci6n de la estipulaci6n que regula el interes variable 
en los supuestos similares al establecido en la escritura objeto de este 
recurso, siempre que 105' intereses puedan ser detenninados en su dia 

por un factor objetivo y se senale limite maximo 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 inscripci6n 
del interes variable como ta1, sino por no indicarse que la limitaci6n de 
la cifra garantizada estƏ. establecida, no ·s610 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 en ias alegaciones de aque
lIas, existe el limite sefı.alado en beneficio de terceros, no transmutando 
la clausula de variabilidad de los intereses, la naturaleza de la hipoteca 
pactada, transformandola, de hipoteca de tnifico en hipoteca de seguridad, 
y en las dos se ordena la inscripci6n de la clausula de interes variable, 
sin objeci6n alguna al hecho de la cifra sefialada, 10 sea a efectos de tercero, 
conforme 10 dispuesto en el articulo 114 de la Ley Hipotecaria. 

Fundamentos de Derecho 

Vistos los articulos 12, 107, 114, 115, 131 y 135 de la Ley Hipotecariaj 
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 mayo de 1989, 16 de 
febrero de 1990, 18 de enero y 17 de marzo de 1994, y 19 de enero, 23 
de febrero, 8, il, 12, 13, 15, 18, 20 Y 21 de marzo, 1 y 2 de abril, 10 
de mayo, 4 y 27 de junio, 20 de septiembre, 23 de octubre y 14 de noviembre 
de 1996, 

1. Como el recurrente en el escrito de interposici6n del recurso impug
na tres de los 18 defectos recogidos en la nota de calificaci6n y en el 
escrito de apelaci6n, solicita se declare la inscripci6n de la escritura ca1i
ficada, por no contener defecto a1guno, todos ellos deben ser ahora exa
minados, por mas que el auto presidencia1 apelado se limite a resolver 
s6lo uno de ellos. 

2. El primero de 'los defectos recurridos se plantea a prop6sito de 
la clausula cuarta de la escritura ca1ificada, 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 clausula relativa a la constituci6n de la hipoteca se dispone que se 
constituye en garantfa de la devoluci6n del principal prestamo por 
6.200.000 pesetas, cantidad que es, precisamente, el importe de dicho pres
tamo. No puede accederse a la inscripci6n de esta clıiusula, pues, aun 
cuando fuera licito el pacto de anatocismo en el plana ob1igacional (cuesti6n 
que ahora no se pre,;uzga), en el ambito hipotecario 0 de actuaci6n de 
La garantia constituida, los İntereses 5610 pueden reclamarse en cuanto 
ta1es y dentro de los limites legaIes y pactados, pero nunca englobados 
en el capital. Asi, resulta claramente del principio registral de especialidad 
que, en el ambito del derecho real de hipoteca, impone la detenninaci6n 
separada de las responsabilidades a que queda afecto el bien, por principal 
y por intereses (<<vid. articulos 12 de la Ley Hipotecaria, 220 del Reg1amento 
Hipotecario), diferenciaci6n que en el momento de la ejecuci6n detennina 
(<<vid. articulo 131, reg1a 15, parrafo 3, y regla 16 de la Ley Hipotecaria), 
que el acreedor no pUede pretender el cobro del eventual exceso de 10s 
intereses devengados sobre los garantizados con cargo a la cantidad f'Jjada 
para la cobertura del principa1, ni a la inversa. Y asf 10 impone, igualmente, 
el necesario respeto de la .1imitaci6n legal de La responsabilidad hipotecaria, 
en perjuicio de tercero, establecida en el articulo 114 de la Ley Hipotecaria. 

3. En el defecto numero 17 de la nota recurrida, no cuestiona la 
Registradora, en sı misma, la previsi6n contenida en la c1ausula segunda, 
relativa a la variaci6n del tipo de interes remuneratorio, conforme a la 
cual «". a los solos efectos hipotecarios, establecidos en la clausula deci
mocuarta (relativa a la constituci6n de la hipoteca), y respecto a terceros-, 
el tipo de interes aplicable no podra superar el 25 por 100. (el inicia1 
es el 8,95 por 100)j 10 que alega es la contradicci6n existente en la deter
minaci6n de la responsabilidad hipotecaria por intereses remuneratorios, 
pues en la clausula decimocuarta se establece que .la hipoteca se constituye 
". en garantia del ". pago de intereses remuneratorios, devengados al tipo 
pactado en la estipulaci6n segunda, por un m8.ximo, en peıjuicio de tercero, 
de conforme al articulo 114 de la Ley Hipotecaria, 558.000 pesetas., y 
esta cantidad, al no pactarse plazo, no coincide con el importe de tres 
anos de intereses, ca1culados al tipo inicial del 8,95 por 100 0 al tipo 
m8.ximo del 25 por 100. EI defecto, ta1 y como se plantea -no cuestiona 
la f'ıjaci6n del limite maxiıno de variaci6n de intereses sôlo frente a ter
cer08- no puede ser estimado. Conforme al articulo 114 de la Ley Hipo
tecaria, la delimitaci6n de la responsabilidad hipotecaria por İntereses 
en perjuicio de terceros tiene un limite m3xİmo de cinco afios; en ningıin 
caso, podııi reclamarse frente a terceros intereses de mas de cinco anua
lidades. Ahora bien, dentro de este m3xİmo la Ley posibilita la libertad 
de pacto, la cual puede ejercitarse, bien fJjando un mimero de afios distinto, 
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dentro del maximo de cinco, que en conjunci6n con el tipo de interes, 
previamente establecido, determinara ese m3xİmo de responsabilidad par 
interes, əjustado a las exigencias del principio de especialidad (<<vid» arti
eulo 12 de la Ley Hipotecaria), bien fıjanda, simplemento, una cantidad 
maxima (que no habnı de exceder del resultado de aplicar eI tipo de İnteres 
establecido, a un penodo de cİnco anos, «Vid» articulo 220 del Reglamento 
Hipotecario)j pero, en modo alguno, se precisa que en este segundo caso 
dicha cantidad corresponda, necesariamente, a 108 İntereses de tres anua
lidades, ni se especifica el plazo, que dicha cantidad, en coI\iunci6n con 
eI tipo de interes pactado, implica. 

La misma cuesti6n y en 108 mismos terrninos se plantea por La Regis
tradora en relaciôn a los intereses de demora, debiendo ser la soluci6n 
identica. 

4. Respecto al defecto numero 18 de la nota impugnada, no puede 
hacerse pronunciamiento alguno por falta de concreci6n de las especificas 
referencias que se cuestionan. No ohstante, debe reiterarse la doctrina, 
que ya sefialara este centro directivo en su Resoluciôn de 16 de febrero 
de 1990: La detenninaciôn de la responsabilidad hipotecaria, a que queda 
afecta la finca, por los distintos conceptos (capital, interes, etc ... ), en 
cuanto delimita el alcance del derecho real constituido, opera a todos 
los efectos, favorables y adversos, y 10 mismo en las relaciones con terceros 
que en las existentes entre el acreedor hipotecario y el duefto de la finca 
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 
perjuicio de terceros. 

La Direcciôn General ha acordado estimar el presente recursa, en cuan
to al defecto 17, y desestİrnar10 en cuanto al resto. 

Madrid, 12 de febrero de 1997.-EI Director general, Luis Maria Cabello 
de 105 Cobos y Mancha. 

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

5008 RESOLUCı6N de 18 de Jebrero de 1997. de la Direcci6n 
General de Relaciones con la Administraciôn de Justicia, 
por la qııe se enıplaza a los interesados en el recurso con~ 
tencioso-administrativo numero 1/269/1996, interpuesto 
ante la Seccwn Sıffptima de la Sala Tercera de ta Conten~ 
cioso-Administrativo del Tribunal Suprerno. 

Ante la Secciôn Septima de La Sala Tercera de 10 Contencioso-Admi~ 
nistrativo del Tribunal Supremo don Luis Car10s Rodriguez Zamora, ha 
interpuesto el recurso contencioso-administrativo numero 1/269/ 1996, con~ 
tra el Real decreto 249/1996, de 16 de febrero, por el que se aprueba 
el Reglamento Orgıinico de los Cuerpos de Oficiales, Auxiliares y Agentes 
de la Administraciôn de Justicia. 

En consecuencia, esta Direcci6n General, ha resuelto notificar y empla~ 
zar a los interesados en el mismo, de conformidad con 10 dispuesto en 
los amculos 58 y 59 de La Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen 
Juridico de las Admİnistraciones PUb1icas y del Procedimiento Adminİ.s
trativo Comun, para que puedan comparecer ante ia referida Sala en el 
plazo de nueve dias. 

Madrid, 13 de febrero de 1997.-EI Director general, Juan Ignacio Zoido 
Aıvarez. 

llmo. ir. Subdİrector geneı-a1 de Medios Person,a'les Bl Servicio de la Admi~ 
nistıraci6n de Justicia. 

5009 REAL DECRETO 245/1997, de 14 de Jebrero, por el _ se 
rehabiZita, sin perjuicW de tercero de mejor derecho, el 
titulo de Conde de Foncalada, a favor de doiia Maria del 
Pi1ar de Aguilera y Narvdez. 

De conformidad con 10 prevenido en la Ley de 4 de mayo de 1948 
y en el Real Decreto de 8 de julio de 1922, en su redacci6n dada por 
eı de 11 de marzo de 1988, de acuerdo con la Diputaciôn Pennanente 
de la Grandeza de Espaiia y oido el Consejo de Estado, 

Vengo en rehabi1itar, sin peıjuicio de tercero de mejor derecho, a favor 
de dofiaMaria del Pilar de Aguilera y Narvaez, para si, sus hijos y sucesarcs, 
eI titulo de Conde de Foncalada, previo pago del impuesto correspondiente. 

Dado en Madrid a 14 de febrero de 1997. 

JUAN CARLOS R. 

La Ministra de Justicia, 
MARGARITA MARISCAL DE GANTE Y MIR6N 

5010 REAL DECRETO 246/1997, de 14 de febrero, por el que se 
rehabüita, sin per:iuicio de tercero de me:ior derecho, el 
tftulo de Vizconde de Caparacena, afavor de don Mauricio 
Alvarez de las Asturias Bohorques y Silva. 

De conformidad con 10 prevenido en la Ley de 4 de mayo de 1948 
y en el Real Decreto de 8 de julio de 1922, en su redacci6n dada por 
e1 de 11 de marza de 1988, de acuerdo con la Diputaciôn Pennanente 
de la Grandeza de Espafi.a y oido el Consejo de-Estado, 

Vengo en rehabilitar, sin perjuicio de tercero de mejor derecho, a favor 
de don Mauricio Aıvarez de Ias Asturias Bohorques y Silva, para si, sus 
hijos y sucesores, el titulo de Vizconde de Caparacena, previo pago del 
impuesto correspondiente. 

Dado en Madrid a 14 de febrero de 1997. 

JUAN CARLOS R. 

La Ministra de Justicia, 
MARGARITA MARISCAL DE GANTE Y MIR6N 

5011 REAL DECRETO 247/19.97, de 14 defebrero, por el que se 
rehabüita, sin perjuicio de tercero de me:ior derech.o, el 
titulo de Marques del Bmm Suceso, a favor de don Jose 
Javier de Silva y Mendaro. 

De conformidad con 10 prevenwo en la Ley de 4 de mayo de 1948 
y en el Real Decreto de 8 de julio de 192ı2, en su redacciôn dada por 
el de 11 de marzo de 1988, de acuerdo con la Diputaciôn Permanente 
de la Grandeza de Espafi.a y el Consejo de Estado, 

Vengo en rehabilitar, sin perjuicio de tercero de mejor derecho, a favor 
de don Jose Javier de Silva y Mendaro, para si, sus hijos y sucesores, 
el titulo de Marques del Buen Suceso, previo pago del impuesto corres
pondiente. 

Dado en Madrid a 14 de febrero de 1997. 

JUAN CARLOS R. 

La Ministra de Justicia, 
MARGARITA MARISCAL DE GANTE Y MIR6N 

5012 

MINlSTERJO DE DEFENSA 

CORRECCIÔN de erra'"" de la R"""ıuciôn 820/38127/1997, 
de 31 de enero, de la Direcci6n General de Armamento 
y Materia~ por la que se amplia la validez de la certir 
ficaci6n de homologa-ci6n del disparo 20 x 102 milimetros 
Vulcan TP (M-65A2J, ofJfll!JedidQ mediante Resoluciôn nııme~ 
ro 820/88985/1990, de 24 de ju/io. 

Padecida eITata en la mserci6n de la Citada Resoluciôn, pub1icada en 
el «Boletin Oficial del Estadot mimero 40, de fecha 15 de febrero de 1997, 
pagina numero 5246. se transcribe a continuaciôn la oportuna rectificaciôn: 

En el.sumario, donde dice; « ... Vulcan TP~T (M~55A2) ...• ; debe decir: 
« ••• Vulcan TP (M~55A2) ...•. 

En el texto, donde dice: ~ ... (Vulcan), modelo TP-T (M-55A2) ...• ; debe 
decir: « ••• (Vulcan), modelo TP (M~55A2) ...•. 


